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El curso consta de 8 módulos diferentes que hablan sobre el manejo, cuidado y 

tratamiento de las ulceras en miembros inferiores, en los cuales explican a través de: 

presentaciones en Prezi, videos, entrevistas y artículos médicos que pueden ampliar la 

información acerca del tema. 

Las ulceras cutáneas se pueden definir como las lesiones de la piel con una escasa o 

nula tendencia a la cicatrización, mientras se mantenga la causa que las produce. Las 

ulceras deterioran la calidad de vida de las personas afectadas y suponen un importante 

gasto para la  sanidad pública. 

En la actualidad, el gran reto consiste en prevenir la aparición de úlceras, tratarlas 

adecuadamente según su causa, evitar las recurrencias y en el caso del pie diabético 

evitar las amputaciones. 

  

 

 

 

Las úlceras de miembros inferiores consisten en la pérdida de toda la epidermis y toda o 

parte de la dermis, comprometiendo también el tejido celular subcutáneo y músculo, 

dependiendo de los grados de profundidad, se localiza preferiblemente en el tercio distal 

de la pierna(1). Existen diversos tipos de úlcera, la más frecuente corresponde a la úlcera 

venosa, la cual se presenta debido a la insuficiencia en las válvulas de las venas que son 

las encargadas de evitar que la sangre se regrese y se acumule en las piernas; 

actualmente existen diversos tratamientos para enfermedades vasculares de este tipo 

como son, los desbridamientos, los sustitutos de la piel, los vendajes para heridas, y 

medidas como el control de la infección que contribuyen a la mejoría de la ulcera(2), Sin 

embargo, debido a las múltiples causas que ocasionan las úlceras cutáneas y los 

tratamientos médicos prolongados esta enfermedad constituye hoy en día un problema 

de salud en la comunidad, ya que las úlceras venosas representan entre 80 y 90% del 

total de las úlceras vasculares y el 10% de úlceras de otro origen(3) debido a la falta de 

consulta de los pacientes a un servicio médico adecuado para realizar un buen 

Descripción o presentación: 

 

Justificación: 
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tratamiento, la enfermedad avanza dejando como resultado los tratamientos inadecuados 

realizados por el mismo paciente, amigos o familiares quienes no tienen suficiente 

conocimiento para evaluar y tratar esta enfermedad, lo cual finalmente contribuye a la 

aparición de complicaciones que dificulta el tratamiento y la recuperación de la úlcera 

prolongándose los tiempos de recuperación, cabe aclarar que gran parte de los 

tratamientos de las úlceras pueden ser realizadas por un cuidador desde casa bajo 

normas de asepsia y antisepsia básicas y con conocimientos elementales sobre los 

apósitos, cremas y signos de infección, medidas que además de ser un tratamiento para 

la úlcera contribuyen a descongestionar el servicio de clínica de heridas de los hospitales, 

por esta razón, es necesario, que la persona que se convierta en ‘cuidador’ esté 

comprometido con el procedimiento, conozca acerca de los posibles tratamientos y 

cuidados que se deben tener en casa; entienda la etiología de la enfermedad y comprenda 

las molestia físicas y las implicaciones psicológicas y sociales que esta patología puede 

causar en su familiar, lo cual permite que el proceso de curación de la úlcera, se concrete 

más fácilmente. Por esta razón se creó un recurso digital dirigido a los cuidadores, 

familiares y pacientes que presentan ulceras cutáneas de miembros inferiores y requieren 

una capacitación para ofrecer correctamente los cuidados en casa, disminuyendo el 

desplazamiento del paciente a la consulta, siempre y cuando la limpieza de la herida se 

pueda realizar en casa bajo los parámetros establecidos. 

Igualmente uno de los propósitos desde el ámbito educativo, es ampliar el acceso a la  

información segura y confiable de la población general respecto a los temas de salud por 

medio del recurso virtual que estará disponible.  

 

 

 

Objetivo general 

Lograr que el paciente implemente los conocimientos aprendidos en el curso para el 

cuidado de las ulceras en miembros inferiores desde casa. 

Objetivos específicos 

 Permitir que el paciente y/o cuidador identifique(n) el uso correcto y adecuado de las 

normas de bioseguridad durante la desinfección de la ulcera en miembro inferior. 

 Permitir que el paciente y/o cuidador identifique(n)  los procesos de asepsia adecuados 

Objetivos: 
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para la curación de la úlcera. 

 Lograr que el paciente y el cuidador obtengan un conocimiento básico sobre la 

enfermedad, su causa, signos de alarma y tratamiento. 

 Inculcar al paciente y al cuidador el correcto manejo de residuos que se generen de la 

curación en el hogar. 

 lograr que el paciente y/o cuidador reconozcan los insumos médicos necesarios para la 

curación de las ulceras en miembros inferiores.  

 

 

 

 
Competencias del saber  
 

 Reconocer el origen de la enfermedad y sus diferentes presentaciones. 

 Conocer la terminología fundamental acerca de la asepsia y antisepsia. 

 Dominar las características básicas de la solución para limpieza. 

 Entender  claramente el manejo de los residuos. 

 Conocer los insumos necesarios para las curaciones de las ulceras. 

 

Competencias del ser  
 

 Promover la comunicación con el paciente y su familia 

 Cumplir la periodicidad del tratamiento 

 Propender  la comprensión, la tolerancia y respeto de la familia hacia el paciente. 

 
Competencias del saber hacer:  
 

 Informar al paciente el paso a paso de la curación y la justificación de dicho proceso. 

