
	

 

Trabajando conjuntamente en el diseño e implementación de 
soluciones orientadas a la excelencia en el cuidado avanzado 
de heridas. 
El cuidado avanzado de heridas (Heridas	 crónicas,	 úlceras	 por	 presión	 también	
llamadas	 lesiones	 por	 presión,	 úlceras	 venosas,	 úlceras	 arteriales,	 en	 heridas	
quirúrgicas,	 heridas	 complejas,	 heridas	 traumáticas,	 quemaduras,	 erosiones	 y	
desgarros	 cutáneos-skin	 tears-,	 heridas	 neoplásicas	 y	 heridas	 de	 baja	 prevalencia	
como	la	Epidermolisis	Bullosa..), un problema generalmente no muy visible al que se 
le atribuye un 5% del gasto total en atención de salud en los países desarrollados.  
 
Hoy en día  las heridas constituyen un importante reto para las organizaciones de 
atención de salud debido a un gran número de factores dinámicos entre los que 
podemos destacar: 
El creciente envejecimiento de la población, el incremento de problemas de salud como 
la diabetes, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, la cronicidad, la irrupción 
de nuevas tecnologías y contextos asistenciales, las presiones económicas a la atención 
de salud, la necesidad de incrementar la calidad asistencial, la necesidad de potenciar 
la cultura de la seguridad del paciente, la posibilidad de penalizaciones económicas y 
demandas legales, la creciente presión de la ética en los cuidados, la creciente 
importancia del marketing institucional para las instituciones de salud o la necesidad de 
acreditaciones en calidad. 

Como en cualquier otro ámbito de la atención de salud, existen una gran cantidad de 
oportunidades para mejorar la prevención	y	el	tratamiento	de	las	heridas, y, con ello, 
contribuir a optimizar un cuidado avanzado de las mismas, así como  incrementar 
la  calidad asistencial  y la seguridad de los pacientes, y contribuir a conseguir Sistemas 
de Salud con la máxima rentabilidad bajo el punto de vista coste/beneficio/oportunidad. 
Con la idea de que estos sean sostenibles bajo un punto de vista económico y ético 
(equidad) y que cumplan con los máximos estándares de calidad. 
 



El equipo de SAPIENS-FHWC Consultants podemos ayudarle en los siguientes 
ámbitos: 
	

-Audits y diagnósticos situacionales sobre cuidado de heridas 
-Programas de formación sobre heridas 
-Proyectos específicos de mejora en eventos de seguridad relacionados con las 
heridas 
-Proyectos específicos de mejora en la Práctica Clínica Avanzada en el Cuidado 
de Heridas 
-Asesoría	clínica	en	heridas	

-Atención a pacientes pediátricos con heridas complejas 
-Organización	y	logística	asistencial 
-Guías	de	práctica	clínica	y	uso	racional	de	recursos	en	el	cuidado	de	las	heridas 
-Registros	clínicos,	epidemiológicos	y	de	actividad	sobre	heridas 
-Selección	y	evaluación	de	productos	y	tecnologías	para	el	cuidado	avanzado	de	las	

heridas 
-Acreditación	en	temas	relacionados	con	el	cuidado	avanzado	de	heridas 
-Innovación,	nuevos	desarrollos	y	transferencia	del	conocimiento	sobre	cuidado	
avanzado	de	heridas 
-Aspectos legales, informes y peritajes judiciales sobre heridas 
-Comunicación 
-Investigación y comunicación científica en heridas 
-Economía de la salud y heridas 
 
www.sapiens-fhwc.com 
 
sapiensconsultants@gmail.com 
 
 
 
 
 


