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En los últimos años, se ha producido una transformación importante en el tratamiento de los pacientes 
quemados. 

Aunque se ha alcanzado una tasa de resultados muy favorable en los últimos años, continúan tenien-
do lugar nuevos avances en el tratamiento de las quemaduras. El énfasis en la reposición de �uidos 
sigue siendo crucial, pero además, los protocolos ahora dedican mayor atención que anteriormente 
al soporte nutricional, debido a que las necesidades metabólicas se encuentran aumentadas durante 
la recuperación de una quemadura. La rehabilitación también ha adquirido un papel de gran 
relevancia, habiendo demostrado mejorar de forma importante la calidad de vida, funcionalidad y 
autonomía de los pacientes. El desbridamiento precoz de quemaduras mediante escisión tangencial 
y cobertura se ha convertido en el tratamiento quirúrgico de referencia. Además, nuevas técnicas de 
desbridamiento han sido introducidas, como el desbridamiento con hidrobisturí, o el desbridamiento 
enzimático con bromelaína.
 
En cuanto a los procedimientos de cobertura, se han desarrollado técnicas para aumentar la super�-
cie que permite cubrir un injerto de piel, como el mallado o los microinjertos. Además, se pueden 
emplear recursos adicionales para proporcionar una cobertura temporal o de�nitiva sobre una 
quemadura desbridada, como los aloinjertos humanos, los cultivos de queratinocitos o las matrices 
dérmicas arti�ciales. Además, con el desarrollo de la microcirugía, la utilización de colgajos libres 
ha permitido obtener la cobertura y reconstrucción de defectos con exposición de estructuras nobles, 
y otras lesiones complejas, optimizando los resultados funcionales y estéticos de estas lesiones.
 
Cada día continúan apareciendo nuevos tipos de apósitos que aportan mayor confort al paciente 
durante las curas, con nuevos componentes destinados a optimizar las condiciones del lecho de la 
lesión. La mejora de las técnicas anestésicas, y el desarrollo de nuevos antibióticos, también ha 
contribuido a mejorar tanto el confort como la supervivencia de los pacientes quemados.

MODALIDAD
Programa Online (150 horas - 1 mes)

CURSO ONLINE CERTIFICADO POR LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
6 ECTS

AVAL CIENTÍFICO
Sociedad española de heridas (SEHER)

02INFORMACIÓN GENERAL

01INTRODUCCIÓN



03OBJETIVOS

Identi�car los factores que di�cultan la cicatrización de las quemaduras

Diseñar un protocolo de trabajo para mejorar el estado clínico de una úlcera por presión

04CONTENIDOS

MÓDULO 1
FISIOPATOLOGÍA Y ABORDAJE NO QUIRÚRGICO DE LAS QUEMADURAS 

MÓDULO 2
ABORDAJE QUIRÚRGICO DE LAS QUEMADURAS   

MÓDULO 3
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE SECUELAS  



05EQUIPO DOCENTE

IVÁN JULIÁN ROCHINA (Coordinador del Curso)

ALBERTO SÁNCHEZ GARCÍA

Graduado en Medicina en la Universidad de Castilla La Mancha, con Beca de Excelencia en la 
Junta de Comunidades Castilla La Mancha. Con formación en Disección Anatómica y colgajos 
regionales y libres en espécimen fresco para Cirugía Reconstructiva. Asistencia a congresos de la 
Sociedad Española de Heridas, de Cirugía Plástica Reconstructiva, y Manejo y cobertura de exposi-
ción ósea y articular en las manos del paciente gran quemado. Cuenta con un gran número de publi-
caciones, entre otras, sobre Prevención de reacciones cutáneas adversas, Desbridamiento instantá-
neo de quemaduras especí�cas con un agente enzimático, y Defecto de la pared traqueal con un 
colgajo pectoral miocutáneo mayor después de un rescate de exenteración cervical para un carcino-
ma escamoso del tercio superior del esófago. Ha participado en un ensayo clínico en calidad de 
investigador, sobre la cicatrización de la zona donante de injerto en pacientes quemados, para el 
Instituto de Investigación La Fe de Valencia

Doctor en Enfermería por la Universidad de Valencia. Máster en Enfermería Oncológica. Profesor
Contratado-Doctor de la Universidad de Valencia. Profesor Responsable de la asignatura
“Enfermería en la Salud Gerontogeriátrica”. Coordinador de la asignatura “Atención de Enfermería 
a las Personas Ancianas con Cáncer y su familia” del Máster O�cial de Enfermería Oncológica de 
la Universidad de Valencia. Docente del recorrido de salud en la “Nau Gran” de la Universidad de
Valencia. Docente del Máster O�cial “Atención Sociosanitaria a la Dependencia” de la Universidad
de Valencia. Docente del Máster O�cial “Fisioterapia de los procesos de envejecimiento: Estrategias
Sociosanitarias”. Miembro de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.
Miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Autor de varios capítulos
relacionados con la atención en Gerontología publicados por Panamericana y la Sociedad Españo-
la de Geriatría y Gerontología. Departamento de Enfermería. Universidad de Valencia. Director y 
Ha sido Profesor en el Máster de Actualización en el Conocimiento del Proceso Cicatricial y Cura
Fisiológica, Heridas Crónicas y Pie Diabético, de la Universidad de Valencia. Miembro de la Junta
Directiva de la Sociedad Española de Heridas SEHER y Director de su Academia de Formación.



06RECURSOS

El alumno recibirá un certi�cado emitido por 
la Fundación General de la Universidad de 
Alcalá, una vez superado el test cuya 
puntuación obtenida ha de ser superior al 
50%, acreditando el aprovechamiento del 
curso y la obtención de los 6 créditos ECTS 
(150 horas).

CONTENIDO
Temario digital descargable en pdf

ORIENTACIÓN
Guía del alumno y plani�cación del estudio.

FOROS
Foros para la comunicación y la resolución de dudas.

COMPLEMENTOS
Artículos, noticias, ampliación bibliográ�ca, etc...

TEST
Test a �nal de curso para la validación de objetivos cumplidos.

30%

70%

PARTICIPACIÓN

NOTA EXAMEN

08CERTIFICADO07EVALUACIÓN


