
156 - Curso teórico terapéutica enfermera de las lesiones cutáneas 

secundarias 

Duración: 100 horas 

Modalidad: Online / Distancia 

Acreditación: Acreditado por la URJC* 

 

CONTENIDOS: 

Unidad temática Objetivos Contenido Tiempo  
Material docente y de 

apoyo 

Actividades a realizar por 

el alumno 

Lesiones crónicas 

de la piel, el reto 

sigue vigente 

  

1.- Identificar a la población 

con riesgo de generar 

úlceras por presión. 

2.- Establecer los 

procedimientos e 

intervenciones enfermeras 

para prevenirlas 

3.- Sistematizar los sistemas 

de información sanitaria a 

los efectos de buscar una 

Tema 1 : GNEAUPP 

(Epidemiología, Coste y 

Repercusiones Legales). 

Adentrarse en la piel humana. 

Datos epidemiológicos actuales 

de las lesiones cutánea. 

Costes. 

25 

La carpeta del alumno 

contiene los siguientes 

materiales didácticos: 

Manual de alumno: 

Manual de referencia el 

cual incluye el índice por 

áreas temáticas y el 

cronograma de actividad. 

Por cada área temática 

tendrá una ficha de estudio 

con los objetivos 

 Ayudado por un tutor, el 

alumno deberá estudiar el 

material docente 

entregado al inicio del 

curso 

* 

Deberá realizar las 

evaluaciones por áreas 

temáticas establecidas en 



mejor coordinación en el 

equipo 

  

Repercusiones legales. 

Tema: Cuidados generales de la 

Piel – Fundamento para la 

prevención y tratamiento. 

Higiene 

Manejo de la movilidad y 

actividad 

Soporte nutricional. 

Tema: Objetivo: Evitar o reducir 

las lesiones cutáneas. 

Valoración de riesgos. Escalas 

clinimétricas recomendadas. 

Mapa de riesgos 

Valoración fisiopatológica 

Valoración del entorno de los 

cuidados. 

Valoración psicosocial. 

Claves diagnósticas: Riesgo de 

específicos del área 

temática, un esquema de 

orientación de estudio, un 

resumen de los contenidos 

y material de apoyo (tablas 

– dibujos – cuadros…). 

Este material está diseñado 

específicamente por los 

tutor/es, en el que se ofrece 

los contenidos de forma 

explícita de acuerdo al 

programa formativo. Cada 

módulo va acompañado 

por una bibliografía 

complementaria y vínculos 

con diferentes fuentes “on 

line” para referencias 

legislativas o apoyo al 

estudio. 

Material audiovisual de 

apoyo al alumno. Por cada 

área temática ofrecemos 

una  presentación virtual 

interactiva, que le va 

guiando por las materias de 

estudio con resúmenes y 

datos más significativos 

que deben memorizar; son 

presentaciones, 

el apartado 

* 

Tendrá que realizar una 

autoevaluación con test y 

una prueba final 

* 

Dispondrá para todo ello 

de una serie de ayudas 

establecidas en el 

apartado 2.3.7 



deterioro de la integridad cutánea 

Factores relacionados 

Definición de los ejes 

diagnósticos 

Indicadores de resultado 

Claves diagnósticas: Deterioro de 

la integridad cutánea. 

Factores relacionados 

Definición de los ejes 

diagnósticos 

Indicadores de resultado 

simulaciones interactivas, 

videos interactivos y links 

de búsquedas de apoyo, 

diseñado para la 

motivación docente y la 

esquematización de los 

contenidos teóricos. 

Lesiones por 

presión 

  

Favorecer la buena 

circulación y evitar 

rigideces articulares 

Conocer como se realizan 

los exámenes de la piel 

Conocer el entorno que debe 

rodear al paciente (ropas, 

ambiente, etc.) 

Tema: Redefiniendo las UPP. 

Fisiopatología de las UPP 

Caraterísticas específicas en las 

zonas de riesgos. 

Sistemas de clasificación 

recomendados según tipo de 

riesgo. 

Tema: Intervenciones preventivas 
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de las UPP 

Movilización y protección. 

Productos generales y específicos 

para la protección de la piel 

Materiales específicos para la 

prevención de la presión. 

Tema: Intervenciones para el 

tratamiento de las UPP 

Actualidad de los productos para 

la terapéutica de las UPP 

Esquema general de productos 

Características específicas de 

prodcutos para el desbridamiento 

Características específicas de 

prodcutos para la absorción. 

Características específicas de 

prodcutos para favorecer la 

cicatrización 

Tipos de úlceras – tratamiento 

específicos del área 

temática, un esquema de 

orientación de estudio, un 

resumen de los contenidos 
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– dibujos – cuadros…). 
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módulo va acompañado 
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line” para referencias 

legislativas o apoyo al 
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Material audiovisual de 

apoyo al alumno. Por cada 
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una  presentación virtual 
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estudio con resúmenes y 

datos más significativos 

que deben memorizar; son 

presentaciones, 

el apartado 
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Tendrá que realizar una 

autoevaluación con test y 

una prueba final 
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Dispondrá para todo ello 

de una serie de ayudas 

establecidas en el 

apartado 2.3.7 



indicado 

Indicación y técnica por grado de 

la lesión: limpieza – 

desbridamiento – cura 

continuada. 

