B R OCH UR E

2022
DIPLOMADO EN

MANEJO AVANZADO
DE HERIDAS Y PIE DIABÉTICO
Por la Excelencia en la Flebología

INSTITUTO
MEXICANO DE
FLEBOLOGÍA
Somos la primera y única institución

RECONOCIMIENTO

GLO BA L

educativa en México que ha
consolidado la capacitación, difusión y

El Instituto Mexicano de Flebología tiene un reconocimiento

divulgación de la Flebología y Linfología

internacional forjado durante décadas. Nuestros alumnos, egresados

en México. Desde el 2005 el IMF ha
trabajado sin descanso para llevar a los
profesionales médicos interesados en la
Flebología a una educación flebológica

y profesores han sido convocados en varias ocasiones para ser
embajadores

y

ponentes

en

diversos

foros

internacionales

representando la Flebología Mexicana y en varias ocasiones a
América Latina, todo esto por su experiencia, investigaciones, y su alto
nivel académico y médico.

y linfológica de calidad a nivel mundial.
Gracias a nuestra experiencia de más de
10 años, diferentes sociedades
mundiales nos respaldan.
Trabajamos en conjunto con colegas de
todas las especialidades médicas por un

Gracias a las fuertes y estrechas relaciones médicas y académicas con
todas partes del planeta, desde Guatemala, Perú y Argentina; hasta la
India, China y Rusia; el IMF ha sido la institución que ha llevado y
puesto en alto el nombre de México a cada uno de los continentes en
nombre de la Flebología. Es por ello que los Programas Académicos y
la Oferta Educativa del IMF son de calidad internacional y con las
últimas actualizaciones del área.

México sin várices.
Las amistades formadas entre colegas de diferentes países han dado

Misión
Que los Mexicanos tengan una
Atención Flebológica de Excelencia.

pie a que personajes de gran relevancia mundial en los temas de
Flebología y Linfología participen activamente en nuestra Oferta
Educativa. Líderes Internacionales miembros de la mesa directiva de
la Unión Internacional de Flebología han participado en nuestros
eventos, profesores como el Dr. Malay Patel, Dr. Franz Shingale y el
Dr. B.B. Lee han visitado México, presentando ponencias y clases

Visión
Ser la institución flebológica
educativa y de investigación
científica líder a nivel mundial.

exclusivas para nuestros alumnos.
Ser parte del Instituto Mexicano de Flebología significa ser parte de la
historia de la flebología, y sobre todo significa un compromiso con
México y la Flebología Mexicana para estudiar y trabajar por la
Excelencia en la Flebología.

Objetivo
Institucional

Dr. B.B Lee.

Dr. Shingale

Formar médicos con un óptimo nivel
profesional en flebología,
competitivos a nivel nacional e
internacional, aunado a un amplio
sentido social y de servicio.
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CARTA DEL
COORDINADOR

Estimado(a) colega:
Desde la antigüedad el hombre en sus quehaceres ha sufrido de todo tipo de
lesiones y por lo tanto, ha tenido que usar su creatividad y pensamiento para
encontrar la manera de tratarlas. Muchas de esas lesiones se infectaban y el hombre
le atribuía un origen divino y usaba los materiales que a la mano tenía. Se repetía la
manera de tratar estas lesiones de forma oral y se componía de muchos errores en el
conocimiento y manejo de las lesiones. Se considera en la actualidad como
anecdótica y no profesional esta conducta.
Es en la actualidad, y posterior al estudio de la cicatrización de lesiones en un
ambiente húmedo, cuando nace de manera profesional, como enfrentar a las
heridas y llevarlas a una epitelizacion o sanación de manera pronta y profesional. Esto
abre el camino a un actuar profesional y con procedimientos basados en evidencias.
En México, y en el mundo, se inicia la profesionalización del personal a cargo del
tratamiento de las heridas y se comienza con la creación y vigilancia de las llamadas

