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 DESCRIPCIÓN

El área quirúrgica, por naturaleza, es compleja, incierta y muy influenciada por los avances 
de la ciencia, la complejidad de las técnicas utilizas y el avance tecnológico que se produce de 
manera constante.

Además, los cambios demográficos, el aumento de la demanda de la población en criterios de 
salud y la contribución de la enfermería al cuidado de la salud dentro de un amplio equipo 
interdisciplinar, hacen necesario una formación de perfeccionamiento que permita adquisición 
de las competencias requeridas para esta área especializada.

Este programa formativo contiene material teórico-práctico para que el alumno aprenda los 
distintos métodos de limpieza, desinfección y esterilización que se emplean en el quirófano, 
así como la estructura en que se organiza el bloque quirúrgico en relación con otros servicios, 
entre otras cosas.

 INFORMACIÓN RELEVANTE

REQUISITOS DE ACCESO

Copia del Documento de identidad, cédula 
de identidad, TIE o Pasaporte

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

La inscripción en esta formación online / a distancia permanecerá abierta 
durante todo el año, por lo que se puede inscribir y comenzar con la 
capacitación en cualquier momento

DURACIÓN

El discente tendrá un tiempo máximo 
de 6 meses  para su finalización.

EVALUACIÓN

La evaluación se realiza online y estará compuesta: 104 Preguntas tipo 
test. El alumno debe finalizar el curso y hacerlo con aprovechamiento de, 
al menos, un 50% en cada actividad que deben realizar.

 AUTORES

Jasmina Rita Marques Cabanillas. Graduada en Enfermería. Técnico Superior en 
Laboratorio de Diagnóstico Clínico. Gran Canaria.
Carmela De Pablo Hernández. Dama de Sanidad Militar. Técnico de Prevención de 
Riesgos Laborales. Madrid. Máster en Gestión de Calidad. Máster en Dirección de Recursos 
Humanos
Mónica Álvarez Suárez. Graduada Universitaria en Enfermería. Universidad Autónoma de 
Barcelona.

 ACREDITACIÓN
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La universidad Universidad San Jorge Es una universidad privada. Todos sus cursos, masters y 
expertos son válidos en todas las bolsas y oposiciones.
Esta universidad expide sus diplomas en créditos y horas para personal universitario y 
únicamente en horas para personal no universitario.

 VALOR INTERNACIONAL

Ahora, el alumno/a tiene la opción de poder incluir en el diploma, realizado con nosotros, el 
reconocimiento internacional de la Apostilla de la Haya. A través de ella, un país firmante del 
Convenio de la Haya reconoce la eficacia jurídica de un documento público emitido en otro 
país firmante de dicho Convenio.

El trámite de legalización única -denominada apostilla- consiste en colocar sobre el propio 
documento público una apostilla o anotación que certificará la autenticidad de los documentos 
públicos expedidos en otro país. Los países firmantes del XII Convenio de la Conferencia de La 
Haya de Derecho Internacional Privado de 5 de octubre de 1961 reconocen por consiguiente la 
autenticidad de los documentos que se han expedido en otros países y llevan la apostilla.

La Apostilla de la Haya suprime el requisito de legalización diplomática y consular de los 
documentos públicos que se originen en un país del Convenio y que se pretendan utilizar en otro. 
Los documentos emitidos en un país del Convenio que hayan sido certificados por una apostilla 
deberán ser reconocidos en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de otro tipo de 
autenticación.

Puede encontrar el listado de Estados adheridos al citado Convenio en la página Web de la 
Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado.

 DESTINATARIOS

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

Diplomados/as o graduados/as en enfermería.
Diplomados/as o graduados/as en medicina.
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 OBJETIVOS

Generales

Identificar lo que representa la humanización para los profesionales y su relación con la 
satisfacción del paciente de un quirófano, a través del contacto directo con ellos. Siendo el 
primer paso para alcanzar el éxito y la calidad asistencial en los servicios de salud.
Saber definir conceptos básicos como: asepsia, desinfección y esterilidad.
Conocer los distintos métodos de limpieza, desinfección y esterilización que se emplean en 
quirófano, así como el proceso de gestión de residuos.
Conocer la estructura en que se organiza el bloque quirúrgico y su relación con otros 
servicios.
Identificar y clasificar el material e instrumental quirúrgico general y el específico de cada 
especialidad.
Identificar claramente las áreas en que se divide el quirófano y sus características propias.
Conocer el funcionamiento de los mecanismos físicos que permiten mantener un ambiente 
estéril y seguro para el paciente.

 CONTENIDOS

Tema I. Bases fundamentales de quirófano I:

Bases fundamentales de quirófano I.
Concepto de medio quirúrgico. 

Condiciones óptimas.
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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.

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.
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.
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Resumen.
Autoevaluación.

Tema VII. Esterilización y desinfección:

Principales conceptos y desinfección.
Esterilización. 

Métodos.
Limpieza de material.
Conservación de la esterilización.
Resumen.
Autoevaluación.

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.

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 
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exposición a radiaciones ionizantes.
Riesgo biológico y manipulación manual de cargas.

Resumen.
Autoevaluación.
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