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Buenos Aires, 1 3 NO!/, 2813 

VlSTO la Resolucion (CD) No 2097113 de la Facultad de Medicina mediante la 
cual solicita la creacion de la carrera de Tecnicatura Universitaria en lnstrumentacion 
Quirurgica y, 

CONSIDERANDO 

Que dicha Resolucion cuniple con lo establecido por la Resolucion (CS) No 
655111 3. 

Lo dispuesto por el Estatuto Universitario, articulo 98 inciso e). 

Lo aconsejado por la Comision de Enseiianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.-  Aprobar la creacion de la carrera de Tecnicatura Universitaria en 
lnstrumentacion Quirurgica de la Facultad de Medicina. 

A R T ~ U L O  2O.- Aprobar el texto ordenado en la forma que se detalla en el Anexo de 
la presente Resolucion. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direccion General de 
Titulos y Planes, a la Direccion de Despacho y al Programa de 
Orientacion al Estudiante. Cumplido, archivese. 
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Esta propuesta curric~~lar ha tomado como antecedente el marco aprobatorio de 
la Resolucion del Consejo Federal de Educacion 34107 sobre la base del Perfil del 
Tecnico Superior en lnstrumentacion Quirurgica surgido de la Comision lnterministerial 
del Ministerio de Salud y Ministerio de Educacion. 

La Universidad de Buenos Aires, desde su fundacion hace 190 atios, considera 
que la implementacion de politicas publicas para el desarrollo de la educacion y la salud 
constituye un binomio inseparable. Sostiene esta conviccion en la certeza de que el 
grado de salud que alcanzan las sociedades se encuentra estrechamente vinculado a la 
educacion recibida. Uno de sus principales logros es su red hospitalaria, conformada 
por el Hospital de Clinicas, el Odontologico y el de Ciencias Veterinarias, y 10s lnstitutos 
Lanari, Roffo y Vaccarezza. Estos SElS (6) centros contribuyen al desarrollo del pais 
formando recursos humanos, prestando servicios medicos de la mas alta complejidad, 
realizando investigacion y efectuando tareas de prornocion de la salud y de diagnostic0 
precoz. 

El Hospital de Clinicas "Jose de San Martin", como integrante de la red 
hospitalaria de esta Universidad, tiene una tradicion rica en logros medicos, personajes 
ilustres dentro de la historia de la medicina del pais y una tradicion en la formacion y 
capacitacion del recurso humano en el pre y postgrado. La conocida trayectoria del 
hospital en el area de Docencia e lnvestigacion, el ser pionero en tecnicas medicas de 
diversas areas y la excelencia del plantel de medicos y personal altamente capacitado, 
se encuentran dentro de sus atributos principales. 

La Escuela de lnstrumentacion Quirurgica del Hospital de Clinicas "Jose de San 
Martin" fue creada a traves de la Resolucion No 718 del 19 de octubre de 1974, segun 
consta en el expediente 576.468174. La relevancia institutional del Hospital de Clinicas 
"Jose de San Martin" en la formacion de distintos profesionales de la salud impulso su 
creacion, basada en un anteproyecto presentado ante las autoridades academicas en el 
atio 1973. Sus propositos originales se orientaron a eliminar el empirismo, formando 
instrumentadores quirurgicos altamente calificados que contribuyeran a garantizar una 
alta calidad en la atencion del paciente quir~:~rgico. La Escuela esta incluida dentro de la 
nomina de Escuelas de lnstrumentacion Quirurgica reconocidas por el Ministerio de 
Salud y Accion Social. La formacion de instrumentadores quirurgicos ha sido 
ininterrumpida desde su creacion, manteniendo un alto nivel formativo y una 
actualizacion constante del proceso ensetianza-aprendizaje. La jerarquia docente y la 
actividad quirurgica multidisciplinaria que se desarrolla diariamente en el Hospital de 
Clinicas "Jose de San Martin", brindan a 10s alumnos la maxima calidad de 
entrenamiento en todas las especialidades. La excelencia, seriedad y dedicacion 

,.CARLOS ESTEBAN M VELEZ 
Secrelario Genera t 
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formativa ha ubicado a esta Escuela en un lugar pedagogic0 preponderante, siendo 
considerada como maximo referente en la ensetianza de la lnstrumentacion Quirurgica 
a nivel nacional e internacional. 

El rol del instrumentador quirurgico ha evolucionado y se ha expandido de tal 
manera en las ultimas decadas, que hace necesaria una rigurosa formacion tecnica de 
Nivel SI-~perior. En 10s procesos de instrumentacion quirurgica se requieren 
profesionales con un alto nivel de calificacion, caracterizados por el dominio de 
conocimientos teoricos y saberes practicos, que se movilizan en la produccion de 
servicios en el area de la salud, y que le permiten desempetiarse de mod0 competente 
en un rango amplio de actividades, mejorando la atencion del enfermo y elevando el 
nivel academic0 del instrumentador quirhrgico. 

Si bien la asistencia que brindan 10s profesionales en instrunientacion quirurgica 
a la actividad del medico se remonta a 10s primeros atios del siglo XX, la 
sistematizacion de la tarea y la capacitacion formal de estos "ayudantes medicos" es 
relativamente reciente en terminos historicos, en especial en nuestro pais. En este 
sentido las primeras escuelas argentinas oficiales formadoras iniciaron sus actividades 
a comienzos de 1940 y se organizaron en centros hospitalarios tales como 10s 
Hospitales Dr. Guillermo Rawson, General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", Jose Maria 
Ramos Mejia, General de Agudos "Bernardino Rivadavia", General de Agudos "Carlos 
G. Durand" y Hospital de Clinicas "Jose de San Iblartin". 

A medida que se avanzo en la capacitacion de 10s profesionales de las Ciencias 
de la Salud, se evidencio la necesidad de delimitar areas de especializacion, alcances 
de 10s titulos otorgados y perfil de 10s futuros egresados. Ya no podian compartir 10s 
mismos objetivos, la misma practica y, menos aun, el mismo c~~rriculo de Lln plan de 
estudios quienes fueran a colaborar con un medico, un medico cirujano o un medico 
radiologo. Debia formalizarse lo que se daba en la realidad y responder al conjunto de 
demandas surgidas de 10s profundos cambios operados en la practica profesional 
debido a 10s avances cientificos y tecnologicos. De esta manera, 10s organismos 
oficiales pertinentes, se ocuparon de enmarcar reglamentariamente la actividad 
profesional y de capacitacion, a traves de Decretos y Resoluciones entre 10s que cabe 
mencionar: 

Decreto 1226174: Poder Ejecutivo Nacional 
Resolucion 537176: Ministerio de Bienestar Social de la Nacion 
Resolucion 348196: Ministerio de Salud y Accion Social de la Nacion 
Resolucion 302196: Ministerio de Salud y Accion Social de la Nacion 
Decreto 1147199: Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
~ & e t o  1148199: Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
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Disposicion 377196: Direccion General de Educacion de Gestion Privada. 
Resolucion 34107 Anexo l l I: Consejo Federal de Educacion. 
Ley de Educacion Superior 24.521, articulos 23 y 24 
Resolucion 261106 Consejo Federal de Cultura y Educacion. 
Resolucion 269106 Consejo Federal de Cultura y Educacion. 
Resolucion 13/07 Consejo Federal de Cultura y Educacion. 
Ley de Educacion Tecnico Profesional No 26.058 

Los avances tecnologicos y cientificos de las ultimas decadas por un lado, y la 
aparicion de nuevas patologias y cambios en 10s tratamientos de patologias ya 
conocidas, por otro, han modificado ostensiblemente la demanda de especializacion 
entre 10s profesionales del area, a fin de mejorar la atencion del paciente. Los centros 
quirurgicos modernos han tenido un avance tecnologico tan importante, que le exigen 
hoy en dia a su personal una evolution, adecuacion y capacitacion que se adapte a las 
exigencias sociales de la salud y de las nuevas tecnologias. 

2) DENOMINACION DE LA CARRERA Y DEL T~TULO 

La denominacion de la Carrera que se propone en el presente Plan de Estudios es 
Tecnicatura Universitaria en lnstrumentacion Quirurgica, que otorga el Titulo de Tecnico 
Universitario en Instrunientacion Quirurgica. 

3) FAMlLlA PROFESIONAL 

El Tecnico Universitario en lnstrumentacion Quirurgica es una de las figuras 
profesionales de la amplia familia profesional de la salud. Manifiesta competencias 
transversales con numerosos profesionales del Sector Salud tales como medicos 
cirujanos, anestesiologos y anatomopatologos, tecnicos radiologos, tecnicos en 
hemoterapia y tecnicos de esterilizacion entre otros, que le permiten asumir una 
responsabilidad integral del proceso en el que interviene -desde su actividad especifica 
y en funcion de la experiencia acumulada- e interactuar con otros trabajadores y 
profesionales. Estas competencias, el dominio de fundamentos cientificos de la 
tecnologia que utiliza, y 10s conocimientos de metodologias y tecnicas de la 
instrumentacion, le otorgan una base de polivalencia dentro de su ambito de 
desempetio que le permiten ingresar a procesos de formacion para adaptarse 
flexiblemente a distintos roles profesionales, para trabajar interdisciplinariamente y en 
equipo, para continuar aprendiendo a lo largo de toda su vida. 

CARLOS ESTEB MAS VELEZ 
Secretario neral t 
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Su formacion le permite actuar interdisciplinariamente con profesionales de 

diferente nivel de calificacion en otras areas, eventualmente involucrados en su 
actividad tales como tecnicos en laboratorio, medicos de distintas especialidades, 
tecnicos en radiologia, hemoterapia, enfermeros, enfermeros nefrologicos, tecnicos en 
gestion, tecnicos en salud y medio ambiente, entre otros. La complejidad de su 
actividad, asi como las responsabilidades que afronta en el desempetio de sus 
practicas, exigen una formacion integral y amplia que contemple la practica y la teoria 
interrelacionadas, con una solida formacion etica. 

4) PROPOSITOS Y OBJETIVOS 

Se plantea como objetivo general la formacion tecnica integral que promueva en 10s 
estudiantes la construccion de las herramientas intelectuales y practicas necesarias 
para fortalecer su identidad como profesionales de la salud y la elaboracion de 
perspectivas eticas que les han de permitir asumir la responsabilidad social de la tarea 
moralmente bien hecha. 

Propositos 

Brindar una formacion tecnico-profesional que lo capacite para desempeiiarse 
como lnstrumentador Quirurgico Aseptico e lnstrumentador Quirurgico 
Circulante. 
Contribuir a la formacion de profesionales de la salud. 
Disponer de un Plan de Estudios que garantice una formacion profesional de 
excelencia y que jerarquice la Carrera de Tecnico Universitario en 
Instrurnentacion Quirurgica. 
Promover la calidad, pertinencia y actualization permanente de las ofertas 
formativas de educacion tecnico-profesional. 

Objetivos: 

Los alumnos seran capaces de: 

Adquirir destrezas para desarrollar el proceso de la instrumentacion quirurgica y 
sus actividades afines. 
Comprender y reflexionar sobre 10s quehaceres de la lnstrumentacion Q~~irurgica, 
aplicando la opcion pertinente. 
Considerar a la salud desde una perspectiva integral e integrada desde 10s 
d i w t o s  niveles de atencion. 
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Valorar al ser humano desde su concepcion holistica. 

5) PERFIL DEL GRADUADO Y ALCANCES DEL T~TULO 

El Tecnico Universitario en lnstrumentacion Quirurgica es un profesional de la 
salud que, desde una formacion centrada en el proceso tecnologico y comprometido 
socialmente con la actividad que realiza, participa en la gestion y en la atencion de la 
salud, ejecutando procedimientos tecnicos especificos en el area de la lnstrumentacion 
Quirurgica, desarrollando competencias en lo referido a la promocion de la salud. Esta 
formado para desempeiiarse en el ambito hospitalario dentro de las areas quirurgicas y 
en empresas relacionadas con la actividad. 

En 10s procesos de i~istrumentacion quirurgica se requieren profesionales con un 
alto nivel de calificacion, caracterizados por el dominio de conocimientos teoricos y 
saberes practicos, que se movilizan en la produccion de servicios en el area de la salud, 
y que le permiten desempeiiarse de mod0 competente en un rango amplio de 
actividades, mejorando la atencion del enfermo. Estas actividades suelen involucrar la 
identificacion, modificacion ylo desarrollo de procedimientos apropiados para la 
resolucion de problemas complejos con grados relevantes de incertidumbre, cuyo 
analisis requiere de la busqueda y utilization de herramientas conceptuales 
especializadas para elaborar planes y tomar decisiones. Quienes obtienen esta 
certificacion deben ser capaces de asurr~ir la responsabilidad sobre 10s resultados del 
propio trabajo y sobre la gestion del propio aprendizaje, asi como asumir roles de 
liderazgo y responsabilidad sobre el mejoramiento de la organizacion y de 10s 
resultados del trabajo de otros. 

El Tecnico Universitario en lnstrumentacion Quirurgica es capaz de interpretar 
las definiciones estrategicas surgidas de 10s estamentos profesionales y jerarquicos 
correspondientes en el marco de un equipo de trabajo en el cual participa, gestionar sus 
actividades especificas y recursos de 10s cuales es responsable, realizar y controlar la 
totalidad de las actividades requeridas hasta su efectiva concrecion teniendo en cuenta 
criterios de seguridad, impact0 ambiental, relaciones humanas, calidad, productividad y 
costos. Asirr~ismo es proactivo y ejerce autonomia respecto de su propio trabajo y por el 
trabajo de otros a su cargo. Toma decisiones sobre aspectos problematicos y no 
rutinarios en todas las funciones y actividades de su trabajo y de 10s trabajadores que 
estan a su cargo. Desarrolla el dominio de un "saber hacer" complejo en el que se 
movilizan conocimientos, valores, actitudes y habilidades de caracter tecnologico, social 
y personal, que definen su identidad profesional. Estos valores y actitudes estan en la 
base de 10s codigos de etica propios de su campo profesional. 

