
 

  



 

Manejo Avanzado e Integral de Heridas 160 horas 
 

 
Descripción 
 
 
Los servicios profesionales de la enfermera comprenden la gestión del cuidado en lo 
relativo a promoción, mantención y restauración de la salud, la prevención de 
enfermedades o lesiones y la ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y 
tratamiento médico y el deber de velar por la mejor administración de los recursos de 
asistencia para el paciente según el código sanitario. En lo que se refiere a Gestión del 
Cuidado, e inherente al quehacer diario de Enfermería, la identificación de los 
problemas de salud de nuestros pacientes, la realización de diagnóstico, planificación 
de las actividades y la ejecución de las mismas, forman parte del marco teórico de 
nuestro quehacer profesional. 
 
La identificación de las heridas o lesiones ya sea mediante la entrevista y el examen 
físico (valoración) y la prevención de las mismas así como el manejo (planificación y 
ejecución) y la rehabilitación de éstas, debe ser una labor interdisciplinaria liderada por 
el profesional de Enfermería. 
La relevancia de la discapacidad física producida por diabetes mellitus llevó al Ministerio 
de Salud de Chile a proponer su reducción como uno de los objetivos sanitarios de la 
década recién pasada, dirigiendo la responsabilidad a enfermeras/os, tituladas/os y 
académicos relacionados con el área temática en formación y/o que ejerzan su 
profesión en atención de personas adultas o niños portadoras de heridas, ostomías, 
fístulas o incontinencia en atención abierta o cerrada primaria. 
 
Aportados todos estos antecedentes resulta primordial que el profesional de 
enfermería conozca todo lo que respecta a curación avanzada con el objetivo de tomar 
las mejores decisiones. 
Cabe destacar, que en el contexto de una sociedad global y pluralista cuyo cambio de 
paradigma en salud, desde el modelo paternalista al autonomista, obliga a los 
profesionales de enfermería a mantenerse a la vanguardia de los avances tecnológicos, 
y a la vez mantener el sólido compromiso ético, social y de formación humanista que le 
caracteriza. 
  



 

Dirigido a 
 
Enfermeras(os) o Enfermeras-Matronas con título otorgado por Universidades chilenas 
o su equivalente de Universidades extranjeras, debidamente revalidados y estudiantes 
internos. 
 
Pre requisitos 
- Certificado de título profesional. 
- Fotocopia cédula de identidad. 
 

Objetivos 
 
Objetivo General: 
• Fundamentar los cuidados de enfermería basado en conocimientos científicos y 
disciplinares actuales para el quehacer profesional en distintos contextos. 
• Aplicar los cuidados de enfermería en pacientes con heridas, ostomías e Incontinencia 
basados en conocimientos actualizado en curación avanzada. 
 
Objetivos Específicos: 
• Actualizar conocimientos en lo que respecta a curación avanzada en pacientes 
portadores de heridas, ostomías e incontinencia. 
• Adquirir habilidades especializadas en el cuidado de pacientes con heridas 
• Desarrollar un pensamiento crítico basada en la práctica y evidencia científica. 
• Planificar cuidados en Enfermería basados en el PAE. 
• Detectar precozmente complicaciones en personas con heridas agudas o crónicas, 
ostomías, fístulas e incontinencia, utilizando protocolos nacionales e internacionales. 
 
Duración Total: 160 horas, 2 meses 
 
Modalidad: E-Learning 
 
Tipo: Curso de especialización 
 
Cupos: Mínimo 20 máximo 40 alumnos 
 
Módulo 1: Gestión del cuidado 
- Marco histórico de heridas 
- Marco epidemiológico de heridas 
- Aspectos legales, ética y bioética clínica para enfermería 
- Deberes y derechos de los pacientes 
 
Módulo 2: Marco conceptual de la Fisiología de piel y reparación de heridas 



 

- Anatomía y fisiología de la piel 
- Proceso de cicatrización de la piel 
- Microbioma de la piel 
- Factores que alteran el proceso de cicatrización 
 
Módulo 3: Manejo integral de personas con heridas o con riesgo de adquirirlas 
- Valoración de la persona con heridas 
- Valoración de heridas 
- El cuidado de las heridas 
- Requerimientos nutricionales en heridas crónicas 
- Gestión del cuidado en el paciente con herida crónica, apósitos utilizados 
- Preparación del lecho de la herida (TIME) 
 
Módulo 4: Gestión del cuidado de personas con úlceras en extremidades inferiores 
- Fisiopatología del sistema venoso y arterial, relacionado con úlceras vasculares. 
- Valoración de enfermería de personas con lesiones vasculares. 
- Programa de atención de enfermería en úlceras vasculares 
- Gestión del cuidado de personas con úlceras vasculares. 
- Índice tobillo brazo 
 
Módulo 5: Gestión del cuidado en personas con lesiones en pie diabético 
- Fisiopatología y comorbilidades asociadas a la diabetes 
- Valoración en pacientes con riesgo de pie diabético 
- Etiología de las Ulceras del Pie Diabético. Valoración de las pruebas diagnósticas. 
- Gestión del cuidado en personas con pie diabético 
- Valoración y abordaje de podología en los cuidados del pie y anexos cutáneos en 
el paciente diabético. 
 
Módulo 6: Gestión del cuidado de personas con lesiones por presión 
- Fisiopatología 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 presión 
- Manejo quirúrgico de pacientes con lesiones por presión en categorías III y IV. 
 