Gestión y control del exudado 

Tratamientos complejos – 

combinados 

Tratamiento quirúrgico 

Injertos 

Tratamiento de las 

complicaciones y secuelas 

Manejo del dolor 

Afrontamiento individual y 

familiar 

Prevención y tratameinto de la 

infección ulceral. 

Cuidados de la piel perilesional 

Optimización estética de las 

simulaciones interactivas, 

videos interactivos y links 

de búsquedas de apoyo, 

diseñado para la 

motivación docente y la 

esquematización de los 

contenidos teóricos. 



cicatrices. 

Programa de educación para la 

salud en el paciente inmovilizado 

en domicilio. 

Manejo y decicisiones clínicas en 

las Ulceras por presión tórpidas o 

resistentes. 

ALGORITMOS. GESTIÓN DE 

CASOS. 

  

Lesiones de piel 

vasculares 

1. Conocer las medidas 

preventivas en los factores 

de riesgo. 

2.  Aplicar los cuidados 

enfermeros precisos. 

3.  Establecer un sistema de 

evaluación que nos permita 

mantener moodificar las 

pautas establecidas 

  

Tema: El problema de las 

deficiencias vasculares. 

Fisiopatología de las ulceras 

vasculares 

Caraterísticas específicas en las 

zonas de riesgos. 

Sistemas de clasificación 

recomendados según tipo de 

problema vascular y nivel de 

riesgo. 

Sistemas de clasificación y 

nomenclatura de las úlceras 

vasculares.Isquémicas: Venosas – 
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temáticas establecidas en 

el apartado 

* 
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arteriales 

Neuropáticas. (Pie Diabético) 

Tema: Intervenciones preventivas 

de las lesiones de piel vasculares. 

Recomendaciones de actividades 

y ejercicios específicos. 

Productos para la mejora 

descompensatoria y circulatoria. 

Cuidados del miembro amputado. 

Tema: Intervenciones para el 

tratamiento de las U.V. 

Actualidad de los productos para 

la terapéutica de las UV. 

Esquema general de prodcutos: 

Indicaciones – uso y control. 

Manejo posiconal y presoterapia: 

Vendajes, medias y acupresión. 

Productos para la mejora de la 

piel cicatrizada. 

Este material está diseñado 

específicamente por los 

tutor/es, en el que se ofrece 

los contenidos de forma 

explícita de acuerdo al 

programa formativo. Cada 

módulo va acompañado 

por una bibliografía 

complementaria y vínculos 

con diferentes fuentes “on 

line” para referencias 

legislativas o apoyo al 

estudio. 

Material audiovisual de 

apoyo al alumno. Por cada 

área temática ofrecemos 

una  presentación virtual 

interactiva, que le va 

guiando por las materias de 

estudio con resúmenes y 

datos más significativos 

que deben memorizar; son 

presentaciones, 

simulaciones interactivas, 

videos interactivos y links 

de búsquedas de apoyo, 

diseñado para la 

motivación docente y la 

esquematización de los 

una prueba final 

* 

Dispondrá para todo ello 

de una serie de ayudas 

establecidas en el 

apartado 2.3.7 



Tipos de úlceras – tratamiento 

indicado 

Indicación y técnica por tipo y 

grado de la lesión: limpieza – 

desbridamiento – cura 

continuada. 

Gestión y control del exudado 

Tratamientos complejos – 

combinados 

Tratamiento quirúrgico 

Indicación de la amputación: El 

fracaso terapéutico. 

Tratamiento de las 

complicaciones y secuelas 

Manejo del dolor 

Afrontamiento individual y 

familiar 

Prevención y tratameinto de la 

infección ulceral. 

contenidos teóricos. 



Cuidados de la piel perilesional. 

Claves para lamejora d ela 

circulación periférica. 

Optimización estética de las 

cicatrices. 

Programa de educación para la 

salud en el paciente de riesgo o 

con UV. 

ALGORITMOS. GESTIÓN DE 

CASOS. 

  

Hdas. Agudas y 

crónicas 

1. Protocolizar y valorar las 

heridas  

2. Formular los diagnósticos 

enfermeros según los casos.. 

  

  

Tema: El problema de las 

deficiencias vasculares. 

Fisiopatología de las ulceras 

vasculares 

Caraterísticas específicas en las 

zonas de riesgos. 

Sistemas de clasificación 

recomendados según tipo de 

problema vascular y nivel de 

riesgo. 

Sistemas de clasificación y 

nomenclatura de las úlceras 
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piel cicatrizada. 

Tipos de úlceras – tratamiento 

indicado 
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infección ulceral. 

Cuidados de la piel perilesional. 

Claves para lamejora d ela 

circulación periférica. 
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cicatrices. 

Programa de educación para la 

salud en el paciente de riesgo o 

con UV. 

ALGORITMOS. GESTIÓN DE 

CASOS. 

  

 