Su formacion en servicio incorpora el ensefiar y el aprender a la vida cotidiana de 
a las practicas sociales y de trabajo en el context0 real en que ocurren. 
sustancialmente las estrategias educativas al partir de la practica como 

problematizando el propio quehacer, coloca a 10s sujetos como 

CARLOS ESTEBA MAS VELEZ 
Secreterio G era1 1 
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fuente de conocimiento, problematizando el propio quehacer, coloca a 10s sujetos como 
actores reflexivos de la practica y constructores de conocimientos y alternativas de 
accion en lugar de receptores, aborda al grupo como estructura de interaccion mas alla 
de las fragmentaciones disciplinarias, amplia 10s espacios educativos fuera del aula, 
dentro de las organizaciones, en la comunidad y en acciones comunitarias. 

Podra desempenarse profesionalmente en hospitales, clinicas y sanatorios, 
comites de etica profesional, empresas relacionadas con la especialidad e instituciones 
educativas. 

Alcances 

a) Adrninistracion 

Planificar, supervisar y ejecutar las normas tecnicas, administrativas y 
profesionales. 
Realizar registro de la programacion, diagramacion y novedades de la 
actividad quirurgica del centro quirurgico u obstetrico. 
Mantener comunicacion y coordinacion del centro quirurgico u obstetrico 
con otros servicios. 
Notificar no conformidades. 
Asumir la edl~cacion permanente como compromiso de desarrollo 
profesional y organizational. 

b) Produccion 

Realizar lavado quirurgico y la colocacion de vestimenta esteril al equipo 
quirurgico. 
Acondicionar el quirofano, la mesa de instrumentacion, el equipamiento 
necesario y 10s insumos de acuerdo con el tip0 de intervencion q~~ir l i rgica 
en etapas pre, intra y postquir~irgicas. 
Asistir al equipo quirurgico aseptico. 

Controlar el ingreso del paciente al centro quirurgico y obstetrico y 
colaborar con el equipo medico en su posicion quirurgica. 
Colaborar con otros profesionales de la salud en la atencion del paciente 
en 10s periodos pre y postquirurgicos inmediatos, exclusivamente en el 
area quirurgica. 
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c) lnvestigacion 

Participar en proyectos de investigacion-accion en el marco del equipo de 
salud. 
Participar en 10s Comites de ~ t i c a  y de Control de Infecciones, Docencia, 
Catastrofe y otros. 

Para ingresar a la carrera "Tecnicatura Universitaria en Instrunientacion Quirurgica" el 
estudiante debera contar con el nivel secundario completo o bien cumplir con las 
condiciones de ingreso establecidas en la Resolucion (CS) No 671 6/97. 

7) DURACION TEQRICA DE LA CARRERA 

El tiempo teorico de d~~rac ion de la Carrera de Tecnicatura Universitaria en 
lnstrumentacion Quirurgica es de TRES (3) aAos lectivos. 

8) ESTRUCTLIRA DE LA CARRERA 

La Tecnicatura Universitaria en lnstrumentacion Quirurgica esta conformada por una 
totalidad de DlEClNUEVE (19) asignaturas y se estructura de la siguiente manera: 
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a) Asignaturas 

Todas las asignaturas detalladas a continuacion son de contenido obligatorio y 
modalidad presencial: 

-Asignaturas de regimen cuatrimestral 
-Primer Cuatrimestre: 

Trabajo y Sociedad 
Fisica e lntroduccion a la Biofisica 
Quimica 

-Segundo Cuatrimestre: 
Anatomia 
Fisiologia 
Microbiologia y Parasitologia 
Fundamentos de Instrurnentacion Quirurgica 

" 

" ,SEGUNDO ANO' " 
-.. 

t r .  
" - - - - - - - - 

Asignaturas de regimen cuatrimestral: 
-Primer Cuatrimestre: 

Ingles Basico 
I nformatica 
Procedimientos Quirurgicos Menores 
Practicas Quirurgicas Menores 

-Segundo Cuatrimestre: 
Procedimientos Quirurgicos Medianos 
Practicas Quirurgicas Medianas 
Psicologia Social e lnstitucional 

-Asignaturas de regimen anual: 
Procedimientos Quirurgicos lblayores 
Practicas Quirurgicas Mayores 
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-Asignaturas de regimen cuatrimestral: 
-Primer Cuatrimestre: 

Ingles Tecnico 
-Segundo Cuatrimestre: 

~ t i c a  y Deontologia 
Organizacion y Gestion de lnstituciones de Salud. 

b) Carga Horaria ~ectiva'  y Regimen de Correlatividades 

Las asignaturas del Ciclo Basico Comun: Trabajo y Sociedad, Fisica e 
lntroduccion a la Biofisica y Quimica, conforman el Primer Ciclo de Grado de la 
Carrera. Para cursar y rendir las asignaturas del Segundo Ciclo de Grado de la 
Carrera, que se dictan en Facultad de Medicina, es requisito contar previamente 
con la aprobacion de las asignaturas que corresponden al Primer Ciclo de Grado. 

El resto de las correlatividades se expresa en el cuadro que a continuacion 
se detalla: 

1 

3- Quimica 

Correlatividades 
Requisitos para 

Asignaturas 

Sociedad 
2- Fisica e 

lntroduccion 
a la Biofisica 

4- Anatomia 
5- Fisiologia 

6- Microbiologia 

' Se considera una duracion de DlEClSElS (16) s e m a n a s  para las asignaturas de regimen cuatrimestral correspondientes al Primer 
(15) semanas  para las asignaturas de regimen cuatrimestral y una 

de regimen anual que corresponden al Segundo Ciclo de Grado. Se 

Carga 
Horaria 

7 
Al 

y ~arasitologia 1 
7- Fundamentos 

de 
Instrurnentacion 

Quirurgica 

Carga 
Horaria 

Carga 
Horaria 

6 Hs 

90 Hs 
120 Hs 
105 Hs 

Carga 
Horaria 

- 
96 Hs 

210 Hs 

60 Hs 

90 Hs 

10 Hs 
8 Hs 
7 Hs 

20 Hs 

150 Hs 
120 Hs 
105 Hs 

1 , 2 , 3  aprobadas 
1 , 2 , 3  aprobadas 
1 , 2 , 3  aprobadas 1 

300 Hs 
I 

1 , 2 , 3  aprobadas 
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1 8- lngles Basico ) 15 Hs 1 1 1 H s  1 5 H s  4 , 5 , 6 , 7  / 
aprobadas 
4, 5, 6, 7 9- lnformatica 15 Hs 

10- i 75 HS I 
Procedimientos 

Quir~:~rgicos 
Menores 

I I - Practicas 
Quirurgicas 

1 H s  

5 HS 

Menores 
12- 

Procedimientos 
Quirurgicos 

15Hs 

135Hs 

Medianos 
13- Practicas 

I Institutional I I I I I I 

75 HS 

90 Hs 

Quirurgicas 
Medianas 

14- Psicologia 
Social e 

aprobadas 
4. 5. 6, 7 I 

9 H s  

195 Hs 

6 Hs 

105 Hs 

15- 
Procedimientos 

1 Quirurgicos 

I Quirurgicas I 1 1 1 ( aprobadas 1 

135Hs 

13 Hs 

180 HS 6 Hs 

. . . 

aprobadas 

4, 5, 6, 7 
aprobadas 

90 Hs 

7 Hs 

10, I I aprobadas 

195 Hs 

180 Hs 

Mayores 
17- lngles 
Tecnico 

18- Etica y 
Deontologia 

19- 
Organizacion y 

Gestion de 
lnstituciones 

Salud 

10, 11 aprobadas 

105 Hs 

8, 12, 13 
aprobadas 

10, 11 aprobadas 

30 Hs 

30 Hs 

30 Hs 

2 Hs 

2 Hs 

2 Hs 

30 Hs 

30 Hs 

30 Hs 

8, 12, 13 
aprobadas 

12, 13 aprobadas 

12,13 aprobadas 
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c) Campos de Formacion 

La propuesta curricular incluye 10s campos de Forrnacion General, de Formacion 
de Fundamento, de Forrnacion Tecnico Especifico y de Forrnacion de /as 
Practicas Profesionalizantes. Cada uno de ellos esta constituido por asignaturas 
especificas que incluyen contenidos pertinentes y acordes al perfil del Tecnico 
Universitario en lnstrumentacion Quirurgica. 

La propuesta esta organizada en asignaturas de diferente complejidad y 
duracion. En el primer nivel de especificacion curricular se formuIan 10s 
contenidos para la formacion basica de la Tecnicatura. En el segundo y tercer 
nivel de concrecion curricular se establecen 10s espacios curriculares que 
desarrollen en 10s estudiantes las capacidades necesarias a traves de 
actividades formativas que trabajen contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. 

La propuesta curricular esta disetiada a partir de una cursada teorico- 
practica, con el objetivo de brindar al alumno una formacion intensiva e integral. 
La organizacion curricular esta construida en base al criterio de articulation 
entre teoria y practica en 10s distintos espacios curriculares propuestos, de 
acuerdo al regimen de correlatividades. 

CARLOS ESTEBAN MA VELEZ 
Secretario Genera t 
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Los distintos espacios de formacion se organizaran en relacion a la 

modalidad y contenidos curriculares de cada asignatura. Los espacios teoricos 
se desarrollaran en a ~ ~ l a s  que posean el mobiliario y el equipamiento tecnologico 
adecuado para su concrecion. Los espacios practicos se Ilevaran a cab0 en 
ambientes de trabajo, tanto en el area quirurgica como de laboratorio centrados 
en el desarrollo de experiencias formativas sistematicas en entornos productivos 
ylo de servicios que se podran complementar con la organizacion de actividades 
de simulacion que presenten caracteristicas analogas a las de 10s ambientes de 
trabajo reales. Cada uno de estos espacios podra organizarse de mod0 
independiente o articularse con uno o mas espacios curriculares de la 
Tecnicatura segun el caso. 

Asignaturas 

QUI 

Bio fisica 
Quimica 

Ingles Basico 

TRECIEIVTAS CUARENTA Y SElS HORAS 
(346 HS) 1 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

:.:ARLOS ESTEBAN MAS VE 
Secretario General 

In formatica 
~ t i c a  y Deontologia Cuatrimestral 30 Hs 2 Hs 30 Hs 

15 Hs 

Organizacion y Gestion de 

6 Hs 
1Hs  

Cuatrimestral 

96 Hs 
15Hs 

30 Hs 2 Hs 30 Hs 
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Asignaturas 

Anatomia 
Fisiologia 

Microbiologia y 

1 

CUATROCIENTAS OCHENTA HORAS 
(480 HS) 

Regimen de 
cursado 

Parasitologia 
Psicologia Social e 

lnstitucional 

VElNTlUlVO POR ClElVTO CON SESENTA Y UN 
CEIVTESIMOS 

(21,61 %) 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

'" C4IMRO QE FOR ~$c~&:T&c..cNI.co ESI?EC\FEO . ., Iw I 

-- 

Carga 
Horaria 
Teorica 

Cuatrimestral 

1 Asignaturas I Regimen de I Carga I Carga I Carga I Carga I 

90 Hs 
120 Hs 
105 Hs 

105 H 

Carga 
Horaria 
Total 

Carga I Carga 
Horaria Horaria 

60 Hs 
Practica 

7 H s  

Semanal 
10 Hs 
8 H s  
7 H S  

1 0 5 H s ~  

1 5 0 ~ s -  
120Hs 
105Hs 
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Y UN CENTESIMOS 

d) Regularidad 

Para alcanzar la regularidad en una asignatura, el alumno debera cumplir con el 
OCHENTA POR CIENTO (80%) de la asistencia a 10s Trabajos Practicos y 
aprobar 10s examenes parciales establecidos para cada asignatura. 

En las asignaturas correspondientes a la practica profesional 10s aluninos 
deberan aprobar 10s examenes practicos y asistir al OCHENTA POR CIENTO 
(80%) de las practicas como minimo, requisito previo a ser evaluados en el 
examen final. 

Las siguientes asignaturas NO podran rendirse en condicion de alumno 
li bre: Fundamenfos de Insfrumenfacidn Quircirgica, Procedimienfos Quircirgicos 
Menores, Procedimienfos Quircirgicos Medianos, Procedimienfos Quircirgicos 
Mayores, Pracficas Quircirgicas Menores, Pracficas Quircirgicas Medianas, 
Pracficas Quircirgicas Mayores, ~ f i c a  y Deonfologia, y Organizacidn y Gestion 
de lnsfifuciones de Salud. 

A 10s efectos de mantener la regularidad en la Carrera regira lo dispuesto 
en la Resolucion (CS) No 1648191 y las reglamentaciones que anualmente 
dis nga el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina. nf 
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El Cuerpo Docente debera estar conformado de acuerdo a las disposiciones y 
grados academicos de la Facultad de Medicina. El Consejo Directivo de la 
Facultad de Medicina designara un Director que estara a cargo de la 
organizacion academica y administrativa de la Carrera. 

f) Conjunto de Requisitos para la Obtencion del Titulo 

A 10s alumnos que hayan aprobado la totalidad de las asignaturas, en 
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente Plan de Estudios, 
se les otorgara en titulo de Tecnico Universitario en lnstrumentacion Quirurgica. 

El presente Plan de Estudios comenzara a regir a partir del pi-in~er cuatrimestre 
posterior a su aprobacion por parte del Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires. 

