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Código 12008 

 

Nombre del programa  

MANEJO Y TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS Y DE LAS HERIDAS 

QUIRÚRGICAS ABIERTAS. 

 

Dirigido a 

Profesionales médicos y de enfermería de atención primaria o especializada que 

por su trabajo precisen una formación más especializada en el manejo de las 

úlceras y heridas quirúrgicas. Profesionales médicos y de enfermería de 

residencias de ancianos. 

 

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o 

procedimientos que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos. 

 

TUTOR:  

Mª Isabel Rivera Rodríguez, del servicio de Angiología y Cirugía Vascular del 

Hospital Universitario Miguel Servet. 

 

OBJETIVOS: 

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus 

conocimientos sobre: 

- Los distintos tipos y etiologías de úlceras. 

- Abordaje global de las úlceras y heridas postquirúrgicas. 

- Técnicas básicas en el manejo de las úlceras y heridas quirúrgicas abiertas. 

 

2.Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza 

para: 

En la cura de las úlceras y heridas poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos durante el curso. 

 

 

 



 

 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad 

organizativa para: 

Disponer de los criterios de selección de los pacientes con úlceras o heridas 

quirúrgicas abiertas que pueden ser tratados en su centro de trabajo y 

diferenciarlos de aquellos que se deben de remitir al área especializada. 

 

ACTIVIDADES: 

Primer día: 

 De 9:00 a 10:00 se realizará la primera hora de teoría, el tema a tratar será 

“Etiología, manejo, tratamiento y prevención de las úlceras venosas”. Dicha 

clase de teoría se impartirán en el aula del Edificio de Docencia del Hospital 

Miguel Servet. 

De 10:00 a 14:00 el alumno/a acompañara al tutor o formador en las consultas 

externas de Angiología y Cirugía Vascular, donde se realizarán casos prácticos 

de curas. El alumno podrá participar de forma activa en las curas de los 

pacientes. 
 

Segundo día: 

De 9:00 a 10:00 se realizará la segunda hora de teoría, el tema a tratar será 

¨Etiología, manejo, tratamiento y prevención de las úlceras isquémicas¨. Dicha 

clase de teoría se impartirán en el aula del Edificio de Docencia del Hospital 

Miguel Servet. 

De 10:00 a 14:00 el alumno/a acompañara al tutor o formador en el pase de 

visitas atendiendo y participando de forma activa en las curas de los pacientes 

ingresados en la planta de Angiología y Cirugía Vascular. 
 

Tercer día: 

De 9:00 a 10:00 se realizará la tercera hora de teoría, el tema a tratar será 

¨Etiología, manejo, tratamiento y prevención de las úlceras neuropáticas¨ y 

¨Etiología, manejo, tratamiento y prevención de las úlceras de hipertensivas¨. 

Dicha clase de teoría se impartirán en el aula del Edificio de Docencia del 

Hospital Miguel Servet. 

 

 

 



 

 

 

De 10:00 a 14:00 el alumno/a acompañara al tutor o formador en las consultas 

externas de Angiología y Cirugía Vascular, donde se realizarán casos prácticos 

de curas. El alumno podrá participar de forma activa en las curas de los 

pacientes. 

 

Cuarto día: 

De 9:00 a 10:00 se realizará la segunda hora de teoría, el tema a tratar será 

Diagnóstico diferencial de las distintas úlceras y Manejo de las heridas 

quirúrgicas abiertas. Dicha clase de teoría se impartirán en el aula del Edificio de 

Docencia del Hospital Miguel Servet. 

De 10:00 a 14:00 el alumno/a acompañara al tutor o formador en el pase de 

visitas atendiendo y participando de forma activa en las curas de los pacientes 

ingresados en la planta de Angiología y Cirugía Vascular. 

Para finalizar se realizará una evaluación del aprovechamiento del curso, para 

ello se examinará al alumno mientras realiza una cura aplicando todos los 

conocimientos adquiridos durante el curso. 

 

TIEMPO DE FORMACIÓN:  

El programa se desarrollará durante 4 días de 9 a 14 h. 

 

CRÉDITOS OTORGADOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA 

DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE ARAGON:  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de 

las Profesiones Sanitarias de Aragón. 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa focuss comprenderá la estancia en el centro 

seleccionado más la posterior sesión clínica en su centro de origen para 

compartir las competencias adquiridas y estudiar la forma de implementarlas.  

 

En este momento será cuando se considere finalizado el programa focuss, y se 

reciba el diploma acreditado correspondiente de alumno.  

 

 



 

 

 

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador 

FOCUSS. 

 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que 

se adjunta, sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable 

del Servicio/Unidad/Centro y por el propio alumno, pudiendo usarse para ello 

el sobre que se incluye en la carpeta focuss, e incluyendo en el mismo el 

cuestionario de evaluación ya completado. 

 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica 

al Tutor/a del Programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en 

un plazo no superior a 3 meses desde la finalización del programa focuss. 

 


