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Objetivo:
Adquirir los conocimientos, las competencias y habilidades necesarias, para brindar una
atención integral al paciente que presente cualquier tipo de heridas, optimizando los
recursos, minimizando las consecuencias y restaurando la salud de estos.

Descripción:
El Diplomado de Heridas y Curaciones Avanzadas, otorga una visión integral totalmente
actualizada para la adquisición de competencias y conocimientos especializados
basados en la evidencia para la atención de los pacientes con heridas y sus técnicas 
actuales, abarcando los distintos tipos de atención como lo es en el tratamiento, 
rehabilitación, reinserción, en temas tan importantes como lo son las heridas crónicas 
existentes (ulceras vasculares, por presión, ostomía, pie diabético, quemaduras), 
asimismo, desde una mirada holística en la gestión del cuidado considerando el dolor y 
salud mental de estos pacientes.

Dirigido a:
Enfermeras Universitarias y podrían postular estudiantes del último año de la carrera, y 
otros profesionales del área de la salud (estos últimos, sujetos a la aprobación de ingreso 
por el comité académico).

Modalidad E-learning
Tus tiempos. Tu ritmo de aprendizaje. Tu decides. 
Disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana.... Just in time..... Just for you. 
Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud. 

Contamos con un método e-learning Asincrónico, es una modalidad de aprendizaje en 
que el tutor y el alumno interactúan en espacios y momentos distintos, esto permite al 
alumno a través de videos, documentación, material y actividades en línea, desarrollar 
su propio proceso de aprendizaje; el alumno es autónomo, es quién planifica su ritmo y su 
tiempo de dedicación sin necesidad de estar en conexión directa con el o los tutores y 
otros alumnos y cualquier duda o comentario se resuleve a través de foros o correos 
electrónico por nuestro staff de profesores

Fecha de inicio, horarios de clases, pruebas y fecha de examen final, tu la decides según 
tu disponibilidad de tiempo!!

Obtienes tu certificado al momento de aprobar el examen final
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Programa:
Módulo I

• Marco histórico de heridas
• Marco epidemiológico de heridas
• Aspectos legales, ética y bioética  

clínica para enfermería
• Deberes y derechos de los pacientes.

GESTIÓN DEL CUIDADO
Módulo V

Módulo II

• Anatomía y fisiología de la piel
• Proceso de cicatrización de la piel y  

factores que alteran el proceso de  
cicatrización de la piel.

• Microbioma de la piel
• Biofilm.

MARCO CONCEPTUAL DE LA FISIOLOGÍA DE
PIEL Y REPARACIÓN DE HERIDAS

Módulo III

• Valoración de la persona con heridas
• Diagrama Valoración de heridas
• Preparación del lecho de la herida 

(TIME)
• Requerimientos nutricionales en heridas 

crónicas 

MANEJO INTEGRAL DE PERSONAS CON
HERIDAS O CON RIESGO DE ADQUIRIRLAS

Módulo IV

• Técnica de Curación
• Soluciones Limpiadoras, Antisépticos y
• Antimicrobianos
• Apósitos y Coberturas
• Cintas quirúrgicas
• Vendajes
• Técnica de Curación Avanzada 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL PACIENTE 
CON HERIDAS CRÓNICAS

• Definición y Clasificación de las HQ
• Epidemiologia de las Heridas   

Quirúrgicas.
• Tipos de Sutura.
• Curación Avanzada de Heridas   

Quirúrgicas y Complicaciones.

GESTIÓN DEL CUIDADO DE PERSONAS CON
HERIDAS QUIRÚRGICAS

Módulo VI

• Fisiopatología del sistema venoso   
relacionado con úlceras vasculares.

• Fisiopatología del sistema arterial   
relacionado con úlceras vasculares.

• Valoración de enfermería de personas   
con lesiones vasculares.

• Curación avanzada de ulceras de 
extremidades inferiores: técnica e   
insumos

• Gestión del cuidado de personas con 
úlceras vasculares.

