
ENFERMERÍA

CURSO ONLINE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

TEMARIO

Sensibilizar al personal de enfermería en la responsabi-
lidad e importancia que tiene su intervención profesional 
en el cuidado del paciente en el proceso quirúrgico.

Recordar  y actualizar las actividades que demandan el 
perfil de la enfermera en el área quirúrgica, incida en la 
resolución de las patologías que llevan al paciente a una 
intervención quirúrgica de manera multidisciplinaria.

Estudiantes y pasantes de Enfermería, Enfermeras 
Generales, Auxiliares de Enfermería, Enfermeras Especia-
listas y Personal del área de la salud interesado en el 
tema.

AL FINALIZAR

DATOS BANCARIOS

Los alumnos serán capaces de  prestar cuidados a 
los pacientes con desviaciones del estado de salud.

INFORMES
 (55) 7155 1298    (55) 68313986

contacto@ccesmi.com
www.ccesmi.com

Duración: 20 hrs

BBVA Bancomer:
Cuenta: 0107925093
CLABE: 012180001079250934

* En caso de requerir factura se cobrará el IVA.

Curso en línea: 
$550.00 MXN

MÉDICO
QUIRÚRGICO

1. Cuidados en el perioperatorio: 
Concepto de enfermería quirúrgica.
Conceptos generales.
Anestesia, Tipos y cuidados de enfermería. 
Valoración del paciente quirúrgico. 
Participación de enfermería en el equipo multi e interdiciplinario 
dentro del área quirúrgica.

2. Dinámica quirúrgica:
Importancia de la asepsia y antisepsia 
Técnicas de Esterilización de material y equipo
Delimitación de la áreas en quirófano 
Sistemas de seguridad en quirófano
Preparación de mesas riñón y mayo
Manejo de bultos quirúrgico (de instrumental y ropa)
Funciones del personal de enfermería en el área quirúrgica

3. Preparación preoperatoria diagnósticos e interveciones 
enfermeras. 
Revisión de trámites administrativos específicos 
Preparaciòn psicológica del paciente, apoyo emocional
Preparacìon física del paciente
Vías venosas en el paciente quirúrgico. 

4. Asistencia intraoperatoria. Funciones del personal. 
Atención de acuerdo a la Intervención quirúrgica  . 
Respuesta endocrino metabólica al acto quirúrgico. 
Intervenciones quirúrgicas. 
Respuesta endocrino metabólica al acto quirúrgico. 
Tiempos de la intervención. 

5. Cuidados postoperatorios. 
Transferencia  del paciente desde quirófano a unidad de recuperación
Tratamiento  de enfermería en la fase inicial del postoperatorio 
inmediato, valoración de la vía aérea, estado circulatorio, estado 
de conciencia. 
Medidas  de bienestar general 
Control  del dolor  
Vigilancia de complicaciones  frecuentes 
Registros  de enfermería.
Egreso del paciente de la unidad quirúrgica.


