
Enfermería#

Tratamiento de 
úlceras y 
escaras
A través de esta herramienta de 
formación, los profesionales de la 
salud adquirián las habilidades y 
conocimientos necesarios para 
planificar cuidados estandarizados 
en el tratamiento de úlceras y 
escaras según los diagnósticos 
establecidos por la North American 
Nursing Diagnosis Association 
(NANDA). 
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Módulos

Unidad 7. 
- Úlceras venosas y tratamiento

Unidad 8. 
- Úlceras arteriales y tratamiento

Unidad 9. 
- Pie diabético y tratamiento

Unidad 10. 
- Cuidados y valoración del paciente con 
heridas crónicas y dolorosas

Unidad 11. 
- Materiales y productos para la cicatrización 
de heridas crónicas 

Sobre el curso
Las úlceras por presión (UPP) constituyen uno de los problemas asistenciales más importantes en 
la actualidad. Diversos estudios ponen de manifiesto que la aparición de las UPP en los pacientes 
ingresados en una institución hospitalaria agrava su estado general de salud, aumenta el riesgo de 
infección, eleva la incidencia de mortalidad en pacientes de edad avanzada y provoca una 
alteración del bienestar debido al dolor y a la impotencia funcional, entre otras complicaciones. 
Por eso, el mejor tratamiento en pacientes con riesgo de desarrollar UPP es la prevención. El curso 
"Tratamiento de úlceras y escaras" de Océano Medicina ofrece conocimientos específicos y 
actualizados sobre los factores que provocan la aparición de estas lesiones. A través de esta 
herramienta, los profesionales de la salud adquirirán las habilidades necesarias para planificar 
cuidados estandarizados de forma ordenada según los diagnósticos establecidos por la North 
American Nursing Diagnosis Association (NANDA).

MÓDULO I

Conceptos generales
Unidad 1. 
- Concepto de úlcera por presión

Unidad 2. 
- Factores que favorecen la aparición de úlceras por
presión

Unidad 3. 
- Tipos de úlceras

Unidad 4. 
- Localización de las úlceras por presión

MÓDULO II

Prevención y tratamiento de las úlceras por 
presión
Unidad 5. 
- Prevención de las úlceras por presión

Unidad 6. 
- Tratamiento de las úlceras por presión
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