CLINICA DE CUYO
1ER CURSO TEORICO - PRACTICO DE ENFERMERIA EN UROLOGIA
MODULO 1: Viernes 20/09/2019.
Horario 1: 10:30 – 14:30hrs.
Horario 2: 15:15 – 19:15hrs..
MODULO 2: Viernes 27/09/2019.
Horario 1: 10:30 – 14:30hrs.
Horario 2: 15:15 – 19:15hrs.
DURACION: 8 horas.
DIRIGIDO A: Licenciados/as en Enfermería - Enfermeros/as Profesionales - Auxiliares en
Enfermería.
DIRECTORES DEL CURSO:
Lucas Vendrell - Héctor Nápole - Mauricio Pilot
RECURSOS HUMANOS DOCENTES:
Médicos: Lucas Vendrell – Héctor Nápole – Mauricio Pilot – Miguel Cónsoli – Mariano
Nuñez – Germán Albino – Pablo Valentini
Enfermeros: A determinar según el día.
OBJETIVOS:
-Capacitación de los Profesionales de Enfermería en la atención del paciente urológico
(Guardia - Internación - Ambulatorio).
-Actualizar los conocimientos del Servicio de Enfermería en la Práctica Avanzada de
cuidados perioperatorios y en servicio de urgencia.
-Favorecer la adquisición de habilidades y destrezas técnicas, mediante un sistema
teórico – práctico.
-Adquirir destreza en la preparación prequirúrgica en las cirugías urológicas realizadas por
vía endoscópica, percutánea, convencional y laparoscópica.
-Describir las generalidades de las cirugía urológicas más frecuentes.
-Identificar las potenciales complicaciones de los diferentes procedimientos.
-Reconocer los distintos materiales e instrumental utilizados por la especialidad.

DESCRIPCION:
Actualmente se requiere de una formación continua para lograr el desarrollo profesional y
estar plenamente capacitado para afrontar los retos diarios de un campo en constante
cambio como es la sanidad.
El área quirúrgica es un entorno cuyas características la diferencian del resto de servicios
donde la mayoría de los profesionales de enfermería desarrollan habitualmente
competencias en sus funciones asistenciales, de gestión, docentes e investigadoras.
La evolución de las técnicas y avances tecnológicos hacen indispensable que los
profesionales de enfermería actualicen conocimientos para otorgar cuidados de
excelencia en servicio de guardia y perioperatorios.

RECURSOS MATERIALES:
-Proyector
-Pantalla
-Banner promocional atemporal (x2): valor a definir.
JORNADA DE ENFERMERIA UROLOGICA “ACTUALIZACION TEORICO-PRACTICA”

-Coffe Break: a definir.
-Carpetas, hojas y lapiceras: monto a definir.
-Sondas folley N.º 22fr triple vía (x10)
-Sondas folley N.º 18fr doble vía (x10)
-Jeringas tipo Toomey 60 ml (x20)
-Jeringa de 10ml (x30).
-Gel para ecografía 200ml (x1).
-Guantes comunes 1 caja.
-Gasas no estériles (paq. X 30).
-Pervinox 1 frasco.
-Bolsa colectora de orina (x8).
-Guía de suero (x8).
-Solución fisiológica 1 litro (x8).
-Catéter k-30 (x10).

PROGRAMA DEL CURSO
MODULO 1: Teórico-Práctico
1-Rol e importancia del personal de enfermería en el servicio de urología. 20 min.
2-Anatomía básica del aparato genitourinario masculino y femenino. 20 min.
3-Descripción de técnica quirúrgica y complicaciones en patología urológica de mediana y
alta complejidad (casos clínicos). 70 min
Coffe-Break: 20 min
4-Manejo preoperatorio del paciente urológico. 20 min.
5-Módulo de Práctica: Lavaje vesical por hematuria (caso clínico: po rtu-próstata /
politraumismo / hematuria ex vacuo / po prostatectomía radical). 80 min.
6-Cuestionario interactivo. 10 min.

MODULO 2: Teórico-Práctico
1-Materiales e instrumental de uso habitual en Urología 30 min.
2-Patología urológica de Urgencia (casos clínicos): Rol de servicio de enfermería. 50 min.
Coffe-Break: 20 min
3-Descripción de técnica quirúrgica y complicaciones en patología urológica de baja
complejidad (casos clínicos). 40 min.
4-Sondaje uretral (vesical): Técnica. 20 min.
5-Módulo de Práctica: Colocación de sonda uretral. 60 min.
6-Cuestionario interactivo. 20 min.

