
Plan Integral de 
Formación en  

Heridas  

Adultos y niños 
De la evidencia a 

la experiencia  

Información 

Ámbito profesional diana:   

 Profesionales sanitarios de Unidades de     
Hospitalización y UCI. 

 Profesionales sanitarios del Servicio de        
Urgencias y Críticos. 

 Profesionales sanitarios de Consultas Externas 
relacionadas con el manejo de heridas. 

 Profesionales sanitarios de Atención Primaria. 

 Profesionales en formación (EIR, MIR,          
estudiantes de la Facultad de Enfermería y Me-
dicina ). 

Organiza: Unidad Integrada de Formación.  
Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba).  

Coordina: Lorenzo Pérez Santos. Enfermero 
consultor de heridas crónicas y agudas. Hospital 
Universitario Reina Sofía (Córdoba).  

Organización 

Objetivos 

 Crear una programa transversal que sea capaz 
de homogeneizar los cuidados que los         
profesionales aplicamos a pacientes con      
heridas. 

 Evaluar y tipificar de forma expedita cualquier 
herida, decidir sus cuidados diarios o de       
urgencia, con el fin de obtener los mejores   
resultados para el paciente. 

 Facilitar la formación y aprendizaje de los    
profesionales en formación y estudiantes en 
general. 

General :  

Mejorar la calidad de los cuidados a pacientes 
adultos y/o niños con heridas crónicas y/o     
agudas.  

Específicos:  

 Reducir la variabilidad y la incertidumbre en la 
práctica clínica para el abordaje de cualquier 
herida. 

 Diseñar un plan de formación a la carta en  
función de las heridas más prevalentes en    
cada Unidad o centro de trabajo. 

Método 

Programa formativo a la carta que consta de  
paquete Básico, Fusión y Premium.  

Consta de diez sesiones clínicas online:  

 Paquete Básico: consta de dos sesiones    
clínica común para todas las UGC. 

 Paquete Fusión: consta de ocho sesiones   
clínicas. La asignación de una u otra sesión a 
cada UGC se ha establecido en función de la 
prevalencia del tipo de heridas existentes en 
las mismas.   

Los profesionales solicitarán las sesiones       
clínicas asignadas a su Unidad. Además podrán 
optar a las restantes (opción Premium) si lo   
consideran necesario.  

Paquete Básico 

Paquete Fusión 

Paquete Premium 

Solicitada acreditación por la Agencia de Calidad 

de Andalucía (ACSA). 

Evento virtual  

Inscripción gratuita a través de 

enlaces web 

Webinars  



Hora: 17 h 

Tema:  Prevención y manejo de lesiones por presión (LPP).  
Dermatitis asociada a la incontinencia (DAI). Cuidado de las 
heridas. 

Resumen: 

 Definir la importancia de la identificación de factores e  
individuos de riesgo para la prevención de úlceras por   
presión e implementación de medidas preventivas.  

 Describir la dermatitis asociada a la incontinencia y su  
implicación en el abordaje preventivo de las úlceras por 
presión. Prevención y manejo tanto en adultos como en 
niños. 

 Manejar cualquier tipo de heridas, especialmente las    
lesiones por presión. Importancia de la limpieza y el      
desbridamiento. 

 Conocer los recursos materiales para el cuidado de      
heridas crónicas y agudas. 

 Utilizar los apósitos de cura húmeda y pomadas o cremas 
en función de unos criterios sencillos de    aplicación. 

 Mostrar datos de vida real sobre el uso de productos para 
las curas. 

 Orientar la práctica a través de casos clínicos, tanto en 
diagnóstico como en tratamiento de cualquier tipo de     
herida. 

 Manejar heridas atípicas no traumáticas en miembro inferior:  
de etiología inflamatoria (pioderma gangrenoso, vasculitis   
leucocitoclástica y crioglobulinemia), de etiología metabólica 
( úlceras hipertensivas, calcifilaxia y necrobiosis lipoídica), de 
etiología infecciosa (bacteriana y fúngica) y de etiología      
neoplásica (úlcera de Marjolin) y vasculopatías (síndrome   
antifosfolípido).   

 Orientar la práctica a través de casos clínicos. 

Hora: 17 h 

Tema: Úlceras en la extremidad inferior (UEI): Úlceras de 
etiología venosa. Úlceras de etiología isquémica o arterial. 
Pie diabético. Heridas atípicas. 

