
Actualización en cuidados auxiliares de enfermería

Información que proporciona cada constante sobre el estado del paciente
Registros y nomenclaturas adecuadas
Valores de referencia y cuándo es necesario notificar los valores anormales
Tipos de dispositivos para medir las constantes
La temperatura: El termómetro digital y manual
La frecuencia cardíaca (FC): Qué es, cómo y dónde se puede medir
La frecuencia respiratoria (FR): Qué es y cómo se mide
La saturación de oxígeno (SatO2): Qué es y cómo se mide
La tensión arterial (TA): Qué es, cómo y dónde se puede medir
La TA sistólica (TAs) y TA diastólica (TAd): Qué es, aparatos digitales y funcionamiento
Técnica de medida de la TA manual, material necesario, condiciones en las que debe estar el paciente, etc.

Módulo 1: Valoración y toma de constantes vitales

Inscripciones y más información:
info@4dhealth.com
(+34)93 131 63 60

MÓDULOS FORMATIVOS

Participantes: Máximo 16 participantes 

Duración: 10h/módulo formativo 

Metodología: contenidos teóricos, talleres habilidades clínicas y simulación clínica

Dispositivos de administración de O2 y medicación nebulizada
Las UN: Qué son, características y colocación
Las VMK: Qué son, características, modelos, colocación
Las Monagan: Qué son, características, precauciones a tener en cuenta
Mascarilla de Nebulizaciones: Qué es, características
Las tomas de oxígeno y aire, en qué caso se utiliza cada una, distintivos que tienen entre sí,
manipulación adecuada, etc.

Módulo 2: Introducción y conceptos básicos sobre los accesorios por la oxigenoterapia
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Lavado de manos
Indicaciones y tipos de lavado de manos
Lavado de manos higiénico
Lavado de manos antiséptico
Jabones de uso hospitalario
Hielo y solución alcohólica

Equipos de Protección Individual (EPI's)
Medidas de prevención y uso de los EPI's
Guantes
Bata
Mascarillas: tipos y uso correcto
Gafas protección ocular para salpicaduras

Módulo 3: Prevención y control de las infecciones hospitalarias

Uso de guantes
Objetivos del uso de guantes
Consideraciones sobre el uso de guantes
Uso correcto de guantes

Medidas de aislamiento
Importancia de fluidos y secreciones
Definición de las precauciones adecuadas
Fundamento: las vías de transmisión

Tipo de aislamiento
Precauciones de aislamiento por aire
Precauciones de aislamiento por gotas
Precauciones de aislamiento por contacto
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Inscripciones y más información:
info@4dhealth.com
(+34)93 131 63 60

MÓDULOS FORMATIVOS

Participantes: Máximo 16 participantes 

Duración: 10h/módulo formativo 

Metodología: contenidos teóricos, talleres habilidades clínicas y simulación clínica
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Medidas generales de protección del profesional para realizar movilizaciones
Adaptación del entorno a la movilización a realizar y eliminación de elementos que puedan molestar
Información al paciente de cualquier movilización a realizar
Beneficios de las medidas de confort o de seguridad que nos proporciona el entorno en el que se
trabaja (altura de camas, frenar sillas y camas…)
Medidas ergonómicas básicas
Identificación de limitaciones y movilizaciones con ayuda de más profesionales
Identificación de dispositivos del paciente que puedan interferir a la hora de realizar una movilización
(seroterapia, drenajes, sondas, etc.)

Cambios posturales del paciente
Tipo de paciente que requiere de cambios posturales
Periodicidad con la que deben realizarse los cambios posturales del paciente encamado
Técnica de movilización de decúbito-supino a decúbito lateral correctamente
Utilización de materiales accesorios (almohadas) para garantizar el confort y evitar puntos de presión

Recolocación del paciente hacia el cabezal de la cama
Discriminación sobre si el paciente puede colaborar en la recolocación del cabezal
Explicación del procedimiento y colaboración del paciente
Mecanismos accesorios de ayuda, sábanas, trapecio de la cama, en caso de no colaboración del
paciente
Técnica de recolocación del paciente en el cabezal de la cama

Recolocación del paciente hacia el respaldo de la silla
Técnica de recolocación del paciente hacia el respaldo de la silla

Módulo 4: Ergonomía y movilizaciones4

Inscripciones y más información:
info@4dhealth.com
(+34)93 131 63 60

MÓDULOS FORMATIVOS

Participantes: Máximo 16 participantes 

Duración: 10h/módulo formativo 

Metodología: contenidos teóricos, talleres habilidades clínicas y simulación clínica
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Traslado del paciente de la cama a una silla, silla de ruedas, silla de ducha-wc, sillón y viceversa
Grado de dependencia del paciente y tipos de ayuda que necesitará para realizar la movilización
Adaptación del entorno y colocación de la silla, indiferentemente del tipo, ha sido paralela a la cama,
frenada y con algún tipo de protector encima (sábana o empapado)
Traslado del paciente de cama a silla y viceversa según la teoría explicada y estudiada previamente
La silla de ducha-wc: Qué es, utilidad y en qué casos/situaciones debe utilizarse
La tabla curvada de transferencia: Qué es, utilidad y en qué casos/situaciones debe utilizarse

Traslado del paciente de cama a camilla con la utilización de la mesa de transferencia o tubulares y
sábanas deslizantes

Tabla de transferencia, utilidad y su correcta colocación
Posición de la cama y litera para realizar la transferencia del paciente
Técnica de traslado del paciente de cama a camilla con mesa de transferencia
Técnica de traslado del paciente de cama a camilla con tubulares o sábanas deslizantes

Traslado del paciente con ayuda de la grúa
La grúa, qué es, utilidad y en qué casos/situaciones debe utilizarse
El arnés, qué es, utilidad y su correcta colocación
Técnica de movilización del paciente mediante la utilización de la grúa

Uso de contenciones mecánicas
Contenciones mecánicas: Qué son, utilidad, y procedimiento de colocación y fijación de los
diferentes tipos
Indicación de los casos sobre su utilización
Tipo de consentimientos requeridos para poder utilizarlas; ya sea por orden médica o
consentimiento firmado por la familia

Inscripciones y más información:
info@4dhealth.com
(+34)93 131 63 60

MÓDULOS FORMATIVOS

Participantes: Máximo 16 participantes 

Duración: 10h/módulo formativo 

Metodología: contenidos teóricos, talleres habilidades clínicas y simulación clínica
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SNG
SV
IOT en el ámbito emergente
ECG
Acceso venoso central y periférico
Ostomías y su cuidado
Suturas
Monitorización básica del paciente
Vendajes
Férulas

Módulo 5: Preparación de material para realizar diferentes técnicas en el enfermero/a y personal médico5

Inscripciones y más información:
info@4dhealth.com
(+34)93 131 63 60

MÓDULOS FORMATIVOS
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Duración: 10h/módulo formativo 
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