
 

 

Desarrollo profesional 360º

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.

Niveles independientes y consecutivos, con contenidos de calidad, en los
distintos ámbitos de actuación en el cuidado de los estomas.
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Desarrollo profesional 360º

Objetivos: 
La prevención y el cuidado de las úlceras por presión y otras lesiones de la piel, constituyen uno de los 
objetivos esenciales de los profesionales de enfermería, convirtiéndose en un parámetro indicativo de la 
calidad de los cuidados dispensados en el medio hospitalario y domiciliario.
El alumno actualizará sus conocimientos sobre cuidados de enfermería y nuevas tendencias 
terapéuticas relacionadas con las úlceras por presión y heridas crónicas, para poder aplicarlos en su 
entorno profesional.

•Actualizar los conceptos generales sobre úlceras y heridas crónicas
•Actualizar conocimientos sobre el proceso de cicatrización
•Valorar el riesgo potencial de pacientes susceptibles de sufrir UPP
•Valorar los aspectos nutricionales en pacientes con úlceras y heridas crónicas
•Aplicar medidas preventivas para UPP en pacientes encamados y de riesgo
•Conocer las distintas alternativas terapéuticas para el manejo de úlceras y heridas crónicas
•Valorar y actuar ante el proceso de infección en úlceras y heridas crónicas
•Mantener o elevar el nivel de salud de los pacientes que presentan deterioro de la integridad cutánea
•Conocer las últimas tendencias sobre cuidados de UPP y heridas crónicas
•Adquirir conocimientos detallados sobre cuidados en úlceras venosas
•Adquirir conocimientos detallados sobre cuidados en úlceras arteriales
•Adquirir conocimientos detallados sobre cuidados en pie diabético
•Actualizar conocimientos sobre diagnósticos de enfermería en relación con UPP

MÓDULO 1.  
 Funciones de la piel; piel sana y piel senil
 El proceso de cicatrización
 Úlceras por presión: conceptos generales
 Aspectos nutricionales relacionados con las úlceras y otras lesiones de la piel 

MÓDULO 2.  Abordaje de las UPP
 Alternativas para el manejo de las UPP
 Carga bacteriana e infección en úlceras y heridas crónicas
  Prevención de UPP en el paciente encamado
 
MÓDULO 3.  Etiopatogenia de las úlceras vasculares
 Úlceras venosas
 Úlceras arteriales
 Pie diabético: aspectos generales
 Pie diabético: tratamiento ortopodológico

Modalidad:  Online
Duración:  110 horas distribuidas a lo largo de un mes
Evaluación:  Examen/ módulo
Convocatorias:  Semanales
Centro:  Grupo Paradigma
Contacto:       campus@hollister.com
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Curso acreditado  7,9 CFC


