
1016- La labor del TCAE en la zona 

intraquirúrgica: puesta al día. 

Duración: 50 horas 

Créditos: 3,63 créditos CFC 

Modalidad: Online/Distancia 

Acreditación: Acreditado por la CFC (La Rioja) 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo/s-general/es  
 
Con el desarrollo de esta acción formativa el objetivo principal es facilitar el conocimiento 
teórico a los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería de un servicio con 
características específicas como es el servicio de quirófano, en cuanto a distribución y 
cuidados adecuados que se deben prestar en este servicio, diferenciando los aspectos 
más relevantes de la práctica quirúrgica y la metodología de trabajo en los 
procedimientos quirúrgicos. Para ello se realiza un estudio de las etapas quirúrgicas y 
las principales funciones que competen al técnico en cuidados auxiliares de enfermería 
en quirófano en colaboración con el resto del equipo para garantizar una calidad en los 
cuidados que se prestan a los usuarios de los servicios sanitarios mejorando sus 
competencias profesionales.  

 
 
Objetivos específicos  
 
El alumno a la finalización del curso será capaz de:  
- Diferenciar las etapas del paciente quirúrgico, y establecer la misión de cada miembro 
del equipo de enfermería.  
- Conocer los diferentes tipos de cirugía que se pueden dar en un quirófano para facilitar 
su manejo.  
- Conocer las funciones que desempeña el TCAE en el área quirúrgica y el resto del 
personal sanitario.  
- Conocer los riesgos potenciales que se pueden dar en un paciente identificando los 
signos y síntomas más definitorios  
- Identificar los pasos a seguir para la preparación del quirófano  
- Conocer la distribución de un área quirúrgica definiendo las funciones de cada 
estancia.  
- Enumerar las piezas que forman parte del traje quirúrgico  
- Identificar las normas y protocolos de limpieza que se manejan en el ámbito 
hospitalario referente a material y aparataje.  
- Conocer las precauciones estándar a seguir ante pacientes portadores de 
enfermedades infecciosas que precisan intervención quirúrgica.  
- Identificar los principales factores predisponentes para padecer una enfermedad 
nosocomial con el fin de establecer una adecuada prevención.  
- Clasificar el instrumental quirúrgico básico y específico conociendo su uso y en 
especial su mantenimiento y cuidados particulares  
- Clasificar los tipos de suturas y ligaduras más utilizados en el área quirúrgica 


