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CURSO DE MANEJO DE HERIDAS Y SUTURAS 

 

 

 

BIENVENIDOS 

 

¿Qué es el Curso de Manejo de Heridas y Suturas? 

Es una actividad Instruccional de alta calidad, que brinda 

conocimiento sobre los protocolos de atención de una 

herida, su manejo inicial y su resolución mediante la sutura. 

 

¿Qué conocimiento obtendré luego de realizar el Curso 

de Manejo de Heridas y Suturas? 

Aprenderá el Manejo Inicial de las Heridas, identificación de 

lesiones concomitantes, técnicas de limpieza de heridas, 

medicamentos antibióticos y analgésicos.  

Aprenderá a reconocer el instrumental de cirugía menor y su utilización, material de 

sutura y sus características propias. 

Aprenderá técnicas de sutura mediante puntos simples, hemostáticos, subdérmicos 

y colchoneros.  

 

¿A quién está dirigido el Curso de Manejo de Heridas y 

Suturas? 

Está dirigido a personal en formación de Ciencias de la 

Salud: Estudiantes y Profesionales de Medicina, Enfermería 

y Primeros Respondientes. 
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¿Es necesario algún conocimiento previo para realizar el Curso de Manejo 

de Heridas y Suturas? 

Es recomendable tener conocimientos básicos de Anatomía y de 

Farmacología, sin embargo, no son obligatorios o prelativos.  

 

¿Cómo es la modalidad del Curso de Manejo de Heridas y 

Suturas? 

Es una modalidad Mixta, con actividades virtuales y presenciales. 

Un total de 4 sesiones de 60 minutos cada una.  Las tres primeras 

son virtuales en la plataforma Google Classrooms y la cuarta 

sesión es una práctica presencial de sutura. 

 

¿Cuál es el programa del Curso de Manejo de Heridas y Suturas? 

Primera sesión (Virtual): 

 Manejo Inicial de la Herida: Bioseguridad, Mecanismo de Lesión, identificación de 

Lesiones concomitantes, Exploración y Limpieza. 

Manejo Farmacológico: Escala del Dolor, Uso de Analgésicos, Combinaciones de 

Fármacos, Gérmenes mas comunes, uso de Antibióticos, Prevención del Tétanos, 

Técnicas de Anestesia Local. 

Segunda Sesión (Virtual): 

Instrumental de Cirugía Menor: campos quirúrgicos, Reconocimiento de Pinzas, 

Técnicas de esterilización. 

Material de Suturas: Tipos de Agujas, Sujeción de las agujas, grosor de la sutura, 

tipos y características de Materiales de Sutura (nylon, crómico, simple, seda, 

poliglactina).  

Tercera Sesión (Virtual): 

Técnica de Sutura: Puntos Simples, Hemostáticos, Subdérmicos, Colchonero 

Vertical 

Cuarta Sesión (Presencial): 

Actividad Práctica monitorizada: Puntos Simples, Hemostáticos, Subdérmicos, 

Colchonero Vertical. A realizarse los días Sábados según disponibilidad de los 

grupos de participantes, en las instalaciones de Clínica Razetti de Barquisimeto el 

centro de la ciudad de Barquisimeto Estado Lara – Venezuela.  
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¿Cómo es el Horario o 

Cronograma del Curso de 

Manejo de Heridas y Suturas? 

El Curso tiene una duración de 4 

semanas. Cada Lunes se inicia 

una nueva sesión, al permitir el 

acceso a la Clase en la Plataforma 

Google Classrooms. Los 

participantes tendrán toda la 

semana para visualizar la clase en 

el momento que lo crean 

conveniente, y podrán realizar 

todas las preguntas que quieran 

en la plataforma, que serán respondidas por los ponentes. De igual manera podrán 

participar en los foros interactivos y ver las preguntas y respuestas de otros 

participantes.   

La Clase Práctica se planifica para el 4to Sábado del Curso, en las instalaciones de 

la Cínica Razetti de Barquisimeto. 

 

¿Quién avala el Curso de Manejo de Heridas y Suturas? 

El Curso de Manejo de Heridas y Suturas es Dictado por la Fundación Educando 

para la Vida, y cuenta con el Aval de la Federación Médica Venezolana a través de 

04 Horas Crédito FMV. 
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¿Cuál es el costo del Curso de Manejo de Heridas y Suturas? 

El curso de Manejo de Heridas y Suturas tiene dos modalidades de Inscripción: 

Inscripción BÁSICA: Inversión 20$ 

Incluye acceso a la plataforma Goggle Classrooms con las 3 primeras Clases 

Virtuales, Sala Foro de Preguntas y respuestas, Actividad Práctica Grupal 

monitorizada, Certificado digital con Horas 4 Crédito FMV. 

