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INCLUYE
Set de material de sutura
Pad de piel profesional para simulación
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Material didáctico. CD con PDF de las sesiones
Pausa-café y comida de trabajo
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JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, los profesionales 
sanitarios tanto de los Servicios de 
Urgencias de los hospitales, como de 
Atención Primaria y plantas de 
hospitalización tienen que atender 
pacientes con heridas de diverso origen: 
traumático, quirúrgico, presión, 
insuficiencia vascular, etc.

Es imprescindible para la correcta 
actuación, poseer competencias básicas 
sobre: evaluación de las heridas, 
conceptos de cicatrización, conocimiento 
y manejo de los materiales, anestésicos 
locales, apósitos, sistemas de Terapia de 
Presión Negativa, etc.

En caso de heridas agudas que precisan 
sutura, también es necesario tener 
nociones esenciales de limpieza y 
desbridamiento, suturas simples, 
cuidados y complicaciones de las 
heridas.

Al final de las sesiones habrá talleres de 
aplicación práctica. 

Esperamos os sea de utilidad.

Daniel Camporro.

DIRIGIDO A
MÉDICOS DE FAMILIA,
MÉDICOS Y DUES DE 
LOS SERVICIOS DE URGENCIAS. 
MÉDICOS RESIDENTES DE 
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS. 
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE 
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y 
UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN.
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Pausa-Café

Concepto de herida crónica y cicatrización 
patológica. Úlceras en lesionados medulares: 
actualización.  

Ángel Pérez Arias

Prevención y tratamiento de las UPP. Superficies 
especiales para el manejo de la presión.  

Mª Jesus Romero de San Pío

Úlceras en MMII: etiología, clasificación y       
diferencias. Tratamiento de úlceras vasculares.  
El pie diabético.  

Aida de la Fuente Prieto

Esquema TIME y cura en ambiente húmedo. 
Elección de apósitos.  

Susana Valerdiz Casasola

Técnicas básicas en cirugía menor:  
Escisión biopsia de piel y mucosas.  

Clara Martín Muñiz

Cuidados de enfermería en cirugía plástica 
ambulatoria.  

Mari Luz Magdalena Díaz

Tipos de anestésicos locales. Técnicas anestesia 
local (tópica, infiltración, bloqueo nervioso). 
Precauciones y reacciones adversas. 

Elena García del Pozo

Heridas por quemadura. Valoración diagnóstica y 
criterios de actuación en urgencias. 

Marcos Gutiérrez Villanueva

¿Cómo potenciar la curación y regeneración de 
las úlceras crónicas con la biología    
del propio paciente?. 

María Baena Sánchez

Examen tipo test. Encuesta de calidad. 

Cuidados de enfermería en la unidad de 
hospitalización. Calidad y seguridad.  

Lucía Álvarez Menéndez 
Mónica Armayor Prado

Parte 1. Fundamentos e indicaciones.  

Maria Luz Rodríguez Martínez

Parte 2. Justificación y controversias.  

Daniel Camporro Fernández

Terapia de Presión Negativa (TPN).

TALLER 2: Apósitos y TPN.

TALLER 3. Técnicas de biopsia. 
Repaso de suturas.

Clausura.

Comida de trabajo.

Pausa-Café.

 

PROGRAMA
CIENTÍFICO
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Entrega de documentación.

Pausa-Café

Teoría acerca del tipo de heridas más frecuentes, 
mecanismos de lesión y fisiología de la 
reparación tisular.  

Daniel Camporro Fernández

Conocimiento y manejo de todo el material e 
instrumental necesario en el tratamiento de los 
traumatismos y/o heridas.  

Elena García del Pozo

Medidas de asepsia, preparación de la herida y 
del campo quirúrgico. Técnicas de hemostasia y 
desbridamiento.  

Susana Carnero López

Cierre de la herida. Opciones e indicaciones. 
Técnicas básicas de suturas.  

Marcos Gutiérrez Villanueva

TALLER 1: Presentación de los materiales de 
sutura. Practicar técnicas de suturas en pad de 
piel artificial. 

Fin de jornada.

LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019


