Cuidado de úlceras y heridas crónicas para enfermería

Fecha de inicio
14 de junio al 14 de julio

Contenidos y Metodología
El curso está compuesto por 3 bloques de contenidos donde el alumno dispone de los temas de
estudio correspondientes a cada una de las unidades en que está estructurado el curso que se
complementan con las respectivas evaluaciones, pruebas de 35 preguntas de múltiple respuesta
cada una.
Cada bloque está referido a una unidad temática de las 3 que componen el programa de la
actividad y se acompañan de bibliografía recomendada, cuya consulta y estudio es conveniente
para poder contestar las preguntas de evaluación.

Programa del curso
Bloque 1

Tema 1: Anatomofisiología cutánea
 Introducción
 Anatomía de superficie o apariencia de la piel
 Estructura de la piel
 Anejos cutáneos
 Vascularización
 Inervación
Tema 2: Funciones de la piel; piel sana y piel senil
 Funciones de la piel
 La integridad de la piel
 Piel sana
 Envejecimiento de la piel
Tema 3: El proceso de cicatrización
 Introducción
 Etiología de la destrucción cutánea
 Proceso de cicatrización cutánea
 Factores que interfieren en la cicatrización
 Tipos de cicatrización
 Alteraciones de la cicatrización
Tema 4: Úlceras por presión: conceptos generales
 Introducción
 Concepto y fisiopatología de las UPP
 Factores de riesgo
 Clasificación

Localización
Diagnósticos enfermeros
Prevención de los factores de riesgo
Complicaciones
Tema 5: Aspectos nutricionales relacionados con las úlceras y otras lesiones de la piel
 Introducción
 Factores de riesgo de las úlceras y otras lesiones de la piel
 Valoración nutricional
 Estrategias nutricionales
 Anexo





Bloque 2

Tema 6: Abordaje de las UPP
 Tratamiento de las UPP
Tema 7: Alternativas para el manejo de las UPP
 Introducción
 Cura húmeda
Tema 8: Carga bacteriana e infección en úlceras y heridas crónicas
 Introducción
 Microorganismos más habituales
 Identificación
 Prevención
 Tratamiento
Tema 9: Prevención de UPP en el paciente encamado
 Introducción
 Prevención de los factores de riesgo
 Prevención de nuevas lesiones
 Superficies de apoyo
 Cambios posturales
 Disminuir la presión

Bloque 3

Tema 10: Etiopatogenia de las úlceras vasculares
 Introducción
 Definiciones
 Epidemiología
 Etiopatogenia
 Úlceras venosas
 Úlceras isquémicas
 Diagnóstico diferencial
Tema 11: Úlceras venosas
 Introducción
 Úlceras venosas
 Etiología y epidemiología
 Alteraciones cutáneas y vasculares
 Exploraciones diagnósticas
 Complicaciones
 Tratamiento

Prevención y cuidados de enfermería
Diagnósticos enfermeros
Pronóstico de evolución
Conclusiones
Anexo
Tema 12: Úlceras arteriales
 Introducción
 Sistema arterial. Recuerdo anatómico
 Fisiopatología arterial
 Factores de riesgo
 Fisiopatología de la lesión arterial
 Manifestaciones clínicas de la úlcera isquémica
 Diagnóstico
 Tratamiento
 Cuidados preventivos
 Diagnósticos enfermeros
 Anexos
Tema 13: Pie diabético: aspectos generales
 Introducción
 Epidemiología de la diabetes y del pie diabético
 Complicaciones crónicas
 Cuidados de enfermería en el pie diabético
 Educación diabetológica
Tema 14: Pie diabético: tratamiento ortopodológico
 Introducción
 Tratamientos ortopodológicos
 Calzado
 Quiropodia
 Educación sanitaria






