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INTRDUCCION 

Estimados colegas le enviamos un informe descriptivo y sencillo sobre la actualidad del Recurso Humano 

Profesional disponible en el terreno de la cirugia en Mendoza. 

No hemos encontrado antecedentes de este tipo de informes en nuestra asociacion y en las dependencias 

estatales. 

Según el estatuto en su articulo 3 insiso m la ACM debe Asesorar a las entidades públicas o privadas en todo 

lo concerniente al ejercicio de la Cirugía.  

Por este motivo hemos trabajado intensamente en los ultimos 2 años en crear y mantener continuamente 

actualizada una base de datos que nos permita saber el estado actual del recurso humano quirurgico 

disponible. 

 

POBLACION ESTUDIADA 

Para que su mejor comprension les diremos que se ha tomado como universo de estudio  a todos los 

profesionales que han pasado por la CIRUGIA GENERAL y aun persisten en ella y a los profesionales que 

despues optaron por algunas de las especialidades qururgicas historicamente derivadas y/o vinculadas a 

esta, cocretamente: - CABEZA y CUELLO – TORAX – ESOFAGOGASTRICA/BARIATRICA – 

COLOPROCTOLOGIA – HBP - UROLOGIA – CIRUGIA PLASTICA – FLEBOLOGIA – VASCULAR – CIRUGIA 

PEDIATRICA – TERAPIA INTENSIVA. 

Ademas hemos investigado tambien sobre especialidades en desarrollo como es: - ENDOSCOPIA – 

PERCUTANEA - PAREDES ABDOMINALES y otras actividades desarrollada por los cirujanos generales en los 

siguientes campos: - GESTION – AUDITORIA – LABORAL - 

RECURSOS y ESTRATEGIAS PARA LA OBTENCION DE LA INFORMACION 

Ha sido muy dificil realmente obstener la informacion y lo hemos hecho a partir de los siguientes recursos:  

1) BASE DE DATOS PROPIA DE LA ACM 

2) BASE DE DATOS APORTADAS POR EL CONSEJO DEONTOLOGICO 

3) APORTE DE PROFESIONALES DEL AREA 

4) INVESTIGACION DIRECTA   



RESULTADOS GENERALES 

Para su mejor comprension y no aburrir con numeros presentamos la informacion en 4 grandes grupos 

de real importancia y de manera estratificada. 

Finalemente brindaremos una aplicación esta informacion de suma importancia en la practica diaria y en 

politicas de salud.  

TOTAL CIRUJANOS REGISTRADOS EN NUESTRA BASE DE DATOS 1114 

 GRUPO N1:  CIRUJANOS ACTIVOS: TOTAL 470 
Se considera cirujano activo a todo aquel que en la actualidad se encuentar ejerciendo la profesion 

en cualquiera de las especialidades o actividades consideradas en este estudio y que se detallan. 

Para su mejor analisis se los divide en aquellos cirujanos dedicados a la atencion de pacientes 

adultos (15 años o mas) y aquellos dedicados a niños (14 años o menos). 

 

o CIRUJANOS DE ADULTOS (15 años o mas): 394 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La suma total aquí es superior a 390 pero esto se debe a que hay profesionales que cumplen mas de una actividad 

 

o CIRUJANOS PEDIATRICOS (14 años o menos)  76 

TRAUMATOLOGIA 25 

GENERAL 18 

UROLOGIA 5 

OFTALMOLOGIA 5 

ORL 5 

CARDIOVASCULAR 4 

ENDOSCOPIA 4 

NEUROCIRUGIA 4 

CIRUGIA GENERAL 178 

FLEBOLOGIA 44 

CIRUGIA PLASTICA 38 

COLOPROCTOLOGIA 20 

VASCULAR 17 

TORAX 16 

CABEZA y CUELLO 15 

HBP 15 

UROLOGIA 14 

GESTION 9 

AUDITORIA 9 

ESOFAGOGASTRICA y BARIATRICA 7 

PAREDES 7 

CIRUGIA ENDOSCOPICA 7 

PERCUTANEA 5 

TERAPIA INTENSIVA 5 

LABORAL 2 



PLASTICA 3 

MAXILOFACIAL 2 

CABEZA y CUELLO 1 
 

*Se colocaron aquí todas las especialidades que abarca la cirugia pediatrica para mayor comprension de este universo 

 

 GRUPO N2: RECUSO HUMANO EN FORMACION 70  

Existen 8 Residencias de Cirugia General de primer nivel en la provincia. Tambien existen 

residencias de segundo nivel, algunas de las cuales son continuas y otras que se habilitan por 

periodos. 

Se presenta aquí el recurso humano en formacion según el nivel y rango de pertenencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRUPO N3:  CIRUJANOS INACTIVOS  308 

Se considera cirujano inactivo a todo aquel que en la actualidad no ejerce la profesion en la 

provincia de Mendoza.  

