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Objetivo del programa

Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos para el tratamiento y 
prevención de diversas heridas que afectan la piel, así como el manejo de 
estomas y drenajes, con el fin de lograr la cicatrización y pronta recuperación 
del paciente.

Temario

Módulo 1. Anatomía y fisiología de la piel. 

Módulo 2. Lesiones cutáneas elementales. 

Módulo 3. Lesiones por presión.

Módulo 4. Quemaduras cutáneas.

Módulo 5. Estomas.

Módulo 6. Heridas por objetos punzocortantes. 

Módulo 7. Taller de suturas.
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El aspirante será un estudiante o egresado de la carrera de Enfermería 
con conocimientos de Anatomía y Fisiología del cuerpo humano, que 
tenga interés en el tratamiento de las diversas heridas que afectan los 
planos de la piel y tejidos subcutáneos.
Conocimientos requeridos:
Anatomía y Fisiología.
Cuidados perioperatorios.
Manejo de instrumental quirúrgico.

Perfil de Ingreso

Perfil de Egreso
El egresado será capaz de tomar decisiones para otorgar el mejor 
tratamiento de cada herida y estoma, dependiendo de sus características, 
que concluya con el cierre cicatrizal y mejoramiento de la calidad de vida 
del paciente. Tendrá la habilidad manual de realizar el cierre primario de las 
heridas que los requieran mediante diversas técnicas y elección de suturas.

Más información: 22 28 18 97 ext 1192 y 1126 / WhatsApp 55 2654 3569/ admision@ulsaneza.edu.mx

Duración
48 horas totales

Ponente

Imparten el programa:

MC. Marisol Ochoa Apreza
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Métodos de pago
Online / Ventanilla pago referido

Proceso de Inscripción

Entrega comprobante 
de pago

Realiza el pago 
correspondiente

Más información: 22 28 18 97 ext 1192 y 1126 / WhatsApp 55 2654 3569/ admision@ulsaneza.edu.mx

Registro de inscripción
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