
FEDERACION DE ASOC1ACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD
ARGENTINA

SECRETARíA DE EDUCACIÓN

CURSO DE EXTENSIÓN PARA PERSONAL AUXIUAR v TÉCNICO DE
LABORA TORJO

1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAf'llA
Uno de los adelantos más notables en materia de la medicina es la ampliación v

complejidad en métodos de diagnóstico desarrollados en los últimos años. Para el médico,
luego de la anamnesis y el examen clínico, es de suma importancia el aporte de las pruebas de
laboratorio y de radiología para orientar el diagnóstico y el tratamiento de las afecciones de
los pacientes,

La calificación del recurso humano en salud en Argentina incluye la figura del técnico
y del auxiliar de laboratorio que debe formarse para apoyar la labor del bioquímico. Los
cambios en los procedimientos para procesar muestras. las nueras determinaciones ~' el
desarrollo del equipamiento cada vez más automatizado y más completo, determinan la
necesidad de la capacitación permanente de este personal, de manera que pueda incorporarse
a la labor clínica desde su puesto de trabajo en el laboratorio y pueda participar de la
atención de los pacientes no solo a través de la obtención de una muestra sino de la
comprensión de los procesos de salud enfermedad por los que atraviesa el ser humano a lo
largo de su vida,

El presente curso tiene orientación hacia la Parasitología Clínica y es la primera parte
de un curso ( de tres módulos) , que se completará con otro posterior ( también de tres
módulos) sobre la Inmunoserología necesaria para contribuir al diagnóstico de las patologías
tratadas en el presente curso,

2.- OBJETIVOS DEL CURSO
• Reconoce.' la importancia de adquir'ir conocimientos que contribuyan :11

crecimiento personal y laboral
• Contribuir al mejor desarrollo de las actividades de laboratorio
• Tomar' conciencia de la necesidad de perfeccionamiento a fln de colaborar con la

sociedad
• Actualizar conceptos y desarrollo de tecnologías

3.- CARACTERÍSTICAS DEL DESA,RROLLO DEL CURSO
Se dictará en la modalidad a distancia en tres módulos En cada módulo se incluirá

material para la lectura y reflexión y actividades de evaluación, Cada módulo debe ser
aprobado antes de considerar el siguiente,

Durante el estudio puede consultar a los profesionales especialistas v es fundamental
que aplique los conocimientos que va adquiriendo a su trabajo cotidiano.

El curso le debe servir fundamentalmente para mejorar los procedimientos a su cargo.
mejorar el trato con los pacientes. utilizar adecuadamente los recursos de que dispone.
trabajar en equipo y crear un clima de asegure resultados confiables ~' seguros en el
procesamiento de las muestras y de la atención a los pacientes ~. orientar al médico en sus
actividades de diagnóstico y tratamiento
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4.- PROGRAl\'V·\ DEL CURSO ACnJA.LLlA.C¡ÓN PARA PERSONAL AUXILIAR Y
TÉCNICO DE LABORATOmO

MODULO "l. PARJ:J¡SfTOLOGiA CLiNICA
OB,]ETP/OS:
9 Definir el campo de acción de la Parasirología Clínica
;J Establecer la clasificación de los parásitos
•• Describir la epiderniologia
Q Describir técnicas de recolección y procesamiento de muestras

CONTENIDOS
<11 Parasitologia General
q¡, Bioquírnica y Iisiologia
'" Epiderniologia y clínica
•• Diagnóstico parasitológico. Recolección de muestras.
•• Técnicas para el procesamiento de las muestras.

MÓDULO 2. TOXOPLASMOS1S
OBJETI"VOS:
• Describir las características del agente etiológico
i9 Establecer el ciclo evolutivo destacando las vías de transmisión
" Explicar los aspectos clínicos de diagnóstico y terapéutica
'il> Describir las técnicas de recolección y procesamiento de muestras

CONTENIDOS
•• Consideraciones generales sobre la enfermedad
'" El parásito. Estadios morfológicos
" Ciclo evolutivo. Vías de transmisión
I\l Aspectos clínicos. diagnósticos y terapéuticos
" Aspectos preventivos

W1ÓDULO 3. ENFERl\r7EDAD DE CHAGAS-MAZZA
OBJETIVOS
e Describir los aspectos epiderniológicos de la enfermedad
e Conocer las caracieristicas del agente etiológico
,. Establecer las vías de transmisión
~ Reconocer los aspectos clínicos y de diagnóstico
<lo Analizar las medidas de prevención

CONTENIDOS
~ La enfermedad de Chagas. Consideraciones generales
'" Morfología del parásito y ciclo evolutivo
Il> Aspectos epiderniológicos en nuestro medio
•• Las fases de la clínica
'" Los métodos de diagnóstico. Recolección y procesamiento de las muestras.
" Aspectos preventivos

5.- DlSEr~~ODEL CURSO
,~ Canndad dr horas: (i() horas teórico-prácticas
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• Duración: se prevé una duración de seis meses como máximo con la entrega de tres
módulos temáticos

• Beneficiados: auxiliares y técnicos de laboratorio afiliados a ATSA. La orientación
del curso es de actualización. Para cada curso podrán inscribirse hasta 30 alumnos. La
inscripción de realizará en las sedes de ATSA local.

• Recursos didácticos: se entregara a los alurrmos tres módulos para el estudio
independiente.

s Tutorías: los alurrmos podrán realizar consultas por correo electrónico a:
saludháánfol.ia.com.a.r, por fax o por TÉ al 4383-8789 04831-6923 (int.Iü) Prof
Bioquimica Susana Lovechio, los miércoles y viernes de ¡.:I- a 15.30.

•• Evaluación: Se realizará una evaluación por cada módulo y un examen integrado
final. Se considerará la posibilidad de un recuperatorio por módulo El alumno que
haya aprobado los tres módulos recibirá certificado de aprobación del curso. Las
evaluaciones consistirán en cuestionarios y presentación de trabajos. Con la
evaluación del tercer módulo se entregará a cada alumno un cuestionario para
evaluación del curso.

• Cuordinación: se realizará por intermedio del responsable de capacitación de la filial
quien tratará de aclarar las dudas de los alumnos utilizando las instrucciones dadas
oport unamente.
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