
Colegio Oficial  
de Enfermería 
de Guadalajara

ActuAlizAción en suturA perineAl 
pArA mAtronAs (1ª edición)

Presencial: 15 de noviembre de 2022 
15:00h a 21:00 h. 

Lugar: Colegio Oficial de Enfermería 

-Este curso se realizará de forma presencial en la sede del Colegio Oficial de 
Enfermería de Guadalajara (Trav. Nuevo Alamín nº 15 Bajo, 19005 Guadalajara)

-Duración lectiva - 6 horas (Asistencia obligatoria 100%).
-Número máximo de alumnos - 22 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 sutura perineal), 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.

- Pendiente de acreditación

Programa Formativo

Docentes
Mª REMEDIOS CLIMENT

MARTA BENEDÍ

Matronas en Formación 

Inscripción
Desde el 27 de octubre a partir de las 00:00 h, 

hasta el 9 de noviembre de 2022 a través de la  
ventanilla única del área privada de www.codegu.es

Publicación de listado de admitidos a partir del 11 de noviembre 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 

Bloque teórico 

• Breve recuerdo de la evolución de la sutura 
• Cualidades prácticas de a. Poliglicólico y poli-

glactina 910 
• Análisis comparativo de material de sutura y los 

tipos de agujas.
• Principios básicos de la perineorrafia y buenas 

prácticas en sutura perineal. 
• Comportamiento de los diferentes tipos de sutu-

ra en el organismo: cicatrización y reabsorción 
del material

• Valoración crítica de las diferentes técnicas de 
sutura discontinua y continua.

• Anudado correcto en adecuación a las caracte-
rísticas del material de sutura actual

• Técnicas más apropiadas de sutura de episioto-
mia y desgarros leves - reflexiones para la prác-
tica cotidiana

• Revisión manual e instrumental del canal del 
parto- sutura cervical y desgarros profundos de 
vagina

• Diagnóstico, clasificación y manejo de los des-
garros perineales de iii/iv grado

Bloque práctico

• Punto simple, correcta ejecución en el periné
• Punto simple enterrado o invertido
• Punto simple intradérmico
• Colchonero vertical
• Colchonero horizontal
• Punto en x, y punto en x invertido
• End to end o término-terminal
• Solapamiento (over lap)
• Sutura continua bloqueante
• Sutura continua simple transdérmica e intradér-

mica
• Nudo final solución aberdeen
• Nudo final un solo cabo
• Ejercitación correcta del anudado digital y con 

porta agujas
• Revisión y reparación de desgarros profundos 

vaginales y cervix


