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Taller de suturas cutáneas
Descripción
La actualización de conocimientos en la evaluación de heridas
cutáneas para la suturas, así como la adecuada destreza profesional
en la práctica de la asepsia, es fundamental para una correcta
atención de los pacientes.
El objetivo de esta actividad es mejorar la destreza y
desarrollar la habilidad del profesional en las diferentes técnicas de
suturas, realizar una actualización de la evaluación de heridas
cutáneas, reflexionar sobre el manejo correcto de la asepsia y la
higiene quirúrgica e incrementar la habilidad de los profesionales
en el cuidado posterior a la sutura de la herida.

Acreditación
Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias con 1 crédito

Contenidos
I. Contenido teórico:
1. Aspectos conceptuales: Clasificación de las heridas
cutáneas. Complicaciones.
2. Evaluación inicial de las heridas. Criterios de derivación.
3. Asepsia e higiene quirúrgica.
4. Preparación de la herida: Limpieza, inspección, anestesia
local, Friedrich y desbridamiento y estrategia para la
cura.
5. Cierre de la herida: Materiales y Técnicas de sutura.
6. Cuidado posterior a la sutura
II. Contenido práctico:
1. Práctica: lavado de manos.
2. Práctica de suturas en material biológico

Docente
D. Miguel Zazo Romojaro
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Ayudante de
cupo quirúrgico durante diez años. Profesor en varios cursos,
entre otros de Cirugía Menor, organizados por la Unidad
Docente de MFyC de Huesca para MIR y Enfermería.

Metodología docente
Se utilizará una metodología de tipo mixto (Curso/Taller) en
el que se llevarán exposiciones teóricas breves apoyadas en
medios audiovisuales para la consecución de los objetivos
docentes en relación a la actualización de los conocimientos y
talleres prácticos para la consecución de los objetivos relacionados
con las destrezas.
Se trata de una modalidad en la que se favorece la interacción
entre los alumnos y el profesor durante todo el proceso,
especialmente en la parte de taller.

Matrícula y fechas de celebración:
Importe de la matrícula: Gratuita
• Forma de matrícula:
- Rellenando la ficha de inscripción (disponible en la página
web y en la Secretaría del Colegio) y haciéndola llegar por
email, fax o presencialmente a la Secretaría del Colegio.
- Inscripción a través de la ventanilla única de la web del
Colegio.
• Plazo de matrícula: desde el 26 de marzo hasta el 2 de abril para
ambas ediciones (plazas limitadas, en el caso de ser preciso se
realizará un sorteo público el 3 de abril, y se avisará a quienes
obtuviesen plaza)
• Fechas de celebración: 8-11 de abril ó 21- 22 de mayo de 2019,
en horario de 16,30 a 19,30 horas.
•
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