
Colegio Oficial  
de Enfermería 
de Guadalajara

Jornada
Cirugía menor y suturas  

(moLina de aragÓn)

14 de diciembre de 2022 

9:30h a 14:00 y de 16:00 a 21:00 h. 

Lugar: CEDT (Centro de Salud) en  
Molina de Aragón  

(Paseo los Adarves S/N.  
19300 Molina de Aragón, Guadalajara).

-Esta jornada se realizará de forma presencial en el centro de salud de Molina de 
Aragón (Paseo los Adarves S/N, 19300 Molina de Aragón, Guadalajara) 

-Duración lectiva - 9 horas (Asistencia obligatoria 100%).
-Número máximo de alumnos - 15 alumnos.
-Todos los colegiados admitidos, deberán entregar un depósito de 20,00€ 

presencialmente en la sede del Colegio o mediante transferencia bancaria 
en el Banco Santander (ES57 0030 1050 53 0002162271 con el concepto  
Nombre + Apellido + inscripción Cirugía menor), antes de que termine el plazo de 
inscripción del curso. Dicho depósito les será devuelto al finalizar el curso por el 
mismo método de pago.

- Curso pendiente de acreditación.

Programa Formativo

Docente
IVÁN EDUARDO  

APARICIO DE LAS HERAS 
Enfermero y Especialista en  

Anatomía Patologíca y Citología

Inscripción
Desde el 24 de noviembre a partir de las 00:00 

h, hasta el 7 de diciembre de 2022 a través de la  
ventanilla única del área privada de www.codegu.es

Publicación de listado de admitidos a partir del 9 de diciembre en el 
área privada de www.codegu.es

*Con la inscripción al curso se da por aceptada la normativa para cursos y talleres disponible en nuestra web

Metodología y Contenido 

PARTE TEÓRICA:

- Definición de Cirugía Menor (CM).
- Marco legal Enfermería.
- Anatomía del sistema tegumentario y anejos cutá-
neos.
- Consentimiento informado, hoja informativa, deriva-
ción a anatomía patológica.
- Recursos para la Cirugía Menor, equipamiento, ves-
tuario, sala de cirugía menor.
- Instrumental quirúrgico básico, material complemen-
tario.
- Tratamiento adecuado del instrumental quirúrgico, 
esterilización.
- Campo quirúrgico: comprobación del material, lava-
do de manos, colocación de guantes estériles y pre-
paración del campo quirúrgico.
- Limpieza de heridas.
- Antisepsia y esterilización.
- Técnicas de anestesia local, anestésicos locales.
- Líneas de tensión de la piel.
- Manejo correcto del material quirúrgico e indicacio-
nes de uso.
- Lesiones dermatológicas susceptibles de CM y al-
ternativas terapéuticas de elección.
- Procedimientos básicos, biopsias, curetaje, afeitado 
o escisión tangencial, escisión fusiforme.
- Heridas: exploración, clasificación, Tipos de cicatri-
zación, tratamiento, indicaciones de derivación hospi-
talaria. Profilaxis antitetánica.
- Maniobras de hemostasia.
- Material de sutura: hilos y agujas, presentación de 
envasado, grapas, suturas adhesivas, adhesivos ti-
sulares (cyanocrilato). Ventajas e inconvenientes de 
cada tipo de sutura.

- Indicaciones de la Cirugía Menor y Patologías co-
munes en cirugía menor.
- Lesiones elementales de la piel.
- Patología ungueal.
- Cicatrización de las heridas.
- Áreas quirúrgicas de riesgo.
- Reglas para una Cirugía Menor Segura.
- Contra indicaciones de la Cirugía Menor.
- Cuidados postquirúrgicos y seguimiento.
- Complicaciones postoperatorias.
- Claves para una buena técnica quirúrgica.
- Procedimientos básicos, biopsias, curetaje, afeitado 
o escisión tangencial, escisión fusiforme.

PARTE PRÁCTICA:

- Uso de bisturí forma de montar y desmontar la hoja.
- Técnicas disección cortante y disección roma.
- Revisión del Material de sutura: hilos y agujas, gra-
pas, suturas adhesivas, adhesivos tisulares (cyano-
crilato).
- Técnicas adhesivos tisulares.
- Técnicas de anestesia local, anestésicos locales.
ANUDADO
  Anudado con instrumental
- Suturas discontinuas:
     Punto simple (percutáneo).
     Punto simple con el nudo invertido (enterrado).
     Punto de colchonero o en U (“de ida y vuelta”).
     Punto de colchonero vertical. 
     Punto de colchonero semienterrado.
     Punto simple X.
  Método y retira de puntos
Procedimientos básicos, biopsias, curetaje, afeitado o 
escisión tangencial, escisión fusiforme.

Jornada del programa de investigación 2022
subvencionado por el Consejo General de Enfermería