Resumen: 

 Conocer los principios básicos de diagnóstico (anamnesis, 
exploración física, neurovascular y  pruebas diagnosticas 
básicas) y tratamiento de las úlceras en la extremidad   
inferior ( úlceras venosas, isquémicas y pie diabético). 

 Abordar sus cuidados en base a la necesidad de           
desbridamiento (manejo de la necrosis), nivel de exudado, 
riesgo o signos de infección, adaptabilidad del producto a la 
herida y alivio de presiones. 

Hora : 17 h 

Tema: Úlceras neoplásicas (UN). 

 Resumen: 

 Considerar la importancia del manejo de úlceras neoplásicas.  

 Tipificar tumores que desarrollan úlceras neoplásicas. 

 Conocer los tumores más prevalentes en nuestro medio,    
aspectos fisiopatológicos, microbiológicos, finalidad de las  
intervenciones y manejo terapéutico local.  

 Relacionar malignización con cronicidad en las heridas.  

 Orientar la práctica a través de casos clínicos. 

Fecha: 27-10-2020  

Hora: 17 h 

Tema: Heridas quirúrgicas (HQ)  y Pérdidas cutáneas (PC).  

Resumen: 

 Permitir un correcto manejo de las heridas quirúrgicas así   
como sus complicaciones (dehiscencia de herida quirúrgica o 
infección del sitio quirúrgico).  

 Conceptuar los diferentes tipos de pérdidas cutáneas 
(complicaciones quirúrgicas, traumáticas, sistémicas o        
infecciosas). Manejo de exposiciones óseas, tendinosas,    
material de osteosíntesis o mallas quirúrgicas. 

 Dar importancia a las coberturas cutáneas (cierre      primario 
diferido, injerto o colgajo) para reducir tiempo de curación y 
agilizar tratamientos médico-quirúrgicos (oncológicos ,       
rehabilitadores u ortoprotésicos). 

 Abordar aspectos básicos sobre injertos cutáneos :    técnica 
reconstructiva sencilla y muy común en coberturas cutáneas y 
en tratamiento de heridas. Cuidados de las  zonas donantes.  

 Manejar las diferentes terapias de presión negativa tanto para 
adulto como en niño. 

Hora: 17 h  

Tema: Quemaduras (Q). 

Resumen: 

 Conocer aspectos etiológicos, fisiopatológicos, valoración, 
criterios de gravedad, derivación y manejo urgente.  

 Abordar tratamiento sistémico y local de las quemaduras en 
adulto o niños, ya sea en el ámbito comunitario como hospi-
talario. 

  Conocer las quemaduras especiales: quemaduras eléctricas 
y químicas.  

 Tratar secuelas cicatriciales en el paciente quemado. 

 Orientar la práctica a través de casos clínicos. 

Hora: 17 h 

Tema: Heridas accidentales (HA). 

Resumen:  

 Adquirir conocimientos sobre el manejo de heridas            
traumáticas urgente. Clasificación según aspecto,              
mecanismo, forma o si asocian perdida cutánea. Valoración y 
tratamiento de las herida ( limpieza, desbridamiento y cierre) 
tanto en adulto como en niño. Tipos de suturas. 

 Orientar en el tratamiento de las  heridas especiales : heridas 
faciales, mordeduras y heridas en piel de     cebolla.  

 Orientar la práctica a través de casos clínicos. 

Fecha: 15-12-2020   

Lorenzo Pérez Santos. Enfermero consultor de heridas cróni-
cas y agudas. Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba). 

Ponente: 

Programa 

Fecha: 15-09-2020 

Fecha: 17-09-2020   

Fecha: 13-10-2020 

Fecha: 15-10-2020   

Regístrate aquí : https://forms.gle/K6vaAnBpFPofUw3TA  

Regístrate aquí : https://forms.gle/2aBLo344XQp3Djgp7  

Regístrate aquí : https://forms.gle/KVufrpM3mhzQTw6c8 

Fecha: 10-11-2020 

Fecha: 12-11-2020   

Regístrate aquí : https://forms.gle/Grr8BR6oRxfafo5b8  

Fecha: 24-11-2020 

Fecha: 26-11-2020   

Regístrate aquí : https://forms.gle/a4yCTYxKA2jweLXUA  

Regístrate aquí : https://forms.gle/ScKGdgfmWt9s14Ek7  

 Tratar las cicatrices:  consideraciones desde el punto de vista 
estético, diferencias entre cicatrices hipertróficas o queloideas 
y manejo terapéutico local.  

  Orientar la práctica a través de casos clínicos. 


