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Cirugía general como especialidad, es esencial conocerla ya que ella 

abarca múltiples patologías, y nos da bases para acceder a otras 

especialidades, por lo que nos ayuda a ser excelentes profesionales en 

el área de la salud.  

 

 

Los avances técnico científicos han evolucionado en el último siglo, como 

consecuencia de los constantes cambios que en una sociedad se van 

evidenciando exigiendo desarrollo a nivel cognitivo y competitivo; por lo tanto es 

de gran importancia tener conocimientos esenciales en  tecnología, las cuales 

responden a nuestras necesidades. 

Esta propuesta tiene como fin brindar una ayuda a la comunidad académica del 
área de la salud, la cual facilite el aprendizaje  y la profundización en la 
especialidad de cirugía general, en el campo de la  cirugía bariátrica, 
específicamente en bypass gástrico, el cual es indicado en pacientes que 
sufren de obesidad (se define como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud). 
 
Reconociendo los conceptos básicos de anatomía para   el uso adecuado del 
instrumental médico quirúrgico e insumos durante los pasos básicos del 
procedimiento, conceptualizando las indicaciones y posibles complicaciones 
que se pueden presentar,  lo cual afianzara la comunicación entre el equipo 
quirúrgico  enfocados hacia la seguridad  y bienestar  del paciente.  
A su vez proporcionara una herramienta virtual de trabajo de manera interactiva e 

innovadora,  la técnica de Bypass que competen al avanzado campo de la cirugía 

bariátrica.  

 

 
 
Afianzar los conocimientos en la cirugía bariátrica, específicamente en  bypass 
gástrico de manera interactiva a través de una OVA. 
 
Reconocer los conceptos básicos de anatomía. 
 
Identificar la técnica quirúrgica del Bypass gástrico. 

Descripción o presentación: 

 

Justificación: 

 

Objetivos: 
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Identificar el uso adecuado del instrumental e insumos medico quirúrgicos. 
  

 

  

 

Saber: Aplica los conocimientos previamente adquiridos. 
   

  Relaciona la anatomía quirúrgica, durante el procedimiento quirúrgico. 

 

Ser: Disposición para el desempeño personal y grupal. 

         Capacidad e intención para optimizar el procedimiento quirúrgico. 

 

Hacer: Maneja Adecuadamente los pasos esenciales de la técnica quirúrgica. 

             Ejecuta los conocimientos básicos durante el desarrollo quirúrgico. 

 

 

Es un objeto virtual de aprendizaje, el cual se manejara  mediante 

videos educativos, con su respectiva retroalimentación y se evaluara  de  

cada módulo mediante actividades interactivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología: 

Competencias a desarrollar: 
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hoy por hoy la tecnología es innovadora por lo que es muy llamativa 

para las nuevas generaciones de la comunidad académica, esta 

herramienta virtual facilitara, el aprendizaje rápido y oportunamente, ya 

que su contenido es fundamental y especifico, a la hora de incursionar 

en el amplio campo de la cirugía bariátrica,  bypass gástrico. 

 

 

 

Semana Temas y Subtemas Recursos y actividades Criterios de Evaluación 

1 Historia  
Herramienta virtual prezi, línea 
del tiempo.  

Reconocimiento del origen de la 
cirugía bariátrica.  

2 Anatomía  
Herramienta virtual powtoon, 
tutorial . 

Identificación de la diferente 
estructuras anatómicas.  

3 Insumos y instrumental  
Herramienta virtual powtoon, 
tutorial. 

Comprender las funciones del 
instrumental y el uso de los insumos 

4 
Indicaciones y 
contraindicaciones  

Herramienta virtual powtoon, 
tutorial. 

identificar  las indicaciones y 
contraindicaciones para la cirugía 
de bypass gástrico 

5 Técnicas y procedimientos 
Herramienta virtual powtoon, 
tutorial. 

Diferenciar los diferentes  
procedimientos quirúrgicos para la 
obesidad. 

6 
Bypass gástrico en y de 
roux 

video 

Evaluar todos los conocimientos 
anterior mente adquiridos, 
reconocimiento total de la técnica 
quirúrgica.  

