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Docente: Lic. Romina Rossi 

Licenciada en Instrumentación Quirúrgica. Instrumentadora del Hospital Italiano de Buenos Aires  

desde 2007. Ejerciendo como instrumentadora en el servicio de Cirugía General, sector de Cirugía 

Hepato Bilio Pancreática; Instrumentadora del Dr. Juan Pekolj, Jefe del servicio de Cirugía General 

del Hospital Italiano, especialidad Hepato Bilio Pancreática.  Instrumentadora del servicio de urología, 

principalmente del sector de vejiga, a cargo del Dr. Juan Carlos Tejerizo, ex – presidente de la 

Sociedad Argentina de Urología (2015), y de los Dres. Gonzales y Favre. Ex intrumentadora de los 

equipos de trasplante pancreático, pulmonar y hepático. Docente del Campus virtual de la AADI en el 

Curso Completo de Urología, durante el año 2018. 

Presentación del curso 

Durante el curso de “Cirugía Hepato Bilio Pancreática” se situará al instrumentador quirúrgico de 

manera tal, que al finalizarlo, no sólo contará con los conocimientos técnicos que le permitirán asistir 

de manera oportuna a los procedimientos, sino que también podrá interpretarlos según las vicisitudes 

anatómicas que presenta esta especialidad. Se describirán las generalidades del quirófano, las 

tecnologías que se aplican en la actualidad y los procedimientos estándar convencionales y 

laparoscópicos. 

Objetivo General 
Formar profesionales en el área HPB, complementando sus conocimientos previos, brindándoles 

conocimientos específicos de anatomía quirúrgica, las técnicas quirúrgicas, y de los elementos 

utilizados, de modo tal que puedan desarrollar e integrar los elementos teóricos en su aplicación 

práctica. 
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Objetivos Específicos 
Capacitar a los profesionales, transmitiéndoles nociones sobre la anatomía quirúrgica para el 

desarrollo de su rol como IQ. 

Capacitar a los profesionales, transmitiéndoles los conocimientos necesarios y específicos sobre las 

técnicas quirúrgicas y la tecnología utilizada en la actualidad de las cirugía HPB.  

Preparar a los profesionales para enfrentar de manera eficaz y eficiente los escenarios cambiantes que 

propone la cirugía laparoscópica ante posibles conversiones. 

Integrar de forma estratégica los conocimientos para aplicarlos en los escenarios cambiantes que 

ofrece la urología, permitiendo asisitir de forma eficaz y eficiente al paciente, en procedimientos 

estándar y situaciones de urgencia. 

Formar profesionales con capacidad de desarrollo y pensamiento crítico – constructivo. 

 

 

Programa 
I. Anatomía quirúrgica hepática, de la vía biliar y pancreática 

II. El quirófano HPB 

a. Tecnologías aplicadas a la cirugía HPB 

b. Disposición del quirófano HPB 

c. Instrumental convencional  

d. Instrumental laparoscópico 

III. Cirugía hepática convencional y laparoscópica 

IV. Cirugía pancreática convencional y laparoscópica. 

V. Cirugía de urgencia, emergencia y conversión de procedimientos laparoscópicos 