10) CONTENIDOS M~NIMOS DE ASIGNATURAS 

Trabajo y Sociedad 

Eje: Significacion y naturaleza del trabajo. 
El trabajo humano: especificidad y dimensiones del trabajo humano. Concepto de 
trabajo y empleo. El trabajo como categoria sociohistorica y el trabajo como esencia 
antropologica, como actividad esencialmente humana. Trabajo concreto y trabajo 
abstracto. Trabajo, fuerza de trabajo, capital. Salario y valor de la fuerza de trabajo. 
Las relaciones de trabajo como un estructurante de las relaciones sociales y de la 
configuracion societal. La sociedad salarial: conformacion y desestructuracion. Fuentes 
de identidad y accion colectiva, el trabajo como espacio social de formacion de 
identidades. Perdida de identidad dada por el trabajo: desafiliacion y desestabilizacion 
de 10s modos de vida de 10s sujetos. Nocion de trabajo ampliado. 
Eje: Mundo y mercado de trabajo y configuracion social. 
Concepto de mercado de trabajo. La dinamica historica y estructural del 
comportamiento del mercado de trabajo en Argentina: homogeneidad y segmentacion. 
lndicadores centrales de analisis. Condicion de actividad y relacion laboral. Ocupacion, 
subocupacion y desocupacion. Trabajador asalariado (por tiempo indeterminado, 
eventual, a tiempo parcial, etc.), empleador, trabajador por cuenta propia, etc. 
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La intervention social del Estado, el caso argentino: emergencia y consolidacion del 
Estado de Bienestar, estructuracion del derecho del trabajo, las relaciones laborales y el 
sistema de protection social desde la Segunda Posguerra. La crisis del Estado de 
Bienestar y del regimen de acumulacion y la relacion salarial fordista: flexibilizacion 
interna y externa de la fuerza de trabajo. lmpacto sobre la negociacion colectiva y la 
gestion y organization del proceso de trabajo en las empresas. El actor sindical: 
composicion y representatividad. Crisis y nuevas formas de representacion e 
identidades colectivas en 10s sectores populares y de 10s trabajadores. 
Eje: Sistema Socitecnico y proceso de trabajo 
El enfoque de sistema sociotecnico. Componentes (Procedimientos, soportes, tecnicos, 
conocimientos). Proceso de Tecnificacion. Delegacion y con,trol. Division tecnica y social 
del trabajo. Cambio tecnico y continuidad. Procesos de trabajo y tecnificacion: 
produccion artesanal y manufactura. Mecanizacion, Taylorismo, Fordismo y 
Automatizacion. El proceso de innovacion en el capitalismo. 
Eje: Las relaciones laborales en el sector profesional. 
La dinamica y configuracion del mercado de trabajo en el sector profesional. 
Condiciones generales de trabajo y configuracion de la relacion salarial en el sector 
profesional: regulaciones laborales; negociacion colectiva y sistema de relaciones 
laborales en el sector profesional: formas de contratacion y empleo dominante. 
Duracion y configuracion del tien-~po de trabajo. Las remuneraciones; 10s servicios y 10s 
beneficios sociales. Las calificaciones profesionales y la carrera profesional. El rol 
profesional y la funcion del tecnico superior en el sector profesional. Capacidades 
profesionales y habilitaciones profesionales. La nocion de condiciones y medio 
ambiente de trabajo. Las CylblAT en el sector profesional de referencia; analisis de la 
legislacion vigente. Caracteristicas del trabajolempleo precario. El trabajo no registrado 
y la precarizacion del empleo en el o 10s sectores y subsectores de actividad 
economica. 

Fisica e lntroduccion a la Biofisica 

lntroduccion a la Biomecanica. 
Las magnitudes fundamentales: masa, tiempo, espacio. El Sistema lnternacional de 
Unidades (SIU). Velocidad y aceleracion. Movimiento rectilineo uniforme. El principio de 
inercia. Fuerza. La aceleracion de la gravedad. Movimiento uniformemente acelerado. 
Trabajo y energia. Potencia. Unidades. Oscilaciones. Frecuencia y periodo. 
Perspectiva biofisica: El hombre como estructura mecanica sobre la superficie de la 
tierra. 
Bases Fisicas de la Circulaci6n y de la Respiraci6n. 
Leyes generales de la hidrostatica. Unidad de presion. Presion hidrostatica. Energia 

de Pascal. Columna liquida. Gases. Ecuacion general del estado 
Ley de Dalton. Interfaces liquid0 gas. Propiedades de 10s 
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gases en solution. Presiones parciales de un gas en un medio liquido. Evaporacion y 
grado de humedad. Dinamica de fluidos. Teorema de Bernouilli. Liquidos ideales. 
Sistemas tubulares. Sistemas tubulares cerrados. Ecuacion de continuidad. Liquidos 
reales. Viscosidad. Ley de Poiseuille. 
Perspectiva biofisica: El aparato circulatorio humano como sistema tubular cerrado en el 
campo gravitatorio. 
La termodinamica de 10s Seres Vivos 
Diferencia entre calor y temperatura. Escalas de temperatura. Calor y trabajo. El primer 
principio de la termodinamica. Sistemas abiertos, cerrados y aislados. Estados de 
equilibrio y estados estacionarios. Distintos tipos de energia: mecanica, termica, 
quimica. El concepto de entropia y el segundo principio. 
Perspectiva biofisica: El hombre como sistema termodinamico. 
Las Bases Fisicoquimicas de la Vida 
Soluciones. Concentracion. Molaridad. Sustancias electroliticas y no electroliticas. 
Equivalente quimico. Compartimentos fisicos y quimicos. Volumen y masa de 1.m 
compartimento. El concepto de permeabilidad. Los grandes mecanismos disipativos. 
Gradientes osmoticos. Presion osmotica y leyes de 10s gases. osmosis. 
Perspectiva biofisica: lntroduccion al estudio de las membranas biologicas. 
Bases Fisicas de 10s Fenomenos Bioelectricos 
Carga y diferencia de potencial. Corriente electrica. Medios conductores solidos y 
liquidos. Resistencia y conductancia. Capacidad. Unidades. El concepto de pila o 
bateria. Circuitos en medios solidos y liquidos. Gradientes electricos. 
Perspectiva biofisica: Los fenomenos bioelectricos en el hombre. 
lntroduccion a1 manejo de seiiales en 10s seres vivos 
Fenomenos ondulatorios. Caracteristicas basicas de la luz y el sonido. 
Perspectiva biofisica: Bases fisicas de la vision y la audicion. 

Quimica 

Sistemas materiales y leyes ponderables 
Teoria atomica de Dalton. Comportamiento de 10s gases y leyes. Hipotesis de 
Avogadro: el moll peso atomico y peso molecular. Ecuaciones quimicas. Calculos 
estequiometricos. Nomenclatura quimica. 
Electrones, protones, neutrones: el nLicleo 
Modelos atomicos de Thomson y de Bhor. Elementos de la teoria moderna. 
Clasificacion periodica de 10s elementos. Nljmeros cuanticos y configuracion electronics 
de 10s elementos, propiedades periodicas. Uniones quimicas, distintos tipos de union 
quimica. Breve referencia a la geometria molecular. La 1.1ni6n hidrogeno. 
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Numero de oxidacion y nomenclatura quimica inorganica 
Oxido - reduccion. Numero de oxidacion. Jerarquia de numeros de oxidacion. 
Nomenclatura quimica de compuestos inorganicos. Compuestos binarios. Numeral de 
Stock. Compuestos ternarios. Compuestos cuaternarios. 
Estados de la materia 
Nociones de fuerzas intermoleculares. Descripcion microscopica de 10s estados 
gaseoso, liquid0 y solido en relacion con sus propiedades macroscopicas. Transiciones 
de fases. 
Equilibrio quimico - Equilibrio de solubilidad - ~ c i d o s  y bases 
Reacciones reversibles y equilibrio quimico. Concepto de equilibrio dinamico. Enfoque 
cinetico de la Ley del equilibrio quimico. Constante de equilibrio. Estequiometria, 
cinetica y equilibrio. Factores que afectan 10s equilibrios quimicos. Principio de Le 
Chatelier. Solubilidad y electrolitos. Molaridad y concentracion de las soluciones. 
Limites de solubilidad. Solubilidad, equilibrio y productos de solubilidad. ~ c i d o s ,  bases y 
el ion hidrogeno. Fuerza de acidos y bases. Reacciones de neutralization. El agua 
como acido y como base. Significado del PH. Valoraciones. Indicadores. Oxidacion y 
reduccion. Balanceo de ecuaciones por el metodo del ion-electron. 

Anatomia 

La estructura del cuerpo humano. Plani~iietria. El esqueleto: ubicacion y descripcion de 
10s huesos de la cara, craneo, columna vertebral, torax, miembros superiores e 
inferiores. Articulaciones: elementos, funciones, clasificacion y distribucion. Musculos 
lisos y estriados. Principales musculos de la cabeza, tronco, pelvis, miembros 
superiores e inferiores. Sistenia nervioso central. Descripcion y estructura anatomica de 
10s organos que lo constituyen. Cerebro, tronco encefalico, cerebelo, colu~iina vertebral, 
meninges, ventriculos. Sistema nervioso periferico. Nervios craneales. 0rganos 
sensoriales. Sistema nervioso autonomo. Simpatico y parasimpatico. Cara y cuello. 
Musculos de la mimica y masticacion. Musculos supra e infrahioideos. Paquete vasculo- 
nervioso del cuello. Corr~partimiento viscerdl. Torax: regiones, continente y contenido. 
Corazon: ubicacion y estructura. Arterias, venas, capilares y vasos linfaticos: estructura 
y distribucion. Pulmones, pleuras y mediastino. Abdomen: continente y contenido. 
Paredes del abdomen y peritoneo. Compartimiento supra e inframesocolonico. 
Retroperitoneo. Ubicacion y descripcion de 10s distintos organos, glandulas y 
estructuras intra-abdominales. Pelvis. Sistema genital femenino y masculine. Perineo. 
Aparato reproductor. Glandulas endocrinas: ubicacion y descripcion anatomica. 
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Generalidades. ~ t o m o ,  molecula, combinaciones quimicas. Elementos inorganicos: 
agua caracteres generales. Componentes organicos: principales moleculas biologicas. 
Hidratos de carbono, lipidos, proteinas, acidos nucleicos. composicion, caracteres 
bioquimicos y principales funciones en 10s seres vivos. Soluciones. Concepto de soluto 
y solvente. Diluciones. PH: concepto de acido, bases y sales. Principios basicos sobre: 
temperatura, tension superficial, osmosis y presion osmotica. Presion atmosferica y de 
10s gases. Relacion con la fisiologia respiratoria. Fisiologia: concepto, importancia y 
relacion con otras ciencias biologicas. La celula: evolution, estructura y clasificacion. 
Funcion celular. Tejidos: descripcion, clasificacion. Concepto de organos, aparatos y 
sistemas. Sangre y plasma: composicion, funciones generales y especiales. Fisiologia 
cardiovascular: circuitos circulatorios. Fisiologia del corazon. Fibrilacion. Presion 
arterial: concepto y caracteristicas. Arritmias cardiacas. Aparato respiratorio: 
descripcion y funciones generales. Fisiologia respiratoria: Mecanica de la respiracion. 
Fisiologia de conductos respiratorios. Principales volumenes y capacidades. Regulacion 
del act0 respiratorio. Alteraciones del ritmo respiratorio. Aparato digestivo: descripcion y 
funciones generales. Fisiologia del aparato digestivo y sus anexos. Fenomenos 
mecanicos y quimicos de la digestion. Contenido energetic0 de 10s alimentos. 
Metabolism0 del agua. Metabolisnio intermedio de glucidos, lipidos y proteinas. 
Carbohidratos. Colesterol. Secreciones gastricas. Materia fecal. Aparato urinario: 
descripcion y funciones generales. Fisiologia del riiion. Formacion y composicion 
quimica de la orina. Aparato genital femenino y masculine: descripcion y funciones 
generales. Fisiologia de las pi-incipales glandulas. Ciclo sexual femenino. 
Anticoncepcion. Principales patologias bio-psico-sociales de la esfera genital. 
Endocrinologia; descripcion y funciones de: hipofisis, tiroides, timo, suprarrenales, otras. 
Sistema nervioso: generalidades. Sistema nervioso central. Sistema nervioso periferico 
y autonomo. Fisiologia del sistema nervioso central y periferico. Liquido 
cefalorraquideo. 0rganos de 10s sentidos. Descripcio~i y funciones generales. 

Microbiologia y Parasitologia 

Microbiologia: Generalidades sobre vida microbiana. Procariotas y Eucariotas. Agentes 
infecciosos. Principales vias de entrada al organismo. Epidemiologia de la infeccion 
bacteriana. Transmisibilidad. Infeccion. Enfermedad. Endemia. Epidemia. Pandemia. 
Control de epidemias. Asepsia. Desinfecc21 ion. Antisepsia. Esterilizacion. Conceptos. 
Fundamentos. Metodos por agentes fisicos ylo quimicos. Bacteriologia. Morfologia y 
estructura bacteriana: membrana, pared celular y capsula. Funciones estructurales. 
Esporas como formas de resistencia bacteriana. Cultivos bacterianos: fundamento. 

nostica. Antibioticos y quimioterapicos: mecanismos de accion a nivel 
y antagonismo. Factores de virulencia microbianos. Mecanismos de 

CARLOS ESTE AN MAS VELEZ 
Secretail General 
L... 1 
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resistencia bacterialla. Inmunidad: Concepto de Antigeno y anticuerpo. Diferentes tipos 
de Antigenos. Respuesta del organism0 y especificidad de accion. Sintesis de 
anticuerpos. Linfocitos B y linfocitos T. lnmunidad activa y pasiva. Vacunas. lmportancia 
de 10s antigenos y anticuerpos como marcadores serologicos en distintas 
enfermedades infectocontagiosas. Virologia: Virus como agentes patogenos. Estructura 
y caracteristicas bioquimicas mas importantes. Mecanismo de infeccion viral. 
Principales patologias virales. Virus teratogeno y oncogenicos. Mecanismos de accion e 
importancia clinica. Parasitologia: Generalidades sobre zooparasitosis. Protozoos y 
Helmintos. Descripcion de 10s principales parasitos. Vias de entrada. Localizacion. 
Sintomatologia. Tratamiento. Micologia: Generalidades sobre Levaduras y Mohos. 
Estructura celular. Principales rl-~icosis: profundas, subcutaneas, y superficiales. Micosis 
oportunistas. Enfermedades infecciosas mas frecuentes en cirugia. Transmision. 
Tratamiento. lnfecciones intrahospitalarias. Causas mas frecuentes y formas de 
prevencion. Principales agentes infecciosos presentes en heridas quirurgicas y 
traumaticas. Aerobios y Anaerobios. Muestreo bacteriologico y tratamiento. Terapia 
antibiotica. Sensibilidad y resistencia. Cepas multirresistentes. 

