Curso de Cuidados enfermeros en
quirófano - Acreditado
(100 horas)
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Curso de Cuidados enfermeros en quirófano Acreditado
En Vértice Institute, conscientes de la necesidad de progreso y evolución de la sociedad actual,
hemos desarrollado unos programas formativos adaptados a aquellos alumnos que quieran
prepararse para incorporar en su perfil la adquisición de nuevos conocimientos o el reciclaje de los
ya existentes, con el fin de alcanzar una meta personal o satisfacer una necesidad profesional.
El sistema de aprendizaje de todos nuestros cursos de formación se realiza a través de
metodología online. El alumno contará con un temario actual y completo, fácilmente comprensible y
con una clara vocación práctica. La evaluación perseguirá la asimilación correcta y de aplicabilidad
real a través dediferentes recursos didácticos disponibles en el intuitivo y ameno campus virtual 3D.
Por otra parte, el alumnado obtendrá un seguimiento periódico y una atención de dudas
permanente y personalizada a través del sistema de tutorías (vía campus virtual, telefónica o por
correo electrónico) durante el periodo en el que transcurran los cursos. El claustro docente se
compone de expertos procedentes tanto del mundo profesional como académico y con una dilatada
experiencia en cada área de conocimiento.
Por tanto, la calidad de los contenidos, la versatilidad de los recursos tecnológicos y la
profesionalidad de los tutores, terminan de conformar el conjunto de elementos necesarios para
que el alumno pueda alcanzar con facilidad su objetivo marcado.

Destinatarios
Enfermeros

Créditos
2,7

Objetivos
Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para que puedan trabajar en el
servicio de quirófano, y desarrollar en el mismo una labor de calidad.
Mostrar al alumno la trascendencia que tiene que el material, instrumental quirúrgico y
aparataje fundamental esté en correcto estado antes de realizar cualquier intervención
quirúrgica.
Formar al alumno en el tipo de instrumentalización que requiere el quirófano
dependiendo del tipo de intervención quirúrgica que se va a realizar, ya sea ocular,
traumatológica, cardiovascular,
Aportar al personal sanitario la información necesaria sobre los cuidados que requiere
el paciente antes, durante y después de una intervención quirúrgica.
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Programa
1.- El servicio de quirófano
La organización y estructura física del quirófano
Personal del equipo quirúrgico
Principios éticos
2.- Funciones de enfermería en quirófano
La enfermera anestesista
La enfermera circulante
La enfermera instrumentista
3.- Técnicas estériles
El proceso de infección
Concepto de asepsia y esterilidad
La higiene personal
El lavado de manos
Colocación de la indumentaria estéril
Apertura de los artículos estériles y técnica para echarlos al campo
La circulación dentro del quirófano
4.- Preparación quirúrgica del paciente: cuidados pre-operatorios y diagnósticos de
enfermería
Recepción del paciente
Apoyo psicológico durante el preoperatorio
Cuidados preoperatorios
Diagnósticos de enfermería durante el preoperatorio. Intervenciones .
5.- Traslado y colocación del paciente en el quirófano
Trasferencia del paciente a la mesa de operaciones.
Colocación del paciente.
Colocación de los campos quirúrgicos .
6.- Organización del quirófano para la intervención
Tipos de cirugía
Aparataje básico en el quirófano
La preparación del quirófano
Instrumentación quirúrgica básica
7.- La anestesia y la medicación
Cuidados previos a la anestesia
Tipos de anestesia
Anestésicos
Elementos necesarios para la anestesia
Medicación quirúrgica básica
8.- Procedimientos quirúrgicos según sistemas
Cirugía general
Cirugía torácica
Cirugía cardíaca
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Cirugía urogenital
Cirugía ginecológica
Cirugía traumatológica
Cirugía otorrinolaringológica
Cirugía oftalmológica
Cirugía maxilofacial
Neurocirugía
Cirugía plástica
Cirugía pediátrica
9.- Suturas y material quirúrgico
Las suturas
Tipos de drenaje
Tipos de antisépticos
Tipos de compresas
10.- Unidad de recuperación postoperatoria. Cuidados y diagnósticos de enfermería
Unidad de recuperación postoperatoria
Cuidados de enfermería durante el postoperatorio
Alta de la unidad postoperatoria
Diagnósticos de enfermería en el postoperatorio. Intervenciones
11.- Limpieza y desinfección del instrumental quirúrgico
Introducción
Limpieza del material
Desinfección
Esterilización
Envoltura de los materiales
12.- Prevención de riesgos laborales en el quirófano
Prevención de agentes físicos
Prevención de agentes biológicos
Prevención de agentes químicos
Prevención de riesgos psicosociales
Gestión de residuos sanitarios

Observaciones
Acreditado por la comisión de formación continuada de Lain Entralgo, dependiente de la Consejería
de Sanidad de Madrid. Acreditación válida en todo el territorio nacional.
CONVOCATORIAS
Según fechas de edición concretas marcadas por la acreditación.

Campus Vértice
El Campus Vértice es un espacio donde los alumnos pueden realizar los cursos elegidos de una
forma ágil y sencilla. Se trata de un entorno virtual en 3D que reproduce todas las dependencias
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donde el alumno desarrollará los distintos momentos del proceso formativo (aula, biblioteca,
auditorio, cafetería, sala de profesores, secretaría…) y que recrea servicios virtuales orientados a la
formación, donde se puede interactuar con compañeros y profesores como lo haría en un centro de
formación presencial. Por tanto, en Campus Vértice, gracias a la utilización de las Nuevas
Tecnologías aplicadas a la formación, se encuentra albergada la óptima combinación de elementos
y recursos pedagógicos que cubren todas las necesidades del proceso de aprendizaje.
Este campus virtual en 3D al que el alumno tendrá acceso durante todo el curso, las 24 horas del
día,facilita el correcto aprendizaje del contenido del curso, la participación en foros de debate,
vídeos interactivos, ejercicios prácticos, contenido interactivo multimedia, autoevaluaciones,
archivos de descarga, enlaces webs, acceso al contenido bibliográfico, permite la interrelación con
otros alumnos y con el profesorado, y muchas más posibilidades.

Auditorio del Campus

Aula

Biblioteca

Precio
El precio del curso es 200 €. Una vez abonado y la matriculación completada, procederemos a
darleinicio a su curso.
Posibilidad de pago en dos mensualidades.

Duración
100 horas

Diploma acreditativo
Al finalizar el curso, el alumno podrá obtener un certificado que acredite la realización de 100 horas
de curso.

Inscripción y formas de pago
Para matricularse deberá rellenar el formulario de inscripción que adjuntamos o bien
cumplimentado la solicitud pinchando aquí.
El pago del cursopodrárealizarse de las siguientes formas:
Transferencia Bancaria
Domiciliación
Tarjeta de crédito
Paypal
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Estamos a su disposición para cualquier duda o consulta:

Madrid
C/ Magallanes, 1.
Málaga
C/ Hilera, 14.
Tlf: 902 904 600
Fax: 902 510 044
info@verticeinstitute.com

verticeinstitute.com
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