DR. FERNANDO
CONTRERAS CISNEROS
COO RD I N A D O R Y PR O F E S O R
TITU L A R D E L D I PLO MA D O

Clínicas de Heridas. Nos ha tocado desde hace 8 años , formar a médicos, enfermeras,
podólogos y personal afín a la medicina o en áreas administrativas, formar con alto
sentido profesional y con los mejores médicos exponentes de disciplinas diversas,
como angiología, cirugía vascular, cirugía general, ortopedia y traumatología,
infectologia, radiología, rehabilitación física, hematología y laboratorio clínico,
administradores de empresas y gerentes de hospitales y especialistas clínicos, con el
único fin de que sean los mejores exponentes que trataran a los pacientes con
heridas y pie diabético.
Los conocimientos adquiridos de manera presencial y algunos de forma virtual,
hacen de este diplomado de manejo avanzado de heridas y de pie diabético IMF, el
mejor curso que se imparte a nivel nacional en México, por lo que estamos muy
orgullosos de ello.
El Instituto Mexicano de Flebología (IMF) que dignamente dirige nuestro director y
amigo el Dr. Fernando Vega Rasgado, tuvo a bien darnos su confianza para coordinar
este diplomado y con satisfacción observamos la gran aceptación en el gremio, que
tiene, contando con ello con una afluencia importante de alumnos en este primer ciclo.
Nuestros alumnos adquieren conocimientos y desarrollan habilidades para tratar
lesiones agudas y crónicas y hacerlo de la manera mas profesional. Sin estas
herramientas, el personal que atiende a heridas y pie diabético puede cometer
errores, importantes que causen lesiones mayores(amputaciones), elevar costos y
tiempo perdido al paciente, incrementando su sufrimiento.
Les invitamos a los interesados en adentrarse en el conocimiento del manejo
avanzado de heridas y del pie diabético, a que formen parte de este selecto grupo
profesional que los capacitara y desarrollara sus habilidades personales en bien de
nuestros pacientes, de nuestra sociedad y de México.

Dr. Fernando Contreras Cisneros
Coordinador y Profesor
Titular del Diplomado
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CONTENIDO GENERAL
Y DURACIÓN

Descripción
Ante la necesidad extrema del conocimiento
de las heridas agudas y crónicas y de su
manejo multidisciplinario, es necesario en
México capacitar a los profesionales de la salud
y de recursos afines en el conocimiento y
manejo de estas patologías. Cada vez más las

Temporalidad
Duración del Programa

8

Meses

autoridades sanitarias mexicanas y mundiales
solicitan que su personal médico y
administrativo conozcan de manera formal, el
manejo especializado de las heridas y que se
genere una cultura de prevención o en su caso
de buen manejo de estas lesiones. La creación
de las clínicas de heridas en los hospitales

Carga Académica Mensual
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Módulos

mexicanos y en el sector privado, avisa de las
oportunidades que existen para trabajar y
capacitar a los alumnos para cubrir estas
necesidades, en México y en el mundo.

Módulos Totales

Objetivo

16
Manejar la curación de heridas y pie diabético a

Módulos

través de diferentes tratamientos, desarrollar
modelos de clínica de Heridas para mejorar la
calidad de vida de los pacientes que sufran de estas
lesiones y en un futuro cercano estos conocimientos
sean capital semilla y se reproduzcan en beneficio
del pueblo de México.

SEDE:
LEÓN, GUANAJUATO

Modalidad
Semipresencial

On-line
y Presencial

Clínica Sin Varix Total Solution
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BENEFICIOS
Al ser parte del IMF usted contará con múltiples
beneficios durante toda su carrera.

Programa
Expertos en su área, comparten su conocimiento
de manera teórica y práctica.

Institución Líder
El IMF es Líder en México y en América Latina.

Práctica Clínicas
Consolida el aprendizaje y mejora sus
habilidades técnicas.

Contenido Académico
Actualizado y disponible para su revisión
y descarga.

Auspicios y Avales
Gracias a nuestro liderazgo y nuestros resultados,
varias instituciones nacionales e internacionales
confían en nuestra calidad académica.
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PROGRAMA
ACADÉMICO
LOS TEMAS SON MODULARES - 110 HRS. EN TOTAL

MÓDULO

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Introducción a Heridas
■ Epidemiología de las heridas
■ Bases para crear un modelo de clínica de
heridas
■ Anatomía
■ Fisiología
■ Mecanismos de reparación tisular

Registro Fotográfico Médico
del Proceso de Cicatrización
■ Proceso de cicatrización normal
■ Tipos de heridas y evaluación
■ Registro de pacientes por fotografías
médicas
■ Historia clínica y hoja de consentimiento
informado
■ Práctica Clínica

Aparato Circulatorio y Aspectos
de Manejo Multidisciplinario
■ Anatomía y conceptos básicos de la
circulación
■ Enfermedad arterial periférica
■ Úlceras mixtas e hipertensivas
■ Úlceras asociadas a neoplasias
■ Aspectos legales en manejo de heridas
■ Apoyo nutricional en heridas
■ Terapia presión negativa
■ Terapia húmeda

MÓDULO

09.
10.
11.
12.

