CURSO DE ENTRENAMIENTO
PORCEDERES ENDOUROLÓGICOS Y CMA UROLÓGICA
Especialidad: Enfermería
Tipo de actividad: Entrenamiento
Sede: Instituto de Nefrología
Coordinador: Lic. Yanela Díaz Oquendo
Capacidad: 2 personas
Profesor principal: Lic. Yanela Díaz Oquendo
Profesores: Lic. Yanela Díaz Oquendo, Lic. Irene Aguilar Quintanó,
Dr. Octavio De la Concepción Gómez, Dr. Roberto Sánchez Tamaki.
Dirigido a: Licenciadas, enfermeras especializadas y generales con experiencias en unidades
quirúrgicas y departamentos de Urología.
Fundamentación
El desarrollo creciente de procederes menos invasivos y el menor daño posible a nuestros
pacientes, así como la implementación de técnicas novedosas en nuestros centros de salud
han requerido cambios en las prácticas y modos de actuación del personal de enfermería. Todo
lo cual hace necesario la realización de este entrenamiento con el objetivo de preparar a
nuestros profesionales en el conocimiento y la práctica adecuada para este tipo de cirugía en
nuestras instituciones, alcanzando el desarrollo científico-técnico que nuestro actual sistema de
salud requiere y necesita.

Objetivos
-

Conocer la aplicación de le endourología.

-

Consolidar el manejo de la endourología

Conocer y dominar las técnicas de desinfección y esterilización del instrumental
endourológico y laparoscópico.
Obtener conocimientos sobre el instrumental utilizado en la cirugía endourológica
baja, alta y laparoscópica.
Adquirir habilidades para el trabajo como enfermeras en los cuidados
transoperatorios (instrumentista y circulante) en dichos procedimientos.
Temas
-

Anatomía del sistema urinario.

-

Limpieza y esterilización del instrumental endourológico.

-

Instrumental endourológico. Características equipos y accesorios.

-

Procederes endourológicos y CMA urológica.

-

Preparación del instrumental para los diferentes procederes.

Modalidad y números de horas
Presencial y evaluación formativa
Se evaluará:
-

Asistencia y puntualidad.

-

Dominio de la teoría y la práctica.

Habilidades prácticas en desinfección, esterilización y manejo del instrumental
endourológico.
-

Evaluación sistemática y final con exámen teórico y práctico.

Duración: 1 mes cada curso (todos los meses del año)
Entrenamiento a tiempo completo 4 semanas en las fechas:
-

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1-31/11
1-28/11
1-31/11
1-30/11
1-31/11
1-30/11
1-31/11
1-31/11
1-30/11
1-31/11
1-30/11
1-31/11

Créditos otorgados: 1 créditos a las licenciadas en enfermería.
Diploma de cursista: enfermeras especializadas y generales
Este curso está avalado por el Consejo científico del ICBP ¨ Victoria de Girón¨
- Para más información contactar con:

Lic. Yanela Díaz coordinadora del curso