Módulo 7: Gestión del cuidado en relación a alteración de la piel en personas con 
patología urinaria y digestiva 
- Gestión del cuidado en relación a la persona con incontinencia urinaria 
- Bases para el manejo de la incontinencia fecal 
- Manejo kinésico de la incontinencia 
- Gestión del cuidado en la persona con incontinencia fecal y urinaria 



 

 
Módulo 8: Gestión del cuidado de personas con ostomías digestivas, urinarias y sus 
complicaciones 
- Clasificación y técnicas quirúrgicas relacionadas con los estomas digestivos y 
urinarios más frecuentes. 
- Gestión del cuidado en los estomas 
- Gestión del cuidado relacionado con los estomas digestivos y urinarios 
complicados 
- Ostomias y sexualidad 
 
Módulo 9: Gestión del cuidado de personas con quemaduras 
- Gestión y valoración del paciente quemado 
- Gestión del cuidado del paciente con radiodermitis 
- Gestión del cuidado del paciente gran quemado 
 
Módulo 10: Gestión del cuidado de personas con fístulas cutáneas 
- Fístulas intestinales: causas y tratamiento 
- Fístulas enterocutáneas y calidad de vida 
 
Módulo 11: Gestión del Cuidado de personas con MARSI 
- Concepto MARSI 
- Estrategias de prevención. 
 

Metodología 
Los módulos e-learning se han diseñado para que el aprendizaje sea activo y las 
actividades de interacción con el docente sean fundamentalmente de discusión acerca 
de las materias. En cada uno de los módulos el alumno recibirá  el material elaborado 
por el docente. La metodología que se utiliza promueve el desarrollo de aprendizajes 
significativos en los alumnos participantes, de modo de posibilitar la transferencia y 
aplicación a su realidad profesional específica, de los conocimientos, habilidades y 
actitudes adquiridos durante su realización. 
Cada módulo cuenta con un conjunto de actividades: lectura de documentos, problemas 
a resolver y/o tareas a realizar, interacción con el docente fundamentalmente con 
discusión acerca de la resolución de casos clínicos. 
 

Equipo Docente: 
 
Coordinador del programa 
E.U. Ivonne Cristina Ureta Rubio 
Enfermera. Magister en Dirección de Establecimientos de Salud. Diplomado Curación de 
Heridas, ostomías e incontinencia. Formación de Evaluadores para el Sistema de 
Acreditación de Prestadores Institucionales de Salud. Encargada Enfermería y 



 

Coordinadora del Servicio de Atención Primaria de Urgencia Lo Franco. Programa de 
Atención Domiciliaria de Personas con Dependencia Severa. 
 
 
Directora Académica 
E. U. Daphne Fuentes Castillo 
Enfermera Universidad de Chile. Diplomado en Hemodiálisis U. Chile. Diplomado en 
docencia en ciencias de la salud U. Chile. Diplomado en enfermería gerontogeriátrica U. 
de Chile. Diplomado en salud familiar Usach. Diplomado en enfermería médico 
quirúrgica U. Chile. Diplomado en Infecciones asociadas a la atención en salud UC. 
Diplomado en curación avanzada de heridas U. Chile. Magister en docencia 
universitaria. Magister en salud pública. Docente universitaria. 
 

Evaluación 
- Cada módulo tendrá una prueba de opción múltiple formativa. El curso consta de dos 
pruebas de opción múltiple sumativas al finalizar el módulo 4 y otra al finalizar el módulo 
8. Cada tendrá ponderación de 40% respecto a la nota final. Cada alumno deberá 
desarrollar un caso clínico que tendrá una ponderación del 20% 
 
- Las evaluaciones en línea estarán disponibles para todos los participantes en forma 
simultánea. Las notas serán informadas a los alumnos mediante correo electrónico al 
finalizar el curso. 
- Los alumnos que no completen y envíen dentro de los plazos establecidos alguno de 
los instrumentos de evaluación, sin una causal debidamente justificada, obtendrán la 
calificación 1,0 (uno coma cero). 
- Los resultados de las evaluaciones se calificarán en números cardinales en una escala 
de 1.0 a 7.0. 
 

Requisitos de aprobación 
La obtención del curso se condiciona a nota mínima de aprobación de 4,0 (cuatro coma 
cero) 
Nota: Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún 
tipo de certificación. 
 

Certificación: 
El certificado de aprobación de curso es emitido por Perfecciona Ltda. Organismo de 
Capacitación. Su razón social es Capacitaciones y Asesorías Perfecciona Ltda., RUT 
76.641.667-5. Perfecciona Limitada se encuentra certificada por la Norma Chilena de 
calidad 2728-2015. Registro INN A-8289. 
 

 



 

Proceso de Admisión 
Las personas interesadas deberán completar la ficha de postulación disponible en 
https://www.perfeccionachile.cl/admision. Un ejecutivo se contactará con el alumno y 
solicitará los siguientes documentos: 
• Fotocopia Carnet de Identidad. 
• Fotocopia simple del Certificado de Título o del Título. 
La postulación no asegura el cupo, una vez aceptado en el programa, se debe cancelar 
el valor para estar matriculado. 
• El Programa se reserva el derecho de suspender la realización del diplomado/curso si 
no cuenta con el mínimo de alumnos requeridos. En tal caso se devuelve a los alumnos 
matriculados la totalidad del dinero en un plazo aproximado de 5 días hábiles mediante 
transferencia electrónica. Asimismo, se reserva el derecho de modificar los contenidos 
o evaluaciones del curso por motivos de actualización o mejoras en términos 
pedagógicos o académicos. 
• Los alumnos matriculados podrán desistirse de tomar el curso en cualquier momento, 
antes de la fecha de inicio del mismo. 

 


