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CURSO HERIDAS 
Y CURACIONES AVANZADAS

Descripción:
El curso aporta conocimiento actualizado acerca de los 
fundamentos anatomo fisiológicos de la piel y los procesos
fisiopatológicos de distintos tipos de heridas, así como las medidas 
de prevención, evaluación, control y manejo de ellas, a través de 
la aplicación de técnicas y procedimientos de curaciones básicas y 
avanzadas.



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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Objetivos:

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

Reconocer los conceptos de heridas, como pilar en el desarrollo de 
competencias cognoscitivas, que permitan la selección y
 aplicación de técnicas y procedimientos de curaciones 
avanzadas, a modo de alternativa terapéutica, en las alteraciones 
fisiopatológicas complejas del sistema tegumentario.

General

• Identificar los aspectos anatomofisiológicos 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.

Específicos
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Módulo I

• Anatomía y fisiología de la piel - 
20/02/2023

• Proceso de cicatrización de la piel - 
20/02/2023

• Valoración de Heridas - 21/02/2023
• Diagrama de valoración de Heridas - 

21/02/2023
• Preparación del lecho de la herida (TIME) 

- 22/02/2023
• Manejo del dolor crónico no oncológico - 

23/02/2023
• Evaluación de Módulo - 24/02/2023

GENERALIDADES DE HERIDAS 

Módulo IV

• Técnica de Curación de Heridas - 
6/03/2023

• Curación Avanzada - 7/03/2023
• Evaluación de Móludo - 8/03/2023

CURACIÓN DE HERIDAS Y TÉCNICAS DE 
CURACIÓN 

Programa:

Módulo II

• Soluciones Limpiadoras - 27/02/2023
• Apósitos y Coberturas - 27/02/2023
• Cintas Quirúrgicas - 28/02/2023
• Vendajes - 28/02/2023
• Evaluación de Módulo - 1/03/2023

SOLUCIONES, COBERTURAS, CINTAS 
QUIRÚRGICAS Y VENDAJES

Módulo III

• Microbioma de la Piel - 2/03/2023
• Biofilm - 2/03/2023
• Evaluación de Módulo - 3/03/2023

MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN Y EL 
BIOFILM DE LAS HERIDAS 

CURSO HERIDAS 
Y CURACIONES AVANZADAS

Módulo V

• Clase de Gestión del cuidado, definición 
y epidemiologia de las DAI - 9/03/2023

• Valoración y clasificación de las DAI - 
9/03/2023

• Clase de Relación entre las DAI y las LPP - 
10/03/2023

• Bases para el manejo de la incontinencia 
urinaria y fecal - 10/03/2023

• Clase Gestión del cuidado en pacientes 
con lesiones por presión - 13/03/2023

• Clase Fisiopatología del sistema venoso 
relacionado con úlceras vasculares - 
13/03/2023

• Valoración de enfermería de personas 
con lesiones vasculares - 14/03/2023

• Gestión del cuidado de personas con 
úlceras vasculares - 14/03/2023

• Clase de Epidemiologia de Herida  
Quirúrgica (IHO) - 14/03/2023

• Curación Avanzada de Heridas   
Quirúrgicas y Complicaciones - 
15/03/2023

• Fisiopatología diabetes - 15/03/2023
• Curación avanzada de pie diabético y 

canasta básica. 16/03/2023
• Gestión del cuidado en personas con pie 

diabético - 16/03/2023
• Evaluación de Móludo - 17/03/2023

TIPOS DE HERIDAS, MANEJO Y PREVENCIÓN

Módulo VI

• Requerimientos nutricionales en heridas 
crónicas - 20/03/2023

NUTRICIÓN Y PREVENCIÓN DE FACTORES DE 
RIESGO 
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Módulo VII

• Clasificación y técnicas quirúrgicas  
relacionadas con estomas - 20/03/2023

• Gestión del cuidado en los    
estomas - Gestión del cuidado    
relacionado con los estomas digestivos y 
urinarios complicados - 21/03/2023

• Etiopatogenia de las fístulas   
enterocutáneas - 22/03/2023

• Gestión del cuidado en personas con 
fístulas enterocutáneas - 23/20232

• Evaluación de Módulo - 24/03/2023
• Evaluación Final - 6/04/2023

OSTOMÍAS Y DRENAJES

Relatores:
• Verónica López Flores       

Enfermera Con Grado De Licenciada En Enfermería
• Carolina Vergara Cornejo       

Enfermera Con Grado Licenciada En Enfermería

Coordinador y Relator:
Enfermera Universitaria Universidad Católica.
Coordinadora del Servicio de Medicina Hospital Dipreca
Especialista en Geriatría
Diplomada en Manejo Avanzado de Heridas.

Jacqueline Vergara Cornejo



SOMOS AST EDUCACIÓN
Somos AST Educación, y 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 formato E-learning 
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 instituciones y universidades españolas; con BEBS 
Universidad de Murcia, Formación Alcalá Universidad San Jorge, Formación Alcalá 
Universidad Europea Miguel de Cervantes, entre otras, con programas de doble 
acreditación y de continuidad de estudios para nuestros alumnos en España. 
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