ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO
Objetivos generales en base a competencias.
Al finalizar la actividad el profesional discente será capaz de:
El principal objetivo del curso es la adquisición de los conocimientos básicos
necesarios, en el ámbito enfermero, para la atención del paciente quirúrgico y la
actualización y la aplicación práctica de las principales técnicas utilizadas en el
bloque quirúrgico.

Calendarización:
Nº EDICIÓN
1ª

FECHA INICIO
18-2- 2013

FECHA FIN
30-4-2013

HORARIO
ON-LINE

Nº HORAS
80

PERFIL PROFESIONAL
Diplomados
en
Enfermería del Área
Quirúrgica

Contenidos:
Módulo 1. Enfermería quirúrgica
1. La enfermera en el proceso quirúrgico del perioperatorio.l 1.1. El preoperatorio.| 1.2. El
intraoperatorio. | 1.3. El posoperatorio. |
2. Cuidados de enfermería en el proceso quirúrgico de las diferentes especialidades.
3. Clasificación de la cirugía. Tipos.
Módulo 2. Bloque quirúrgico
1. Áreas de quirófano y características l1.1. Arquitectura en el área quirúrgica y quirófanos | 1.2.
Relación con otros servicios del hospital |
2. Los miembros del equipo quirúrgico 2.1. Funciones de la enfermería quirúrgica | 2.2.
Funciones de las enfermeras l
3. Asepsia y esterilidad en quirófano l3.1. Limpieza de materiales | 3.2. Tipos de desinfección |
3.3. Esterilización de material e instrumental quirúrgicos.
Módulo 3. Elementos de anestesiología en enfermería quirúrgica
1. Tipos de anestesia y técnicas. I1.1. Indicaciones y posibles complicaciones | 1.2. Actividades
de enfermería en los distintos tipos de anestesia) |
2. Fármacos más utilizados en la anestesia. l 2.1. Posibles complicaciones) |
3. Monitorización e instrumental necesario. l 3.1. Aparataje imprescindible durante la anestesia |
4. Cuidados de enfermería durante las fases de la anestesia.
Módulo
4.
Paciente
quirúrgico
y
cuidados
de
enfermería
1. Posiciones quirúrgicas. Indicaciones l 1.1. Decúbito supino | 1.2. Fowler | 1.3. Trendelenburg
| 1.4. Trendelenburg invertida o anti-trendelenburg | 1.5. Litotomía dorsal o dorsosacra | 1.6.
Decúbito prono o ventral | 1.7. Kraske | 1.8. Laminectomía | 1.9. Posición de lumbotomía |
1.10. Ortopédica) |
2. La unidad de recuperación posanestésica (URPA) l 2.1. Posoperatorio inmediato | 2.2.
Cuidados de enfermería en la URPA | 2.3. Aparataje y monitorización.
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Presentación de solicitudes en el modelo establecido
hasta el día 8 de febrero de 2013
Registro de Entrada del Hospital U. Reina Sofía
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