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I. Introducción 

 
Clínica Quirúrgica 3 es una asignatura del área de formación de especialidad, de 

naturaleza teórico-práctica y de carácter obligatorio, ubicada en el décimo primer periodo 

de la Escuela Académico Profesional. Con esta asignatura se desarrollan, en un nivel 

intermedio, las competencias específicas Diagnóstico y Tratamiento; y la competencia 

transversal Sentido Ético. Tiene el propósito de que el estudiante adquiera el conocimiento, 

mediante el aprendizaje autónomo y guiado, en la presentación clínica, epidemiológica, 

pronóstico, tratamiento y prevención de los principales problemas clínico-quirúrgicos. 

 

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: historia clínica, 

fisiología y fisiopatología quirúrgica, pre y posoperatorio de los problemas clínicos 

quirúrgicos de cirugía de abdomen, anestesiología, técnica operatoria y práctica 

quirúrgica. 

 
 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de establecer diagnósticos presuntivos 

sobre la base de la anamnesis, el examen físico regional del paciente y exámenes auxiliares; 

plasmados en la historia clínica con cierto nivel de precisión, claridad y de forma completa 

en la práctica clínico-quirúrgica bajo la supervisión de un profesional médico. 
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III. Organización de los aprendizajes 

Unidad 1 
Cirugía abdominal 

Duración 
en horas 40 

Resultado de 
aprendizaje 
de la unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar síntomas y 
signos relacionados con enfermedades del área de la cirugía abdominal, 
realizando exámenes elementales, elaborando un plan básico dirigido al 
manejo diagnóstico, terapéutico y preventivo de las patologías quirúrgicas 
como parte del tratamiento inicial de las principales emergencias 
quirúrgicas abdominales dentro del contexto clínico. 

Ejes 
temáticos 

1. Patología quirúrgica de estomago 
2. Patología quirúrgica colorrectal 
3. Patología de retroperitoneo 
4. Patología quirúrgica de hígado y vías biliares 
5. Patología quirúrgica pancreático 
6. Patología de duodeno, yeyuno, íleo 

 
Unidad 2 

Anestesiología 
Duración 
en horas 40 

Resultado de 
aprendizaje 
de la unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar un análisis crítico 
de información clínica pertinente, planteando objetivos concretos, en 
función de la patología y técnica quirúrgica aplicable, planificando 
necesidades y modalidades de monitorización, y con un adecuado 
manejo práctico de los enfermos en estado grave, teniendo en cuenta el 
adecuado manejo de la cadena de supervivencia y su aplicabilidad total 
o parcial en diferentes situaciones clínicas. 

Ejes 
temáticos 

1. Historia de la anestesia y principios básicos 
2. Anestesia general inhalatoria 
3. Anestesia general endovenosa 
4. Anestésicos inhalatorios 
5. Relajantes musculares 
6. Anestesia regional 
7. Anestésicos locales 
8. Recuperación post anestésica 
9. Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada 

 
Unidad 3 

Técnica operatoria 
Duración 
en horas 40 

Resultado de 
aprendizaje 
de la unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar las medidas de 
bioseguridad (uso de EPP y otros), manipulando adecuadamente los 
instrumentos utilizados, alertando sobre situaciones quirúrgicas no 
esperadas y de otros procedimientos quirúrgicos menores; identificando 
también, los principios y tipos de electrocirugía aplicados sobre el acto 
quirúrgico. 

Ejes 
temáticos 

1. Bioseguridad: asepsia y antisepsia 
2. Zonificación de centro quirúrgico 
3. Métodos de esterilización 
4. Instrumental básico 
5. Abordajes e incisiones en cirugía abdominal y técnica operatoria en 

cirugía gastrointestinal 
6. Principios de electrocirugía (monopolar, bipolar, selladores) 
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Unidad 4 
Práctica quirúrgica 

Duración 
en horas 40 

Resultado de 
aprendizaje 

de la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de establecer diagnósticos 
presuntivos sobre la base de la anamnesis, teniendo en cuenta las 
diferentes técnicas e indicaciones de colocación de sondas y catéteres, 
punciones, drenajes torácicos y abdominales en cirugía menor, diagnóstica 
y terapéutica; basada en sistemas de visión y manipulación especial 
(trocar) introducido en la cavidad abdominal reemplazando de esta forma 
la visión directa del cirujano a través del endo trainer. 

Ejes 
temáticos: 

1. Material de sutura: nudos y suturas 
2. Prácticas en simulador: colocación de sonda nasogástrica, sonda 

urinaria, catéter venoso central 
3. Prácticas en simulador: toracocentesis, paracentesis, punción 

suprapúbica 
4. Principios de cirugía mínimamente invasiva - endo trainer 

 

IV. Metodología 
 

El modo de aprendizaje de la asignatura está basado en la metodología experimental 

y colaborativa. El proceso de enseñanza aprendizaje se realizará mediante clases 

teóricas en las aulas universitarias, con la estrategia de métodos de casos y clase 

magistral activa. Las clases prácticas se realizarán en los laboratorios de la universidad y 

en los servicios quirúrgicos de las Ipress con los que la universidad tiene convenio. 

Durante el proceso de aprendizaje el estudiante adquiere las competencias que son 

necesarias en su formación profesional bajo la supervisión de sus profesores y tutores. 

 
 
 
V. Evaluación 

 
Modalidad presencial 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial  
Peso 
total 

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
Evaluación individual teórica / 
Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 1 

C1 

1 
Semana  

1 - 4 

Evaluación individual teórico– 
practica / Prueba mixta (30 %) 

Entrega de casos prácticos / 
Rúbrica de evaluación (70 %) 

50 % 

10 % 

2 
Semana 

5 - 7 

Evaluación individual teórico– 
practica / Prueba mixta (30 %) 

Entrega de casos prácticos / 
Rúbrica de evaluación (70 %) 

50 % 

Evaluación 
parcial  

EP 
1 y 2 Semana 8 

Evaluación individual teórico– 
practica / Prueba mixta (30 %) 

Entrega de casos prácticos / 
Rúbrica de evaluación (70 %) 

 

30 % 
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Consolidado 2 

C2 

3 
Semana  

9 -12 

Evaluación individual teórico– 
practica / Prueba mixta (30 %) 

Entrega de casos prácticos/ 
Rúbrica de evaluación (70 %) 

50 % 

10 % 

4 
Semana  

13 -15 

Evaluación individual teórico– 
practica / Prueba mixta (30 %) 

Entrega de casos prácticos/ 
Rúbrica de evaluación (70 %) 

50 % 

Evaluación 
final  

EF 

Todas las 
unidades Semana 16 

Evaluación individual teórico– 
practica / Prueba mixta (30 %) 

Práctica de laboratorio/ 
Rúbrica de evaluación (70 %) 50 % 

Evaluación 
sustitutoria 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

No aplica   

 

Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (10 %) + EP (30 %) + C2 (10 %) + EF (50 %) 
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