CURSO DEL ROL DEL INSTRUMENTADOR
QUIRÚRGICO EN LA EMERGENCIA

Director Médico: Dr. Horacio D. Andreani.
Especialista en Cirugía General-Medicina Legal y Emergentología.

Directoras Instrumentadoras:

Lic. Susana Crèvecoeur.
Docente e Instructora en la Carrera Licenciatura en Organización y Asistencia
de Quirófanos, Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina

Inst. María José Dorrego.
Docente e Instructora en la Carrera Licenciatura en Organización y Asistencia
de Quirófanos, Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina
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Docente de Primeros Auxilios en la Escuela de Suboficiales y Agentes de la
Policía Federal Argentina.

El curso abarca la importancia y generalidades de la atención del paciente
quirúrgico en estado crítico, ya sea por politraumatismo, herido por proyectil
de arma de fuego, paro cardíaco, shock hipovolémico etc.
Dicha atención y manejo no solo se circunscribe dentro de la suite quirúrgica,
sino también fuera de ella como personal de apoyo o soporte.
Es de vital importancia el conocer las técnicas adecuadas para el manejo
apropiado y correcto de las distintas injurias que puede sufrir el paciente, ya
que de éste se desprende una posible recuperación.

Dirigido a: Licenciados en Instrumentación Quirúrgica
Instrumentadores Quirúrgicos
Alumnos de Instrumentación Quirúrgica

Modalidad del curso:

Virtual, conformado por 14 MÓDULOS constituidos por 21 clases, con dos
exámenes.
Asimismo al completar los 14 módulos se realizará un examen final
abarcando el contenido de la totalidad de los módulos.
Cada clase se desarrollará en 60 minutos reloj.
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Temario

Clase 1° - MODULO 1:

CIRUGIA CONTROL DEL DAÑO
Preparación de quirófano insumos y materiales.

Clase 2°- MODULO 2:
Lesiones urogenitales. Sospecha de las mismas y diagnóstico.
Traumatismos de vejiga. Traumatismos de uretra. Heridos de Bala en Testículo
y Pene.
Preparación de quirófano insumos y materiales.

Clase 3° - MODULO 3:
Psicoprofilaxis. Apoyo psicológico al paciente pediátrico traumatizado y a su
familia.

Clase 4° Caso Clínico
Caso clínico conducta a seguir por la instrumentadora

Clase 5° - MODULO 4:
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Urgencias pediátricas: accidentes viales, domésticos, caídas. Lesiones más
frecuentes. Extracción de cuerpos extraños ingeridos por endoscopía.
Prevención.
Preparación de quirófano insumos y materiales
Clase 6° - MODULO 5:
Lesiones esqueléticas, de tronco, con o sin compromiso de órganos vitales
Lesiones esqueléticas de extremidades, Fracturas expuestas, Fracturas
expuestas con compromiso vascular.
Colocación de tutores externos-técnica de colocación. Tracción esqueléticatécnica de colocación.
Preparación de quirófano insumos y materiales.

Clase 7° - MODULO 6:
Shock hipovolémico- Heridas penetrantes y traumatismo cerrado de
abdomen, lesiones internas, Heridas de proyectil de arma de fuego, por arma
blanca, y las producidas por el traumatismo cerrado–Ecografía de urgenciaEcoFast.
Preparación de quirófano insumos y materiales

Clase 8° Caso Clínico

Clase 9°- MODULO 7:
Tórax: traumatismos abiertos y cerrados, atención de neumotórax
prehospitalario, neumotórax hipertensivo. Técnica de avenamiento pleural.
Tratamiento del neumotórax hipertensivo.
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Preparación de quirófano insumos y materiales.

Clase 10° - MODULO 8:
Actualización en aparatología e insumos en cirugía de urgencias.
Nuevos equipos de electrocoagulación y sección. Argon, Ligasure, Ultrasicion;
Aquamantis, Armado de los equipos
Indicaciones de cada uno de ellos.
Nuevas Suturas mecánicas (lineales y circulares). Montado de las cargas,
recambio de las mismas, uso de las suturas mecánica-Indicaciones de cada
tipo de sutura acorde al tejido. Errores más comunes.

CLASE 11° EXAMEN PARCIAL

Clase 12° - MODULO 9:
Manejo del paciente politraumatizado en quirófano, correcta movilización de
pacientes con collar ortopédico y tabla de raquis desde la camilla de
transferencia a la mesa quirúrgica.
Uso del Collar Philadelfia, Tabla de raquis. Control de la vía aérea..
Intubación en pacientes con lesiones cervicales o TEC que poseen collar
ortopédico, intubación dificultosa, asistencia con Fibrobroncospia. Maniobras
para apertura de la vía aérea. Manejo avanzado de la vía aérea. Mascara
Laríngea, Mascara Laríngea intubadora o Fastrach, Combitube, Tubo Laríngeo.
Acceso Cricotiroideo en la vía aérea difícil. Traqueotomía

Clase 13°- MODULO 10:
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Lesiones de Cuello, por traumatismos cerrados y penetrantes.
Lesiones vasculares. Heridas por proyectil de arma de fuego Lesiones más
frecuentes de acuerdo a la modalidad traumática. Tratamiento quirúrgico, no
quirúrgico, preparación del quirófano, materiales e insumos. Complicaciones
en la intubación de pacientes con lesiones de cuello.

Clase 14°- MODULO 11:
Traumatismo raqui-encéfalicos, por caídas, heridas de proyectil de arma de
fuego. Control de la vía aérea con lesión de la columna cervical.
Heridas por proyectil de armas de fuego en cráneo.
Manejo del proyectil extraído. Heridas de arma blanca, manejo correcto de la
columna cervical dentro del quirófano.
Preparación del quirófano materiales insumos y equipamiento

Clase 15° Caso Clínico

Clase 16°- MODULO 12:
Urgencias obstétricas.
Preclampsia – Eclampsia diferencias tratamiento. Embarazo ectópico, placenta
previa, aborto séptico.
Traumatismos durante el embarazo
Hemorragia postparto. Acretismo placentario. Falta de alumbramiento que se
debe hacer. Sufrimiento fetal. Lesiones derivadas de la urgencia obstétrica
(complicaciones de la episiotomía, sección del recto y esfínteres analestratamiento).
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Preparación de quirófano insumos y materiales

Clase 17° Caso Clínico

Clase 18° - MODULO 13:
Reanimación Cardio Pulmonar RCP
Evaluación soporte vital básico
Utilización de Desfibrilador Externo Automático (DEA), en pacientes con
marcapasos, parches médicos y paro cardiaco por inmersión Reanimación en
embrazadas, pediátricos, utilización del desfibrilador externo automático.
Uso de DEA en situaciones especiales, Caso de Fibrilación Ventricular y
Taquicardia Ventricular Sin Pulso

Clase 19 °- MODULO 14:
Aspectos médico legales del instrumentador quirúrgico.
Deberes y derechos del instrumentador.
Importancia del Check List. Su valor médico-legal.
¿Por qué los instrumentadores son cada vez más demandados?

Clase 20°- MODULO 14 II parte:
Aspectos médico legales del instrumentador quirúrgico.
Deberes y derechos del instrumentador.
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Importancia del Check List. Su valor médico-legal.
¿Por qué los instrumentadores son cada vez más demandados?

Clase 21° Examen Final
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