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CURSO DE CIRUGÍA DE URGENCIAS 
PARA RESIDENTES 

 
 
JUEVES 22 SETIEMBRE  

 
8:05-8:45h Sesión del Servicio. 
 
8:45-9:00h Presentación del curso y examen. 

 
9:00-9:45h Gestión clínica en urgencias quirúrgicas (Dra. Ana María González Castillo) 

- Importancia de la gestión de la patología urgente. 
- Organización y herramientas de un sistema de atención centrado en el paciente quirúrgico 

urgente. 
- Aspectos medico-legales. 

 
9:50-10:50h Apendicitis aguda (Dra. Estela Membrilla Fernández) 

- Diagnóstico. 
o Uso de sistemas de puntuación. 
o Utilización de pruebas de imagen. 

- Manejo no operatorio. 
- Tratamiento quirúrgico ¿Abordaje laparoscópico o abierto? 
- Manejo del plastrón apendicular. 

o ¿Qué pacientes tienen indicación quirúrgica? ¿Cuándo? 
- Neoplasias apendiculares. 

o ¿Qué hacer al sospechar neoplasia apendicular durante la apendicectomía? 
o ¿Y si el anatomopatólogo nos informa de tumor apendicular tras la apendicectomía? 

 
10:55-11:40h. Pausa. 
 
11:45 – 12:30h Pancreatitis aguda (Dr. Benedetto Ielpo) 

- Diagnóstico. 
- ¿Cuándo se indica una prueba de imagen? 
- ¿Cuándo prescribir antibióticos y cuál es el indicado? 
- Step up approach. Tratamiento mínimamente invasivo. 
- Indicación de la cirugía urgente 
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12:35-13:25h Colecistitis aguda (Dra. Ana María González Castillo) 

- Diagnóstico. Clasificación de la gravedad según las Guías de Tokyo 2018. 
- Tratamiento según grado y etiología. 
- Tratamiento no quirúrgico. Indicaciones y manejo de la colecistostomía. 
- ¿Qué antibiótico y cuantos días? 
- Colangitis Aguda. Diagnóstico e indicación quirúrgica. 

 
13:30-14:15h. Sepsis (Dra. Andrea Campos Serra) 

- Nueva definición de sepsis. Algoritmos para la detección precoz. 
- Antibioticoterapia empírica en la infección intraabdominal. Guías genéricas vs específicas. 
- Utilidad del código sepsis. 
- Papel del control de daños en pacientes sépticos. 

 
 
14:20-15:25h Almuerzo 
 
15:30-15:55h Hernias complicadas en pared abdominal (Dr. Alejandro Bravo Salvà) 

- Diagnóstico. ¿Cuándo reducir una hernia? 
- Tratamiento quirúrgico. 

o ¿Cuál es la mejor vía de acceso en la hernia inguinal complicada? 
o ¿Cuándo no colocar prótesis? 
o ¿Dónde y cómo fijar una prótesis? 
o Cirugía laparoscópica de la hernia complicada. Indicaciones. 

 
16:00-16:55h Síndrome compartimental abdominal. (Dr. Salvador Navarro Soto) 

- Definiciones de hipertensión abdominal y síndrome compartimental. 
- Tratamiento. 

o Manejo médico. 
o Indicación quirúrgica y técnica 

- Abdomen abierto ¿Cómo y cuándo plantear el cierre abdominal definitivo? 
o Técnicas y resultados. 

 
17:00-18:00h Taller Abdomen abierto / Casos Clínicos. 
 
18:05-18:55h Problemas asociados al abdomen abierto. (Dra. Ana María González Castillo) 
 
21h Cena 
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VIERNES 23 SETIEMBRE 
 
8:05-8:45. Sesión del Servicio. Debriefing. 
 
8:50-9:30h Oclusión Intestinal (Dr. Amalia Pelegrina Manzano) 

- Diagnóstico. 
- Oclusión por adherencias. Utilidad de la TC. Utilidad del Gastrografín 

o Tratamiento quirúrgico. Papel del abordaje laparoscópico. 
- Oclusión por CCR. 

o Tratamiento quirúrgico inicial. Técnica según el escenario clínico. 
o Indicaciones y resultados de la colocación de prótesis auto expandible. 

- Manejo de la enteritis rádica con oclusión intestinal. 
- Oclusión secundaria a carcinomatosis peritoneal. Indicación y técnica quirúrgica. 

 
09:30-10:20h Perforación de víscera hueca (Dra. Ana María González Castillo) 

- Manejo no quirúrgico. 
- Perforación esofágica ¿Qué casos hay que operar inmediatamente? 

 
10:25-11:15h Colitis isquémica / Isquemia mesentérica. (Dr. Zoilo Madrazo González) 

- Indicaciones quirúrgicas de la Colitis isquémica. 
- Utilidad de la arteriografía vs AngioTC en la isquemia mesentérica. 

 
11:15-11:55h Pausa 
 

12:00-12:45h Hemorragia digestiva alta y baja. (Dr. Zoilo Madrazo González) 
- Diagnóstico. 
- Indicación quirúrgica urgente. Técnicas. 
- Utilidad de la radiología intervencionista. 

 
12:50-13:45h. Diverticulitis Aguda. (Dra. Ana María González Castillo) 

- Diagnóstico y nueva clasificación de la WSES. 
- Tratamiento ambulatorio. ¿Cómo y a quién? 
- ¿Qué antibiótico, cuantos días y cuándo colocar drenaje percutáneo? 
- Indicación quirúrgica urgente ¿Qué técnica es la más adecuada? 
- Resolución del episodio agudo ¿Cuándo y en qué casos se indica cirugía electiva? 

 
 
13:50-15:30h Almuerzo.
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15:35-16:25h Infecciones de tejidos blandos (Dra. Ana María González Castillo) 
- Diagnóstico. 
- Clasificación y tratamiento. 

o Gangrena de Fournier ¿Cuándo realizar una Colostomía? 
o Uso de dispositivos de derivación fecal. 
o ¿Cómo reparar el defecto tisular una vez solventada la infección? 

- Utilidad de la terapia de presión negativa. 
 
16:30-17:15h: Proctalgia aguda. (Dra. Ana María González Castillo) 

- Absceso perianal. 
o Clasificación y técnica quirúrgica. 
o ¿Drenaje del absceso o tratamiento definitivo en un primer tiempo si es factible? 
o Manejo en el paciente Neutropénico. 

- Fisura anal. Indicación quirúrgica urgente. 
- Prolapso hemorroidal 
- Trombosis hemorroidal. 

 
17:20-18:00 Repaso final de la materia. 

18:00h Clausura y Test Final. 