Fundamentos de lnstrumentacion Quirurgica 

Salud y sociedad. 
Proceso de salud-enfermedad: evolution historica y concepcion integral. Factores 
sociales economicos, culturales y psicologicos intervinientes. Medio ambiente. 
Concepto de prevencion. Niveles. Epidemiologia. Metodo epidemiologico. Vigilancia 
epidemiologica. Conceptos de riesgo y grupo vulnerable. 
El equipo de Salud. 
Generalidades de recursos humanos en salud. Profesionales, tecnicos, auxiliares, 
maestranza, mantenimiento, administrativos: funciones. Accion interdisciplinaria. El 
equipo quirurgico: funcion de sus integrantes. Roles y funciones del Instrumentador 
Quirurgico aseptic0 y circulante. Comunicacion e interrelaciones en el equipo quirurgico. 
El pacienfe quiri3rgico. 
Generalidades de admision al Centro Asistencial. Aspectos administrativos, tecnicos y 
psicologicos. Historia clinica: concepto e importancia. Preparacion preoperatoria: 
concepto e importancia. Ayuno, confort e higiene, administracion de medicamentos, 
bat70 prequirhrgico. Estudios de rutina. Analisis de sangre y orina; radiografia de torax; 
electrocardiograma, riesgo quirurgico. Signos vitales: concepto. Pulso, presion arterial, 
temperatura, respiracion, diuresis: concepto, valores de referencia y terminologia 
especifica. Materiales y metodos. Traslado del paciente hacia y desde quirofano. 
Movilizacion del paciente en quirofano. Cuidados especiales. Cuidados postoperatorios: 
concepto e importancia. Control de signos vitales, higiene, administracion de 

cuidados de la herida quirurgica y de drenajes. Alta: concepto y 
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Infecciones. 
Infeccion: concepto, tipos. Infeccion hospitalaria: concepto, clasificacion, causas, 
factores de riesgo y control. Factores que interactuan en la aparicion de una infeccion: 
susceptibilidad del huesped, entorno fisico, social y microbiano. Control de infecciones: 
propositos, principios basicos aplicables en el pre, intra y postquirurgico. 
Antisepsia, desinfeccion y esterilizacibn. 
Conceptos generales de antisepsia, desinfeccion y esterilizacion. Desinfeccion y 
esterilizacion: similitudes y diferencias. Clasificacion de 10s objetos segun su uso: 
objetos criticos, semicriticos y no criticos; aplicacion de desinfeccion o esterilizacion en 
cada caso. Antisepsia: concepto. Clasificacion de antisepticos. Antisepticos mas 
utilizados: caracteristicas y aplicaciones. Desinfeccion: concepto. Clasificacion de 10s 
desinfectantes segun el nivel de efectividad: desinfectantes de nivel alto, medio y bajo. 
Caracteristicas y aplicaciones. Esterilizacion: concepto. Centro de Esterilizacion: 
concepto. Funcion y objetivos. Dependencias. Materiales esteriles reutilizables y de uso 
unico. Normas y reglamentaciones. Envoltorios: funcion, tipos y caracteristicas. Criterio 
de seleccion de envoltorios. Tecnicas y procedimientos de empaque. Variables de 
esterilizacion en relacion al objeto y al proceso. Control del proceso de esterilizacion. 
Tipos de indicadores o testigos: fisicos, quimicos, biologicos. Lectura de resultados. 
Frecuencia de pruebas y controles. Metodos de ester~lizacion: clasificacion. Ibletodos 
fisicos: termicos y no terniicos. Descripcion, valores de referencia del ciclo, preparacion 
de materiales. Metodos quimicos: en gas y en solution. Descripcion, valores de 
referencia del ciclo, preparacion de materiales. Tecnica de apertura, lectura y 
comprension del empaque de objetos esteriles. Almacenamiento adecuado del material 
esteril. 
Farmacologia. 
Generalidades de farmaco. Divisiones de la farmacologia. Farmacognosia: origenes de 
10s farmacos. Farmacotecnia: formas medicamentosas. Farmacocinetica: vias de 
administracion, absorcion y excrecion. Farmacodinamia: accion farmacologica, placebo. 
Dosis: tipos. Terrr~inologia especifica. Cuidado en el manejo de drogas. 
Tecnica de administracion de medicamentos. 
Inyectables: concepto. Presentacion de 10s farmacos inyectables. Tipos de inyectables: 
intradermico, subcutaneo, intramuscular y endovenoso. Materiales necesarios. Jeringa: 
concepto, tipos y partes constitutivas. Aguja hipodermica: concepto, tipos y partes 
constitutivas. Precauciones de manipulacion. Metodos para cargar un medicamento de 
una ampolla y de un frasco ampolla. Soluciones parenterales endovenosas: ,tipos y 
aplicaciones. Materiales necesarios. Concepto de plan de hidratacion y goteo 
endovenoso. 
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El Centro QuirLjrgico. 
Centro Quirurgico: definicion. Dependencias. Criterios de diseAo y requisitos de 
infraestructura. Division de areas quirurgicas. Consideraciones sobre indumentaria y 
circulation en cada area. Quirofano: caracteristicas fisicas y condiciones ambientales. 
Ge~ieralidades sobre el mobiliario y la aparatologia. Limpieza y desinfeccion del centro 
quirurgico: importancia. Desinfectantes utilizados, tecnicas y procedimientos. 
Reglamentaciones nacionales e internacionales. Mantenimiento rutinario. Residuos: 
concepto y clasificacion. Manejo de residuos en quirofano. Bolsas, lebrillos y 
contenedores. Residuos corto-punzantes; descartadores especiales. Recoleccion de 
residuos y tratarniento. Proteccion del personal de limpieza y maestranza. 
El Acto quirurgico. 
Definicion. Clasificacion segun el objetivo, segun la tecnica empleada, segun la 
contaminacion. Etapas del act0 quirurgico. Etapas previas: anestesia, posicion del 
paciente, antisepsia de la zona operatoria, colocacion de campos. Etapas propiamente 
diclias: dieresis o abordaje, operacion propiamente dicha, sintesis de 10s tejidos. 
Terminologia quirurgica. Aplicacion de 10s principios de asepsia durante el act0 
quirurgico. Sondeo vesical: materiales y metodo. Concepto de herida quirurgica. 
Acondicionamiento y curacion de la herida quirurgica: concepto e importancia. Tipos de 
curaciones: plana y compresiva, materiales necesarios. lblateriales de fijacion e 
inmovilizacion: vendajes, corses, yesos. Procedimiento para la curacion de una herida 
quirurgica. Anestesia: definicion y clasificacion. Anestesia local topica: particularidades y 
aplicaciones. Anestesia local infiltrativa. Concepto y materiales necesarios. Control y 
precauciones para la prevencion de accidentes. Anestesicos locales mas utilizados: 
caracteristicas y dosis maximas. Diluciones. Anestesia troncular o plexual: 
particularidades y aplicaciones. Anestesia peridural y raquidea: concepto y diferencias. 
Materiales y metodo. Anestesia general. Concepto. Drogas mas utilizadas y formas 
medicamentosas. Mesas de anestesia. Etapas de la anestesia general: preanestesia, 
induccion, relajacion muscular, mantenimiento y recuperacion. Reel-~peracion post 
anestesia. Posicion quirljrgica del paciente: concepto y objetivo. Precauciones. 
Caracteristicas de la camilla quirurgica y accesorios. Elementos y metodos de fijacion 
del paciente. Posiciones quirurgicas basicas: descripcion, materiales y metodo. 
Antisepsia de la zona operatoria: concepto y objetivo. Materiales y metodo. Colocacion 
de campos quirurgicos: concepto y objetivos. Campos quirurgicos: tipos y 
caractel-isticas. Tecr~ica de colocacion de carrlpos quirurgicos; fijacion. Emergencias en 
el act0 quirurgico. Principios de accion en la emergencia. Generalidades de primeros 
auxilios. Paro cardio-respiratorio. Obstruccion de la via respiratoria, traqueostomia. 
Hemorragias y metodos de hemostasia. Shock. Procedimiento ante la muerte del 
paciente en quirofano. Manejo de cadaveres: preparacion, certificado de defl-~ncion. 
Transmion de sangre: concepto. Grupos y factor RH. Transfusion heterologa y 

to oga precauciones y manipulation de la unidad de sangre. 
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Accidentes transfusionales y manifestacion de la incompatibilidad. Pieza operatoria: 
concepto e importancia. Biopsia incisional, excisional, biopsias por puncion. 
Clasificacion segun el tipo de estudio: biopsia diferida, biopsia por congelacion, cultivo. 
Preparacion y acondicionamiento de las piezas operatorias. Cuidados, precauciones y 
responsabilidades. 
Equipamiento de quirofano. 
Electricidad: tipos de corrientes. Circuito electrico. Cable a tierra. Polo positivo y 
negativo en 10s equipos de electrocoagulacion. 0ptica: lentes y sus usos. Relacion con 
el ojo humano. Radiaciones ionizantes: ultravioleta, X y gamma. Equipos de rayos X, 
cobalto 60, aceleradores lineales y otros. Dosimetria y radioproteccion del personal en 
quirofano. Equipamiento de quirofano habitual. Camilla quircrgica: fl-~ncionamiento y 
accesorios. Mesa de anestesia: caractel-isticas y partes constitutivas; oximetro y 
capnografo. Electrobisturi monopolar: concepto, partes constitutivas, aplicacion. Circuito 
electrico. Recomendaciones y precauciones. Electrobisturi bipolar: concepto, partes 
constitutivas, aplicacion. Circuito electrico. Aspirador: concepto y partes constitutivas. 
Monitor cardiaco: concepto y partes constitutivas. Cardio-desfibrilador: concepto y 
partes constitutivas. Equipamiento de quirofano especial. Rayos X: concepto y equipos. 
Microscopio quirurgico: concepto y partes constitutivas. Laser: concepto, tipos y 
aplicaciones. Aparatos electroquirurgicos especiales. Ecografo. Termo-regulador. 
Instrumental, suturas y materiales quirijrgicos. 
lnstrumental quirurgico: concepto, materia prima, clasificacion. Anatomia del 
instrumental: partes constitutivas. Manipulation del instrumental. lnstrumental basico: 
descripcion y caracteristicas. Instrumental especial. Lavado y acondicionamiento del 
instrumental quirQrgico: importancia y procedimientos. Decontaminacion. Limpieza 
manual, mecal-~ica y por ultrasonido. Factores que influyen en la limpieza y remocion de 
la suciedad. Enjuague y secado. Suturas quirurgicas. Suturas manuales: concepto. 
Clasificacion. Agujas: concepto, funcion, tipos, partes constitutivas. Hilos: concepto, 
funcion, clasificacion. Caracteristicas: calibre y fuerza tensil. Aplicacion y usos de las 
suturas manuales. Empaque y especificaciones. Principios para la seleccion del 
material de sutura. Suturas mecanicas: concepto, tipos y aplicaciones. lblateriales 
quirurgicos. Material textil y campos quirurgicos. Gasas, compresas, vendas, apositos: 
caracteristicas y usos. Equipos de ropa quirurgica: composicion y envoltorio. Sondas, 
cateteres y drenajes. Concepto y clasificacion. Descripcion, caracteristicas y usos. 
Reservorios: concepto y tipos. Varios. Jeringas y agujas hipodermicas. Mallas 
quirurgicas. Potes. Adhesivos biologicos, esponjas de fibrina. 
Bioseguridad en quirofano. 
Concepto. Generalidades. Riesgo: concepto, conocimiento, informacion y educacion. 
Reduccion del riesgo de transmision y prevencion: practicas y barreras tecnicas. 

es universales: barreras de proteccion, manuales de normas y 
ntos. Normativas de la OMS, OPS y reglamentaciones argentinas. 

de control de 10s equipos y materiales ANMAT (Argentina) y FDA (EEUU). 
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Manejo de material radioactivo. Normas de la ARN. Aspectos legales de la 
bioseguridad. Leyes sobre enfermedades transmisibles, ley de ejercicio profesional, 
leyes y regimenes jurisdiccionales al respecto. Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo (CYMAT). Conceptualization, lncidencia de las CYMAT en la eficacia de una 
organizacion. Variabilidad permanente de las CYIVIAT. El proceso de trabajo y las 
condiciones del medio anibiente de trabajo. Las condiciones de trabajo. La 
organizacion, el contenido y la significacion del trabajo. Duracion y configuracion del 
tiempo de trabajo. Ergonomia de las instalaciones, utiles y medios de trabajo. La carga 
de trabajo y sus dimensiones. La carga fisica y el esfuerzo muscular; la carga mental y 
la carga psiquica. El medio ambiente donde se desenvuelve el trabajo: medio ambiente 
fisico (ruidos, vibraciones, iluminacion, temperatura, humedad, radiaciones); medio 
ambiente quimico (liquidos, gases, polvos, vapores toxicos); medio ambiente biologico 
(virus, bacterias, hongos, parasitos, picaduras y mordeduras de animales e insectos). 
Factores tecnologicos y de seguridad: riesgos de transporte, orden y limpieza, riesgos 
electricos, de incendio, derrames, mantenimiento del equipamiento. Factores y puntos 
focales de riesgo del personal en quirofano. Riesgos gaseosos. Riesgo de explosion e 
incendio. Riesgos de contaminacion por fluidos corporales del paciente. Riesgos por 
agentes fisicos, quimicos y radioactivos (rayos X, ray0 laser, calor). Riesgos electricos. 
Riesgos por lesiones posturales. Prevencion de accidentes corto-punzantes. Manejo de 
corto-punzantes y uso de descartadores especiales. Conducta frente al accidente corto- 
punzante y salpicaduras. Factores y puntos focales de riesgo del paciente en quirofano: 
fisicos, quimicos, electricos, posturales, de transporte. 
Tecnica de la instrum entaci6n quirirrgica. lnstrumentadora aseptica. 
Preparacion del quirofano: pedidos de farmacia. Lavado quirurgico de manos: objetivo. 
Requisitos previos al lavado quirurgico. Elementos necesarios, antisepticos de election. 
Procedimiento. Tecnica de apertura del equipo de ropa esteril. Tecnica del secado de 
manos. Vestimenta aseptica: importancia. Camisolin: caracteristicas. Tecnica de la 
vestimenta aseptica propia. Enguantado. Guantes quirurgicos: caracteristicas. Tecnica 
del enguantado propio. Preparacion de la mesa de instrumentacion quirurgica. Vestido 
de la mesa: procedimiento. Armado de la mesa: selection y distribucion del 
instrumental, suturas y materiales. Recuento de gasas, instrumental y agujas: concept0 
y procedimiento. Tecnica de la vestimenta aseptica y del enguantado al resto del equipo 
quirurgico. Manipulacion y pasaje de instrumental, suturas y materiales: principios 
basicos. Desarmado de la mesa de instrumental. Lavado y aco~idiciona~iiiento de 
instrumental y materiales utilizados. 
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lnstrumentadora circulante. 
Preparacion del quirofano: provision de cajas de instrumental, suturas, materiales e 
insumos en general. verificacion del funcionamiento de 10s distintos aparatos. 
Vestimenta de la camilla de operaciones. Relacion del instrumentador quirurgico con el 
paciente, proteccion fisica y psicologica. Admision del paciente en quirofano: control 
del ingreso del paciente, recepcion e identificacion, verificacion de datos, 
documentacion e historia clinica. Explicacion de 10s procedirnientos. Fijacion del 
paciente a la camilla. Lista de verificacion (check list). Asistencia al instrumentador 
aseptic0 y al resto del equipo. Colocacion del paciente en posicion. Observancia del 
cumplimiento de las normas de bioseg~~ridad en el quirofano. verificacion del parte 
quirurgico y ordenes de anatomia patologica. Confeccion de planilla de insumos. 
Documentacion: report diario, libro de cirugia, libro de irnplantes. Retiro del 
equipamiento y materiales utilizados durante la cirugia. 

lngles Basico 

El alfabeto, analisis de 10s elementos constitutivos, siglas, abreviaciones por iniciales. 
Familias de palabras. Personas: pronombres-sujeto, verbos principales o de accion, 
funciones y tiempos. Verbos auxiliares y sus funciones. lncorporacion de vocabulario. 
Oraciones, verbos modales o defectivos. Aplicaciones. Analisis de oraciones. Adjetivos, 
sustantivos, plurales, latinos y griegos. Modos: indicativo, irnperativo, subjetivo. Voces: 
activa y pasiva. Analisis de 10s nueve elementos de la lengua: adjetivo, adverbio, 
sustantivo, pronombre, verbo, articulo, preposicion, conjuncion, interjeccion. 

