PINCHAR AQUI PARA MAS INFORMACIÓN
SOBRE EL PROGRAMA, CONTACTAR
CON LA DIRECCIÓN CIENTÍFICA:

cirugiadue.apcs@gmail.com
MATERIAL ADICIONAL
Pincha en este enlace para ir a la página de
material adicional necesario para la solicitud
del curso.

GRADUADOS EN ENFERMERÍA
DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS DE ENFERMERÍA
RECONOCIDO CON 3 CRÉDITOS ECTS
APROBADO EN COMISIÓN DE DOCENCIA, 9 DE NOVIEMBRE DE 2016
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - UNIVERSIDAD DE GRANADA

TÉCNICAS PRÁCTICAS EN CIRUGÍA MENOR
PARA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Precio: Alumno 265 €

Acompañante 145 €

Clave: 838-DUE -----------> Fecha: 4, 5, 6, y 7 de Mayo de 2018
OBJETIVOS:
1- Que los profesionales de Atención Primaria sepan abordar y valorar esta patología, para lo cual se realiza un recordatorio previo tanto en ciencias básicas como en otras.2.- Que todo profesional destinatario del curso alcance:
Saber cuando una técnica esté indicada y sus contraindicaciones.Conocer dicha técnica. Disponer de la infraestructura correspondiente.3.- Dar a conocer, divulgar y posibilitar, la práctica de aquellas maniobras técnicas,
principios generales quirúrgicos y actuaciones terapéuticas más frecuentes aplicables al ámbito extrahospitalario.4.- Posibilitar una mejor y más resolutiva asistencia sanitaria y una más cómoda labor en la atención básica de
salud, evitando traslados innecesarios a centros de mayor nivel asistencial, los colapsos que en ellos se producen
con frecuencia y, fundamentalmente, proporcionar a estos profesionales un incentivo importante de satisfacción
en lo que a una buena y cualificada actuación sanitaria se refiere.

PROGRAMA
-Cirugía Menor: conceptos clave y connotaciones especiales de la misma. -Anatomo-fisiología de la piel. Líneas de
Langer. -Salas de Cirugía Menor y Curas. - Reconocimiento del material y del instrumental. - Anestesia local: fármacos, variedades y formas de administración. - Preparación del campo operatorio. Rasurado, lavado y pincelado
con antisépticos. Guantes y material fungible. - Colocación correcta de los guantes. - Generalidades de la técnica
quirúrgica: empleo del bisturí, tijeras, pinzas portaagujas, sujeción de la piel, montaje y retirada de la hoja del
bisturí. - Importancia de la técnica quirúrgica: disección y despegamiento de la piel. Incisión, escisión y excisión.
Rebanado. - Hemostasia y extracción de sangre en el campo operatorio. Drenajes. - Infecciones: desbridamiento
y drenaje de abscesos superficiales. - Adenitis e hidrosadenitis. - Extracción de cuerpos extraños superficiales.
- Biopsia de la piel. - Profilaxis antibiótica y antitetánica. - Tipos de apósitos. - Resección de quistes sebáceos y
epidérmicos, lipomas, papilomas, callosidades, nevus, dermatofibromas, queratosis seborreica, verrugas planas
y pediculadas, quiste mucoide. - Presión, punción y extirpación de quistes sinoviales o gangliones. - Aspiración e
inyección intraarticulares, bolsas serosas y tendones. Infiltraciones. - Heridas: tipos. Concepto e indicaciones del
Friedrich. - Materiales de sutura y agujas. Empleo del portaagujas. - Tensión correcta de las suturas. - Métodos de
sutura e improvisación. - Suturas I: Tiras adhesivas, grapas, puntos subcutáneos, puntos simples, puntos en U verticales, puntos en U horizontales, puntos separados tipo Lambert, Lóbulo de oreja rasgado. - Quemaduras. - Congelaciones. - Patología de la cicatriz: queloides, dehiscencia de sutura, úlcera de Marjolin, etc. - Suturas II: Contínuas de punto corrido, contínuas de punto pasado o entrelazada, contínua tipo Lambert, intradérmica, retirada
de puntos y de suturas contínuas. - Criocirugía. - Dermoabrasión. - Electrocirugía. - Colgajos, plastias e injertos.
- Regularización y normalización de heridas y pérdidas de piel. - Algunas formas posibles para cerrar heridas irregulares y pérdidas de piel: colgajos cutáneos, plastias e injertos. - Inmovilización de la zona intervenida.

TALLERES PRÁCTICOS
Al ser un curso totalmente práctico, la realización de las prácticas se realiza de forma contínua durante el desarrollo de todo el mismo, en el mismo orden y secuencia que el programa teórico.
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¡IMPORTANTE!:

Cada alumno deberá aportar instrumental quirúrgico básico consistente en:*Mango de bisturí y hojas, portaagujas, pinza de Adson con dientes o de disección con dientes, tijera de Mayo de punta roma o curva, 20
sedas de 00 con aguja triangular TB-20, guantes y bata blanca.

DIRECCIÓN CIENTÍFICA:
D. Rafael Guisado Barrilao
Catedrático de la Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada.

PROFESORADO:
D. Rafael Guisado Barrilao
Catedrático de la Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada.
D. Enrique Mármol Peis
Médico Especialista en Cuidados Intensivos. Hospital de San Juan. Alicante.
Dña. Yolanda Carmona Barrilao
DUE. Complejo Hospitalario Universitario de Granada.
D. José Cano Deltell
Graduado en Enfermería. Granada.
La Dirección Científica del curso se reserva el derecho a efectuar cualquier cambio en este programa.
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