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CURSO CURACIÓN 
AVANZADA DE HERIDAS 

Y OSTOMÍAS
    

120 HRS CRONOLOGICAS 
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Presentación: 

Curso: CURACIÓN AVANZADA DE HERIDAS Y 
OSTOMÍAS.  120 horas.  

Modalidad: ONLINE
Duración: 90 días desde inicio de clases. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

- El manejo avanzado de las heridas es una labor interdisciplinaria liderada comúnmente por el profesional 

de Enfermería y en muchos sectores por el personal TENS que requiere de la integración de diversas 

habilidades que involucran aplicación de instrumentos de valoración y además exige una actualización 

permanente del profesional con la finalidad de proporcionar los cuidados adecuados para la resolución del 

manejo de la herida y ostomía.

- El personal de enfermería o Tens es el primer profesional del equipo de salud que toma contacto con las 

personas afectadas y sus necesidades, interviniendo en la prevención, tratamiento, rehabilitación, 

reinserción y educación, por lo cual es necesario que tenga las competencias para cumplir con cada una

de estas intervenciones

- La gestión de cuidados del paciente con ostomías, fístulas o heridas requiere del enfoque integral de un 

grupo de trabajo cohesionado en sus labores, con conocimientos y habilidades, teorías y conceptos de

otros campos que permitan mejorar la percepción de la calidad de vida de las personas.

 OBJETIVOS DEL CURSO: 

- El curso tiene como objetivo que los participantes adquieran las herramientas teóricas necesarias para 

lograr un adecuado manejo de las heridas, úlceras y ostomías fundamentadas en evidencia científica 

actualizada, con una valoración integral del paciente y su lesión, para lograr establecer un correcto plan de

cuidados de Enfermería basados en el manejo avanzado de heridas.

 CONTENIDOS: 

1. Módulo 1: MODULO 1 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA PIEL

• ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA PIEL

• GENERALIDADES DE LAS HERIDAS

• PROCESO DE CICATRIZACIÓN

• VALORACIÓN

• NUTRICIÓN Y HERIDAS
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• CLASIFICACIÓN DE LAS HERIDAS

• TÉCNICA DE CURACIÓN

2. Módulo 2: GESTIÓN DEL CUIDADO EN PERSONAS CON PIE DIABÉTICO Y
ÚLCERAS VASCULARES

• GENERALIDADES DEL PIE DIABÉTICO

• CURACIÓN DE PIE DIABÉTICO

• GENERALIDADES DE LAS ULCERAS VASCULARES

• CURACIÓN ULCERAS VASCULARES

3. Módulo 3: CUIDADOS GENERALES DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN, MANEJO
Y TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS

• GENERALIDADES DE LAS UPP

• CURACIÓN DE UPP

• ESCALA DE NORTON

• GENERALIDADES DE LAS QUEMADURAS

• CURACIÓN DE QUEMADURAS

4. Módulo 4: GENERALIDADES DE PERSONAS CON OSTOMÍAS DIGESTIVAS
URINARIAS Y SUS COMPLICACIONES

• GENERALIDADES DE LAS OSTOMÍAS

• VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS COMPLICACIONES DE LOS
ESTOMAS

• MANEJO AVANZADO DE COMPLICACIÓN LOS ESTOMAS DIGESTIVOS Y
URINARIOS

• CALIDAD DE VIDA, UNA MIRADA PSICOAFECTIVA

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 a través de la plataforma, tendrán
acceso continuo y sin restricción durante toda la duración del curso.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Evaluación Porcentaje: 

-Test de finalización de módulos
(60% exigencia)

 60% 

-EXAMEN FINAL
(60% exigencia)

 40% 

Total   100% 

Criterios de Aprobación: 

- Cumplir con nota de aprobación mínima (5.0), de no ser cumplida significa reprobacion. .
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