Informatica 

Unidad de informacion. Medios de almacenamiento. Robotica. Texto: uso del 
procesador de palabras, redactar cartas, informes. Criterios de formato apropiado e 
impresion. Formato, fuente, parrafo, tablas, combinacion correspondencia, columnas, 
tabulaciones, sinonimos, impresion. Navegadores, buscadores. Correo electronico. 
Presentaciones: estilo, insercion de texto e imagenes, sonido, transicion, anirnacion, 
distintas vistas. Buscadores Web, concepto, busqueda de datos. Utilizar las 
herramientas para poder leer y grabar informacion de 10s distintos medios de 
almacenamiento. Planilla de calc~.~lo: Concepto de planilla de calculo, concepto y 
manejo de hoja, celdas, rangos. Concepto y realizacion de formulas y funciones (SI, 
BUSCAR, CONTAR). Filtros, Subtotales. Confeccion de tablas, tablas dinaniicas. 
Realizacion y aplicacion de graficos. Base de Datos: concepto, creacion, uso y 
aplicacion, bljsqueda de datos en una base. Tablas, diseio, campos, propiedades, 
clave principal. Registros. Formularios. Cons~~ltas. Informes. 

A 
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Ana tomia quirfirgica. 
Patologia y tratamientos quirurgicos. Preparacion y armado del quirofano. Preparacion y 
armado de la mesa de instrumentacion: instrumental, suturas y materiales. Disposition 
del equipo quirurgico. Tecnica quirurgica: anestesia, posicion del paciente, antisepsia, 
colocacion de campos, abordaje, operacion propiamente dicha, sintesis de planos y 
curacion. 
Cirugia de la pared abdominal. 
Anatomia q~~ i r i~ rg ica  de la pared abdominal. Regiones, cuadrantes, continente y 
contenido. Laparotomias: concepto y clasificacion. Hernias: concepto y clasificacion. 
Anatomia quirurgica de la region inguinal. Clasificacion de las hernias inguinales. 
Hernioplastia inguinal: tecnicas quirurgicas. Anatomia quirurgica de la region crural. 
Hernioplastia crural: tratamiento quirurgico. Anatomia quirurgica de la region umbilical. 
Hernioplastia ~~mbilical: tecnica quirurgica. Anatomia quirurgica de la region epigastrica. 
Hernioplastia epigastrica: tratamiento quirurgico. Hernia atascada y estrangulada: 
concepto y diferencias. Instrumental, suturas y materiales necesarios. Tecnica 
quirurgica. 
Cirugia percutanea. 
Procedimientos percutaneos gastricos, hepaticos, biliares y pancreaticos. lndicaciones y 
~nateriales necesarios. 
Cirugia vascular periferica venosa y arterial. 
Anatomia quirurgica del sistema venoso de 10s miembros inferiores. Concepto de vena. 
Varices: concepto. Tratamiento quirurgico de las varices: safenectomia interna, 
safenecton~ia externa y reseccion escalonada. Anatomia quirurgica del sistema venoso 
y arterial de 10s miembros superiores. Fistula arteriovenosa para hemodialisis: concepto 
y tecnicas quirurgicas. Concepto de arteria. Generalidades de patologias arteriales. 
Arteriografia: concepto y tipos. Arteriografia a cielo cerrado: procedimiento y materiales 
necesa rios. 
Cirugia urologica. 
Anatomia quirurgica de vejiga, prostata y uretra. Cistostomia. Cistoscopia: concepto, 
procedimiento y materiales necesarios. Resecciones transuretrales (RTU): tipos. 
Instrumental y materiales necesarios. Tecnicas quir~:~rgicas. Ureterostomia interna 
endoscopica: indicaciones y materiales necesarios. Anatomia quirurgica del aparato 
genital masculine. Patologias. Criptorquidea y torsion testicular concepto. Orquidolisis y 
orquidopexia: concepto y tecnicas quirurgicas. Orquidectomia: concepto y tecnica 
quirurgica. lmplante de protesis testiculares. Varicocele: concepto y tecnicas 
quirurgicas. Hidrocele: concepto y tratamiento quirurgico. Vasectomia y 
epididimectomia: concepto y tecnicas quirurgicas. Fimosis y parafimosis: concepto y 
tipos. Postiopla tia: tea-~icas quirurgicas. A 
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Cirugia ginecologica y obstetrica, 
Anatomia quirurgica del aparato genital femenino. Quiste de la glandula de Bartholino. 
Marsuplializacion y quistectomia: tecnicas quirurgicas. Colporrafia: concepto y tecnica 
quirurgica. Raspado uterino: concepto, indicaciones y tipos. Anatomia quirurgica de la 
mama. Patologia mamaria benigna. Biopsia de mama: concepto e indicaciones. Biopsia 
incisional y excisional. Nodulectomia. Tecnicas quirurgicas. Concepto de fecundacion, 
gestacion y embarazo. Feto, placenta y anexos: concepto y formacion. Aborto: 
concepto, clasi~ficacion y etapas. Raspado uterino evacuador. Parto: concepto. 
Nociones sobre trabajo de parto. Episiotomia: instrumental, suturas y materiales 
necesarios. Tecnica quirurgica. 
Cirugia del torax y mediastino. 
Anatomia quirQrgica del torax y mediastino. Broncoscopia: concepto, tipos e 
indicaciones. Biopsias endoscopicas. Materiales necesarios. Tecr~icas quirurgicas. 
Neumotorax: concepto, clasificacion y tratamiento quirurgico. Drenaje de torax: tecnica 
quirurgica. Toracocentesis: concepto e indicaciones. Puncion-biopsia pleural con agujas 
especiales. Tecnicas quirurgicas y materiales necesarios. 
Cirugia plastica y quemados. 
Anatomia quirurgica de la piel. Quemaduras: concepto y clasificacion. Escarectomia: 
instrumental y materiales especificos. Tecnica quirurgica. 
Cirugia infantil. 
Anatomia quirurgica de la region inguinal. Hernia inguinal infantil: instrumental, suturas 
y materiales necesarios; tecnica quirurgica. 
Cirugia traumatologica y ortopedica. 
Generalidades de anatomia quirurgica del sistema osteoarticular. Toilette quirurgica: 
concepto y procedimiento. Puncion biopsia de cadera y columna: tecnica quirurgica, 
instrumental y materiales necesarios. 
Cirugia de cabeza, cue110 y oncologica. 
Generalidades de oncologia. Concepto de neoplasia. Tumores: concepto y clasificacion. 
Reseccion oncologica: concepto y tecnicas generales. Biopsias: concepto e 
importancia. Tratamientos oncologicos: concepto de quimioterapia y radioterapia. 
lmplante de dispositivos de infusion para quimioterapia: instrumental, suturas y 
materiales necesarios; tea-~ica quirurgica. Reseccio~ies locales de cirugia menor. 
Concepto y generalidades de cirugia menor. lmportancia de la pieza operatoria. Tipos 
de anestesia local y diluciones. Concepto y tecnicas quirurgicas de: lipomas, abscesos, 
quistes sebaceo, nevus, epiteliomas, melanomas cutaneos y uAa encarnada. 
Traqueostomia: concepto, clasificacion y tecnicas quirurgicas. 
Cirugia oftalmologica. 

del ojo. Cirugia de chalazion y orzuelo. Inversion y eversion 
Reseccion de pterigion. Cirugias del sac0 lagrimal. 
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Cirugia otorrinolaringologica. 
Anatomia quirurgica de la nariz. Epistaxis. Taponamiento anterior y posterior: concepto, 
materiales necesarios y procedimientos. Anatomia quirurgica orofaringea. 
Amigdalectomia: concepto, tipos y tecnicas quirurgicas. Adenoidectomia: tecnica 
quirurgica. 

Practicas Quirurgicas llenores 

Practicas hospitalarias de 10s procedimientos quirurgicos menores. Preparacion y 
armado del quirofano. Instrumental, materiales y suturas necesarios para el desarrollo 
de cada una de las cirygias. Verificacion de 10s equipos especiales. Preparacion y 
armado de la mesa de instrumentacion. lngreso del paciente. Posiciones quirurgicas: 
Cuidados especiales. Colocacion de campos. 
Disposicion del equipo quirurgico. Traslado del paciente. Resolucion de situaciones 
emergentes. Funcion del lnstrumentador quirurgico en el rol de lnstrumentador 
propiamente dicho y como lnstrumentador circulante en las actividades antes, durante y 
post quirurgicas. Colaboracion con 10s otros profesionales de la salud en la atencion del 
paciente en 10s periodos pre, intra y post quirurgicos inmediatos en las areas de cirugia. 
Cirugia de la pared abdominal. Hernioplastia convencional. 
Cirugia percutanea. Procedimientos percutaneos gastricos, hepaticos, biliares y 
pancreaticos. 
Cirugia vascular periferica venosa y arterial. Safenectomia interna y externa. Reseccion 
escalonada de varices. Fistula arterio-venosa. Arteriografia. 
Cirugia urologica. Cistostomia. Cistoscopia. Resecciones transuretrales (RTU). 
Orquidolisis. Orquidopexia. Orquidectomia. Varicocele. Hidrocele. Vasectomia. 
Epididimectomia. Postioplastia. Ureterostomia interna endoscopica. 
Cirugia ginecoldgica y obstetrica. Reseccion quiste de Bartholino. Colporrafia. Raspado 
uterino. Nodulectomia y biopsias mamarias. Episiotomia. 
Cirugia del torax y mediastino. Broncoscopia. Drenaje de torax. Toracocentesis. 
Cirugia plastica y quemados. Escarectomias por quemaduras. 
Cirugia infantil. Hernia inguinal. 
Cirugia traumatologica y ortopedica. Toillete. Puncion biopsia de cadera y columna. 
Cirugia de cabeza, cue110 y oncologica. lmplante de dispositivos de infusion para 
quimioterapia. Reseccion de lipomas, abscesos, quistes sebaceos, nevus, epiteliomas, 
melanomas y uAa encarnada. Traqueostomia. 
Cirugia oftalmologica. Reseccion de chalazion y orzuelo. Inversion y eversion palpebral. 
Reseccion de pterigion. Cirugias del sac0 lagrimal. 
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Cirugia otorrinolaringologica. Epistaxis. Amigdalectomia. Adenoidectomia. 
Durante estas practicas profesionalizantes, 10s alumnos estaran supervisados por un 
Instructor que se encargara de: 
Planificar la unidad curricular de la practica profesionalizante, el cual contemplara 
adecuadamente la relacion docente-alumno y la relacion paciente-alumno-equipo 
quirurgico. 
Organizar las actividades, 10s tiempos y 10s espacios fisicos disponibles dentro del area 
quirurgica a fin de desarrollar 10s contenidos teoricos practicos necesarios para un buen 
aprovechamiento de la practica. 
Realizar la distribucion de 10s alumnos de acuerdo a la actividad quirurgica diaria. 
Asignarle tareas de acuerdo a sus capacidades y a la complejidad de las mismas. 
Orientarlo, guiarlo y acompafiarlo en 10s problemas diarios que se presenten en el 
desempeiio de las practicas profesionalizantes y promover la discusion didactico-teorica 
y practica de las tareas del quirofano. 
Realizar el seguimiento y registro de las actividades que realiza cada alumno y de 10s 
planes de trabajo propuestos. 
Promover el estudio de casos y de historias clinicas, la resolucion de problemas y la 
busqueda de informacion complementaria. 
Fomentar en el alumnado la participacion en actividades de extension vinculadas con el 
ejercicio de la profesion. 
Evaluar a 10s alumnos a su cargo, instrumentando y circulando las cirugias, utilizando 
distintos instrumentos de evaluacion. 
Realizar sistematicamente evaluaciones formativas de cada alumno 

