
 

 

Desarrollo profesional 360º

Programa Clínico
La  calidad de vida de los pacientes ostomizados depende en gran medida de 
las intervenciones de los profesionales de enfermería. Por tanto, es fundamental 
garantizar un adecuado nivel de competencia en el cuidado y manejo del estoma 
y sus diversas implicaciones.

Niveles independientes y consecutivos, con contenidos de calidad, en los
distintos ámbitos de actuación en el cuidado de los estomas.

Actuación de enfermería en quirófano
de cirugía general, traumatología y urología
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Objetivos: 
El curso pretende que el profesional de enfermería actualice los conceptos básicos y fundamentos, de 
las especialidades quirúrgicas de: cirugía general, urología y cirugía ortopédica y traumatológica; así 
como de los cuidados de enfermería correspondientes
El curso le  ayudará a conocer los distintos tipos de intervenciones quirúrgica en cada una de las 
especialidades quirúrgicas mencionadas, así como los cuidados de enfermería necesarios en cada caso

•Adquirir conocimientos básicos en cirugía general, como: anatomía, tipos de incisiones, instrumental 
base y fases de una cirugía
•Conocer diferentes tipos de intervenciones en cirugía general, tanto abiertas como cerradas y sus 

eparación del quirófano 

•Descubrir en qué consiste la quimioterapia intraoperatoria, sus inicaciones y precauciones especiales
•Reconocer las estructuras anatómicas básicas del aparato urinario
•Diferenciar las distintas intervenciones en urología endoscópica, laparoscópica y cirugía abierta
•Conocer las actividades de la enfermera circulante e instrumentista en las fases preoperatoria,
intraoperatoria y postoperatoria

cirugía ortopédica y traumatológica
•Conocer los tipos de fracturas, su tratamiento quirúrgico y las actividades de enfermería en cuanto a 

•Conocer distintos tipos de intervenciones en cirugía reconstructiva articular y las actividades de
enfermería en cada una de sus fases preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria
•Descubrir las indicaciones de cirugía traumatológica en patología tumoral y la actuación de enfermería 
en cada etapa quirúrgica

MÓDULO 1.  Introducción
  Recuerdo Anatómico
   Conceptos básicos en cirugía general
  Cirugía general abierta
  Cirugía laparoscópica
  Obesidad mórbida
  Radioterapia intraoperatoria
  Quimioterapia intraoperatoria intraperitoneal hipertérmica
MÓDULO 2.  Introducción. Anatomía y conceptos básicos
  Cirugía endoscópica
  Cirugía laparoscópica
 Cirugía abierta
 Descripción básica de las técnicas
MÓDULO 3.  Introducción
 Anatomía y conceptos básicos
 Fracturas
 Cirugía reconstructiva de las articulaciones

Modalidad:  Online
Duración:  110 horas distribuidas a lo largo de un mes
Evaluación:  Examen/ módulo
Convocatorias:  Semanales
Centro:  Grupo Paradigma
Contacto:       campus@hollister.com

Curso acreditado 9,1 CFC

Actuación de enfermería en quirófano de cirugía general, 
traumatología y urología


