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Prequirúrgico 1
Programa de Cuidados Pediátricos Perioperatorios

Coordinadores: Dra. Ana M. Fernández Ruiz
Dra. Marta Beatriz Caro
Programa de Cuidados Pediátricos Perioperatorios
Este curso es el primero del Programa de Cuidados Pediátricos Perioperatorios. Este programa
se articula de la siguiente manera:
Parte I: Generalidades.
Curso 1: Prequirúrgico 1
Curso 2: Prequirúrgico 2
Curso 3: Intraquirúrgico y Postquirúrgico
Parte II: Especialidades quirúrgicas.
Curso 4: Cuidados perioperatorios según especialidad quirúrgica y situaciones
especiales.
Objetivos
Que el alumno sea capaz de disminuir los riesgos perioperatorios al:
1. Reconocer los diferentes aspectos importantes del paciente y su familia antes de una
cirugía y/o anestesia, para prepararlos adecuadamente.
2. Considerar los efectos que la anestesia produce en el organismo y qué medidas son
necesarias tomar antes de la misma.
3. Conocer los diferentes tipos de cirugías, complejidad, cambios que producen en el
organismo y riesgos, para preparar al paciente y su familia adecuadamente.
4. Identificar situaciones de riesgo para la cirugía y/o anestesia para realizar las
interconsultas necesarias anticipadamente y tomar las medidas necesarias.
Destinatarios
Pediatras, especialistas pediátricos, cirujanos, anestesiólogos y otros miembros del equipo de
salud, tanto en etapa de formación como formados, que atienden niños que pasan por una
cirugía y/o interesados en adquirir conocimientos, habilidades y mantenerse actualizados en el
desempeño profesional.
Temario








Historia Clínica: herramienta para realizar la evaluación y preparación prequirúrgica
Rol de Enfermería en el Prequirúrgico
Valoración de la Vía Aérea
Evaluación respiratoria
Evaluación cardiológica
Psicoprofilaxis
Prevención de alergia al látex

Autores












Dra. Ana M. Fernández Ruiz
Enf. Alcira Gutiérrez
Dr. Patricio Belliá Munzón
Dra. Claudia Arreche
Dr. Nicolás Affranchino
Dr. Rodrigo Oribe
Lic. Sandra Vorobechik
Dra. Gabriela Chromoy
Dr. Jorge Lavrut
Dra. M. Verónica Souza
Dra. Cecilia Rabasa

Metodología
Este es un curso autoadministrado. Los autores expertos en la temática han trabajado en el
procesamiento y la selección de los contenidos para que el alumno pueda recorrerlos a su propio
ritmo.
Esos contenidos se encuentran organizados en 5 clases, conformadas por un documento que
desarrolla el tema. Luego de cada clase se propone una actividad parcial. Finalmente, al finalizar
debe rendirse un examen integrador.
El alumno también contará con apoyo desde el foro de consultas de contenido y de consultas
técnicas; por si tuviera algún inconveniente.
Duración
El curso permanece abierto para el alumno durante 9 meses a partir del momento de su
inscripción. Pudiendo efectuarlo, dentro de ese período, en el momento que lo desee.
Aprobación
Para obtener el certificado de este curso, los alumnos deberán:



Resolver exitosamente las actividades parciales, para lo que dispone de tres intentos.
Aprobar el examen final integrador. Para ello dispone de dos intentos. Aprobado el
mismo podrá entonces obtener su certificado.

Certificación:
La aprobación del curso otorga 150 horas docentes y 15 Créditos para el Programa de
Mantenimiento de la Certificación de la SAP.
Aranceles:
Médicos y otros Profesionales – Socios SAP $ 5600
Médicos y otros Profesionales – NO Socios SAP $ 11200
Médicos -Socios SAP Honorarios Nacionales y Vitalicios - Sin cargo
Enfermeros y técnicos – Socios SAP $ 3500
Enfermeros y técnicos – NO Socios SAP $ 7000
Socios de las Sociedades Pediátricas del Cono Sur $ 5600.-con certificado que acredite que es
socio cuota al día en su País.

