Experto de enfermería en instrumentación
quirúrgica

Información sobre el programa formativo
Horas de formación: 500
Créditos ECTS: 20
Duración: El alumno dispondrá de un tiempo mínimo de 1 mes para realizar el experto y un máximo de 3 meses.

La complejidad de la asistencia quirúrgica exige elevadas cotas competenciales para alcanzar un desempeño
profesional de excelencia. Tradicionalmente, estas competencias se han adquirido con la integración profesional en
equipos de trabajo quirúrgicos pero sin una especialización previa en este campo. En la práctica quirúrgica encontramos
constantes innovaciones tecnológicas y científicas que hacen evolucionar y cambiar los procedimientos quirúrgicos. Esta
complejidad creciente implica la necesidad de especialización y de reciclaje permanente y continuado de los
profesionales de Enfermería que realizan su labor en el área quirúrgica, tanto en quirófano como en la continuidad de los
cuidados durante la reanimación.
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Certificación: Universidad Isabel I

Todos los alumnos que realicen un máster, especialista, experto, certificado o diploma online recibirán un
certificado expedido por la Universidad Isabel I. El certificado es emitido únicamente por la universidad certificadora (
Universidad Isabel I) de las actividades formativas (Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Art. 35.1.
Consulte el baremo de su Comunidad Autónoma).

Parte delantera del certificado

Parte trasera del certificado
Validez del certificado
Mediante el Sistema de Validación de Certificados, se podrá verificar la autenticidad del certificado correspondiente,
emitido por la Universidad Isabel I mediante el código QR que encontrará en la parte inferior de su diploma, donde
podrá leerlo mediante un dispositivo móvil, utilizando una herramienta de lectura de código QR como: ICONIT-Lector de
Código entre otras, donde automáticamente los redirecciona a la URL donde deberá introducir el Documento
identificativo que aparece justamente en la parte delantera del diploma, se mostrarán los datos de validez del diploma
(Nombre completo, DNI, nombre de la formación, créditos y horas).
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¿A quién va dirigido?
Diplomados/as o graduados/as en enfermería.

Objetivos
Generales
Adquirir conocimientos generales sobre la estructura del área quirúrgica, las bases de la instrumentación
quirúrgica y los diferentes procesos de cirugía.
Identificar la función de la enfermería quirúrgica ante los diferentes procesos quirúrgicos.
Reconocer los riesgos potenciales que pueden comprometer la seguridad del paciente dentro del ambiente
quirúrgico.
Específicos
Adquirir los conceptos básicos y fundamentos del entorno quirúrgico, para que el alumno/a pueda realizar su
aplicación práctica en cualquier proceso quirúrgico de un hospital.
Contribuir a la formación especializada del personal de nueva incorporación al bloque quirúrgico, de los
profesionales que ya tienen experiencia.

Salidas profesionales
El alumnado de este experto de enfermería en instrumentación quirúrgica se especializará en áreas avanzadas
como:
Enfermería quirúrgica en el ámbito hospitalario.
Favorece la contratación laboral preferente, según criterios de perfiles de la Comunidad Autónoma.
Puntuación en baremos de demandantes de empleo del Sistema Nacional de Salud.
Contribuye al desarrollo profesional y actualización de competencias profesionales de su categoría profesional.
Especialización en bolsas específicas de la especialidad.
Mejora la puntuación en la carrera profesional y curriculum.

Requisitos para la inscripción
Copia del DNI, TIE o Pasaporte.
La inscripción en este curso online / a distancia permanecerá abierta durante todo el año.

Evaluación

La evaluación estará compuesta de 180 test de opción alternativa (A/B/C). El alumno debe finalizar el experto y hacerlo
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con aprovechamiento de, al menos un 60% tanto de los tests planteados en el mismo que se realizarán a través de la
plataforma virtual, online.

Contenidos
Módulo I: Actualización en instrumentación quirúrgica en enfermería. Técnicas y procedimientos
Bloque I: Instrumentación quirúrgica general.

Tema I. Introducción:
Introducción.

