
Programa Clínico
La  calidad de vida de los pacientes ostomizados depende en gran medida de 
las intervenciones de los profesionales de enfermería. Por tanto, es fundamental 
garantizar un adecuado nivel de competencia en el cuidado y manejo del estoma 
y sus diversas implicaciones.

 Nivel Básico

 Nivel Especializado

 Nivel Avanzado

 Nivel Experto

Niveles independientes y consecutivos, con contenidos de calidad, en los dis-
tintos ámbitos de actuación en el cuidado de los estomas.
 

Desarrollo profesional 360ª

Nuevos abordajes en la cicatrización de úlceras y heridas 

Nuevos abordajes 
en la cicatrización de úlceras y heridas 



Desarrollo profesional 360º

Objetivos 
Actualizar conocimientos sobre úlceras y heridas crónicas y aplicar nuevas terapias como la terapia de 
presión negativa en el proceso de cicatrización, para conseguir una mayor eficacia y eficiencia, en la 
curación de este tipo de heridas.

Objetivos específicos
Bloque 1

• Actualizar conocimientos sobre el proceso de cicatrización y su secuencia.
• Conocer los principios de cura en ambiente húmedo.
• Actualizar conocimientos sobre los factores que influyen en la cicatrización.
• Conocer de forma específica las úlceras de la extremidad inferior.
• Diagnosticar y diferenciar úlceras venosas, arteriales y neuropáticas.
• Limpiar y desbridar una úlcera o herida crónica.

Bloque 2
• Conocer que es y para qué sirve la terapia de presión negativa en el tratamiento de úlceras y heri-

das.
• Conocer los fundamentos fisiopatológicos de la  terapia de presión negativa en el cuidado de 

heridas complejas.
• Conocer las unidades terapéuticas utilizadas en la terapia de presión negativa.
• Conocer las indicaciones y contraindicaciones de esta terapia.
• Aplicar un protocolo de actuación en la terapia de presión negativa.
• Conocer las peculiaridades de las úlceras en pie diabético.
• Aplicar el tratamiento local en diversas situaciones.

Modalidad:    Online
Duración:    110 horas distribuidas a lo largo de un mes
Convocatorias:    Quincenales
Centro:                Grupo Paradigma
Contacto:         campus@hollister.com
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