
 

 

 
CUIDADO INTEGRAL AL PACIENTE TRAUMATOLÓGICO 

 

Fundamentación:  
En nuestro País, existe en la actualidad, una carencia en la formación en el equipo de 
salud en lo relativo a los avances y progresos de la Traumatología y Ortopedia.  
 
Los pacientes con afecciones del aparato locomotor, ha aumentado en los últimos años 
y se debe a varias razones:  

 El aumento de la plaza automotriz, de autos y motos, ha incrementado la 
frecuencia y la gravedad de las fracturas y traumatismos del aparato 
osteoarticular. 

 El envejecimiento relativo de la población, ha prolongado el número de 
usuarios en edad activa, y en muchos casos con fragilidad esquelética por 
osteoporosis, provocando diversas patologías.  

Esto ha aumento en el número de usuarios en las puertas de emergencia y en los 
servicios de internación en los centroS de salud de nuestro país. 
 
En Uruguay las patologías cardiovasculares y la enfermedad traumatológica, son los 
determinantes del mayor número de muertes e invalidez en personas en edad activa.  
En este marco, es que se plantea la necesidad de capacitar a los integrantes del equipo 
de salud para enfrentar situaciones imprevistas y cambiantes. 
 
Objetivos del curso:  

Capacitar a profesionales de la salud para brindar asistencia de calidad a personas con 
alteraciones en el sistema osteoarticular que requieran tratamiento quirúrgico. 

 

Dirigido a:  

Licenciados de Enfermería 

Estudiantes avanzados  

 

Certificado obtenido:  

ACTUALIZACIÓN EN CUIDADO INTEGRAL AL PACIENTE TRAUMATOLÓGICO 

 

Certifica: 
Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud.  

Universidad Católica del Uruguay. 

 

 



 

Modalidad  

Presencial 

 

Días de la semana propuestos para impartir el curso:  

Sábados 9 a 12 hs 

 

Modulo I 

Cuidados  pre y post operatorios a Pacientes con Artroplastia  

Fecha de inicio: 

2° semestre 2018 

 

Contenido Temático: 
Patología del Aparato Locomotor que determina artroplastia. 
Cuidados de Enfermería pre y post operatorios. 
Aspectos nutricionales   
Fisioterapia y rehabilitación 

 
 

Modulo II  

Cuidados pre y post operatorios a Pacientes con Osteosíntesis   

Fecha de inicio:  

2° semestre 2018 

 

Contenido Temático: 
Patología del Aparato Locomotor que determina Osteosíntesis. 
Cuidados de Enfermería pre y post operatorios. 
Fisioterapia y rehabilitación 

 
Coordinación: Lic. Especialista en Traumatología Karina Alonso 

 

Forma de inscripción:  

On line 

 

Por más información: 

Secretaría de Postgrados y Formación Permanente 
secretariapostgrado@ucu.edu.uy 
 

mailto:secretariapostgrado@ucu.edu.uy

