ÍNDICE TEMARIO TEÓRICO
QUIRÓFANO
1. PIEL, HERIDAS Y CICATRIZACIÓN
a. Anatomía de la piel y sistema músculo-esquelético
b. Cicatrización
c. Suturas
2. ASEPSIA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Definiciones
Función en control de infecciones
Desinfección instrumental
Normativa de productos y datos de seguridad
Desinfección animal
Fases del proceso quirúrgico
Protocolo pre-quirúrgico de desinfección en animales, personal y sala

3. MATERIAL DE QUIRÓFANO
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Vestuario personal
Aislamiento del quirófano
Instrumental básico para cirugías de tejidos blandos y heridas
Material fungible utilizado en quirófano
Equipamiento en quirófano
Preparación de la sala y del paciente en quirófano

4. ANESTESIA Y SEDACIÓN
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Consideraciones antes de la cirugía
Definiciones
Objetivo y funciones
Fases
Preanestesia y sedación
Inducción
Mantenimiento: anestesia inhalatoria
Mantenimiento: anestesia intravenosa
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ÍNDICE TEMARIO TEÓRICO
5. PACIENTE
a.
b.
c.
d.
e.

Signos de analgesia, sedación, hipnosis
Fisiología del dolor
Tratamiento del dolor y cómo actúan los anestésicos en SNC
Plano anestésico
Beneficios vs inconvenientes de la anestesia

6. MONITORIZACIÓN
a.
b.
c.
d.

Concepto de constantes vitales, importancia del control en cirugía
Signos físicos
Relación de las constantes vitales con los equipos de monitorización
Interpretación de los signos durante la cirugía

7. RECUPERACIÓN
a. Gestión del dolor, ansiedad, Ta
b. Fármacos que favorecen la recuperación, dosis de rescate
8. METABOLISMO Y ELIMINACIÓN DE ANESTÉSICOS
a. Metabolismo de los fármacos que intervienen en la anestesia
b. Concepto de sobredosificación, recuperación y reanimación
9. ANATOMÍA TOPOGRÁFICA
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Estructuras anatómicas, relación de proximidad
Anatomía vascular y nerviosa
Urgencias en quirófano
Complicaciones más frecuentes
Signos de compromiso vital
Principales maniobras de resucitación

10. RESIDUOS SANITARIOS EN LA CV
a. Control y legislación
b. Retirada y eliminación
Recuerda que parte del temario tomará como ejemplo el mercado español o criterios europeos. Toda la documentación o
temario, puede aplicarse en cualquier país ajustando pequeños parámetros.
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