Procedimientos Quirurgicos Medianos 

Anatomia quirdrgica. 
Patologia y tratamientos quirurgicos. Preparacion y armado del quirofano. Preparacion y 
armado de la mesa de instrumentacion: instrumental, su t~~ ras  y materiales. Disposicion 
del equipo quirurgico. Tecnica quirurgica: anestesia, posicion del paciente, antisepsia, 
colocacion de campos, abordaje, operacion propiamente dicha, sintesis de planos y 
curacion. 
Cirugia de la pared abdominal. 
Anatomia quirurgica de la pared abdominal. Hernioplastia por via laparoscopica: 
instrumental y materiales especificos. Tecnica quirurgica. Eventracion y evisceracion: 
concept0 y clasificacion. Eventroplastia: tecnicas quirurgicas. lmplantes de mallas 
protesicas. 
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Cirugia del apendice. 
Anatomia quirurgica del apendice y de la region ileocecal. Apendicectomia: concepto y 
tipos. Apendicectomia convencional: tecnica quirurgica. Apendicectomia por via 
laparoscopica: instrumental especifico y materiales necesarios. Tecnica quirurgica. 
Cirugia del intestino delgado. 
Anatomia quirurgica del intestino delgado. Generalidades sobre patologia del intestino 
delgado. Concepto de tiempo sucio y tiempo limpio en cirugia intestinal. Enterostornia: 
concepto y tipos. Tecnicas quirurgicas, instrumental, suturas y materiales necesarios. 
Cirugia coloproctologica. 
Anatomia quirurgica del intestino grueso. Generalidades sobre patologia colonica. 
Colostomia: concepto, localizacion y tipos. Tecnicas quirurgicas. Anatomia quirurgica 
ano-rectal. Generalidades sobre patologia proctologica. Rectosigmoideoscopia: 
concepto e indicaciones. Hemorroides: concepto. Hemorroidectomia: tecnicas 
quirurgicas. Fisura anal: concepto. Fisurectomia: tecnicas quirurgicas. Fistulas 
perianales: concepto. Fistulotorr~ia y fistulectomia anal: tecnicas quirurgicas. Reseccion 
de condilomas perianales: concepto y tecnica quirurgica. Prolapso rectal: concepto y 
tratamiento quirurgico. 
Cirugia gastrica. 
Anatomia quirurgica gastrica. Concepto de tiernpo sucio y tiempo limpio en cirugia 
gastrica. Generalidades sobre patologia gastrica. Gastrostomia: concepto, tipos y 
tecnicas quirurgicas. Operaciones sobre el vago abdominal. Vagotomias: concepto y 
clasificacion. Tecnicas quirurgicas. Piloroplastia: concepto, indicaciones y tecnica 
quirurgica. 
Cirugia de la via biliar. 
Anatomia quirurgica de la vesicula y de la via biliar. Colecistectomia convencional: 
instrumental, suturas y materiales necesarios. Tecnicas quirurgicas. Exploracion 
radiografica de las vias biliares. Cirugias sobre la papila. Coledocotomia. Instrumental 
de exploracion. Colecistectomia laparoscopica: instrumental y materiales necesarios. 
Tecnica quirurgica. 
Cirugia del esofago. 
Anatomia quirurgica del esofago. Generalidades sobre patologia esofagica. 
Fibroesofagoscopia: concepto y materiales necesarios. Diverticulitis esofagica: 
concepto y tratamiento quirurgico. Esofagostomia: indicaciones y tecnica quir~irgica. 
Cirugia vascular periferica venosa y arterial. 
Anatomia quirurgica del sistema venoso de 10s miembros inferiores. Concepto de 
insuficiencia venosa cronica. Operacion de Linton y de Cigorraga: tecnicas quirurgicas. 
Trombectomia: concepto y tecnica quirurgica. Colocacion de filtros de vena cava: 
indicaciones y tecnica quirurgica. Anatomia quirurgica del sistema arterial periferico. 
Obstrucciones arteriales: concepto y tipos. Obstruccion arterial cror~ica: concepto y 

ntos quirurgicos. By-pass: concepto. By-pass perifericos anatomicos y extra- 
0s. Instrumental, suturas y materiales necesarios. lnjertos venosos y protesis 
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vasculares: concepto, tipos y aplicaciones. Tecnicas quirurgicas. Arteriotornia: concepto 
y materiales necesarios. Angioplastia. Cirugia arterial de invasion minima: tecnicas 
endovasculares. Colocacion de stents y balones endoluminales. Obstruccion arterial 
aguda: concepto y tratamientos q~.~iri~rgicos. Embolectomia: instrumental, suturas y 
material necesarios. Tecnica quirurgica. 
Cirugia urologica. 
Anatomia quirurgica del rifion. Nefrostomia: concepto, tipos y tecnicas quirurgicas. 
Nefropexia: concepto y tecnica quirurgica. Anatomia quirurgica de la prostata. Adenoma 
de prostata: adenomectomia transvesical (A.T.V) y retropubiana (operacion de Millin). 
Instrumental, suturas y materiales necesarios. Tecnicas quirurgicas. Anatomia 
quirurgica del pene. Penectomia: concepto, tipos e indicaciones. Tecnicas quirurgicas. 
Linfadenectomia inguinal. Colocacion de protesis peneanas: tecnicas quirurgicas. Pene 
corvo: concepto y tratamiento quirurgico. Fractura de cuerpos cavernosos: concepto y 
tratamiento quirurgico. Anatomia quirurgica de la uretra. Hipospadia: concepto y 
tratamientos quirurgicos. Plasticas de uretra: concepto, indicaciones y tecnicas 
quirurgicas. lncontinencia urinaria: concepto y tratamientos quirurgicos. lmplante de 
esfinter urinario artificial. 
Cirugia ginecologica y obstetrics. 
Anatomia quirurgica del aparato genital femenino. Patologias mas comunes. Conizacion 
cervical: concepto y tecnicas quirurgicas. Miomectomia: concepto y tipos. Instrun~ental, 
suturas y materiales necesarios. Tecnica quirurgica. Histeroscopia: concepto, 
indicaciones y tecnicas quirurgicas. Prolapso genital: concepto y clasificacion. Cirugias 
del prolapso genital. Tecnicas quirurgicas. Anatomia quirurgica de la mama. Cirugias 
conservadoras de la mama. Cuadrantectomia. Tincion de ganglio centinela. 
Linfadenectomia axilar. Tecnicas quirurgicas. Embarazo de alto riesgo y embarazo 
patologico. Cesarea: concepto. Indicaciones. Instrumental, suturas y materiales 
necesarios. Tecnica quirurgica. lncontinencia istmica cervical: cerclaje. Rotura uterina. 
Embarazo ectopico: concepto, clasificacion y tratamiento quir~jrgico. Esterilidad: 
concepto y tratamientos quirurgicos. 
Cirugia del torax y mediastino. 
Anatomia quirurgica del torax y mediastino. Toracotomias y mediastinotomias: 
concepto, clasificacion y posiciones del paciente. Toracoscopia: concepto, tipos e 
indicaciones. Instrumental, suturas y materiales necesarios. Tecnica quirhrgica. 
Mediastinoscopia: concepto e indicaciones. Tecnica quirurgica. 
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Cirugia plastica. 
Cirugia estetica y reparadora: concepto y diferencias. Ir~jertos: concepto, tipos, 
clasificacion e indicaciones. Instrumental y materiales necesarios para la obtencion e 
implante. Tecnicas quirurgicas. Colgajos: concepto, tipos, clasificacion e indicaciones. 
Cirugias de la oreja. Orejas en asa y agenesias. Auriculoplastia: tecnica quirurgica. 
Cirugia buco-sinusal. Comunicacion buco-sinusal; labio leporino; fis1.1ra palatina. 
Tecnicas quirurgicas. Cirugia de la nariz. Rinoplastia y septurnplastia: tecnicas 
quirurgicas. Cirugia de 10s parpados. Ptosis palpebral. Blefaroplastia: tecnica quirurgica. 
Cirugia de la cara. Ritidolpastia: concepto y tecnicas quirurgicas. Prognatismo y 
prognasia: conceptos y tecnicas quirdrgicas. lmplante de protesis mentoneanas. 
Fracturas de cara: tipos. lmplante de placas y colocacion de arc0 peine. 
Dermolipectomia: concepto, tipos y tecnicas quirurgicas. Lipoaspiracion: concepto y 
tipos. Tecnicas quirurgicas. Cirugia de la mano. Sindactilia y polidactilia: concepto y 
tecnicas quirurgicas. Cirugia de la mama. Anomalias del desarrollo: ginecomastia, 
gigantomastia, hipomastia: conceptos y tecnicas quirilrgicas. Plasticas mamarias. 
Colocacion de protesis y expansores mamarios. Mastoplastia reductora. Mastopexia. 
Tecnicas quirurgicas. 
Cirugia in fan ti/. 
Generalidades sobre cirugia infantll. Malformaciones congenitas. Pie bot: concepto y 
tipos. Hipertrofia pilorica: concepto. Piloroplastia: tecnica quirurgica. 
Cirugia traumatologica y ortopedica. 
Generalidades de anatomia quirurgica del sistema osteoarticular de 10s miembros 
superiores e inferiores. Fracturas: concepto, clasificacion y tratamientos. Fractura 
expuesta. Concepto de luxacion, esguince, artrosis, seudoartrosis, osteomielitis, 
osteotornia, osteosintesis, artroplastia y artrodesis. Materiales de osteosintesis: 
tornillos, placas, clavo-placas, clavos y alambres. Osteosintesis elasticas. Colocacion 
de clavos de Ender y de Rush: tecnicas quirurgicas. Osteosintesis rigidas. Colocacion 
de Kuntcher y Kuntcher acerrojado: tecnicas quirurgicas. Tutores externos: concepto, 
tipos e indicaciones. Tecnicas quirurgicas. Osteotomia de tibia y supracondilea de 
femur: tecl-~icas quirurgicas. Cirugia de la niano. Generalidades de anatorrlia quirurgica. 
Patologias mas frecuentes. Sindrome de tunel carpiano; enfermedad de Dequervain; 
enfermedad de Dupuytren. Tecnicas quirurgicas, instrumental, suturas y materiales 
necesarios. Tenorrafia y neurorrafia. Protesis metacarpofalangicas. Artrodesis de 
muAeca. Concepto de Hallux Valgus, dedo en mart1110 y dedo en resorte. Tecnicas 
quirurgicas. Artroscopia: concepto y clasificacion. Instrumental y materiales necesarios. 
Artroscopia de rodilla. Reparacion ligamentaria. Meniscectomia. Artroscopia de hombro. 
Artrodesis de tobillo y subastragalina. Tecnicas quirurgicas. Reparacion del tendon de 
Aquiles: concepto y tratamientos. Amputacion de miembros: concepto, indicaciones y 
tecnicafiir~irgicas. 

CARLOS ESTEBAN M VELEZ 
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Neurocirugia. 
Anatomia quirurgica del encefalo. Generalidades sobre neurocirugia. Instrumental 
neuroquirurgico basico y especifico. Materiales especificos y elementos necesarios. 
Abordajes neuroquirurgicos: clasificacion. Ventriculostomia: concepto, indicaciones y 
tecnica quirurgica. Hidrocefalia: concepto y tratamientos quirurgicos. lmplante de 
valvulas de derivacion. Cirugia de 10s plexos nerviosos: tecnicas quirurgicas. 
Cirugia de cabeza, cue110 y oncologica. 
Cirugia de las glandulas salivales. Anatomia quirurgica de la parotida. Patologia. 
Parotidectomia superficial y total: concepto y tecnicas quirurgicas. Anatomia quirurgica 
de la submaxilar. Patologia. Submaxilectomia: concepto y tecnica quirurgica. Plastica 
ductal. Cirugia de la glandula tiroides. Anatomia quirurgica de la tiroides. Patologia 
tiroidea. Terminologia asociada. Tiroidectomia: concepto, clasificacion y tea-~icas 
quirurgicas. Cirugia de las glandulas paratiroides. Anatomia quirurgica de las 
paratiroides. Patologia: hiperparatiroidismo primario y secundario. Paratiroidectomias: 
tecnicas quirurgicas. Quiste tirogloso: concepto y tecnica quirurgica. Quistes 
branquiales: concepto y tecnica quirurgica. Linfadenectomia cervical: tipos, indicaciones 
y tecnicas quirurgicas. Cirugia bucal. Reseccion radical local de labio, mejilla, paladar, 
lengua, encia y maxilar. Tecnicas quirurgicas. 
Cirugia o ftalmologica. 
Anatomia quir61-gica ocular. Generalidades de cirugia oftalmologica. Equipamiento 
especifico. Estrabismo: concepto y tipos. Tecnica quirurgica. Cataratas: concepto y 
tecnica quirurgica. lmplante de lentes intraoculares. Desprendimiento de retina: 
concepto. Tecnicas quirurgicas: cerclaje escleral, vitrectomia, retinopexia. Glaucoma: 
concepto y tecnicas quirurgicas. 
Cirugia otorrinolaringologica. 
Anatomia quirurgica de la nariz. Operaciones sobre el tabique nasal y 10s senos 
paranasales. Tecnicas quirurgicas. Polipos nasales: polipectomia endoscopica. 
Anatomia quirurgica del oido. Patologias del oido. Tecnicas quirurgicas: miringoplastia, 
timpanoplastia y estapedectomia. Protesis e injertos. 
Cirugia cardiaca. 
Anatomia quirurgica del corazon y grandes vasos. Electrofisiologia. Bloqueos del 
automatismo cardiaco: concepto. Marcapasos: tipos y partes constitutivas. lmplante de 
marcapasos endocavitario y epicardico: indicaciones y tecnicas quirurgicas. Ablacion: 
concepto y tecnica ql-~irurgica. 



