
 

 

PROGRAMA FORMATIVO EXPERTO 

ENFERMERÍA QUIRÚRGICA 
 
Modulo 1: CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ACTIVIDAD QUIRÚRGICA:  
Legislación sanitaria: profesionales y pacientes. 
Aspectos fundamentales de organización y gestión de los departamentos quirúrgicos 
Análisis y revisión de las diferentes unidades de atención quirúrgica: Unidades de cirugía con 
ingreso prolongado y/o con ingreso de corta estancia. Unidades de cirugía mayor ambulatoria 
(CMA). Unidades de cirugía menor. 
 
Modulo 2: EL ENFERMO QUIRÚRGICO: 
Características específicas de los enfermos sometidos a procesos quirúrgicos. 
Riesgos potenciales de los enfermos quirúrgicos: pre-intra-postoperatorios. 
Metodología “chec-list” de control y prevención de complicaciones quirúrgicas. 
Protocolos y cuidados de enfermería destinados a la preparación de los pacientes quirúrgicos: 
preoperatorios generales y específicos.  
Preparación quirúrgica perioperatoria: visita prequirúrgica. 
 
Modulo 3: EL BLOQUE QUIRÚRGICO: 
Infraestructura quirúrgica: características físicas de las salas quirúrgicas.  Normativas de 
utilización segura de instalaciones y aparataje. 
Asepsia y antisepsia quirúrgica: revisión general de métodos de limpieza, desinfección y 
esterilización. 
Aparataje quirúrgico: Aparataje común en diferentes especialidades quirúrgicas, Aparataje 
especial o específico por especialidades o procedimientos.  
 
Modulo 4: ANESTESIA. Farmacología en anestésica y ante situaciones críticas: 
Características y aspectos generales sobre el proceso anestésico. 
Preparación del quirófano para anestesia: Infraestructura, aparataje y material específico para 
cada tipo de anestesia. 
Métodos y técnicas anestésicas: Anestesia General. Anestesia Regional: Intradural, Epidural. 
Anestesia Loco-regional: Anestesia Intravenosa, Bloqueos periféricos. Anestesia troncular 
periférica y local. 
Farmacología: farmacología en anestesia, reanimación y situaciones críticas. 
 
Modulo 5: FUNCIONES, ACTIVIDADES, CUIDADOS Y TÉCNICAS DE ENFERMERÍA 
QUIRÚRGICA: 
Introducción a la cirugía: clasificación, características y tipos de cirugía. Terminología quirúrgica 
general y específica. Revisión general de los procesos quirúrgicos comunes y más frecuentes. 
Marco legal  y conceptual de funciones y tareas de la enfermería quirúrgica. 
Función asistencial: análisis ocupacional de la enfermería en quirófano. 
Función administrativa: necesidades de orden administrativo en función de sus competencias.   
Función docente: aplicación de la metodología docente a las actividades y tareas de la 
enfermería quirúrgica. 



 
 
 
 
Función investigadora: aplicación de la metodología investigadora en las actividades y tareas 
de la enfermería quirúrgica. 
 
Modulo 6: REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS EN 
PROCESOS QUIRÚRGICOS  GENERALES Y ESPECIALES:  
Precauciones quirúrgicas estandarizadas. 
Revisión de procedimientos generales: monitorización, canalización y  monitorización de 
accesos venosos y arteriales,  sondajes.   
Revisión de procedimientos y técnicas específicas: Suturas manuales y mecánicas,  
Hemostasia, cierre de heridas, apósitos y vendajes.  
Revisión de procedimientos especiales: Alérgicos al látex, infectocontagiosos, 
politraumatizados, cirugía taurina.  
 
MODULO 7: REANIMACIÓN POSTQUIRÚRGICA 
Metodología asistencial de unidades destinadas al  despertar y la reanimación postquirúrgica 
(Rea-Urpa). 
Metodología y protocolos de actuación en cuidados a pacientes postquirúrgicos. Cuidados 
estandarizados o generales del despertar anestésico inmediato y medio. 
Metodología y protocolos de actuación en cuidados postquirúrgicos específicos relacionados 
con la intervención. 
Cuidados protocolizados y especiales  a pacientes postquirúrgicos críticos. 
 
Modulo 8: ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS: 
Estudio, análisis y actualización de las técnicas y procedimientos quirúrgicos tanto 
programados como de urgencia en pacientes adultos y pediátricos de las diferentes  
Especialidades Quirúrgicas:  

 CIRUGÍA GENERAL 
 CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA  
 CIRUGÍA OBSTÉTRICA Y GINECOLÓGICA 
 CIRUGÍA UROLÓGICA 
 CIRUGÍA VASCULAR PERIFÉRICA 
 NEUROCIRUGÍA 

 
Modulo 9: ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS: 
Estudio, análisis y actualización de las técnicas y procedimientos quirúrgicos tanto 
programados como de urgencia en pacientes adultos y pediátricos de las diferentes  
Especialidades Quirúrgicas:  

 CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA 
 CIRUGÍA OTORRINOLARINGOLÓGICA 
 CIRUGÍA CARDIACA Y TORÁCICA 
 CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA 
 CIRUGIA DEL  TRASPLANTE DE ÓRGANOS 
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