Los motivos pueden ser: fallecimiento – jubilacion – no vivir en la provincia de Mendoza – matricula 

cancelada - perdida de la matricula por problemas penales, etc. 

Aquí describimos las siguientes hallazgos que se describen en subgrupos: 

1. CIRUJANOS INACTIVOS CONFIRMADOS 214  

2. CIRUJANOS SUPUESTAMENTE INACTIVOS 94 pero con edad de 65 o mas que 

supuestamente estan jubilados pero no sabemos si viven o no. 

 

 GRUPO N4: CIRUJANOS CON INFORMACION FALTANTE  265 

Aquí hemos agrupado cirujanos de los cuales nos falta mucha informacion (si viven – si trabajan 

como cirujanos  - si viven en la provincia – etc) a pesar de haber intentado de muchas forma 

obtenerlas. Por lo tanto no podemos saber su actual estado de actividad o inactividad. 

Lo subdividemos en 2 subgrupos:  

PRIMER NIVEL  53 

R1 9 

R2 15 

R3 8 

R4 14 

JEFE RESIDENTES 7 

SEGUNDO NIVEL  17 

CABEZA y CUELLO 1 

C. PEDIATRICA 5 

COLOPROCTOLOGIA 1 

PLASTICA 3 

TORAX 4 

VASCULAR 2 

ROBOTICA 1 



 

o 92 cirujanos que tienen 64 años o menos  

o 173 cirujanos de los que solo sabemos la especialidad  

 
o 27 CIRUGIA GENERAL 

o 19 CIRUGIA PEDIATRICA 

o 1 FLEBOLOGIA 

o 29 PLASTICA 

o 98 UROLOGIA 

 

   

PARA QUE SIRVE ESTA INFORMACION  

Contar con informacion de este tipo permite entre muchas cosas por ejemplo planificacion de las politicas 

de salud, planificar las politicas de formacion del recurso humano según las necesidades, ayuda a un 

individuo a elegir su especialidad, etc, etc. 

A modo de ejemplo diremos lo siguiente: según el ultimo senso nacional del 2010 la poblacion estimada 

para la provincia de Mendoza en 2020 sera de 1.990.338 habitantes de los cuales 1711691 seran 

pacientes de 15 años o mas y 278647 seran pacientes de 14 años o menos. 

Esto equivale a decir, a groso modo y según los datos aportados en este informe sobre cirujanos activos, 

que en 2020 habra en nuestra provincia: 

 1 cirujano de adultos cada 4344 habitantes 

 1 cirujano de niños cada 3666 habitantes 

 
Y si profundizamos un poco mas, considerando las especialidades quirurgicas en adultos mas vinculadas a 

la cirugia general por separado, diremos que:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro ejemplo de informacion valiosa: tomemos ahora una muestra mas reducida de la poblacion que 

involucre a los Cirujanos Generales y especialidades que forman los mas vinculado historicamente a la 

Cirugia General: TORAX – CABEZA y CUELLO – COLOPROCTO – ESOFAGOGASTRICA – PAREDES – 

ESPECIALIDAD N ESPECIALISTA / HABITANTE 

CIRUGIA GENERAL 178 1/9616 

FLEBOLOGIA 44 1/38902 

CIRUGIA PLASTICA 38 1/45044 

COLOPROCTOLOGIA 20 1/85584 

VASCULAR 17 1/100687 

TORAX 16 1/106980 

CABEZA y CUELLO 15 1/114112 

HBP 15 1/114112 

ESOFAGOGASTRICA y BARIATRICA 7 1/244527 

PAREDES 7 1/244527 

CIRUGIA ENDOSCOPICA 7 1/244527 

PERCUTANEA 5 1/342338 



ENDOSCOPIA – PERCUTANEA  (edad promedio 49 años – rango 30 a 80 - ) y luego hagamos la distribucion 

geografica del recuso humano en 4 regiones:  

1) SUR: San Rafael – G. Alvear y Malargue  

2) ESTE: San Martin – Rivadavia – Junin – Sta Rosa y La Paz  

3) VALLE DE UCO: Tunuyan – Tupungato – San Carlo.  

4) NORTE: Lujan – Godoy Cruz – Guaymallen – Las Heras – Lavalle – Maipu 

Obetenemos la siguiente distribucion por regiones 

 

 

 

Hay mucho por hacer aun para completar y actualizar esta base de datos de capital  

importancia 

ZONA N POBLACION CIRUJANOS  / HABITANTE 

NORTE 187 1282191 1/6856 

ESTE 40 273469 1/6836 

SUR 33 300012 1/9091 

VALLE de UCO 17 134666 1/7921 