• Índice tobillo brazo

GESTIÓN DEL CUIDADO DE PERSONAS CON
ÚLCERAS EN EXTREMIDADES INFERIORES
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Módulo VII

• Fisiopatología asociadas a la diabetes
• Comorbilidades asociadas a la diabetes
• Valoración de la persona con riesgo de  

pie diabético en el control de salud.
• Etiología de las Ulceras del Pie Diabético  

y clasificación. Valoración de las   
pruebas diagnósticas.

• Curación avanzada de ulcera de pie 
diabético y canasta básica

• Gestión del cuidado en personas con 
pie diabético y manejo multidisciplinario

• Manejo de pie diabético en los   
diferentes niveles de atención y criterios 
de derivación

• Valoración y abordaje de podología en 
los cuidados del pie y anexos cutáneos 
en el paciente diabético

GESTIÓN DEL CUIDADO EN PERSONAS CON
LESIONES EN PIE DIABÉTICO

Módulo VIII

• Fisiopatología, epidemiologia y   
clasificación de las Lesiones por presión

• Valoración del riesgo en lesiones por 
presión

• Gestión del cuidado en pacientes con 
lesiones por presión

• Superficies especiales en manejo de la 
presión

• Manejo avanzado de lesiones por pre-
sión.

GESTIÓN DEL CUIDADO DE PERSONAS CON
LESIONES POR PRESIÓN

Módulo IX

• Gestión del cuidado, definición y   
epidemiologia de las DAI

• Valoración y clasificación de las DAI
• Relación entre las DAI y las LPP
• Bases para el manejo de la   

incontinencia urinaria y fecal
• Manejo kinésico de la incontinencia.

GESTIÓN DEL CUIDADO CON RELACIÓN A
ALTERACIÓN DE LA PIEL EN PERSONAS CON 
PATOLOGÍA URINARIA Y DIGESTIVA, DAI.

Módulo X

• Clasificación y técnicas quirúrgicas  
relacionadas con las estomas digestivas 
y urinarios más frecuentes

• Gestión del cuidado en los    
estomas - Gestión del cuidado   
relacionado con los estomas digestivos y 
urinarios  complicados

• Ostomías y sexualidad.

GESTIÓN DEL CUIDADO DE PERSONAS CON
OSTOMÍAS DIGESTIVAS, URINARIAS Y SUS 
COMPLICACIONES

Módulo XI

• Gestión y valoración del paciente  
quemado

• Gestión del cuidado del paciente Gran 
quemado

• Rehabilitación, apoyo psicológico y  
reinserción del paciente quemado

GESTIÓN DEL CUIDADO DE PERSONAS CON
QUEMADURAS
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Módulo XII

• Fisiopatología de las fistulas abdominales
• Tratamiento de las fistulas abdominales
• Gestión del cuidado en personas con 

fistulas
• Fístulas enterocutáneas y calidad de 

vida.

GESTIÓN DEL CUIDADO DE PERSONAS CON 
FÍSTULAS CUTÁNEAS

Módulo XIII

• Concepto MARSI 
• Estrategias de prevención.

Gestión del Cuidado de personas con 
MARSI

Módulo XV

• Gestión de la carga microbiana de las 
heridas

• Gestión del espacio muerto de las  
heridas

• Gestión del biofilm microbiano de las 
heridas.

• Cuidados de calidad en personas con 
heridas, ostomías y fístulas 

• Medicina basada en la evidencia 
• Gestión y Administración para la   

creación de una Empresa

GESTIÓN DE HERIDAS

Módulo XIV

• Creación de campo: Área sucia, limpia 
y estéril.