7    

8    

9    

10    

 

 

 

TEMAS Y 
SUBTEMAS 

CONFERENCISTA 
DOCENTE 

TIEMPOS 

SEMANA Acompañamiento 
Trabajo autónomo 

(Individual) 
Trabajo autónomo 

(Colectivo) 

 Historia   1  Ivonne Acuña   

 Anatomía    2  Ivonne Acuña    

 Insumos e 
instrumental 

  4  Ivonne Acuña    

Técnica 
quirúrgica  

  5  Ivonne Acuña    

Temas 

 

Cronograma de actividades 
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 Técnica 
quirúrgica  

  6  Ivonne Acuña    

 Técnica 
quirúrgica  

  7  Ivonne Acuña    

 Video    8  Ivonne Acuña   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES  

Imagen 1. Doctor Alberto Lancina. Historia de la medicina. [Sitio web]. Disponible 

en: .http://drlancina.blogspot.com.  

Imagen 2. Universidad de Valencia. [Sitio web]. Disponible en: 

http://www.uv.es/cultura/c/docs/exppalaucerveroobesitat11cast.htm.  

Imagen 3. Insuficiencia hepática. Training and certificación. [Sitio web]. Disponible 

en: http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=insuficiencia+hep%C 

3%A1tica&lang=2.  

Imagen 4. Browse all portraits. [Sitio web]. Disponible en: 

http://ihm.nlm.nih.gov/luna/servlet/view/all/what/Portraits/?widgetType=thum 

bnail&cic=NLMNLM~1~1&widgetFormat=html&embedded=true&showAll=w 

ho&res=2&os=9300.  

Imagen 5. Obesityhelp. Dr. John H. Linner. [Sitio web]. Disponible en: 

http://www.obesityhelp.com/forums/amos/Dr-John-H-Linner-AT-THE- FRONT-

LINE.html.  

Imagen 6. Bypass Ileoyeyunal. Derivación yeyunoileal. [Sitio web]. Disponible en: 

https://lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Derivaci%C3%B3n+Yeyu 

noileal&lang=2.  
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Imagen 8. Ligh in rod. [Sitio web]. Disponible en: 

http://www.lightinrod.com/2013/09/diferentes-tipos-de-cirugia- de.html.  
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Imagen 11. Adelgace. Cirugía de la obesidad, gastropatía con banda. [Sitio web] 

Disponible en:  http://www.adelgace.cl/htm/obesologia/grapas.htm. 

Imagen 12. Globedia. [Sitio web]. Disponible en: http://es.globedia.com/riesgo-
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Imagen 13. Medical group. [Sitio web]. Disponible en:  
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Imagen 15.  IFSO. Federación internacional de cirugía de la obesidad. [Sitio web]. 

Disponible en: http://www.ifso2014.com/. 

 

Imagen 16. Moblog. Estómago. [Sitio web]. Disponible en: 

http://moblog.whmsoft.net/es/Encuentros.php?keyword=estomago&languag 

e=spanish.  

 

Imagen 17. Gástrica. [sitio web]. Disponible en: http://sebra8889.blogspot.com/. 

 

Imagen 18. Estómago. [Sitio web]. Disponible en: 

http://www.efn.uncor.edu/departamentos/divbioeco/anatocom/Biol 

ogia/Los%20Sistemas/digestivo/Estomago.htm. 

 

Imagen 19. Anatomía. Órganos irrigados por el tronco celiaco. [Sitio web].  

Disponible en: http://anatomia.og.cr/organos-irrigados-por-tronco-

celiaco/index2.html. 
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Imagen 20. Anatomía. Irrigación venosa. [Sitio web].  Disponible en: 

http://anatomia.og.cr/organos-irrigados- por-tronco-celiaco/index2.html. 

 

Imagen 21. Anatomía quirúrgica del esófago y estómago. [Sitio web]. Disponible 

en: http://espanol.free- ebooks.net/ebook/Anatomia-Quirurgica-del-esofago-y-el-
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Imagen 22. Aliviando la enfermedad. Intestino delgado. [Sitio web]. Disponible en:  
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