 Aplicar conscientemente las técnicas asépticas en su labor como cuidador. 

 Distribuir racionalmente los Insumos durante cada curación. 

 Realizar seguimiento continuo de la úlcera 

 Analizar la evolución de la úlcera. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en las guías de manejo para disminuir  las posibles 

complicaciones  

  

 
Metodología: 

Competencias a desarrollar: 
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La metodología del curso de cuidado de úlceras en miembros inferiores está dirigida a la 

población en general, es un curso de auto aprendizaje, se realizará de manera virtual 

apoyado en recursos didácticos multimediales como presentaciones en Prezi, galería de 

imágenes, videos, artículos y diferentes enlaces que brindaran la información necesaria 

para cumplir con los objetivos del curso. Igualmente el cuidador tendrá acceso a actividades 

de refuerzo que serán un indicador de su aprendizaje y de sus competencias en el tema. 

 

 
 

Temas y Subtemas  Recursos y actividades Criterios de Evaluación 

1 
Úlcera cutánea 

 

 Concepto 

 Epidemiología 
 

 Presentación Prezi Ulceras 
cutáneas. 

 Artículo sobre ulceras en 
miembros inferiores. 

 Video de apoyo – Dr. Alfonso 
Arregui  
“ como tratar las ulceras en 
miembros inferiores” 

 
El cuidador reconocerá la 
terminología relacionada 
con las úlceras cutáneas y 
su manejo 

2 

Clasificación de las 

úlceras cutáneas 

 

 

Según su etiología 

 Ulceras Vasculares 

 Ulceras Diabéticas 

 Ulceras 
Neuropáticas 

 Ulceras por 
Decúbito 

 
Según la localización  

 Venosas 

 Arteriales 

 Neuropáticas 

 Presión o decúbito 
 

Según su estadio de 

evolución  

 

 Agudas y crónicas 
 

 

 
 

 Presentación Prezi: 
Clasificación de las ulceras  

 

 Artículo científico: 
clasificación de las ulceras 
en miembros inferiores. 

 
 
Comprenderá fácilmente la 
clasificación de las úlceras 
Cutáneas. 

3 

Signos y síntomas 
de las úlceras en 
miembros inferiores 
 

 Escala del dolor 
 

 
 

Reconoce la escala de dolor 
y la puntuación utilizada 
para cada grado de dolor. 
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 Presentación en Prezi: 
Signos y síntomas de ulceras 
en miembros inferiores. 

 Presentación Prezi: Escala 
del dolor. 

 Artículo científico: 
Úlceras de miembros 
inferiores Características 
clínico-epidemiológicas de 
los pacientes asistidos en la 
unidad de heridas crónicas 
del Hospital de Clínicas 

4 

Métodos de asepsia 

y antisepsia 

 

 Definición 

 Higienización de 
manos 

 

 Presentación Prezi: Métodos 
de asepsia y antisepsia. 

 
El Cuidador- paciente 
reconocerá la terminología 
básica y las técnicas 
asépticas. 

5 
Insumos necesarios 
para la curación 

 

 Apósitos 

 Soluciones 
desinfectantes 

 Vendajes 

 Soluciones tópicas 

 Presentación Prezi: Insumos 
necesarios para la curación. 

 

Reconocerá el mecanismo 

de acción y la forma 

correcta de utilización de los 

apósitos, soluciones y 

vendajes. 

6 

Protocolo para el 

tratamiento de 

úlceras 

 

 Consideraciones 
generales. 

 Curación de la 
herida pasó a paso. 

 Evaluación de la 
evolución 

 

 Presentación Prezi – 
Protocolo para el tratamiento 
de ulceras. 

 Artículo “aspectos clínicos 
patológicos de las ulceras en 
miembro inferior. 

 Video de protocolo de 
curación  

Reconoce los pasos de la 

curación y la continuidad de 

la misma. 

 

7 
Manejo de residuos. 
 

 

 Clasificación de los 
residuo 

 Identificación y 
Manejo de las 
bolsas para 
residuos en el 
hogar 

 

 Presentación Prezi: 
clasificación de residuos en 
casa 

Reconocerá la clasificación 

de los desechos 

hospitalarios y los desechos 

productos de la curación de 

la úlcera en el hogar. 

8 
Signos de alarma. 

 

 
 

 Rubor 

 Calor local 

 Supuración  

 Fiebre cuantificada 
 

 
 

 Presentación de Prezi: 
Signos de alarma. 

 

El Cuidador-paciente tendrá 

conocimientos básicos 

sobre las posibles 

complicaciones que pueden 

presentarse durante la 

evolución de la úlcera y al 

presentarlas acudirá 

inmediatamente al servicio 

de urgencias. 
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¿Qué se evalúa?  

Conocimientos básicos del cuidado de las ulceras en miembros inferiores 

 

¿Bajo qué parámetros?  

Mediante una retroalimentación que se encuentra al finalizar del curso, con el fin de evaluar 

los conocimientos adquiridos durante todo el proceso de autoaprendizaje virtual 

 

¿Cuáles son los porcentajes de notas de cada tarea, evaluación y actividad?  

No aplica, ya que el curso es autoaprendizaje 
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a la diapositiva fina de las presentaciones en prezi correspondientes a cada tema. 

 

 

 

9 Retroalimentación 
 Sopa de letras 

 Glosario General 

El cuidador – paciente 
evaluara sus conocimientos 
sobre el curso por medio de 
estas actividades. 

Criterios de evaluación: 

Bibliografía 
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