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SEMINARIO SOBRE CUIDADOS DE HERIDAS EN EL MEDIO LABORAL 

El pasado 21 de junio se realizó en el Colegio de Enfermería de Madrid un Seminario sobre 

Cuidados de Heridas en el Medio Laboral, organizado por la Asociación de Especialistas en 

Enfermería del Trabajo, con la colaboración de Smith & Nephew. El Seminario estuvo a 

cargo de Dña. Leticia Muñoz García. Enfermera Especialista Clínica del Departamento 

Clínico de Smith & Nephew. Con el siguiente Programa: 

• -Valoración y diagnósticos de las heridas 

• -Diferencia herida crónica vs herida aguda 

• -Tratamiento de las heridas: Cura en ambiente húmedo. 

• -Concepto PLH y concepto TIME 

• -Limpieza 

• -TIME. T: desbridamiento 

• -TIME. I: Control de la infección 

• -TIME. M: Control del exudado y cuidado de la piel paralesional. 

• -TIME. E: Estimulación de bordes y epitelización. 

Desde La AET queremos agradecer la excelente exposición, así como las interesantes 

aportaciones que la ponente realizo. 

La Enfermería del Trabajo tiene un papel fundamental en la Prevención de Riesgos 

Laborales, y en la Educación y la Información en materia de Salud y Prevención a los 

Trabajadores. Aún cuando éstas son nuestras principales competencias, no podemos 

olvidar que el Accidente, a veces, ocurre y que también atendemos heridas que los 

trabajadores se han podido producir en su tiempo libre, en los tareas domésticas o como 

consecuencia de alguna Intervención Quirúrgica, y que debido a circunstancias laborales, 

personales o de organización, en numerosas ocasiones nos encontramos que para los 

trabajadores es más aconsejable que sea su Enfermero del Trabajo el que cuide y vigile 

su herida, en lugar de acudir a su Centro de Salud. Por ello los Enfermeros del Trabajo 

debemos tener una formación y unos conocimientos actualizados en el Cuidado de 

Heridas. A pesar de que no es nuestra actividad principal, no podemos dejar de estar al 

día en un área tan de Enfermería como es el Cuidado de heridas, más aún cuando éstas, 

están en continua revisión por la Evidencia científica.  
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Habitualmente los Enfermeros del Trabajo, no recibimos información actualizada de los 

nuevos protocolos y procedimiento, por lo que preguntamos a colegas o nos dejamos 

guiar por la costumbre o por opiniones de profesionales que pensamos más actualizados. 

Pero es el criterio profesional y la evidencia científica lo que debe determinar nuestra 

actuación a seguir. Las heridas cicatrizan, es verdad;. Florence Nightingale, decía que “la 

labor de la enfermería es cuidar para que la Naturaleza actúe, poniendo a las personas en 

las mejores condiciones”. No somos nosotros sino el organismo el que cura. Pero aunque 

la cicatrización se produce, no es lo mismo que cure en una semana o en un mes, que la 

herida se infecte o que se vuelva crónica. Además de las molestias también está el 

tiempo de trabajo perdido o el coste de aumentar el número de curas. Por todo ello, 

como profesionales es nuestra obligación  y responsabilidad estar al día en los avances en 

esta materia para que las heridas de los trabajadores curen lo mejor y lo antes posible. 

Los Apósitos Hidrocoloides, las curas en ambiente húmedo, la colagenasa como 

desbridante, la plata como antiséptico de larga duración, el colágeno como epitelizante, 

etc, son algunos de los productos que tenemos a nuestro alcance para hacer que las 

heridas de los trabajadores se resuelvan lo antes y lo mejor posible. Tenemos que educar 

a la población sobre los riesgos de utilizar productos que no sólo no curan, sino que 

retrasan la curación, aunque al final curen pero con cicatrices o molestias superiores a 

las necesarias. Tenemos que saber porqué y para qué aplicamos los productos a nuestra 

disposición, así como las interacciones y el mecanismo de acción. 

Todo esto es lo que quedó claro a los Enfermeros que asistieron al Seminario y que 

esperamos repetir periódicamente para que llegue a más profesionales y para seguir al 

día de los nuevos avances en cuanto al cuidado de las heridas. 

En la página web podéis encontrar alguno de los aspectos que se trataron en el 

Seminario. 

También os facilitamos el correo electrónico dónde os pueden asesorar en casos 

concretos. 