Inscripción PREMIUM: Inversión 40$ 

Incluye acceso a la plataforma Goggle Classrooms con las 3 primeras Clases 

Virtuales, Sala Foro de Preguntas y respuestas, Actividad Práctica personalizada 

en horario a convenir, Certificado Impreso con Horas Crédito FMV, Block de Notas 

de Fundación Educando para la Vida con Lapicero.  

 

¿Cómo es el Método de pago del Curso 

de Manejo de Heridas y Suturas? 

Se debe cancelar en el momento de la 

inscripción, según la tasa Oficial BCV en 

la cuenta:   

Provincial # 0108-2401-04-0100328786 a 

nombre de: FUNDACION EDUCANDO 

PARA LA VIDA.   RIF:  J-40510723-5 y 

registrar su pago en la sección 

Inscripciones en: 

www.educandovenezuela.com   

Para Pagos en Efectivo, comuníquese 

mediante Whatsapp al 0424-5240349. 

 

 

¿Para qué sirven las Horas Crédito F.M.V?     

Las horas crédito de la FEDERACIÓN MÉDICA VENEZOLANA, fortalecen el 

currículo profesional del Personal de Ciencias de la Salud en Venezuela y son 

tomadas en cuenta en el momento de concursar por Cargos Públicos, concursos de 

oposición, residencias asistenciales y de Postgrado. 

 

http://www.educandovenezuela.com/
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¿Qué es la Fundación Educando para la Vida? 

La Fundación Educando para la Vida, es una organización no gubernamental sin 

fines de lucro que tiene como objetivo principal, generar actividades instruccionales 

de alta calidad, dirigidas a personal en formación de Ciencias de la Salud en toda 

Venezuela, así como también apoyar de forma directa e indirecta a los sectores más 

desposeídos de nuestra sociedad. Para ello, desarrolla desde el año 2014, múltiples 

talleres, seminarios y conferencias dictados por médicos especialistas, quienes 

basados en sus conocimientos y experiencias, buscan llenar la brecha entre la 

formación teórica y clásica universitaria, y la realidad de la práctica clínica. 

 

Desde sus inicios, ha visitado 23 ciudades de Venezuela, para llevar más de 2500 

horas académicas a un total de 12.000 participantes, entre los que destacan 

estudiantes y profesionales de la Medicina, Enfermería, Paramédicos, Bomberos, 

Rescatistas y Primeros Respondientes. 

Puede Acceder a la WEB de la Fundación Educando para la Vida aquí:  

https://educandovenezuela.com/ 

 

¿Cuándo inicia el curso de Manejo de 

Heridas y Suturas? 

 

El Curso de Manejo de Heridas y Suturas, 

se realizaba mensualmente  100% 

presencial en ciudades distintas de 

Venezuela desde el 2014 hasta el inicio la 

Pandemia COVID-19.  Estas nuevas 

circunstancias obligaron a crear nuevas 

condiciones instruccionales para 

disminuir el riesgo de exposición 

mediante la creación de estas clases 

predominantemente virtuales. El inicio de 

este nuevo ciclo de instrucción Virtual se 

realizará a partir del día Lunes 21 de Junio 

del 2021. 
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¿Qué medidas de Bioseguridad se implementarán en el Curso? 

Para disminuir la posibilidad de contagio, y como medida responsable ante la 

pandemia actual, es necesario acatar las siguientes normativas. 

1. Es obligatorio el Uso de Tapabocas. 

2. Todas las pinzas y material de práctica será esterilizado entre participantes. 

3. Si el participante manifiesta tener síntomas como fiebre, malestar, tos o 

decaimiento, debe notificarlo previamente para replanificar la práctica.  

4. Los grupos serán divididos por horas para disminuir la aglomeración de personas. 

Es fundamental que los participantes acudan a la hora indicada, y se retiren de las 

instalaciones inmediatamente al culminar.  

 

¿Cuáles son las redes sociales de la Fundación Educando para la Vida? 

WEB:   https://educandovenezuela.com/ 

EMAIL:    educandovenezuela@gmail.com 

INSTAGRAM:    @educandovenezuela 

FACEBOOK:   https://www.facebook.com/FUNDACIONEDUCANDOPARALAVIDA 

GRUPO FACEBOOK:   

https://www.facebook.com/groups/CURSOSMEDICOSVENEZUELA 

WHATSAPP – TELEFONO:    0424-5240349 

 

 

https://educandovenezuela.com/
mailto:educandovenezuela@gmail.com
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https://www.facebook.com/groups/CURSOSMEDICOSVENEZUELA

