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CUIDADOS DE HERIDAS 
 21 HRS CRONOLOGICAS  

PROGRAMA DE CURSO 
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Presentación: 
Curso: "Cuidados de Heridas"  

21 horas .  

Modalidad: ONLINE
Duración: 20 días desde el inicio de clases 

Docente: EU. Héctor Quezada. 

Magister en Nefrología y Diálisis 

Diplomado en Urgencias, Diplomado en IAAS, 
Diplomado en Gerontogeriátrica. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
El manejo de heridas ha cambiado radicalmente en los últimos años, a través del 
desarrollo de evidencia científica. A lo largo de su vida profesional, todo personal de la 
salud se enfrentará al paciente con heridas, lo cual requiere conocimientos 
actualizados y efectivos. Por ello, en este curso encontrarás los conocimientos básicos 
para el manejo de pacientes con heridas con la finalidad de brindar un cuidado de 
calidad y seguro. 

           OBJETIVOS DEL CURSO: 

- Estudiar la piel, su proceso de cicatrización y, de acuerdo con ello, revisarás la
clarificación de las heridas. Por ello, se abordan conceptos muy importantes como la piel,
lo que es una herida, entre otros.

- Abordar los conceptos básicos para la valoración del paciente con heridas, es decir, la
historia clínica, inspección de la herida y registro clínico. Lo anterior se basa en la revisión
de los tipos de tejido y la identificación de distintos elementos en el lecho de la herida.

- Revisar los principios básicos para el cuidado local de las heridas. Revisarás conceptos
como preparación del lecho de la herida, limpieza de la herida y selección del apósito
adecuado.

- Revisar el cuidado específico de tres tipos de heridas: herida quirúrgica no complicada,
lesiones por presión y generalidades de las quemaduras. También encontrarás su
clasificación, fisiopatología y puntos clave para su cuidado.
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 CONTENIDOS: 

• Tema	1:	Generalidades	de	las	Heridas

• Tema	2:	Valoración	del	Paciente	con	Herida

• Tema	3:	Cuidados	al	Paciente	con	Heridas

• Tema	4:	Cuidados	a	las	Heridas	más	Frecuentes

Metodología: 
- Los alumnos accederán a través del aula virtual  a su cuenta en

la fecha estipulada por la dirección del curso, con horario libre y
flexible.

- Podrán descargar las clases y material escrito a través de la
plataforma, tendrán acceso continuo y sin restricción durante
toda la duración del curso a la plataforma y al contenido de esta.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Evaluación Porcentaje: 

-EXAMEN FINAL
(60% exigencia)

  100% de la nota final 

Criterios de Aprobación: 
- Cumplir con nota de aprobacion mínima (5.0), de no ser cumplida significa reprobacion inmediata.

WWW. ELEARNINGCENTER.CL 
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