
   

 
 
 

       NOMBRE DEL CURSO 

1er Curso de Posgrado de la Asociación Argentina de  

Cirugía de Cabeza y Cuello 

Curso Universitario 

Modalidad Virtual 
 
 
 
 
 
FUNDAMENTOS DEL CURSO 
 
La Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello, en su constante 
actividad orientada al progreso de la especialidad, pone a disposición de 
los profesionales médicos vinculados al área quirúrgica un curso online 
a través del Instituto Universitario del Hospital Italiano y de su campus 
virtual. 
 
El curso que desarrollaremos es el trabajo en conjunto de los miembros 
de la Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello, siendo la 
primera actividad de estas características en lengua hispana. 
 
A través del mismo, los participantes podrán acceder a los 
conocimientos teóricos, presentación de casos y foros con tutores a 
cargo, basados en la mejor evidencia científica disponible y orientados al  
mejor  cuidado de los pacientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
PRESENTACION DE LOS DOCENTES 
 
Directores 
Dr. Marcelo Figari, Dr. Rubén O. Padín, Dr. Angel Vannelli. 
 
 
 
Equipo docente 
 
Dr. Roque Adan, Dr. Pablo Ajler, Dr. Jorge Bártoli, Dr. Luis Bassagaisteguy, Dr. 
Carlos Boccio, Dr. Leonardo Califano, Dr. Edgardo Carranza,  Dr. Jorge 
Ciechomski, Dr. Francisco Demergaso,  Dr. Marcelo Figari, Dr. Abel González, Dr. 
Carlos González, Dr. Osvaldo González Aguilar, Dr. Luis Guzmán, Dr. J.J. 
Larrañaga, Dr. José Lastiri, Dr. Eduardo Mazzaro, Dr. José Luis Novelli, Dr. Rubén 
O. Padín, Dr. Hugo Pardo, Dr. Fernando Poenitz, Dr. Roberto Pradier, Dr. Carlos 
Ríes Centeno, Dr. Alejandro Ring, Dr. Pedro Saco, Dr. Ángel Vannelli. 
 
 
Coordinación Académica  
Lic. Laura Magallan 

 

Coordinación Tecnológica  
Sr. Marcelo Bravo 



   

 
 

DESTINATARIOS 
 

El curso está especialmente destinado aunque no limitado a:  
 
Médicos en formación en cirugía de cabeza y cuello, cirujanos generales, 

otorrinolaringólogos, cirujanos plásticos y cirujanos de cabeza y cuello en 

proceso de recertificación. 
 
REQUISITOS DE ADMISION Y CERTIFICACION 
 
Certificado de aprobación: para la certificación como curso universitario de 
Posgrado, se requerirá título de grado universitario de validez nacional o de la 
universidad del país de origen. Cumpliendo con este requisito y aprobando las 
actividades obligatorias establecidas por el equipo docente, incluyendo la 
evaluación final en caso de corresponder, se emitirá un certificado de curso 
aprobado, así como una constancia con la nota final. 
 
Constancia de participación: para aquellos participantes que no posean título 
de grado y hayan aprobado las actividades obligatorias establecidas por el equipo 
docente incluyendo la evaluación final en caso de corresponder, se emitirán 
constancias de participación.  
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
Al finalizar el curso los participantes serán capaces de: 
 

• Conocer la epidemiología y forma de presentación de las afecciones más 
comunes de la especialidad. 

• Definir y emplear los procedimientos de diagnóstico y tratamiento 
adecuados para cada patología, de  manera costo efectiva. 

• Describir los procedimientos quirúrgicos, de acuerdo a la patología de 
cada paciente, conociendo integralmente las tácticas y estrategias 
necesarias.  

• Orientarse a ser líderes en la especialidad, formando equipos 
multidisciplinarios. 

• Convertirse en agentes de prevención de las adicciones y hábitos 
relacionados con el cáncer de cabeza y cuello, y en adecuados 
comunicadores hacia el paciente y la población en general.  

 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
1er Módulo 

Introducción. Fundamentos de la cirugía de cabeza y cuello. Afecciones de: 
Tiroides, Paratiroides, Glándulas Salivales. Espacio Parafaríngeo. 
Metástasis Cervicales. Tumores de Labio y Cavidad Oral. 

 
2º Módulo 

Afecciones neoplásicas de: Orofaringe, Nasofaringe, Cavidad Nasal y Senos 
Paranasales, Laringe e Hipofaringe. Oído y hueso temporal. 
 

3er Módulo 
 

Cáncer de Piel. Tumores Primarios Múltiples del Tracto Aerodigestivo 
Superior. Cáncer incurable de Cabeza y Cuello. Infecciones, Fístulas 
Cervicales y Quistes. Manejo de las Complicaciones. 