EXP-U BA: 42.2861201 3 
-35- 

Practicas Quirurgicas Medianas 

Practicas hospitalarias de 10s procedimientos quirurgicos medianos. Preparacion y 
armado del quirofano. Instrumental, materiales y suturas necesarios para el desarrollo 
de cada una de las cirugias. Verificacion de 10s equipos especiales. Preparacion y 
armado de la mesa de instrumentacion. lngreso del paciente. Posiciones quirurgicas: 
Cuidados especiales. Colocacion de campos. 
Disposicion del equipo quirurgico. Traslado del paciente. Resolucion de situaciones 
emergentes. FI-~ncion del lnstr~~mentador q~~~irurgico en el rol de lnstrumentador 
propiamente dicho y como lnstrumentador circulante en las actividades antes, durante y 
post quirurgicas. Colaboracion con 10s otros profesionales de la salud en la atencion del 
paciente en 10s periodos pre, intra y post quirurgicos inmediatos en las areas de cirugia. 
Cirugia de la pared abdominal. Hernioplastia laparoscopica. Eventroplastia. 
Cirugia del apendice. Apendicectorr~ia convencional y laparoscopica. 
Cirugia del intestino delgado. Enterostomia. 
Cirugia coloproctol6gica. Colostomia. Hemorroidectomia. Fisurectomia, fistulotomia y 
fistulectomia anal. Reseccion de condilomas perianales. Correccion de prolapso rectal. 
Cirugia gastrica. Gastrostomia. Vagotomia. Piloroplastia. 
Cirugia de la via biliar. Colecistectomia. Coledocotomia. 
Cirugia del esofago. Esofagostomia. Diverticulectomia esofagica. 
Cirugia vascular periferica venosa y arterial. Colocacion de filtro de vena cava. 
Trombectomia. Operacion de Linton y Cigorraga. By-pass perifericos. Tecnicas 
endoluminales de invasion minima. Embolectomias. 
Cirugia urologica. Nefrostomia. Nefropexia. Adenomectomia de prostata. 
Linfadenectomia inguinal. Plastica de uretra. Penectomia. Protesis peneanas. lmplante 
de esfinter urinario artificial. 
Cirugia ginecol6gica y obstetrics. Conizacion cervical. Histeroscopia. Miomectomia. 
Cirugias del prolapso genital. Cirugias conservadoras de mama. Cesarea. Cerclaje de 
cuello uterino. 
Cirugia del torax y mediastino. Toracoscopia. Mediastinoscopia. 
Cirugia plastica. lmplante de injertos de piel. Auriculoplastia. Correccion de labio 
leporino y fisura palatina. Rinoplastia. Septumplastia. Blefaroplastia. Ritidoplastia. 
Colocacion de protesis mentoneanas. Dermolipectomia. Lipoaspiracion. lmplante 
mamario. Colocacion de expansores mamarios. Mastoplastia reductora. 
Cirugia infantil. Cirugia del pie bot. Piloroplastia. 
Cirugia traumatologica y ortopedica. Sindrome de t h e 1  carpiano. Tenorrafia. 
Neurorrafia. Hallux Valgus. Correccion de dedo en martillo y dedo en resorte, lmplante 
de osteosintesis elasticas y rigidas. Colocacion de tutores externos. Artrodesis de tobillo 

Osteotomias. Anputacion. 
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Neurocirugia. Ventriculostomia. lmplante de valvulas de derivacion. Cirugia de plexos. 
Cirugia de cabeza, cue110 y oncologica. Parotidectomia. Submaxilectomia. 
Tiroidectomia. Paratiroidectomia. Reseccion de quiste tirogloso. Vaciamiento 
ganglionar. Reseccion radical local de labio, mejilla, paladar, lengua, encia y maxilar. 
Cirugia oftalmologica. Correccion quirurgica del estrabismo. Trabeculectomia. Cirugia 
de la catarata. Cerclaje escleral. Vitrectomia. Retinopexia. 
Cirugia otorrinolaringologica. Septumplastia. Polipectomia endoscopica. Miringoplastia. 
Timpanoplastia. Estapedectomia. 
Cirugia cardiaca. lmplante de marcapasos. Ablaciones. 
Durante estas practicas profesionalizantes, 10s alumnos estaran supervisados por un 
Instructor que se encargara de: 
Planificar la unidad curricular de la practica profesionalizante, el cual contemplara 
adecuadamente la relacion docente-alumno y la relacion paciente-alumno-equipo 
quirurgico. 
Organizar las actividades, 10s tiempos y 10s espacios fisicos disponibles dentro del area 
quirurgica a fin de desarrollar 10s contenidos teoricos practicos necesarios para un buen 
aprovechamiento de la practica. 
Realizar la distribucion de 10s alumnos de acuerdo a la actividad quirurgica diaria. 
Asignarle tareas de acuerdo a sus capacidades y a la complejidad de las mismas. 
Orientarlo, guiarlo y acompatiarlo en 10s problemas diarios que se presenten en el 
desempetio de las practicas profesionalizantes y promover la discusion didactico-teorica 
y practica de las tareas del quirofano. 
Realizar el seguimiento y registro de las actividades que realiza cada alurnno y de 10s 
planes de trabajo propuestos. 
Promover el estudio de casos y de historias clinicas, la resolucion de problemas y la 
busqueda de informacion complementaria. 
Fomentar en el alumnado la participacion en actividades de extension vinculadas con el 
ejercicio de la profesion. 
Evaluar a 10s alumnos a su cargo, instrumentando y circulando las cirugias, utilizando 
distintos instrumentos de evaluation. 
Realizar sistematicamente evaluaciones formativas de cada alumno. 

Psicologia Social e lnstitucional 

Perspectivas psicologicas en las ciencias de la salud. Caracteristicas generales 
psicologicas en las diferentes etapas del desarrollo del ser humano: niAez, 
adolescencia, adultez, tercera edad. Teorias de 10s procesos psicologicos: constitucion 
de la subjetividad, percepcion, cuerpo, afectividad, entre otras. Constitucion del vinculo. 

Las representaciones personales y sociales. Psicologia del hombre 
de muerte. Psicopatologia. Herramientas para su contencion. 
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lmpacto psicologico del personal ante la muerte del paciente en quirofano. 
Herramientas para su contencion. La institution y la contencion psicologica de su 
personal frente a situaciones de muerte. Psicologia Social. Dinamica de Grupos. Roles. 
Tipos de liderazgo. Funciones. 

Procedimientos Quirllrgicos Mayores 

Anatomia quirurgica. 
Patologia y tratamientos quirurgicos. Preparacion y armado del quirofano. Preparacion y 
armado de la mesa de instrumentacion: instrumental, sutl-~ras y materiales. Disposicion 
del equipo quirurgico. Tea-~ica quirurgica: anestesia, posicion del paciente, antisepsia, 
colocacion de campos, abordaje, operacion propiamente dicha, sintesis de planos y 
curacion. 
Cirugia del in testino delgado. 
Anatomia quirurgica del intestino delgado. Enterectomia: tipos y tecnicas quirurgicas. 
Enteroanastomosis: tipos y tecnicas quirurgicas. Suturas manuales y mecanicas. 
Cirugia coloproctologica. 
Anatomia quirurgica del intestino grueso. Patologias. Obstrucciones y oclusiones 
intestinales. Abdomen agudo. Tecnicas quir~irgicas. Operaciones sobre el colon. 
Colectornias: concepto y clasificacion. Tecnicas quirurgicas y reconstrucciones. Suturas 
manuales y mecanicas. Operaciones sobre recto y sigmoides. Reseccion anterior 
(operacion de Dixon): indicaciones y tecnica quirurgica. Arnputacion abdomino-perineal 
(operacion de Miles): indicaciones y tecnica quirurgica. Operacion de Hartmann: 
indicaciones y tecnica quirurgica. Sigmoidectomia. Suturas manuales y mecanicas. 
Concepto de operaciones en 1, 2 y 3 tiempos. 
Cirugia gastrica. 
Anatomia quirurgica del estomago. Gastrectomias: concepto y clasificacion. 
Gastrectomias parciales: tecnicas quirurgicas y reconstrucciones del transito. 
Gastrectomias totales: tecnicas quirurgicas y reconstrucciones del transito. 
Gastroenteroanaston~osis y anastomosis esofago-yeyunales. Cirugia bariatl-ica: 
concepto, tipos y tecnicas quirurgicas. 
Cirugia del higado y /as vias biliares. 
Anatomia quirurgica del higado y las vias biliares. Patologias hepaticas. 
Hepatectomias: concepto y tipos. Tecnicas quirurgicas. Instrumental, suturas y 
materiales necesarios. Quiste hepatic0 simple: concepto y tratarniento. Quiste 
hidatidico: concepto y tratamiento quirurgico. Anastomosis biliodigestivas: concepto, 
tipos e indicaciones. Coledoco-yeyunostomia, hepatico-yeyunostomia: tecnicas 
quirurgicas. 

CARLOS ESTEBAN MAS 
Secretano General 



EXP-UBA: 42.2861201 3 
-38- 

Cirugia del pancreas. 
Anatomia quirurgica del pancreas. Vias de acceso. Patologias pancreaticas 
inflamatorias y tumorales. Wirsungrafia: concepto y materiales. Pancreatitis aguda y 
cronica: concepto y tratamientos. Quiste de pancreas: concepto y tratamiento 
quirurgico. Pseudoquiste de pancreas: concepto y tecnicas quirurgicas. 
Pancreatectoniia: concepto y tipos. Tecnicas quirurgicas. 
Cirugia del bazo. 
Anatomia quirurgica del bazo. Patologias esplenicas. Traumatismos y rotura de bazo. 
Esplenectomia: concepto y tecnicas quirurgicas. Instrumental especifico, suturas y 
materiales necesarios. 
Cirugia del esofago. 
Anatomia quirurgica del esofago. Patologias esofagicas. Reflujo gastro-esofagico: 
concepto y procedimientos antirreflujo. Hernia hiatal: concepto, clasificacion. 
Tratamiento quirurgico: procedimiento de Nissen y de Hill. Acalasia: concepto. 
Tratamientos quirurgicos: dilatacion esofagica y operacion de Heller. Megaesofago: 
concepto y tratamiento. Varices esofagicas: concepto y tratamientos. Esofaguectornia: 
concepto, tipos y tecnicas quirurgicas. Esofagoplastias: concepto y tecnicas de 
reconstruccion con colon, estomago y yeyuno. Cancer irresecable de esofago: 
colocacion de endoprotesis esofagica por via endoscopica. 
Cirugia vascular periferica venosa y arterial. 
Anatomia quirurgica de la arteria carotida. Endarterectomia carotidea: tecnica 
quirurgica, instrumental, suturas y materiales necesarios. Anatomia quirurgica de la 
aorta abdominal e iliacas. Aneurisma de aorta abdominal: concepto y tipos. Reseccion y 
reemplazo de aneurisma de aorta abdominal: vias de abordaje y tecnica quirurgica. 
Colocacion de endoprotesis aortica: tecnica quirurgica. Sindrome de Leriche: concepto 
y tecnicas quirurgicas. Estenosis de las arterias renales: concepto y tecnica quirurgica. 
Traumatismos vasculares. 
Cirugia urologica. 
Anatomia quirurgica de las glandulas suprarrenales. Suprarrenalectomia convencional y 
laparoscopica: concepto y tecr~icas quirurgicas. Anatornia quirurgica del ririon y de la 
pelvis renal. Nefrectomia: concepto y tipos. Nefrectomia parcial. Nefrecton-~ia total 
simple y radical. Tecnicas quirurgicas. Transplante renal. Pielolitotomia: concepto y 
tipos. Tecnica quirurgica. Anatomia quirurgica del ureter. Ureterolitotomia: concepto y 
tratamientos quir~jrgicos. Plastica del ~~re te r .  Reimplante de ureter: indicaciones y 
tecnicas quirurgicas. Ureterostomia: concepto y tipos. Ureterostomia cutanea y 
ureterostomia trans-ileal (operacion de Bricker): tecnicas quirurgicas. Anatomia 
quirurgica de la vejiga. Cistectomias: concepto y clasificacion. Tecnicas quirurgicas. 
Reconstruccio , s del transit0 urinario. Neovejiga: concepto, tipos y tecnicas quirurgicas. 

d r i c a  de la prostata. Prostatectomia radical. Linfadenectomia 
 to al. ecnicas quirurgicas. Generalidades sobre endourologia. 
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Cirugia ginecologica. 
Anatomia quirurgica del aparato genital femenino. Tumores del ovario. Quistectomia y 
ooforectomia: indicaciones y tecnicas quirurgicas. Salpinguectomia. Patologia uterina. 
Histerectomia abdominal. Anexohisterectomia. Operacion de Wertheim. Laparoscopia 
ginecologica. Histerectomia vaginal. Vulvectomia simple y radical. Reconstruccion 
vulvar. Anatomia quirurgica de la mama y de su cadena linfatica. Patologia mamaria 
maligna. Concepto de resecciones oncologicas mamal-ias. Mastectornias: tipos y 
tecnicas quirurgicas. Linfadenectomia axilar: tecnica quirurgica. Cirugias oncoplasticas 
mamarias. Cirugias reconstructivas. Reconstruccion T.R.A.M: tecnica quirurgica. 
Cirugia del torax y mediastino. 
Anatomia quirurgica del torax. Empiema pleural: concepto. Decorticacion pleural: 
tecnica quirurgica. Resecciones pulmonares: neumonectomia total, lobectomia, 
segmentectomia y biopsias pulmonares a cielo abierto. Hidatidosis pulmonar: tecnica 
quirurgica. Toracoplastias: concepto y tipos. Pectus excavatum y carinatum: tecnicas 
quircrgicas. Traumatismos de torax. Anatomia quirurgica del mediastino. Timoma: 
concepto. Timectomia: tecnica quirurgica. 
Cirugia infantil. 
Atresia esofagica: concepto y clasificacion. Tratamiento quirurgico en 1 y 2 tiempos. 
Atresia intestinal: concepto y tratamiento quir~jrgico. Atresia anorrectal: concepto, 
clasificacion y tecnicas quirurgicas. Onfalocele: concepto y tratamiento. Patologias 
espinales: espina bifida oculta y cistica. Meningocele y mielomeningocele: tecnicas 
quirurgicas. Luxacion congenita de cadera: concepto y tratamientos. Malformaciones 
pulmonares: agenesia, hipoplasia y duplicaciones. Generalidades sobre cardiopatias 
congenitas. 
Cirugia traumatologica y ortopedica. 
Anatomia quirurgica de la columna vertebral. Patologias mas frecuentes. Escoliosis y 
espondilolistesis: concepto y tecnicas quirurgicas. Artrodesis de columna. Cirugias del 
disco intervertebral: disectomia y vertebroplastia. Anatomia quirurgica de la rodilla. 
Artroplastia total de rod~lla: indicaciones y tecnica quirorgica. Anatomia quirurgica de la 
cadera. Artroplastia de cadera: concepto y clasificacion. Revision de cadera. Tecnicas 
quirurgicas. Anatomia quirurgica del cod0 y hombro. Luxacion de hombro: concepto y 
tecnicas quirurgicas. Artroplastia total de hombro y codo: tecnicas quirurgicas. 
Desarticulacion de cadera y hombro: indicaciones y tecnicas quirurgicas. Reimplante de 
extremidades. Tecnicas quir~irgicas y microquirurgicas: instrumental, suturas y 
materiales necesarios. 
Neurocirugia. 
Anatomia quirurgica del encefalo. Patologias neuroquirurgicas. Abordajes craneales. 
Craneotomia y craniectomia: concepto y diferencias. Tecnicas quirurgicas. 
Craneoplastia: concepto y tecnica quirurgica. Cirugia esterotaxica: indicaciones y 

