
  

 

 
 
 

CURSO DE CURACIÓN Y CUIDADO INTEGRAL DE HERIDAS, ÚLCERAS 
Y PIE DIABÉTICO 

 
OBJETIVO GENERAL  
Enseñar en forma holística y completa el arte de la curación y cuidado integral de todas las 
heridas y ulceras existentes, así como del Síndrome del Pie Diabético. 
 
DIRIGIDO A: Personal de Salud, Médicos Generales y Enfermeros de Primer y Segundo 
Nivel de Atención en Salud, así como los que tienen practica en el área privada ambulatoria 
en curación de heridas y ulceras. 
 
DOCENTE 
Dr. Ramiro David Martínez Orellana  
 

• Medico Graduado de la Universidad de El Salvador 1998. 

• Médico Especialista en Medicina Familiar, 1ª Promoción Hospital Nacional Saldaña 
y Universidad Nacional de El Salvador 2003. 

• Coordinador Médico de la Clínica de Heridas, Ulceras y Pie Diabético del Hospital 
Policlínico Arce del Instituto Salvadoreño del Seguro Social ( ISSS ) 2015 a la fecha. 

• “Especialista en Cuidados del Pie Diabético” Euro innova Business School, 
Gobierno de las Canarias, España, 2019. 
 

DURACION DEL CURSO: 5 meses 
 
METODOLOGÍA  
 

• Clases Teóricas y Prácticas con fotografías de las diversas lesiones según sea 
el módulo impartido  

• Se harán reuniones y jornadas con Laboratorios y sus diversos insumos que se utilizan 
en el tratamiento de heridas, ulceras y pie diabético. 

MODULO I: Anatomía de la piel y los procesos de cicatrización 

• Propiedades y funciones de la piel 

• Procesos y Métodos de Cicatrización 

• Factores que influyen en la cicatrización 

 
MODULO II: Ulceras por presión 

• Ulceras por Presión (UPP) 

• Fisiopatología y características clínicas de las UPP 

• Estadios de las UPP 

• Nutrición en UPP 

• Prevención, manejo de la Presión y cuidados de la piel. 

• Tratamiento de las UPP : insumos locales, nutrición y tratamiento del dolor. 
 

 
 



  

 

 
MODULO III: Ulceras vasculares 

• Clasificación de las ulceras vasculares. 

• Ulceras arteriales: patología y tratamiento. 

• Ulceras venosas. Patología y tratamiento. 
 

MODULO IV: Pie diabético 

• Definición 

• Clasificación 

• Evaluación del pie en el diabético. 

• Tratamiento. 
 

MODULO VI: Debridación y mantenimiento del equilibrio bacteriano  

• Que es el desbridamiento 

• Tipos de desbridamiento 

• Insumos a nivel nacional 

• Terapia de presión negativa 

 

HORARIO DE CLASES: sábados de 9:30 am a 12:30 md 
 
INVERSIÓN   
1 Matrícula de…………………….. $ 85.00 
5 cuotas mensuales de……….…. $ 105.00 
Total de……………………………..$ $610.00 
 
DESCUENTOS DISPONIBLES  
 

• Graduados y estudiantes egresados UEES: $576.00 (40% en matrícula) 
 

• Pago total: 15% en mensualidades al cancelarlas todas en 1 solo pago: 
$531.25 

 
PASOS PARA INSCRIPCIÓN  

 

• Llenar formulario en línea  

• La Escuela enviará una boleta electrónica a su correo para cancelar con tarjeta de 
crédito, en efectivo en Banco Promérica o Davivienda, o en la Colecturía UEES.  

 
CONTACTOS: 
Correo: andrea.alvarenga@uees.edu.sv/ posgradosuees@gmail.com 
Tel:61932749 / 2275-4089 
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