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La maestría en artroplastias de cadera y rodilla junto con la
clínica de multimedia, busca enseñar a nuevas
generaciones de traumatólogos técnicas más adecuadas
para pacientes con lesiones en cadera o rodilla según las
necesidades del mismo.
El principal fin de la maestría es capacitar a médicos
especialistas en ortopedia y traumatología para que
aprendan a reconocer, diagnosticar y tratar patologías
articulares de cadera y rodilla.

Maestría en Artroplastia de Rodilla y Cadera

Objetivos
Capacitar a los Maestrandos en la prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de
enfermedades del aparato locomotor de la
cadera y rodillas.
Que los Maestrandos conozca y apliquen las
diversas técnicas, procedimientos y materiales
quirúrgicos que se utilizan en el tratamiento
de las enfermedades de la cadera y rodillas.
Que los Maestrandos puedan proponer
opciones de rehabilitación a sus pacientes,
promoviendo
la
recuperación
y
mantenimiento de las actividades básicas y/o
funcionales de la vida diarias de sus pacientes
individualizados y desarrollen el pensamiento
critico para elegir el mejor procedimiento y los
distintos tipos de materiales a utilizar y sus
marcas, así como también cuales son los
indicados para cada procedimiento.

Competencias
1. Desarrollar en los Maestrandos la capacidad de diagnosticar
y tratar enfermedades degenerativas o traumáticas de la
cadera y rodillas.

2. Desarrollar en los Maestrandos habilidades quirúrgicas en
artroplastia de cadera y rodillas.

3. Crear en los Maestrandos pensamiento critico de manera que

elijan los procedimientos y materias adecuados los cuales
garantizaran una adecuada rehabilitación en los pacientes
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Requisitos de Ingreso

Requisitos de Egreso
Cumplir con los créditos que USPG
establece para obtener esta Maestría.

Solicitud de Inscripción
Pago de matrícula
Fotocopia DPI (Pasaporte, si aplica)
Fotografía tamaño cédula

Aprobar la totalidad de los módulos
establecidos la Maestría.

Fotostática de título
Entrevista presencial

Modalidad
La Maestría se llevará a cabo en 18 meses.
Se impartirán clases magistrales en línea
los jueves de 18 a 21 horas.
Prácticas supervisadas (horas quirúrgicas):
Sábados de 9 a 12:00 del medio día.
Total de creditos: 72.
Las prácticas se llevarán acabo en salas
quirúrgicas de Hospital Multimédica.

Inicio
Inicia en ENERO 2022

Contacto
mifuturo@uspg.edu.gt
(502) 2326-5174
4160-0285
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Pénsum

Curso

1semestre

Fundamentos de Artroplasia
Técnicas quirúrgicas de Artoplastia
Práctica supervisada I
Cosmovisión I
Valores Culturales del desarrollo económico

2
semestre

Práctica supervisada II
Artroplastia de Cadera
Implantes tumorales
Seminario de Investigación I

3

semestre

Práctica supervisada III
Artroplastia de Rodilla
Artroplastia de revisión
Seminario de Investigación científica
Liderazgo