Insuficiencia Venosa
■ Fisiopatología de la circulación linfovenosa
■ Estudio del enfermo linfovenoso
■ Úlceras venosas
■ Clasificación CEAP
■ Úlceras asociadas a neoplasias

Úlceras Vasculares y
Úlcera por Presión
■ Clasificación de úlceras vasculares
■ Manejo de ulceras vasculares
■ Biopsias y cultivos de lesiones
■ Biofilm

Cura de Heridas y
Manejo de Apósitos
■ Heridas y apósitos
■ Concepto de apósitos
■ Elastocompresión
■ Manejo del Dolor

Pie Diabético
■ Concepto y estado actual
■ Exploración
■ Clasificación de Texas y San Elian
■ Pie de Charcot

Manejo Avanzado de Pie Diabético
■ Estado Actual
■ Nuevas Clasificaciones y Manejo Avanzado
del Pie Diabético
■ Amputaciones Menores a Mayores
■ Debridaciones

13.
14.
15.
16.

Sistema Linfático
■ Sistema Linfático
■ Generalidades en linfología
■ Linfedema
■ Drenaje linfático manual
■ Kinesiotape

Otras Terapias de Curación
■ Ozonoterapia
■ Terapia Ortomolecular
■ Manejo de apósitos

Úlcera
■ Úlcera por presión
■ Tipos de úlcera por presión
■ Manejo con cirugía de úlcera por presión
■ Manejo con cura avanzada de heridas
■ Rehabilitación y manejo multidisciplinario

Pie Diabético II
■ Mal perforante plantar
■ Actualidades del Pie de Diabético
■ Manejo de infecciones
■ Amputaciones y debridaciones
■ Rehabilitación
■ Podología
■ Manejo del Pie de Diabético

Heridas
■ Estrategia time
■ Preparación del lecho de la herida
■ Plasma rico en plaquetas
■ Cascada de coagulación

Insuficiencia Venosa II
■ Insuficiencia venosa de miembros pélvicos
■ Métodos de ablación en insuficiencia venosa
■ Ablación química endovenosa
■ Ablación térmica
■ Papel de la cirugía en el manejo de la IVC

Aspectos vasculares
del pie diabético

Todo sobre amputaciones
en el pie diabético
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ESTRUCTURA DEL
PROGRAMA ACADÉMICO
Herramientas
y Recursos:
ESTRUCTURA POR MÓDULO
(16 MÓDULOS)

Aula Virtual 24/7.

TEORÍA
SESIÓN
(6 HRS)

MÓDULO

PRÁCTICA

REVISIÓN
DE CONTENIDO

(8 HRS)

AULA VIRTUAL
(2 HRS)

LECTURAS

EXAMEN

Grupo Exclusivo
de WhatsApp.
Grupo de Facebook.
Material Institucional:
Audio, Video y Gráfico.
Material Adicional:
Video, Artículos (Papers).
Banco Bibliográfico
Virtual Descargable.
Videoconferencias
Grupales.
Estudios de
Casos Clínicos.

Horario de los Módulos

VIERNES HORARIO DE:
15:00 PM a 21:00 PM
SÁBADO HORARIO DE:
09:00 AM a 15:00 PM

Tutorías
Asesorías y tutorías
de profesores durante
su Diplomado.
Consultas académicas
constantes para
la consolidación
del aprendizaje.
Comunicación permanente
con nuestros profesores al
ser comunidad IMF.
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ADMISIONES
Requisitos

Licenciatura en Medicina,
Enfermería u otras
carreras médicas /
administrativas afines

Copia del Título y
Cédula Profesional

Copia de Credencial
de Elector por
ambos lados

Completar Formulario
de Inscripción y
Carta Compromiso

3 Fotografías tamaño
Diploma y 3 fotografías
tamaño Infantil en
Blanco y Negro

CIERRE DE INSCRIPCIONES:
18 DE FEBRERO DE 2022

Proceso de Admisión

1

Enviar
comprobante del
Pago de Inscripción

2

Completar formulario
de Inscripción

3

Envío Digital
de Documentos

Título y Cédula
Profesional Escaneados
por ambos lados

Copia de Credencial
de Elector por
ambos lados

Hoja de Inscripción
y Carta Compromiso
firmadas y escaneadas.
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INVERSIÓN

Una inscripción de:

7

$ 5,500.00 MXN*

7 Mensualidades de:

I.V.A. incluido.

