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CURSO CURACIONES Y MANEJO AVANZADO DE HERIDAS

Enfermeras Universitarias. Pueden postular Técnicos de enfermería de nivel superior y estudiantes de 
enfermería

 

Dirigido a:

Objetivos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•    Identificar los aspectos anatomo-fisiológicos de la piel, etapas de regeneración y los 
fundamentos generales y específicos de las heridas. 
•    Reconocer las ventajas y desventajas en la utilización de elementos de cobertura de 
heridas.
•    Distinguir las características del manejo de las heridas en entornos de contaminación.
•    Diferenciar los tipos de curaciones existentes y las técnicas de manejo básico y 
avanzado de las heridas.
•    Identificar los diferentes tipos, medidas de prevención, control y manejo de heridas 
existentes.
•    Especificar los tipos de curaciones y manejo de las Ostomías y Drenajes.

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 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 alumnos.

•  El alumno contará con plazos flexibles para la realización de cada módulo, si no pudiera 
cumplir con las fechas propuestas en el cronograma. Tiene un plazo mínimo de finalización 
de 7 semanas y máximo de 12 semanas. 
•  Modalidad e-learning, estará disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana, 
siendo el participante quien decide el ritmo de aprendizaje.  
•  Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud.

Metodología del evento

Proceso de evaluación y certificación 
•  La aprobacion del curso se dará si obtiene calificación de 70 que equivale a 70% de la nota final
•  Se realiza una prueba de selección multiple por cada módulo, contando con retroalimentación
inmediata para cada respuesta descrita y un examen final.
•  Para la calificación final,  se pondera en un 70% el promedio de las puebas por módulo y en  30% el 
examen final. Se aprueba con un mínimo de 70/100.
•  Hay una prueba de selección multiple por cada módulo. Para la nota final,  se pondera en un 70% el 
promedio de las puebas por módulo y en  30% el examen final. Se aprueba con un minimo de 70%.

OBJETIVO GENERAL:
Enfermeras Universitarias. Pueden postular  Tens y Estudiantes de enfermería. Los  talleres prácticos 
son separados según conocimientos y experiencia para potenciar el aprendizaje, y se brindará
sesiones de tutorías de ser necesario.



Programa:
MODULO I Generalidades de heridas 
Anatomía y fisiología de la piel (26-09-2022)
Proceso de cicatrización de la piel 
(28-09-2022)
Valoración de Heridas (30-09-2022)
Diagrama de valoración de Heridas 
(3-10-2022)
Preparación del lecho de la herida (TIME) 
(5-10-2022)
Manejo del dolor crónico no oncológico 
(7-10-2022)
Evaluación de Módulo (10-10-2022)

MODULO II Soluciones, coberturas, cintas 
quirúrgicas y vendajes
Soluciones Limpiadoras (12-10-2022)
Apósitos y Coberturas (14-10-2022)
Cintas Quirúrgicas (17-10-2022)
Vendajes (19-10-2022)
Evaluación de Módulo (21-10-2022)

MODULO III Manejo de la contaminación y el 
Biofilm de las heridas
Microbioma de la Piel (24-10-2022)
Biofilm (26-10-2022)
Evaluación de Módulo (28-10-2022)

MODULO IV Curación de heridas y técnicas 
de curación
Técnica de Curación de Heridas (31-10-2022)
Curación Avanzada (2-11-2022)
Evaluación de Módulo  (4-11-2022)

MODULO V Tipos de heridas, manejo y preven-
ción
Gestión del cuidado, definición y epidemiolo-
gia de las DAI (7-11-2022)
Valoración y clasificación de las DAI 
(9-11-2022 )
Relación entre las DAI y las LPP (11-11-2022)
Bases para el manejo de la incontinencia 
urinaria y fecal (14-11-2022)
Gestión del cuidado en pacientes con lesio-
nes por presión (16-11-2022)
Fisiopatología del sistema venoso relacionado 
con úlceras vasculares (18-11-2022)

Valoración de enfermería de personas con 
lesiones vasculares (21-11-2022)
Gestión del cuidado de personas con úlceras 
vasculares  (23-11-2022)
Epidemiologia de Herida Quirúrgica (IHO) 
(25-11-2022)
Curación Avanzada de Heridas Quirúrgicas y 
Complicaciones (28-11-2022)
Fisiopatología diabetes (30-11-2022)
Curación avanzada de pie diabético y canas-
ta básica. (2-12-2022)
Gestión del cuidado en personas con pie 
diabético (5-12-2022)
Evaluación de Módulo (5-12-2022)

MODULO VI Nutrición y prevención de factores 
de riesgo
Requerimientos nutricionales en heridas cróni-
cas (7-12-2022)
Evaluación de Módulo  (7-12-2022)

MODULO VII Ostomías y drenajes
Clasificación y técnicas quirúrgicas relaciona-
das con estomas (9-12-2022)
Gestión del cuidado en los estomas - Gestión 
del cuidado relacionado con los estomas 
digestivos y urinarios complicados (12-12-2022)
Etiopatogenia de las fístulas enterocutáneas 
(14-12-2022)
Gestión del cuidado en personas con fístulas 
enterocutáneas (16-12-2022)
Evaluación de Módulo  (19-12-2022)
Evaluación final  (21-12-2022)
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Aprobación:
La aprobación es sobre el 70%, una prueba
por módulo y una prueba final del curso.
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Pablo Jimenez

PhD en Medicina - Consultor en Medicina de Desastres - Especialista en 
Cuidados Intensivos
Médico titulado en la Universidad Central de Ecuador
Máster en Medicina de Desastres - Centro Europeo de Medicina de 
Desastres. 
Máster en Riesgo CardioVascular - Universidad San Antonio de Murcia
Instructor BCLS - ACLS Acreditado por la American Heart Association
Importante experiencia docente y clínica, destacando
Coordinación general y jefatura del Área de Cuidados Intensivos en el 
hospital Carlos Andrade Marín, entre
otros.
Aprobación:
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