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Anestesia: cuidados de Enfermería 
en el proceso perioperatorio 
 
Descripción 
 

Este curso persigue dotar a los profesionales de Enfermería de 
unos fundamentos teórico-prácticos sólidos de las intervenciones y 
procedimientos que realiza la enfermera, dentro de los cuidados médico-
quirúrgicos, en el momento de la pre, intra y postanestesia del proceso 
perioperatorio. 

 
El alumno adquirirá conocimientos para ser capaz de describir 

aspectos históricos relevantes de la historia de la enfermería en anestesia, 
explicar conceptos básicos de la anestesia, manejar adecuadamente los 
fármacos utilizados en la anestesia, y adquirirá destrezas para realizar los 
cuidados en los diferentes procedimientos como: bloqueos, epidural, 
locorregional, así como para identificar, reconocer y manejar los materiales 
y equipos utilizados en los procedimientos, tanto de anestesia tanto general 
como regional. 
 

Acreditación 
 
 

Pendiente de acreditación por la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Aragón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contenidos 
 

I- Historia de la Anestesia y Farmacología 
- Historia de la Anestesia, Farmacología, Tipos de Anestesia. 
 

II- Acogida al paciente en el área quirúrgica. Cuidados y técnicas 
previas a la cirugía 
- Definición y distribución de la sala de acogida. 
- Relación enfermera-paciente en la acogida. Ansiedad del paciente. 
- Preparación del paciente en la acogida antes de entrar en quirófano. 
- Checklist. 
- Bloqueos nerviosos. 
 

III- Vía aérea 
- Recuerdo anatómico. 
- Evaluación de la vía aérea. 
- Historia clínica. 
- Exploración física. 
- Apertura de la vía aérea. 
- Ventilación con mascarilla facial. 
- Preoxigenación. 
- Dispositivos para asegurar la vía aérea. 
- Vía aérea difícil. 
- Intubación pediátrica. 
- Extubación. 
- Monitorización intraoperatoria. 
 

IV- Monitorización intraoperatoria del Paciente. criterios/estándares, 
dispositivos de vigilancia del paciente 
- Criterios/estándares, dispositivos de vigilancia, ventilación mecánica, 

tipos de anestesia. 
 

V- El paciente en el despertar anestésico 
- Descripción de la URPA 
- Traslado de Quirófano a URPA  
- Procedimientos en URPA 
- Evaluación del paciente 
- Complicaciones postoperatorias: 
- Seguridad y bienestar 
- Cuidados tras anestesia regional 

 



Metodología docente 
Se realizarán exposiciones teóricas de los temas, utilizando 

abundante material audiovisual, que serán complementadas con prácticas 
utilizando materiales referentes al tema tratado. Al finalizar se realizará 
una visita guiada al hospital para conocer in situ las áreas, los materiales y 
los aparatos de los que se ha hablado durante el curso.  
 

Docentes 
Carmen Tosat Mancho, Profesora de la Escuela Universitaria de 
Enfermería de Huesca 
Mª del Val Blasco, Enfermera del bloque quirúrgico en el Hospital San 
Jorge de Huesca 
Sara Chic Ciprés, Enfermera del bloque quirúrgico en el Hospital San 
Jorge de Huesca 
Yzarbe Bailo Galindo, Enfermera del bloque quirúrgico en el Hospital 
San Jorge de Huesca 
Carolina Sanz Panzano, Enfermera del bloque quirúrgico en el Hospital 
San Jorge de Huesca 
Consuelo Navarro Gamir, Instrumentista en el Hospital San Jorge de 
Huesca 
Adrián Rodríguez Puente, Enfermero del bloque quirúrgico en el 
Hospital San Jorge de Huesca 

 

Matrícula y fechas de celebración: 
 

• Importe de la matrícula: 15’00 € 
Forma de pago:  
- Transferencia bancaria a la cuenta ES50 0081 1886 1100 0108 4309 

(Banco Sabadell), indicando en el resguardo nombre, apellidos y número 
de colegiación del interesado/a, así como el texto “ANESTESIA ”. Este 
resguardo se presentará en Secretaría. 

- Mediante tarjeta de crédito a través de la web del Colegio. 
 

• Plazo de matrícula: desde el 26 de septiembre hasta el 10 de octubre 
(plazas limitadas, en el caso de ser preciso se realizará un sorteo público 
el 11 de octubre, y se reembolsará el importe de la matrícula a quienes 
no obtuviesen plaza) 

 

• Fechas de celebración: del 17 al 21 de octubre en horario de 16’00 h. a 
21’00 h. y 22 de octubre (práctica en el Hospital, 2 horas a lo largo de la 
mañana). 


