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Módulo 5: Elección del producto de cura 
 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

 Explicar el uso de los apósitos a lo largo de la historia: el origen de la cura en 

ambiente húmedo y su evolución hasta la actualidad. 

 Demostrar la importancia de un tratamiento holístico del paciente con heridas. 

 Describir las características de cada gran grupo o familia de productos para la 

curación de heridas. 

 Identificar los diferentes apósitos en cada una de las familias. 

 Proponer las condiciones óptimas del lecho de la herida para facilitar la 

cicatrización mediante la elección de los productos de cura. 

 Describir el objetivo para el que se selecciona cada apósito o producto de 

cura. 

 Explicar las opciones de cura existentes en el mercado. 

 Aplicar un enfoque sistemático para la elección de los productos de cura. 

 Localizar las características de los productos de cura. 

CONTENIDOS  

 

1. Introducción: el desafío de seleccionar el producto de cura adecuado 

2. Apósitos: una perspectiva histórica 

3. Los apósitos y las evidencias 

4. Abordaje integral del paciente con úlceras 

5. Productos disponibles para la cura local 

6. Preparación del Lecho de la Herida. Concepto TIME y elección del producto 

de cura 

6.1. Control del tejido muerto, necrótico y/o desvitalizado (T) 

6.2. Control de la infección y colonización crítica (I) 

6.2.1. Signos y síntomas de infección 

6.2.2. Utilización de apósitos antimicrobianos 

6.3. Creando un medio local húmedo pero no mojado (M) 

6.4. Bordes epidérmicos que no avanzan (E) 

7. Recomendaciones prácticas en la utilización de los productos de Cura en 

Ambiente Húmedo 

8. Modelo de selección de productos para el cuidado local de la herida 

9. Conclusiones 

10. Referencias bibliográficas 
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