$ 5,800.00 MXN*

I.V.A. incluido.

BENEFICIOS DE INSCRIPCIÓN ANTICIPADA
30
NOVIEMBRE

1 al 20
DICIEMBRE

3 al 31
ENERO

$5,800.00

$5,800.00

$5,800.00

$ 4,800.00*

$ 5,100.00*

$ 5,500.00*

por cada módulo

por cada módulo

por cada módulo

Ahorro de
$ 12,000.00

Ahorro de
$ 8,400.00

Ahorro de
$ 3,600.00

2021

Completando
el Proceso de
Inscripción
antes del:

2021

18
FEBRERO

2022

2022

$ 5,800.00*
cada mes

Ahorro de
$ 0.00

*No reembolsables

Métodos de Pago
Online
Tarjeta Débito
o Crédito

Transferencia
Bancaria
Electrónica

Depósito
Bancario

NOTA:
Los pagos deberán cubrirse del 1 al 15 de cada mes, después de esa fecha se cobrará un recargo del 6%.
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COMUNIDAD
IMF

TESTIMONIOS

DR. ESPERANZA YURINTZI ROMAN BECERRA
DIPLO MADO DE H ERIDAS
2019

El Diplomado de Cura Avanzada de Heridas y Pie
Diabético del IMF, nos impulsa como profesionistas a
ofrecer un plus a uno de los sectores más vulnerables en
el área de atención médica. Actualmente formó parte de
un equipo multidisciplinario, que no sólo tiene como
objetivo lograr con éxito la epitelización de una herida,
también nos involucramos en educar, acompañar y
reincorporar a la sociedad a nuestros pacientes con una
mejor calidad de vida. Brindando una experiencia
satisfactoria al momento de realizar el manejo de forma
profesional con técnicas, materiales y metodología,
diferente a lo que consideramos tradicional.

DR. JORGE ANAYA WINFIELD
DIPLO MADO DE H ERIDAS
2020

El manejo de las Heridas a cambiado radicalmente en los
últimos años a través del desarrollo de evidencias
científicas a lo largo de la vida profesional del personal de
salud de salud nos enfrentaremos al paciente con Heridas
lo cual requiere conocimientos actualizados y efectivos. El
Diplomado de Manejo Avanzado de Heridas y Pie Diabético
que imparte el IMF es una excelente opción que nos enseña
la estandarización para el cuidado y tratamiento integral
de los pacientes con Heridas Crónicas.
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EQUIPO

DR. FERNANDO
VEGA RASGADO

DR. FERNANDO
CONTRERAS CISNEROS

ANA LILIA
MATEOS CUEVAS

C.P. CYNTHIA LINDA
BENÍTEZ CRUZ

D IR ECTO R

COORD I NAD OR Y PROFES OR
TI TUL AR D EL D I PLOM AD O

COORDINACIÓN
ACA DÉMICA

CONTA B ILIDA D
Y F INA NZA S

Contacto

https://www.flebo.mx/

https://mail.google.com/mail/u/0/?fs=1&tf
=cm&source=mailto&to=info@flebo.mx

https://api.whatsapp.com/send/?phone=
525560932330&text&app_absent=0

https://www.flebo.mx/
www.flebo.mx

https://mail.google.com/mail/u/0/?fs=1&tf
=cm&source=mailto&to=info@flebo.mx

info@flebo.mx

https://api.whatsapp.com/send/?phone=
525560932330&text&app_absent=0

https://www.facebook
.com/fleboimf

https://www.instagram.
com/flebo.mx/

https://goo.gl/maps/
LXJXxSHAENeqwXCi6

@fleboimf

https://www.instagram.
com/flebo.mx/

flebo.mx

https://goo.gl/maps/LXJXxSHAENeqwXCi6

https://www.facebook.com/fleboimf

https://www.spreaker.com/
show/flebologia-mexico_1

Podcast IMF

https://www.spreaker.com/
show/flebologia-mexico_1

Por la Excelencia en la Flebología

+52 55 6093 2330

Norte 27, 46 Nueva
Vallejo, Gustavo A.
Madero, 07750, Ciudad
de México, México

Por la Excelencia en la Flebología
Contacto
www.flebo.mx

+52 55 6093 2330

contacto@flebo.mx

@fleboimf
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