Capacitación en Cuidados Avanzados de Heridas
ostomias y lesiones por incontinencia
Objetivo General:
• Brindar herramientas teórico-prácticas para la buena práctica sanitaria de los
profesionales que intervienen en el Cuidado y Atención de las personas con heridas y
lesiones de partes blandas, aportando valor agregado a la toma de decisiones éticas, justas,
racionales, fútiles y de calidad asistencial y preventiva en todas las instancias
Objetivos Específicos:
• Instrumentar de estrategias y un plan operativo para los equipos multidisciplinarios en
base al diseño de un modelo de gestión sanitaria en torno a la atención de personas con
heridas, ostomias e incontinencias.
• Nutrir el marco teórico y su correlación con la praxis en materia de gestión de servicio de
atención a personas con heridas, ostomias e incontinencias en virtud de la creación de una
organización operante como efector de prestaciones con criterios de calidad asistencial y
seguridad de la atención.
• Desarrollar métricas de gestión sanitaria en materia de escore de severidad, pronóstico
de riesgo y parámetros clínico-infectológicos y epidemiológicos.
• Promover el empleo técnico-instrumental de diagrama de valoración de personas con
heridas, ostomias e incontinencias, en el marco de la toma de decisiones en la planificación
de los cuidados de enfermería.
• Profundizar en criterios de calidad sanitaria en términos de tiempo de internación,
provisión y empleo de insumos y optimización de terapéuticas complejas disponibles y
necesarias para la tipología del cuadro clínico.
• Aportar elementos técnicos, éticos y legales en función del uso racional de las bases de
datos y sistemas de información: registros de historia clínica, material audiovisual,
documentación fotográfica y otros, consolidando auditoría vigilancia estadística,
planificación de cuidados y evolución de tratamientos.

Programa analítico
▪ Clasificación y estadificación de las heridas
▪ Preparación del lecho de la herida, limpieza y desbridaje
▪ Prevención y tratamiento de las Lesiones asociadas a la dependencia úlceras por presión
y lesiones de MMII
▪ Taller de vendaje
▪ Ostomias, Estomaterapia. Casos clínicos.
▪ Ulceras vasculares Clasificación y tratamiento
▪ Presentación de materiales de cura húmeda.
▪ Taller de apósitos
▪ Fotografía científica
▪ Gestión e investigación
▪ Modelo de enfermería basado en la evidencia científica
▪ Legislación del ejercicio de la especialidad de enfermería en heridas y lesiones de partes
blandas.
▪ Bioética en salud.
▪ Prevención y tratamiento de pie diabético
▪ Nutrición
▪ Tecnología de la informática y comunicación en enfermería
▪ Gestión y organización de servicios de enfermería
▪ Manejo de dolor, escalas de valoración, pacientes oncológicos, abordaje. Cuidados
paliativos.
▪ Abordaje de las heridas crónicas.
▪ Biofilm bacteriano
▪ Manejo de heridas en pediatría
▪ Valorización del paciente quemado, abordaje del paciente ambulatorio

