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Inicia: 02 de Noviembre 

Curso de Enfermería:  

Cicatrización de Heridas y 

paciente Quemado con visión 

Multidisciplinaria. 

El curso está orientado a  médicos, enfermeros, 

kinesiólogos, instrumentadoras quirúrgicas, Nutricionistas, 

Lic. en Enfermería y enfermeros que tengan la intención de 

profundizar sus conocimientos en el área de cicatrización , 

prevención y reconocimiento de los factores que favorecen 

las lesiones y heridas de la piel 

 

 

La piel por ser un órgano muy extenso y la que nos separa del medio ambiente, esta 

sujeta a múltiples agresiones. El trauma de la piel, por lo tanto puede ser de 

naturaleza muy variada, ocasionando lesiones muy pequeñas que se reparan 

espontáneamente sin dejar ninguna huella, como es el caso de las laceraciones 

superficiales, quemaduras de primer grado y heridas superficiales que comprometen 

hasta la dermis papilar, o ser lesiones muy graves en las que existe perdida de tejido 

y dejan cicatrices enormes. Un claro ejemplo de esto son las quemaduras, las cuales 

producen lesiones devastadoras con un costo personal y familiar que nunca podrá 

ser calculado. Por estas razones es importante darle al tema un abordaje 

multidisciplinario. Producida una herida, acontece un conjunto de procesos biológicos 
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Directores 

Carga horaria 

Objetivos 

Modalidad 

que utiliza el organismo para recuperar su integridad y arquitectura, que se conocen 

como proceso de cicatrización. 

 

 

 

Lic. Ana Diaz - Dr. Aguilar Hernán - Dr. Osvaldo Patiño 

 

 

 

 

15 horas  

 

 

Días de cursadaDías de cursadaDías de cursadaDías de cursada:  

Primer encuentro: 02 de noviembre de 8:00 a 11:00 Hs 

Segundo encuentro: 09 de Noviembre de 8:00 a 11:00 hs  

Tercer encuentro: 16 de noviembre de 8:00 a 11:00 hs 

Cuarto encuentro: 23 de Noviembre de 8:00 a 11:00 hs 

Quinto encuentro: 30 de Noviembre de 8:00 a 11:00 hs - EXAMEN 

 

DuraciónDuraciónDuraciónDuración: 1 mes. 

    
Fecha de finalizaciónFecha de finalizaciónFecha de finalizaciónFecha de finalización: Jueves 30 de Noviembre 

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología: Presencial. Se realizaran cuatro encuentros presenciales de tres horas. 

La propuesta está centrada en brindar una mirada desde los distintos actores del 

equipo de salud: Enfermeros, Kinesiólogos, Médicos  
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Contenidos 

Proporcionar los conocimientos necesarios para realizar cuidados de enfermería en el 

paciente con heridas, quemaduras y lesiones por presión con un abordaje 

multidisciplinario.  

 

 

 

Primer encuentro: Jueves 2 de Noviembre de 2017 

Docentes: Belatti Anahi – Lic. Ana Diaz – Dr. Patiño – Dr Hernán Aguilar 

•  Anatomía y fisiología de la piel 

•  Tipos de heridas 

•  Proceso de cicatrización. 

•  Clasificación etiologica, complicaciones y tratamiento de las heridas quirúrgicas. 

•  Ulceras por presión: definición, factores intrínsecos/ extrinsecos. 

 

Segundo encuentro: Jueves 9 de Noviembre de 2017 

 

Docentes: Dr. Hernan Aguilar – Dr O. Patiño – Dra. Anahi Belatti – Lic Ana Diaz 

 

•  Clasificación de las ulceras por presión 

•  localización 

•  Escalas de valoración de riesgo 

•  Prevención y tratamiento 

•  Complicaciones 

 

Tercer Encuentro : Jueves 16 de Noviembre de 2017 

 

Docentes: Dr Marcos las Heras – Lic. Ana Diaz – Dr Hernan Aguilar – Dr Diego Giacone 

•  Clasificación de las quemaduras 

•  definición 

•  Tipos de curación. Niveles de gravedad 

•  Tratamiento general de las heridas 

•  Reanimación con fluidos. Complicaciones del gran quemado en las primeras 72 horas. Planificación del cuidado. 

•  Dolor en el paciente quemado 

•  Manejo del paciente con quemaduras de la vía aérea. Lesiones inhalatorias. 

 

Cuarto Encuentro: 23 de Noviembre de 2017 

 

Docentes: Lic. Ana Diaz – Osvaldo Patiño – Dra Claudia Kecskes – Griselda Almada 

 

•  Respuestas Hipermetabólicas posquemaduras – cambios metabólicos – Soporte Nutricional. 



 

Posgrado | Cursos presenciales  

•  Rehabilitación y fisiatria . Deambulación – Arcos de movimiento – alineación de segmentos corporales – 

posicionamiento – ferulización. 

