
Cuidados y Técnicas Básicas de Enfermería en la Unidad de Urgencias

(Ref. EAS09455)

Modalidad: Catálogo e-Learning

Nº de Horas: 56

Objetivos:

-Describir las funciones de la monitorización mediante catéter de swan-ganz. 

- Clasificar los distintos dispositivos de oxigenoterapia y aerosolterapia, el procedimiento de 
colocación, la fisioterapia respiratoria, la aspiración de secreciones y la ventilación mecánica. 

- Identificar los tipos de nutrición, tanto enteral, como parenteral, así como sus ventajas, sus 
complicaciones, y su forma de administración. 

- Determinar las distintas formas de recogida de muestras, tales como orina, heces y sangre. 

- Analizar las técnicas de reanimación cardiopulmonar, los fármacos más utilizados en el servicio de 
urgencias y su preparación, y el mantenimiento del carro de parada. 

- Conocer el procedimiento más adecuado para realizar un sondaje vesical, nasogástrico, 
canalización de un acceso venoso, cura de heridas, vendajes y pruebas complementarias.

Contenidos:

1. El equipo de enfermería en la unidad de urgencias. 
1.1. El catéter de swan ganz. 
1.1.1. Inserción del catéter. 
1.2. Oxigenoterapia. 
1.2.1. Procedimiento. 
1.2.2. Fisioterapia respiratoria. 
1.2.3. Aspiración de secreciones. 
1.3. Ventilación mecánica. 
1.3.1. Objetivos e indicaciones de la ventilación mecánica. Modos de ventilación mecánica. 
1.4. Aerosolterapia. 
1.5. Nutrición. 
1.6. Nutrición enteral. 
1.6.1. Administración de la nutrición enteral y complicaciones. 
1.6.2. Cuidados de enfermería en la nutrición enteral. 
1.7. Nutrición parenteral. 
1.7.1. Administración de la nutrición parenteral y complicaciones. 
1.7.2. Cuidados de enfermería en la nutrición parenteral. 
1.8. Eliminación urinaria. 
1.8.1. Recogida de muestras urinarias. 
1.8.2. Cuidados del estoma urinario. 
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1.9. Eliminación fecal. 
1.9.1. Administración de un enema. 
1.10. Fluidoterapia y transfusiones. 
1.10.1. Mantenimiento del catéter y métodos de administración intravenosa. 
1.10.2. Problemas mecánicos durante el tratamiento intravenoso. 
1.10.3. Transfusión de sangre o derivados. 
1.11. Dolor y sedación en el paciente crítico. 
1.11.1. Sedación en pacientes críticos. 
1.12. Drenajes. 
1.12.1. Cuidados del drenaje. 
1.13. Higiene y comodidad. 
1.14. Prevención y cuidados de las úlceras por presión. 
1.14.1. Factores desencadenantes de las úlceras por presión. 
1.14.2. Valoración del paciente. 
1.14.3. Cuidados de enfermería en las úlceras por presión. 
1.14.4. Desbridamiento del tejido necrótico, limpieza de la herida y elección de apósito. 

2.0. Técnicas de enfermería. 
2.1. Reanimación cardiopulmonar. 
2.2. Rcp básica o soporte vital básico (svb). 
2.3. Rcp avanzada o soporte vital avanzado (sva). 
2.3.1. Intubación endotraqueal (iet). 
2.3.2. Mascarilla laríngea y técnicas de emergencia para la apertura de la vía aérea. 
2.3.3. Monitorización. 
2.3.4. Tratamiento farmacológico en situaciones de pcr. 
2.3.5. Desfibrilación. 
2.4. Sondaje nasogástrico. 
2.5. Sondaje vesical. 
2.5.1. Técnica de sondaje vesical masculino. 
2.5.2. Técnica sondaje vesical femenino. 
2.5.3. Retirada de la sonda vesical. 
2.5.4. Lavado de la sonda vesical. 
2.5.5. Lavado vesical continúo. 
2.6. Canalización de acceso venoso. 
2.6.1. Acceso venoso central. 
2.6.1.1. Técnica en yugular y subclavia. 
2.7. Preparación y administración de fármacos. 
2.7.1. Vía oral y administración por sonda nasogástrica. 
2.7.2. Vía rectal y vaginal. 
2.7.3. Vía oftálmica y ótica. 
2.7.4. Vía nasal y vía tópica. 
2.7.5. Vía intradérmica y vía subcutánea. 
2.7.6. Vía intramuscular y vía intravenosa 
2.8. Heridas. 
2.8.1. Procedimiento de la cura de una herida. 
2.8.2. Cicatrización por primera y segunda intención. 
2.8.3. Suturas. 
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2.8.4. Complicaciones de las suturas. 
2.8.5. Quemaduras. 
2.9. Vendajes. 
2.9.1. Material necesario en la preparación de un vendaje. 
2.9.2. Consejos al paciente y retirada del vendaje. 
2.10. El carro de parada. 
2.11. Técnicas y pruebas complementarias. 
2.11.1. Glucemia capilar y test de embarazo. 
2.11.2. Test de orina y prueba mantoux. 
2.11.3. Gasometría y extracción sanguínea. 
2.11.4. Vacunación antitetánica y administración de anestésicos locales. 
2.11.5. Extracción de cerumen y retirada de puntos de sutura. 
2.11.6. RX, estudio de esófago, gastroduodenal, colon y ecografía. 
2.11.7. Punción lumbar. 
2.11.8. Electrocardiograma y hemocultivo. 
2.11.9. Análisis del esputo y cultivo del exudado faríngeo. 
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