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DESCRIPCIÓN
La capacitación en cuidados perioperatorios es una de las necesidades más importantes para que 
la atención quirúrgica a los ciudadanos goce de la mayor seguridad, calidad, eficacia y eficiencia, 
disponibles en relación al estado y desarrollo actual de la ciencia.

Con este «Experto universitario en cuidados perioperatorios» se presenta una propuesta para 
el estudio avanzado de la enfermería de cuidados perioperatorios que consiga ir desbrozando 
el camino de la especialización en el cuidado perioperatorio para alcanzar una práctica enfermera 
centrada en la persona y alcanzar la excelencia que sitúe a las enfermeras en la élite del cuidado 
revisando conceptos y antecedentes profesionales, conociendo los modelos organizativos 
de la atención, el equipo quirúrgico, las competencias profesionales y adentrándose en el concepto 
de práctica avanzada, la estructura sanitaria y el contexto asistencial, la metodología enfermera 
en la atención perioperatoria basada en la evidencia… El personal de enfermería desempeña 
un importante papel durante el preoperatorio de modo que una adecuada preparación, formación 
y actualización, mediante una completa valoración, tratamiento del riesgo e instrucción, 
permite una evolución operatoria y una recuperación más fácil.

OBJETIVOS

Con el programa formativo «Experto universitario en cuidados perioperatorios» los profesionales 
sanitarios lograrán:

l Definir las actividades de enfermería en cada una de las fases de una cirugía (preparación 
del quirófano y del paciente, instrumentación y circulación, cierre y fin de cirugía).

l Actualizar las actividades de la enfermera circulante e instrumentista en las fases preoperatoria, 
intraoperatoria y postoperatoria.

l Conocer los tipos de fracturas, su tratamiento quirúrgico y las actividades de enfermería 
en cuanto a preparación del quirófano y del paciente, instrumentación y circulación, cierre 
y finalización de la cirugía.

l Poner al día los distintos tipos de intervenciones en cirugía y las actividades de enfermería 
en cada una de sus fases preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria.

l Mejorar las indicaciones de cirugía traumatológica y la actuación de enfermería 
en cada etapa quirúrgica.
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