 
 
4º Módulo 
 

Trauma maxilofacial: Manejo de Partes Blandas. Fracturas de Mandíbula, 
Fracturas de Tercio Medio de Cara. Fracturas de Seno Frontal. Fracturas 
Complejas.  
 

METODOLOGIA                         
  
El curso se desarrollará con una modalidad a distancia, a través del “Campus 
Virtual del Hospital Italiano de Buenos Aires”. Este entorno educativo está 
basado en un modelo pedagógico de aprendizaje colaborativo mediado por 
tecnología, en el que docentes y participantes interactúan utilizando como 
soporte a Internet.  
 
Se podrá acceder a este entorno digital sin restricción horaria, de acuerdo con la 
disponibilidad de los participantes y hasta la fecha de finalización del curso. 
 
Materiales de aprendizaje: 
 

Los materiales educativos de cada curso estarán disponibles según el 
cronograma que comunicará el equipo docente e incluyen: 

• Clase, disponible para la lectura en línea y en versión guardar/imprimir. 
Dicho material es seleccionado / elaborado por el equipo docente del curso 
y procesado didáctica y tecnológicamente.  



   

• Material de lectura, disponible en español y/o en inglés, pudiendo ser de 
lectura obligatoria u optativa y destinado a ampliar y/o profundizar los 
contenidos planteados en las clases. 

•Actividades: podrán consistir en participaciones en los foros, realización de 
ejercicios o tareas, discusión de casos, lectura de bibliografía ampliatoria 
sobre un tema o visita a sitios web de interés. La realización de estas 
actividades será de carácter obligatorio y su aprobación permitirá acceder a 
la instancia de examen/actividad final. Las fechas de entrega 
correspondientes se indicarán oportunamente. Las actividades promoverán el 
intercambio y aprovechamiento de los conocimientos y experiencias de los 
participantes y facilitarán la aplicación de nuevo aprendizajes a la práctica 
profesional. 

  
Aulas virtuales 
En el espacio virtual del curso se formarán grupos de participantes guiados por un 
tutor que acompañará, orientará y animará el proceso individual de aprendizaje y 
fomentará las interacciones de aprendizaje colectivo. Para ello disponemos de 
diversas herramientas de comunicación que facilitarán el diálogo entre docentes y 
estudiantes. 

  

MODALIDAD DE COMUNICACION 
 
Los participantes del curso dispondrán de las siguientes herramientas de 
comunicación: 
 
• Foro de consultas e intercambio general: A través de este foro virtual 

participantes y docentes podrán intercambiar información e inquietudes y 
realizar las consultas que consideren importantes sobre la marcha del curso, 
referidas tanto a los contenidos de estudio como a la utilización de la 
plataforma.  

 
• Cartelera de novedades: A través de este espacio, los participantes 

recibirán comunicaciones acerca de temas administrativos generales. 
 
• Mesa de ayuda: La solicitud de ayuda y consultas sobre aspectos 

tecnológicos y/o administrativos podrá realizarse a través de la mesa de 
ayuda del curso.  

 
A partir del día de inicio del curso, cada participante podrá ingresar al Campus 
con el nombre de usuario y contraseña elegidos al momento de inscribirse. 
Los profesionales del Hospital Italiano podrán ingresar con su usuario y clave de 
intranet. 
 
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

Se estima una dedicación semanal, promedio, de 4 a 6 horas. 



   

Cada participante tendrá su propio ritmo de estudio y la dedicación dependerá 
también de su formación y experiencia profesional previa en los contenidos que 
este curso desarrolla. 
 
Carga horaria estimada del Curso:  
Por cada módulo 96 hs.  Total del curso 384 hs.   
 
 
EVALUACION FINAL 
 
• VIRTUAL (a través de Internet) 
• Para obtener el Certificado de aprobación de Curso Universitario se 

necesitará aprobar el examen/actividad final del curso mediante la obtención 
de 7 (siete) puntos o más o su equivalente en escala cualitativa (Aprobado). 

• Todos los certificados serán expedidos por el Instituto Universitario del 
Hospital Italiano de Buenos Aires. 

 
 
 
INFORMES 
 
Pte. Perón 4190 - Primer Piso - Campus Virtual 
 
(54-11) 4959-0200 int. 4518 / 4519 
 

campus@hospitalitaliano.org.ar  

Horario de atención: 8.30 a 13 y 14 a 17 (a partir de agosto 2013) 

 

Fecha de inicio del 1º Módulo: marzo 2014 

 
Aranceles: Se informarán próximamente 
 


