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METODOLOGÍA
Este Postgrado Experto en Cirugía Menor en Atención
Pediátrica dirigido a personal médico y a todas aquellas
personas que quieran ampliar sus conocimientos en relación con
este ámbito.
Permite conocer el instrumental básico y métodos de
asepsia en cirugía menor, la administración de fármacos, las
técnicas básicas y consideraciones previas en cirugía menor en
atención

primaria,

las

biopsias

en

cirugía

menor,

los

procedimientos quirúrgicos básicos, las suturas, los cuidados
postoperatorios y la prevención de riesgos laborales en sanidad,
entre otros aspectos relacionados. Además, al final de cada
unidad

didáctica

el/la

alumno/a

encontrará

ejercicios

de

autoevaluación que le permitirá hacer un seguimiento del curso
de forma autónoma.
El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde
encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la
titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué
hacer una vez el alumno haya finalizado e información sobre la
Escuela Clínica y de Ciencias de la Salud. Además, el alumno
dispondrá de un servicio de clases en directo.

FICHA TÉCNICA

CARGA HORARIA
DE 600H

CURSO INICIAL

ONLINE

MODALIDAD

ONLINE

DURACIÓN DE
HASTA UN AÑO

TUTORÍAS

IDIOMA

INDIVIDUALES

CASTELLANO

IMPORTE TOTAL

VALOR ACTUAL:

1680€

420€

PAGO
FRACCIONADO
DISPONIBLE

DIFERENTES
MÉTODOS DE
PAGO

ENVÍO DEL
DIPLOMA
INCLUIDO

RECONOCIMIENTO
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá
un diploma que certifica que ha finalizado con éxito el “POSTGRADO EXPERTO EN CIRUGÍA
MENOR EN ATENCIÓN PEDIÁTRICA” de la ESCUELA CLÍNICA Y DE CIENCIAS DE LA SALUD,
avalada por nuestra condición de socios de la CECAP.

*El contenido del curso se encuentra orientado hacia la adquisición de formación teórica
complementaria. Este curso no conduce a la obtención de una titulación oficial.