• Manejo de REAS
• Prevención de IAAS
• Almacenamiento del material
• Preparación del área de trabajo   

durante la curación.
• Uso de elementos de protección   

personal
• Instrumentación e insumos de uso   

especial en curación avanzada
• Taller: Creación de campo de trabajo,  

manejo de equipo de curación e  
insumos

PREPARACIÓN DEL ÁREA E TRABAJO

Módulo XVI

• Oxigeno hiperbárico
• Presión negativa (VAC)
• Miel
• Plasma rice en plaquetas
• Ingeniería de tejidos
• Transplante de folículos pilosos

TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA LA 
CURACIÓN DE HERIDAS

Módulo XVII

• Depresión en el adulto
• Depresión en el adulto mayor
• Ansiedad 
• Trastorno del sueño
• Autoestima
• Autocepto y autoimagen
• Aislamiento
• Gestión del cuidado de enfermería en 

personas con heridas crónicas que  
presentan alteraciones de SM

• Manejo multidisciplinario

SALUD MENTAL EN PERSONAS PORTADORAS 
DE HERIDAS CRÓNICAS
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Aprobación:
La aprobación es sobre el 60%, una prueba por módulo y una prueba final.

Equipo de profesores:
Jacqueline Vergara
Enfermera Universitaria Universidad 
Católica. 
Coordinadora del Servicio de Medicina 
Hospital 
Dipreca. Especialista en Geriatría y 
Diplomada en Manejo Avanzado de 
Heridas.
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Módulo XVIII

• Definición y clasificación
• Fisiopatología del dolor
• Manejo del dolor crónico
• Recomendaciones para el manejo del 

dolor en unidades de curación   
avanzada

• Gestión del cuidado de enfermería en 
manejo del dolor

DOLOR EN HERIDAS CRÓNICAS
Módulo XIX

• Valoración de carga bacteriana de  
heridas y ulceras, FINH. (VACAB)

• Algoritmos y Protocolos de curación  
Heridas según VACAB

• Apósitos Tercera Generación

ACTUALIZACIONES EN EL MANEJO Y 
CUIDADO DE LAS HERIDAS

Myriam Olivares
Enfermera Matrona Universidad de 
Valparaíso, 
Licenciada en enfermería con MBA en 
administración y gestión en Salud. 
Diplomado Elearning de enfermería en 
Gestión Clínica.

Verónica López Flores
Enfermera Pontificia Universidad Católica 
de Chile con vasta experiencia en Salud 
Comunitaria. 
Diplomado en liderazgo social.
Cursos en Curaciones Avanzadas de 
Heridas, Gestión y Liderazgo en Salud, 
Manejo Integral del Paciente 
Diabético, entre otros. 

Roberto Macchiavello
Médico cirujano. Universidad de Chile 
especialista en Cirugía general. MBA & 
Master en Gestión y Dirección de equipo. 
Escuela de Negocios Europea de 
Barcelona - Universidad Isabel I.



SOMOS AST EDUCACIÓN

Somos AST Educación, una empresa del grupo Tantauco, presente en el mercado 
desde el 2001. Tenemos como objetivo entregar capacitación práctica y de excelencia 
en nuestras distintas unidades de Negocios.

Contamos con programas de capacitación dirigidos a Profesionales y Técnicos en las 
áreas de Salud, Administración, Finanzas y Tecnología con cursos customizados para 
empresas y abiertos para el público general en formatos Presencial, E-learning y Semi 
presencial.

Entregamos servicios de educación con un enfoque de excelencia, agregando valor a 
la gestión desempeñada por las personas que asisten a nuestros 
cursos.

Buscamos la constante actualización de nuestros programas 
de estudio, creando cursos en temáticas nuevas y 
contingentes, así como renovando los programas según 
los cambios prácticos y últimas tendencias generales.

Estamos certificados en la Norma NCh 2728:2015, y 
somos un organismo técnico encargado de 
capacitación (OTEC) vigente en Sence y en el 
Ministerio del trabajo.

Trabajamos en colaboración con BEBS 
Universidad de Murcia en Barcelona, con 
programas de doble acreditación y de 
continuidad de estudios para nuestros 
alumnos en España.


