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Pertinencia de la Actividad
Existe un vacío del conocimiento referente a la epidemiología de las heridas en nuestro país. Es importante conocer la dimensión
del problema, quiénes lo tratan y cuáles son las mayores en este campo. 1
En Colombia no se cuenta con mecanismos que controlen el registro de la información, por lo que no es posible describir la
dimensión de la población. Debe existir un punto de partida para procesos investigativos más analíticos en busca de la
construcción de alternativas de cuidado que transformen la práctica clínica y la calidad de la atención que reciben los pacientes. 2
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Epidemiología De Las Heridas De Tratamiento Hospitalario En Colombia, Fundación Santa Fe De Bogotá, Santa Fe De Bogotá, D.C. Colombia. Revista
Colombiana de Cirugía. Vol 13 No. 2 jul-sep-1998
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Renata Virginia González Consuegra, Wilmar José López Zuluaga, Karen Tatiana Roa Lizcano. Epidemiología de lesiones de piel relacionadas con el cuidado:
estudio de la prevalencia en Colombia (2016).

Objetivo general
:
Promover una cultura de cuidado de la piel y personas con heridas, con la mejor evidencia cientíﬁca disponible, bajo principios
éticos, encaminada al fortalecimiento de la educación y la investigación en Colombia.
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Objetivos especíﬁcos
:
✓ Brindar herramientas clínicas que permitan el desarrollo de habilidades de diagnóstico y destrezas clínicas, en el cuidado
de la piel y de personas con heridas, con el ﬁn de fomentar las mejores prácticas desde un enfoque preventivo, en todos
los niveles de complejidad en salud.
✓ Generar procesos investigativos más analíticos en busca de la construcción de alternativas de cuidado.
✓ Favorecer la recuperación temprana de los usuarios con lesiones cutáneas de cualquier etiología, con el ﬁn de lograr su
reintegración social, familiar y laboral en el menor tiempo posible, con calidad y de una forma segura.

Modalidad de la Actividad
Modalidad Presencial
Número total de horas docentes prevista en la actividad 18
Jornadas 4
Número máximo de participantes en la actividad:
Fecha de inicio de la actividad:
Fecha de ﬁnalización de la actividad:

Cupos limitados

Viernes 24-Abr -2020

Sábado 25-Abr -2020
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Metodología Docente
La metodología del entrenamiento utilizada se fundamenta en la aplicación clínica y análisis para consolidar una mejor
conceptualización del aprendizaje, que permita al participante dominar las bases teóricas y obtener las habilidades para realizar
procedimientos en el cuidado de heridas con calidad y de una forma segura.
Para lograr este objetivo se realizará en 3 fases:
✓ Primera fase: Fundamentos teóricos, previa revisión de material de apoyo. Pretest general
✓ Segunda fase: Correlación de estos fundamentos con casos clínicos de simulación. (Base de Datos: p
presentaciones, fotos y casos). Trabajo por Grupos.
✓ Tercera Fase: Sesión de Preguntas y Retroalimentación de trabajo grupal y consolidación de conceptualización.
Descripción de la acción tutorial
Vía de contacto: Personal durante el desarrollo del curso

Recursos Humanos:
Tutores y cualiﬁcación profesional

Descripción de material docente :
Información publicada en plataforma internet.
Documento Casos Clínicos.

Técnicas de evaluación:
Autoevaluación inicial y ﬁnal.
Encuesta
Control de asistencia.
Requerimiento mínimo exigido:

80%
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Unidades Didáctivas
1

1

Epidemiología

T

2

Enfoque Sistémico del tratamiento al
paciente con heridas

TP

3

Enfoque Semiológico de la Herida

TP

4

Preparación del Lecho de la Herida

TP

5

Principios Básicos de Elasto - Compresión
Inelástica. Previa valoración ITB.

TR

6

Evolución del proceso de cicatrización y
seguimiento

TP

7
8

Heridas Atípicas
Prevención de nuevas lesiones similares y las
asociadas al cuidado.

9

Lesiones asociadas al cuidado

TP

10

Formación académica y Programas de Piel
Sana y Clínica de Heridas reconocimiento y
educación a cuidadores

T

T

Tipo: Teórica (T), Práctica (P), teórico-práctica (T/P), Taller (TR), Otros.

Prevalencia de heridas en Colombia. Qué no hacer en heridas.
DOMINATE Comorbilidades.
Factores que diﬁcultan la cicatrización.
Vasculares: Se complementa con Taller ITB antes de deﬁnir Sistema de Elasto-Comprensión.
Neurológicos: Examen neurológico pie
Dependencia: Valoración de escalas de riesgo
Pulmonares: EPOC, Asma.
Nutricionales: anemia , Déﬁcit de Vitamina D,
Otros:
TIME – TIME H. Fases de cicatrización de la herida.
Historia. Ventajas.
Técnicas básicas y avanzadas de Desbridamiento.
BIOFILM e Infección: Clínica y parámetros paraclínicos. Cuándo hacer cultivos y biopsia.
Gestión del Exudado: Sistémico. Local.
Aplicación clínica de la ﬁsiopatología de la herida para la correcta selección de apósitos
Taller ITB
Taller Elasto – Compresión
Instrumentos para seguimiento de la cicatrización de la herida
Estímulo de granulación
Epitelización
Selección de apósitos en esta fase
Oncológicas, Infecciosas (Leishmaniasis, Hansen,,,), Fístulas, Fornier, EB, Modelantes, calciﬁlaxis ...
Formulación de Prenda de Compresión, Descarga: plantilla / dispositivos Control metabólico.
Factores asociados: Dermatoporosis, Arterioloesclerosis, Mecanismos de lesión (¿).
Diagnóstico Diferencial
Estrategias de enfermería y TICS. Programas de Piel Sana y Clínica de Heridas
reconocimiento y educación a cuidadores.

Independencia
FUNDEPIEL COLOMBIA ratiﬁca su compromiso con el cumplimiento de los estándares éticos y se hace totalmente responsable de
la planiﬁcación y contenidos de la actividad académica, garantizando la independencia del curso, sus contenidos y ponentes,
enfocados en el beneﬁcio de los pacientes.
LA INDEPENDENCIA DE LOS CONTENIDOS:
FUNDEPIEL COLOMBIA garantiza que los contenidos del programa de la actividad no están sesgados comercialmente.
LA INDEPENDENCIA DE LOS PONENTES:
La selección de los ponentes no está condicionada por las aportaciones del patrocinador.
Asimismo se dará a conocer cualquier relación entre los ponentes y patrocinador (conﬂicto de intereses).
EL CONTROL DE LA PUBLICIDAD:
FUNDEPIEL COLOMBIA se hace responsable de los contenidos de los materiales de promoción de la actividad.
LA PRESENCIA DE LOGOTIPOS COMERCIALES:
El nombre del patrocinador comercial solo puede constar en los materiales promocionales y en los programas, pero nunca en los
materiales docentes.
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Realiza el pago de tu inscripción en:

+ IVA

Banco Itaú
Cuenta Ahorros
No.
A nombre de: Fundación Colombiana de Profesionales en el
Cuidado de la Piel y las Heridas - Fundepiel Colombia.
Envía tus datos: Nombre Completo, Cedula, Email, Celular
y Profesión al correo fundepielcolombia@gmail.com
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