987 768 765

PLAN DE ESTUDIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGAL Y ASPECTOS BÁSICOS DE LA
CIRUGÍA MENOR EN ATENCIÓN PRIMARIA
1. Introducción
2. Concepto de cirugía menor
3. Cartera de servicios y fines
4. Fines y ámbito de aplicación de la cirugía menor
5. Intervenciones enfermeras/Características de calidad
6. Criterios de selección de pacientes para el programa de cirugía menor en Atención
Primaria
7. Aspectos médico legales
• Consentimiento informado
• Envío de muestras para estudio histológico y sistema de registro
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INSTRUMENTAL BÁSICO Y MÉTODOS DE ASEPSIA EN
CIRUGÍA MENOR
1. Requisitos mínimos de infraestructura y adecuación de un servicio de cirugía menor
2. Material quirurgico
• Fungible y no fungible
• Electrocirugía
• Tratamiento y conservación del material quirúrgico
3. Limpieza y desinfección de las zonas de intervención
4. Esterilización
• Principios básicos de esterilización
• Conceptos y objetivos de la central de esterilización
• Métodos de esterilización
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANATOMÍA, FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA DEL
SISTEMA TEGUMENTARIO
1. Anatomía del sistema tegumentario y anejos cutáneos
2. Funciones de la piel
3. Lesiones elementales de la piel
• Lesiones primarias
• Lesiones secundarias
4. Líneas de langer
5. Heridas
• Posibles causas
• Colgajo
• Proceso de cicatrización en las heridas
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS
1. Anestésicos locales
• Estructura
• Farmacocinética
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• Estímulo nervioso y mecanismo de acción
• Factores que determinan la acción del anestésico local
• Clasificación
• Aplicaciones terapéuticas
• Técnicas de anestesia local
• Contraindicaciones y efectos adversos de los anestésicos locales
2. Asociación de vasoconstrictores a los anestésicos locales
3. Preparación preoperatoria del paciente para anestesia local y regional
4. Analgésicos y AINES
UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS BÁSICAS Y CONSIDERACIONES PREVIAS
EN CIRUGÍA MENOR EN ATENCIÓN PRIMARIA
1. Consideraciones previas a la intervención
2. Lavado de manos y colocación de guantes
3. Campo estéril
• Preparación del campo
• Mesa de instrumental. Colocación del instrumental
4. Higiene del campo quirúrgico
5. Antisépticos
6. Eliminación de los desechos clínicos
• Protocolo de actuación ante exposiciones accidentales a material biológico
UNIDAD DIDÁCTICA 6. BIOPSIAS EN CIRUGÍA MENOR EN ATENCIÓN
PRIMARIA
1. Maniobras básicas en cirugía menor
2. Tipos de biopsias en cirugía menor
3. Biopsia cutánea
• Biopsia por afeitado
• Biopsia por curetaje
• Biopsia por punch o sacabocados
• Biopsia por rasurado
• Biopsia fusiforme o elíptica
• Biopsia con Tijeras
• Escisión de lesiones dermatológicas
4. Complicaciones y recomendaciones generales en la práctica de biopsias
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS BÁSICOS I
1. Patologías comunes en cirugía menor
2. Uña encarnada
3. Hidroadenitis supurativa
4. Lipomas
5. Verrugas
6. Quiste epidérmico (sebáceos)
7. Queratosis seborreica
8. Técnica de crioterapia
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS BÁSICOS II
1. Introducción
2. Cuerpo extraño
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3. Úlceras
• Valoración del riesgo
• Estadios de la úlcera por presión
• Prevención
• Tratamiento de la úlcera por presión
4. Abscesos
5. Exéresis de la uña
6. Reconstrucción de heridas
7. Quiste triquilémico en cuero cabelludo
8. Extracción de una garrapata
UNIDAD DIDÁCTICA 9. SUTURAS
1. Sutura
• Breve historia
• Tipos de cicatrización
• Características de la sutura
• La sutura ideal
2. Clasificación
3. Material empleado
• Agujas
• Otro material
4. Técnica de sutura
• Tipos de sutura
• Nudos
• Otras suturas específicas
UNIDAD DIDÁCTICA 10. CUIDADOS POSTOPERATORIOS
1. Fase postoperatoria
2. Curas y cuidados tras la intervención
• Complicaciones de las heridas
3. Retirada de puntos
UNIDAD DIDÁCTICA 11. COMUNICACIÓN ORAL EN CONTEXTOS
SANITARIOS
1. Introducción
2. Las actitudes para el diálogo entre el profesional sanitario y el paciente
3. Claves para la comprensión de la información sanitaria
4. Problemas psicológicos de la comunicación entre el profesional sanitario y el paciente
UNIDAD DIDÁCTICA 12. COMUNICACIÓN NO VERBAL EN EL CONTEXTO
SANITARIO
1. ¿Qué es la comunicación no verbal?
2. Componentes de la comunicación no verbal
• Expresiones faciales
• Postura corporal
• La proxémica
• La kinesia
• El para-lenguaje
• Nuestra imagen
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3. El lenguaje corporal
• El contexto de los comunicadores en urgencias
• La comunicación no verbal en la valoración del paciente
• Comunicación táctil
• Indicadores no verbales del estado de ánimo
4. Importancia de una buena observación para una comunicación adecuada
• Objetivos de la observación aplicada a los cuidados enfermeros
• Tipos de observación
UNIDAD DIDÁCTICA 13. PREVENCIÓN DE INFECCIONES NOSOCOMIALES
DEL PERSONAL SANITARIO
1. Introducción
• Recomendaciones generales
• Técnicas de lavado de manos
• Uso de guantes en el medio sanitario
• Precauciones para el control de infecciones durante la atención del paciente
2. Exposición a distintos agentes
• Exposición al virus de la inmunodeficiencia humana
• Exposición al virus de la hepatitis B
• Exposición al virus de la hepatitis C, N. meningitidis, M. tuberculosis y otras
3. Vacunación en profesionales de la salud
• Hepatitis B
• Gripe
• Sarampión, parotiditis y rubeola
• Varicela
• Vacunas indicadas en ciertas circunstancias
UNIDAD DIDÁCTICA 14. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN
SANIDAD
1. Accidentabilidad, descripción de puestos de trabajo y actividades básicas
2. Riesgos derivados de las condiciones de seguridad
• Riesgo de caída al mismo nivel
• Riesgo de caída a distinto nivel
• Riesgo de choques y golpes contra objetos móviles o inmóviles
• Riesgo de caídas de objetos por desplome o derrumbe, riesgo de atrapamiento
• Riesgo de cortes o pinchazos
• Riesgo de proyección de fragmentos, partículas o líquidos
• Riesgo de quemaduras por contacto térmico
• Riesgo de incendio o explosión
• Riesgos derivados de contactos eléctricos
• Riesgo de sobreesfuerzos
• Riesgo de contacto con sustancias nocivas, tóxicas o corrosivas
• Riesgo de golpes y atropellos por vehículos
• Riesgo de agresión
3. Riesgos derivados de las condiciones higiénicas
• Riesgo de exposición a contaminantes químicos
• Riesgo de exposición a contaminantes biológicos
• Riesgo de exposición a radiaciones ionizantes
• Riesgo de exposición a radiaciones no ionizantes
4. Riesgos derivados de las condiciones ergonómicas del lugar de trabajo
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•
•
•
•
•

Fatiga visual por una iluminación inadecuada y por el trabajo con PVD
Riesgo de disconfort por exceso de ruido
Riesgo de disconfort por temperatura inadecuada
Fatiga física
Fatiga Mental
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