•  Prevención de infecciones: Infección de las heridas, prevención de las infecciones asociadas a dispositivos 

médicos, tipos de aislamiento. 

 

Quinto Encuentro: 30 de Noviembre de 2017 - EXAMEN 

 

Cronograma de Horarios.Cronograma de Horarios.Cronograma de Horarios.Cronograma de Horarios.    

 

Fecha Tema Horario Disertante 

2 de Noviembre 2017 Anatomía y Fisiología de la piel 8.00 hs a 8.30 hs Anahi Belatti 

2 de Noviembre Tipos de Heridas 8.30 a 9.00 hs Anahi Belatti 

2 de Noviembre Proceso de cicatrización 9.00 a 9.30 hs O. Patiño 

9.30 a 10.00 hs Break 

2 de Noviembre Clasificación etiologica, 

complicaciones y tratamiento 

de las heridas quirurgicas 

10.00 a 10.30 Hernán Aguilar 

2 de Noviembre Ulceras por presión , definición 

factores intrínsecos y 

extrinsecos 

10.30 a 11.00 hs Lic. Ana Díaz 

Segundo Encuentro 

9 de Noviembre Clasificación de las ulceras por 

presión 

8.00 a 8.30 hs Anahi Belatti 

9 de Noviembre Localización 8.30 a 9.00 hs Anahi Belatti 

9 de Noviembre Escalas de valoración de riesgo 9.00 a 9.30 hs Lic.  Ana Díaz 

9.30 a 10.00 hs Break 

9 de Noviembre Prevención y Tratamiento 10.00 a 10.30 O. Patiño 

9 de Noviembre Complicaciones 10.30 a 11.00 Hernan Aguilar 

Tercer Encuentro 

16 de Noviembre Definición de Quemaduras . 

Clasificación 

8.00 a 8.40 hs Hernán Aguilar 

16 de Noviembre Tipos de curación . Niveles de 

gravedad 

8.40 a 9.00 hs Hernán Aguilar 

16 de Noviembre Tratamiento general de las 

heridas 

9.00 a 9.30 hs Giacona Diego 

9.30 a 10.00 hs Break 

16 de noviembre Reanimación con fluidos . 

Complicaciones del gran 

quemado en las primeras 72 

10. 00 a 10.20 hs Marcos Las Heras 
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Inscripción 

horas. Planificación del 

cuidado. 

16 de Noviembre Manejo del paciente con 

quemaduras de la vía aérea. 

Lesiones inhalatorias 

10.20 a 10.40 hs Marcos Las Heras 

16 de Noviembre Dolor en paciente quemado 10.40 a 11.00 Lic. Ana Diaz 

Cuarto Encuentro 

23 de noviembre Respuestas Hipermetabólicas 

posquemaduras . Cambios 

metabólicas. Soporte 

Nutricional   

8.00 a 8.40 hs Claudia Kesckes 

23 de Noviembre Rehabilitación y fisiatria . 

Deambulación. Arcos de 

Movimiento. Alineación de 

segmentos corporales. 

Posicionamiento. Ferulización 

8.40 a 9.30 hs Osvaldo Patiño. 

9.30 a 10.00 hs Break 

23 de Noviembre Prevención de infecciones . 

Infección de heridas , 

prevención de heridas 

asociadas a dispositivos 

médicos. Tipos de aislamiento. 

10.00 a 10.45 hs Lic. Griselda Almada. 

 

 

 

 

Online 
A través del sitio: 

http://www.hospitalitaliano.org.ar y luego adjuntar 

vía mail a posgrado@hospitalitaliano.org.ar: 

● Fotocopia del título de 

grado o constancia de 

alumno regular 

● DNI 

 

    

    

    

    

    



 

 

Aranceles 

Más información 

Modalidad de pago 

    

    

    

    

    

    

Profesionales Nacionales: $2.500 

Profesionales extranjeros: USD 200 

 

 

 

En un pago:  

- Tarjeta de crédito - Tarjeta de débito - Transferencia bancaria. 

En cuotas:  

-Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard, American Express 

* Bajo ninguna circunstancia el Instituto Universitario procederá a realizar devoluciones de importes 

abonados por los profesionales en relación a la actividad académica, ya fuere que hayan sufrido 

inconvenientes personales, malinterpretado los contenidos académicos de la cursada, de agenda, por 

razones de salud, ni por ninguna otra causa. 

Habiéndose abonado el programa académico, el profesional no estará facultado para requerir modificación 

alguna en relación a las fechas de cursada ni para solicitar el traspaso de saldo a favor de otra actividad o 

persona. Así mismo, les recordamos que la vacante queda reservada sólo contra pago realizado SIN 

EXCEPCION. 

 

 

(011) 4959-0200 Int. 5026 

posgrado@hospitalitaliano.edu.ar 

 



 

 

Instituto Universitario Hospital Italiano 

Potosí 4234 (C1199ACL) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
www.hospitalitaliano.org.ar/educacion 