Tumores cerebrales: exeresis quirurgica. Tumores hipofisarios: 
Reseccion transeptoesfenoidal: tecnica quirurgica. Malformaciones 
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arterio-venosas: correccion quirurgica. Aneurismas cerebrales: tratamiento quiri~rgico. 
Hematomas cerebrales: concepto y clasificacion. Tecnicas quirurgicas. Trauniatismos 
de craneo: tratamientos quirurgicos. Generalidades sobre patologia neuroquirurgica 
pediatrica. 
Cirugia de cabeza, cuello y oncologica. 
Anatomia quirurgica de la lal-inge. Cirugia endoscopica. Laringuectomia parcial y total: 
tecnicas quirurgicas. Resecciones radicales mayores de cabeza y cuello. Operacion 
comando: concepto y generalidades. Reconstrucciones craneofaciales: injertos, 
colgajos y material de osteosintesis. Tecnicas quirurgicas. 
Cirugia oftalmol~gica. 
Anatomia quirurgica ocular. Tumores y traumatismos oculares. Enucleacion y 
evisceracion ocular. Plastica ocular. Tecnicas quirurgicas. 
Cirugia otorrinolaringologica. 
Anatomia quirurgica del oido. Tumores glomicos. Neurinoma del acustico: tecnica 
quirurgica. lmplante coclear: indicaciones y tecnica quirurgica. 
Cirugia card iaca. 
Anatomia quirurgica del corazon y 10s grandes vasos. Concepto de circulacion 
extracorporea. Constitucion basica de la bomba extracorporea. Canulas, tubuladuras y 
conectores. Circuito de la bomba extracorporea. Pasos principales de la tecnica 
quirurgica con circulacion extracorporea: abordaje, canulacion, descanulacion y cierre 
de planos. Cardiopatias: concepto y clasificacion. Cardiopatias adquiridas. Patologias 
valvulares. Tratamientos quirurgicos: comisurotomia, anuloplastia, reemplazo valvular. 
Protesis valvulares biologicas, sinteticas y mecanicas. Obstruccion de las arterias 
coronarias: concepto y tratamientos quirurgicos. Cirugia de revascularizacion 
miocardica. Aneurismas de la aorta toracica: concepto, tipos y tecnicas quirurgicas. 
Protesis sinteticas tubulares y tubos valvulados. Cardiopatias congenitas. Comunicacion 
interauricular e interventricular: concepto y tecnicas quirurgicas. Tetralogia de Fallot: 
concepto. Tecnicas quir111rgicas paliativas y curativas. Estenosis valvular congenita: 
concepto y tratamiento quirurgico. Ductus arterioso persistente y coartacion de aorta: 
concepto y tecnicas quirurgicas. 
Cirugia del trasplante de organos. 
Concepto de transplante. Transplantes ortotopico y heterotopico. Ley de transplantes. 
Donante de organos vivo y cadaverico. Receptor para transplante. Transplante de 
cornea, rition, pulmon, corazon, pancreas, higado y medula osea. Concepto de 
transplante en bloque: corazon-pulmon, reno-pancreatico. Tecnicas quirurgicas de 
ablacion e implante. 
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Practicas hospitalarias de 10s procedimientos quirurgicos mayores. Preparacion y 
armado del quirofano. Instrumental, materiales y suturas necesarios para el desarrollo 
de cada una de las cirugias. Verificacion de 10s equipos especiales. Preparacion y 
armado de la mesa de instrumentacion. lngreso del paciente. Posiciones quirurgicas: 
Cuidados especiales. Colocacion de campos. 
Disposicion del equipo quirurgico. Traslado del paciente. Resolucion de situaciones 
emergentes. Funcion del lnstrumentador quirurgico en el rol de lnstrumentador 
propiamente dicho y como lnstrumentador circulante en las actividades antes, durante y 
post quirurgicas. Colaboracion con 10s otros profesionales de la salud en la atencion del 
paciente en 10s periodos pre, intra y post quirurgicos inmediatos en las areas de cirugia. 
Cirugia del intestino delgado. Enterectomia. Enteroanastomosis. 
Cirugia coloproctologica. Colectomias. Resecciones recto-sigmoideas. 
Cirugia gastrica. Gastrectomia. Gastroenteroanastomosis, Cirugia bariatrica. 
Cirugia del higado y /as vias biliares. Hepatectomias. Reseccion de quiste hidatidico. 
Derivaciones biliodigestivas. 
Cirugia del pancreas. Reseccion de quiste y pseudoquiste de pancreas. 
Pancreatectomias. 
Cirugia del bazo. Esplenectomia. 
Cirugia del esofago. Operacion de Nissen. Operacion de Heller. Esofaguectomias. 
Cirugia vascular periferica venosa y arterial. Endarterectomias. Reseccion y reemplazo 
de aneurisma de aorta abdominal. By-pass aortoiliacos y aorto femorales. 
Cirugia urologica. Nefrectomias. Pielolitotomia. Suprarrenalectomia. Plastica de ureter. 
Ureterolitotomia. Ureterostomias. Reimplante de ureter. Cistectomia. Prostatectomia. 
Linfadenectomia retroperitoneal. 
Cirugia ginecologica. Quistectomia de ovario. Ooforectomia. Salpinguectomia. 
Histerectomia abdominal. Operacion de Wertheim. Laparoscopia ginecologica. 
Histerectomia vaginal. Vulvectomia. Mastectomias. Linfadenectorr~ia axilar. Cirugia de 
reconstruccion mamaria post mastectomia. 
Cirugia del torax y mediastino. Timectomia. Decorticacion pleural. Resecciones 
pulmonares. Reseccion de quiste hidatidico pulmonar. Toracoplastia. 
Cirugia infantil. Correccion quirurgica de la atresia y fistl- la traqueo-esofagica. 
Correccion quirurgica de la atresia intestinal y de la atresia anorrectal. Correccion 
quirurgica del onfalocele. Correccion quirurgica de la espina bifida. Correccion 
quirurgica de la luxacion congenita de cadera. 
Cirugia traumatologica y ortopedica. Disectomias. Artrodesis de columna. Artroplastia 
de rodilla, cadera, cod0 y hombro. Desarticulacion de cadera y hombro. Reimplante de 
extremidadefl 
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Neurocirugia. Crar~iectorr~ia. Craneotornia. Craneoplastia. Cirugia estereotaxica. 
Cirugias de 10s tumores cerebrales. Cirugias de hipofisis. Correccion quirurgica de las 
malformaciones arterio-venosas. Tratamiento quirurgico de 10s aneurismas cerebrales. 
Drenaje de hematomas cerebrales. 
Cirugia de cabeza, cue110 y oncologica. Laringuectomia. Resecciones radicales 
niayores. Reconstrucciones craneofaciales. 
Cirugia oftalmologica. Enucleacion y evisceracion ocular. 
Cirugia otorrinolaringologica. Cirugia del neurinoma del acustico. lmplante coclear. 
Cirugia cardiaca. Comisurotomia. Reemplazo valvular. Anuloplastia. Cirugia de la 
revascularizacion miocardica. Reseccion de aneurismas de aorta toracica. Correccion 
quirurgica de la comunicacion interauricular e interventl-icular. Cirugia paliativa y 
correctiva de la tetralogia de Fallot. Correccion quirurgica de la estenosis valvular 
congenita. Correccion quirurgica del ductus arterioso persistente y de la coartacion 
aortica. 
Durante estas practicas profesionalizantes, 10s alumnos estaran supervisados por un 
Instructor que se encargara de: 
Planificar la unidad curricular de la practica profesionalizante, el cual contemplara 
adecuadamente la relacion docente-alumno y la relacion paciente-alumno-equipo 
quirurgico. 
Organizar las actividades, 10s tiempos y 10s espacios fisicos dispor~ibles dentro del area 
quirurgica a fin de desarrollar 10s contenidos teoricos practicos necesarios para un buen 
aprovechamiento de la practica. 
Realizar la distribucion de 10s alumnos de acuerdo a la actividad quirurgica diaria. 
Asignarle tareas de acuerdo a sus capacidades y a la complejidad de las mismas. 
Orientarlo, guiarlo y acorr~paiiarlo en 10s problenias diarios que se presenten en el 
desempefio de las practicas profesionalizantes y promover la discusion didactico-teorica 
y practica de las tareas del quirofano. 
Realizar el seguimiento y registro de las actividades que realiza cada a l ~ ~ m n o  y de 10s 
planes de trabajo propuestos. 
Promover el estudio de casos y de historias clinicas, la resolution de problemas y la 
busqueda de informacion complementaria. 
Fomentar en el alumnado la participacion en actividades de extension vinculadas con el 
ejercicio de la profesion. 
Evaluar a 10s alumnos a su cargo, instrumentando y circulando las cirugias, utilizando 
distintos instrumentos de evaluation. 
Realizar sistematicamente evaluaciones formativas de cada alumno. 

CARLOS ESTEBAN AS VELEZ 
Secretar~o Gen ral 1 



%di45+&&& C%~?Z@J &?J 

lngles Tecnico 

EXP-UBA: 42.2861201 3 
-43- 

Ingles tecnico aplicado al area de competencia. Vocabulario, estructuras morfo- 
sintacticas y funciones lingiiisticas propias del ingles tecnico de las Ciencias de la 
Salud. Lectura y traduccion de textos de la especialidad. Uso del diccionario tecnico- 
cientifico. Abreviaturas y simbologia segun convenciones internacionales. Uso de 
Internet y adecuada utilization del servicio de traductores virtuales. Glosario de la 
especialidad. 

~ t i c a  y Deontologia 

Actitudes y desarrollo profesional. Actitud critica hacia las consecuencias eticas y 
sociales del desarrollo cientifico y tecnologico. Caracterizacion, delimitation y alcances 
del quehacer tecno-cientifico en las sociedades en general, y en el mundo del trabajo 
en particular. La investigacion cientifico-tecnologica en la construccion de conocirniento. 
Disposicion y apertura hacia la lnvestigacion cientifico-tecnologica. Cooperacion y 
asuncion de responsabilidades en su tarea diaria. Valoracion del buen clima de 
funcionamiento grupal centrado en la tarea. Valoracion del trabajo cooperativo y 
solidario. Valoracion de la Educacion Permanente. Responsabilidad respecto de la 
aplicacion de las normas de seguridad. Ejercicio legal de la profesion. Responsabilidad 
y sanciones. Obligaciones medico-paciente y tecnico-paciente: situacion, roles, 
comunicacion. Deberes del tecnico. Asistencia del paciente. Consentimiento informado. 
Secreto profesional absoluto, relativo y compartido. Secreto medico. Nociones basicas 
de obligacion y responsabilidad civil. Responsabilidad profesional. Codigos de etica 
internacional y nacional. Dilemas bioeticos vinculados a las creencias. Comites de 
bioetica intrahospitalarios: estructura y funciones. Mala praxis. Relacion medico- 
paciente. Relacion del instrumentador quirurgico con el paciente. Proteccion fisica y 
psicologica. 

Organizacion y Gestion de lnstituciones de Salud 

Atencion Primaria de la Salud. Diversidad cultural y Atencion Primaria de la Salud. 
Programa Nacional de Garantia de Calidad de la Atencion Medica: Comprorr~iso 
profesiondl. Politicas Nacionales de Salud. Bases del Plan Federal de Salud. 
Orgar~izacion de la atencion medica. Regionalizacion de 10s efectores de Salud. 
Programas de Salud. Rol de 10s organismos internacionales relacionados con la Salud. 
OMS. OPS. Salud publica. Caracteristicas generales. Fines y objetivos. El derecho a la 
salud. La seguridad social. Salud y desarrollo. La salud como inversion en el marco de 
las politicas publicas. Las reformas de 10s sistemas de salud en la Region. Su incidencia 

stituciones y 10s servicios de salud. Caracteristicas epidemiologicas y 
de las enfermedades mas comunes. Uso de la Epidemiologia en 
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10s servicios de salud. Perfiles epidemiologicos nacionales, regionales, locales. 
Promocion de la salud y prevencion de enfermedades. Foco de las intervenciones, 
objetivos, actores intervinientes, metodologias. Fortalecimiento de la accion 
comunitaria. Responsabilidades individuales y politicas de Estado en la construccion de 
estilos de vida saludables. lnterdisciplina e intersectorialidad en la promocion de la 
salud. Educacion para la salud. Sus escenarios principales: Los medios masivos, las 
instituciones comunitarias, las instituciones educativas, 10s servicios de salud. 
Herramientas para el disefio de un programa de promocion de la salud ylo prevencion 
de enfermedades relacionadas con la especialidad. Organizaciones. Concepto. 
Perspectiva historica. Organizaciones modernas. Organizaciones de salud. Fines de la 
organizacion y su relacion con el contexto. Los sistemas de salud. Organizacion 
sanitaria. Estructura del Sistema Sanitario en Argentina. Division del trabajo y la 
especializacion. Estructuras organicas y funcionales. Los servicios de salud. Legislacion 
aplicada al sector. Los manuales de procedimientos. Planificacion. Planificacion de 
corto, mediano y largo plazo. Organizacion de objetivos y determinacion de prioridades. 
Generalidades en la administracion y asignacion de recursos humanos, educativos, 
materiales y financieros. Disetio del plan de accion y evaluacion de progresos y 
resultados. Centralizacion y descentralizacion. Conceptos. Su relacion con el proceso 
de toma de decisiones. Descentralizacion. Organizaciones de salud publica y privada. 
Las relaciones de poder y autoridad. Conceptos de poder, autoridad y responsabilidad. 
Las relaciones de poder y autoridad en las organizaciones de servicios de salud. 
Grupos y equipos de trabajo. Liderazgo: estilos. El trabajo en equipo. Delegacion. 
Negociacion. Grupos sociales en las instituciones sanitarias. Gestion de calidad. 
Calidad: definiciones. Evolution historica del concept0 de calidad. Herramientas de la 
calidad. lblodelos de gestion: IS0 9001. Premio Nacional de la Calidad. Coordinacion 
del personal de areas quirurgicas: generalidades. Distribucion de tareas, conocimiento 
de normas y leyes laborales vigentes. Confeccion de cronogramas de trabajo. 
Organizacion de las areas quirurgicas. 
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