Tema II. Estructura y organización de quirófano:
Introducción.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema III. Higiene, asepsia y esterilización:
Introducción.
Conceptos fundamentales relacionados con la cirugía.
Principios generales.
Controles de esterilización. Indicadores.
Factores que afectan la eficacia de los procesos de esterilización.
Tipos de intervenciones según los grados de asepsia.
Fundamentos de la asepsia.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema IV. Instrumental quirúrgico:
Definición.
Características.
Clasificación del instrumental quirúrgico según su función.
Clasificación del instrumental quirúrgico según su forma.
Partes de una pinza.
Cuidados del instrumental.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema V. La enfermera instrumentista:
Introducción.
Resumen.
Autoevaluación.
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Tema VI. Lavado quirúrgico:
Introducción.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema VII. Colocación de bata y guantes estériles:
Introducción.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema VIII. Mesa de instrumental:
Introducción.
Consideraciones generales y ejemplos de mesas montadas.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema IX. Alergia al látex:
Introducción.
Grupos de riesgo.
Normas a seguir ante un caso de alergia al látex en quirófano.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema X. Suturas:
Introducción.
Clasificación.
Requisitos básicos de la aguja.
Partes de una aguja.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema XI. Posiciones quirúrgicas:
Introducción.
Factores a tener en cuenta.
Posiciones quirúrgicas específicas.
Resumen.
Autoevaluación.

Bloque I: Instrumentación quirúrgica específica.

Tema I. Introducción:
Introducción.
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Tema II. Procedimientos quirúrgicos en cirugía ginecológica y obstétrica:
Cesárea.
Conización.
Histerectomía abdominal.
Histerectomía vaginal.
Legrado.
Mastectomía.
Tumorectomía, fibroadenoma de mama y papiloma de mama.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema III. Procedimientos quirúrgicos en cirugía oftamológica:
Introducción.
Procedimientos sobre el párpado.
Ectropión.
Dermatocalasia.
Triquiasis.
Chalazión.
Ptosis palpebral.
Procedimientos sobre la córnea.
Trasplante de córnea-queratoplastia.
Sutura corneal.
Procedimientos de la conjuntiva.
Sutura conjuntival.
Pterigion.
Extracción de quistes, nevus y otras lesiones.
Procedimientos en la cámara anterior.
Facoemulsificación de catarata.
Cataratas extracapsular.
Trabeculectomía.
Crioterapia.
Láser terapia.
Procedimientos en la cámara posterior.
Vitrectomía.
Cerclaje escleral.
Procedimientos sobre la órbita.
Enucleación.
Evisceración.
Procedimientos sobre los músculos oculares.
Estrabismo.
Inyección de toxina botulínica.
Procedimientos sobre el sistema lagrimal.
Dacriocistorrinostomía.
Sondaje lagrimal.
Anexos.
Resumen.
Autoevaluación.
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Bibliografía.

Tema IV. Procedimientos quirúrgicos en cirugía ortopédica y traumatología:
Introducción.
Tracción esquelética con clavos de Steinmann.
Placa DHS (atornillamiento dinámico de cadera).
Sistema tubular AO (Asociación para el estudio de la Osteosíntesis).
Artroscopia.
Artrodesis de columna por Escoliosis.
Alargamiento del tendón de Aquiles.
Cirugía de mano en pediatría.
Liberación de dedo en resorte.
Ganglión.
Exéresis de osteocondroma.
Reducción de fractura cerrada supracondílea de húmero.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema V. Procedimientos quirúrgicos en cirugía plástica, estética y reparadora:
Introducción.
Principales intervenciones.
Técnicas de injerto.
Blefaroplastia y otoplastia.
Rinoplastia.
Liposucción.
Abdominoplastia.
Cirugías de mamas (aumento, reconstrucción y reducción).
Cicatrices.
Quemaduras.
Cáncer de piel. Técnica de Mohs.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema VI. Procedimientos quirúrgicos en cirugía cardíaca:
Introducción.
Procedimientos quirúrgicos cardíacos.
Con circulación extracorpórea (CEC).
Sin circulación extracorpórea.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema VII. Procedimientos quirúrgicos en cirugía general:
Introducción.
Hernia inguinal.
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Hemorroidectomía.
Fistulectomía.
Tiroidectomía.
Esofaguectomía (Ivor-Lewis).
Gastrectomía.
Duodenopancreotectomía.
Hepatectomía mayor.
Colectomía.
Colecistectomía por laparoscopia.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema VIII. Procedimientos quirúrgicos en cirugía vascular:
Endarterectomía (cirugía de la arteria carótida).
Safenectomía (cirugía de varices).
Amputación transmetatarsiana.
Amputación supra e infracondílea.
Aneurisma aórtico abdominal.
Fístula arterio-venosa.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema IX. Procedimientos quirúrgicos en cirugía urológica:
Resección transuretral (RTU) de próstata.
Prostatectomía radical por LPC.
Cistectomía.
Nefrectomía.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema X. Procedimientos quirúrgicos en cirugía pediátrica:
Herniorrafía.
Orquidopexia.
Circuncisión.
Laparoscopia.
Laparotomía.
Hipospadias.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema XI. Procedimientos quirúrgicos en otorrinolarigología:
Miringotomía.
Timpanoplastia.
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Implante coclear.
Cirugía de la nariz.
Cirugía de nariz.
Laringoscopia.
Cirugía de garganta.
Adenoamigdalectomía.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema XII. Procedimientos quirúrgicos en neurocirugía:
Craneotomía.
Válvula ventrículo-peritoneal.
Descomprensión del canal vertebral cervical vía anterior.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema XIII. Procedimiento quirúrgico en cirugía maxilofacial:
Extracción dental.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Módulo II: Actualización en perfeccionamiento en quirófano para personal sanitario

