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Online
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El Diplomado permitirá actualizar y adquirir competencias específicas  en la atención de 
enfermería en el área quirúrgica, estableciendo las técnicas y procedimientos quirúrgicos 
actuales y el papel del profesional de enfermería en el área quirúrgica.

Profesionales de enfermería, que desarrollen su actividad profesional en el ámbito de los 
cuidados de enfermería en el área quirúrgica.

Profesionales de enfermería interesados en la formación y cualificación profesional en el 
área quirúrgica.

PÚBLICO AL QUE 
VA DIRIGIDO

OBJETIVOS
COMPETENCIALES



Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido los conocimientos, aptitudes y capacidades 
necesarias para lograr una adecuada atención de enfermería en el área quirúrgica.

Actualizar los protocolos de actuación y los procedimientos de enfermería en el 
área quirúrgica.

1. Reconocer los conceptos fundamentales sobre los cuidados del paciente quirúrgico.
 
2. Identificar los principales tipos de cirugía.

3. Actualizar los protocolos de actuación y los procedimientos de enfermería en el área quirúrgica

4. Identificar los cuidados de enfermería en el pre-intra y post operatorio.

5. Conocer los aspectos fundamentales de las unidades de vigilancia postquirúrgica.

6. Identificar las técnicas y procedimientos de enfermería respecto a los drenajes quirúrgicos.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS
GENERALES



El curso está concebido para lograr una actividad 
interactiva permanente, con la participación activa del 
alumno, y una evaluación permanente de los 
conocimientos adquiridos para llegar a la evaluación final 
de conocimientos.

La claridad y calidad en el material científico-teórico 
suministrado permite al alumno una actualización en los 
fundamentos teóricos necesarios para unos cuidados 
de enfermería pertinentes y necesarios en cada caso.

El alumno mediante un calendario de estudio semanal 
va adquiriendo los conocimientos de forma progresiva, 
apoyado en el material temático suministrado y realiza-
ción de test de autoevaluación.

El apoyo de las video clases le permitirá ampliar 
conocimientos sobre áreas de interés específicas.

El tutor online le permite al alumno una interactividad 
permanente.

METODOLOGÍA





1. Estudio del texto aportado en el campus virtual (20 horas).

2. Video Clases y estudio de las mismas (5 horas)

3. Estudio de las herramientas multimedia y realización de test (15 horas)

4. Manual CTO en la Plataforma online (descargable e imprimible).
Autor: Editorial CTO; con el amplio espectro de profesores y colaboradores de CTO, Centro de 
Formación de referencia en España y a nivel internacional, tanto de Medicina como de Enfermería. 

5. Campus Virtual Online con:

- Todas las herramientas didácticas y metodológicas de formación online.
- Calendario de estudio semanal (total 4 semanas)
- El temario incluye:

     •Temario específico
     •Test comentados de clase  relacionados con el temario con respuestas comentadas

- Video-clases específicas con contenidos temáticos de especial interés dentro del curso.

- Material didáctico de elaboración propia.
 
- Sistema de aprendizaje continuado (2 autoevaluaciones de 15 preguntas).

- Tutor online.

6. Realización de evaluación final del Diplomado (ejercicio tipo test 30 preguntas)

DESARROLLO
DEL DIPLOMADO



Tema 1. Cuidados al paciente quirúrgico. El quirófano
1.1 Características generales del quirófano
1.2 Equipamiento: material básico
1.3 División quirúrgica

Tema 2. Tipos de cirugía
2.1 Sufijos más importantes en cirugía

Tema 3. Cuidados de enfermería en el preoperatorio
3.1 Visita prequirúrgica. Valoración anestésica
3.2 Preparación para la cirugía
3.3 Día previo a la intervención quirúrgica
3.4 Día de la intervención quirúrgica

Tema 4. Cuidados de enfermería en el intraoperatorio
4.1 Monitorización
4.2 Colocación del paciente
4.3 Higiene, rasurado y preparación del paciente
4.4 Clasificación de las heridas quirúrgicas y riesgo 
            de infección
4.5 Lavado de manos prequirúrgica
4.6 Equipo quirúrgico: funciones de la enfermera 
            circulante e instrumentista
4.7 Instrumental quirúrgico. suturas

PROGRAM
DE ESTUDIOS 



Tema 5. Tipos de anestesia y manejo de fármacos
5.1 Tipos de anestesia
5.2 Manejo de los fármacos más utilizados en anestesia
5.3 Anestésicos
5.4 Relajantes

Tema 6. Cuidados postquirúrgicos
6.1 Fases
6.2 Objetivos

Tema 7. Unidades de vigilancia postquirúrgica
7.1 Concepto de unidad de vigilancia postquirúrgica
7.2 Criterios de alta para el traslado del paciente
7.3 Escalas de valoración

Tema 8. Drenajes
8.1 Clasificación de los drenajes quirúrgicos
8.2 Complicaciones de los drenajes
8.3 Cuidados de enfermería
8.4 Cuidados de la herida quirúrgica y otras heridas

PROGRAM
DE ESTUDIOS 



www.grupocto.es


