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[MMA004] PLANIFICACIÓN Y ENTRENAMIENTO QUIRÚRGICO
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS
BIOMÉDICAS

Materia Fundamentos de tecnologías de tratamiento y
diagnóstico

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 4,5 H./sem. 3,89 Horas totales 70 h. lectivas + 42,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 ERRAMUZPE ALIAGA, ASIER

 AZPI-SCORZA, DAVIDE

 DE LA TORRE PARDOS, JUAN

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MMCE08 - Garantizar los derechos y seguridad del paciente quirúrgico teniendo en cuenta los criterios organizativos y de gestión del bloque
quirúrgico con objeto de mejorar de las condiciones de seguridad y calidad de la actividad quirúrgica contemplando el marco de la
legislación vigente
MMCG01 - Responder a problemas del mundo sanitario implementando diversas tecnologías de tratamiento y/o diagnóstico
GENERAL
MMCG04 - Proporcionar un marco interprofesional práctico y útil en torno a la seguridad del usuario final del producto o servicio
TRANSVERSAL
MMCTR1 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,..., entre varias alternativas para dar respuesta -en tiempo y forma pertinentes-
a las necesidades y/o contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
MMCTR2 - Trabajar con las personas, implicándolas y dirigiéndolas en una dinámica dirigida a un objetivo común, con una visión global del
trabajo a desarrollar y de las características que el mismo requiere (calidad, plazos,...), equilibrando los intereses individuales y los
colectivos
BÁSICA
M_CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,
a menudo en un contexto de investigación
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CONTENIDOS

1.Planificación quirúrgica

a)El bloque quirúrgico

- Introducción y definición de bloque quirúrgico y actividad quirúrgica.

- Desarrollo de los tres componentes básicos del bloque quirúrgico y de los diferntes elementos que los componen: calidad asistencial,
seguridad y eficiencia.

- Exposición de las diferentes zonas que componen el bloque quirúrgico atendiendo a diferentes criterios: infraestructura y seguridad.

- Desarrollo de las funciones del personal que compone el bloque quirúrgico.

- Mención de las principales instalaciones del bloque quirúrgico.

- Modificicaciones ocasionadas por la COVID19.

b)Programación quirúrgica

- Introducción a los niveles de toma de decisiones.

- Tipos de cirugía y clasificación de los tipos de pacientes.

- Tipos de métodos de programación quirúrgica.
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- Introducción al pensamiento sistématico.

- Métodos de gestión para la cirugía urgente.

2.Entrenamiento quirúrgico

a) Segmentación de modelos anatómicos con Slicer

- Introducción a la medicina personalizada, la planificación para cirugía minimamente invasiva y asistida con robot. Overview sobre tendencias
actuales y AI.

- Revisión de conceptos básicos relacionados con imagen médica, visualización, registro y segmentación.

- Hands-on en 3D Slicer, aplicación de conceptos teóricos.

- Brief overview sobre impresión 3D y prototipado rápido en ámbito quirúrgico.

b)Realidad virtual y aumentada

- Introducción al marco teórico. Realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta.

- Revisión del estado del arte teórico y aplicaciones de realidad virtual en proyectos biomédicos.

- Trabajo práctico con plataformas de realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR). Uso de hardware VR para representar organos
virtuales y permitir su manipulación en entorno VR-3D.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Artículos de carácter técnico
Charlas de ponentes externos
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Proyección de videos
Transparencias de la asignatura

  Bibliografía
Ministerio de Sanidad. Bloque quirúrgico: estándares y
recomendaciones. 2010
Decreto 31/2006 de autorización de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios
Eficiencia en la utilización de bloques quirúrgicos. AIAQS. 2011
Jacob W. Greene, "Creating Mobile Augmented Reality Experiences
in Unity," The Programming Historian 7 (2018), https://programmingh
istorian.org/en/lessons/creating-mobile-augmented-reality-experienc
es-in-unity
Augmented Reality/ edited by Soha Maad
Van Riet C. Hospital operations management in the era of data:
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Samudra M, Van Riet C, Demeleumeester E, et al. Scheduling
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https://link.springer.com/article/10.1007/s10951-016-0489-6
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