Tema I. Bases fundamentales de quirófano I:
Bases fundamentales de quirófano I.
Concepto de medio quirúrgico.
Condiciones óptimas.
Mobiliario y aparataje.
Vestuario quirúrgico y ambiente quirúrgico.
Miembros del equipo quirúrgico.
Tipos de enfermeras.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema II. Bases fundamentales de quirófano II:
Lavado quirúrgico.
Preparación del campo estéril.
Colocación de la mesa.
Asepsia y antisepsia quirúrgica.
Nuevos desinfectantes y el quirófano sin látex.
Resumen.
Autoevaluación.
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Tema III. El paciente quirúrgico:
El paciente quirúrgico y razones para la cirugía.
Valoración del riesgo quirúrgico.
Aspectos legales de la cirugía.
Preparación del paciente.
Fase preoperatoria.
Fase intraoperatoria.
Fase posoperatoria.
Riesgo del paciente quirúrgico.
La nueva era de la cirugía.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema IV. Anestesia:
Concepto de anestesia y tipos.
Anestesia general.
Anestesia local o regional.
Beneficios y perjuicios.
Efectos secundarios.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema V. Monitorización:
Monitorización.
Aparataje utilizado en la monitorización.
Instrumentos empleados en anestesia y clasificación de pacientes.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema VI. Posiciones quirúrgicas:
Posiciones quirúrgicas.
Posiciones de los pacientes según tipo de cirugía.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema VII. Esterilización y desinfección:
Principales conceptos y desinfección.
Esterilización.
Métodos.
Limpieza de material.
Conservación de la esterilización.
Resumen.
Autoevaluación.
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Tema VIII. Suturas:
Breve historia y sutura: definición.
Clasificación.
Materiales.
Las agujas.
Técnicas de sutura.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema IX. Instrumental quirúrgico I:
Instrumental quirúrgico I.
Maniobras quirúrgicas básicas.
Instrumental genérico.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema X. Instrumental quirúrgico II:
Instrumental quirúrgico II.
Pinzas de agarre y separadores.
Valvas y separadores autoestáticos.
Espéculos, síntesis o sutura y material auxiliar.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema XI. Prevención de riesgos laborales I:
Prevención de riesgos laborales I.
Central de esterilización.
Ruido, manipulación de cargas y riesgo biológico.
Riesgo químico.
Normativa referente a los productos sanitarios.
Señalización y carga mental.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema XII. Prevención de riesgos laborales II:
Prevención de riesgos laborales II.
Riesgos derivados de la movilidad del personal, el aire, temperatura, humedad y exposición a radiaciones
ionizantes.
Riesgo biológico y manipulación manual de cargas.
Resumen.
Autoevaluación.
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Metodología

El desarrollo del programa formativo se realiza a distancia, el alumno dispondrá de los contenidos en formato PDF y
realizará la evaluación en la plataforma online, esta plataforma está operativa 24x7x365 y además está adaptada a
cualquier dispositivo móvil. El alumno en todo momento contará con el apoyo del departamento tutorial. Las tutorías se
realizan mediante email (atenciontutorial@eshe.es) o través del sistema de mensajería que incorpora la plataforma
online. Dentro de la plataforma encontrarás:
Guía de la plataforma.
Foros y chats para contactar con los tutores.
Temario.
Resúmenes.
Vídeos.
Guías y protocolos adicionales.
Evaluaciones.
Seguimiento del proceso formativo.
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