Máster en enfermería en patología vascular y
circulatoria

Información sobre el programa formativo
Horas de formación: 1500
Créditos ECTS: 60
Duración: El alumno dispondrá de un tiempo mínimo de 6 meses para realizar el máster y un máximo de 10 meses.
La enfermedad arterial periférica, que afecta en torno al 3 y 10% de la población general, provoca una obstrucción de la
luz arterial dificultando la llegada de sangre oxigenada a los tejidos y produciendo una isquemia progresiva del territorio
distal. El diagnóstico precoz y la prevención resultan esenciales para mejorar la calidad de vida del paciente. Pero
cuando la enfermedad se instaura y alcanza estadios avanzados, requiere la realización de tratamientos quirúrgicos para
salvar la extremidad, entre ellas la cirugía de revascularización continúa siendo la más frecuente actualmente. Una vez
que el paciente ingresa para ser intervenido, es importante que los profesionales de enfermería realicen unos cuidados
de calidad y sepan identificar y minimizar las complicaciones postoperatorias de forma precoz para mejorar los
resultados de este proceso quirúrgico.
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Certificación: Universidad Isabel I

Todos los alumnos que realicen un máster, especialista, experto, certificado o diploma online recibirán un
certificado expedido por la Universidad Isabel I. El certificado es emitido únicamente por la universidad certificadora (
Universidad Isabel I) de las actividades formativas (Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Art. 35.1.
Consulte el baremo de su Comunidad Autónoma).

Parte delantera del certificado

Parte trasera del certificado
Validez del certificado
Mediante el Sistema de Validación de Certificados, se podrá verificar la autenticidad del certificado correspondiente,
emitido por la Universidad Isabel I mediante el código QR que encontrará en la parte inferior de su diploma, donde
podrá leerlo mediante un dispositivo móvil, utilizando una herramienta de lectura de código QR como: ICONIT-Lector de
Código entre otras, donde automáticamente los redirecciona a la URL donde deberá introducir el Documento
identificativo que aparece justamente en la parte delantera del diploma, se mostrarán los datos de validez del diploma
(Nombre completo, DNI, nombre de la formación, créditos y horas).
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¿A quién va dirigido?
Graduados o Diplomados Universitarios de Enfermería.

Objetivos
Generales
Este máster capacita al alumno además para:
Adquirir conocimientos basados en la evidencia científica enfocados al manejo y prevención de las patologías
de origen vascular y neuropática, la realización de su diagnóstico diferencial y el tratamiento específico que
precise según su etiología.
Profundizar en las evidencias científicas que avalan la buena praxis y mejoran la calidad de vida ante la
patología vascular.
Adquirir los conocimientos necesarios para manejar las heridas utilizando la cura en ambiente húmedo, o
terapias más avanzadas para el cuidado de las lesiones venosas y neuropática.
Adquirir los conocimientos necesarios para poder realizar una compresión terapéutica en pacientes con
patología vascular en miembros inferiores.
Dotar a profesionales de enfermería de los conocimientos y habilidades formativas adecuadas para dar
asistencia sanitaria específica a las personas con cualquier tipo de patología vascular, así como adquirir
competencias que les permitan liderar este campo específico de la cura.
Establecer estrategias adecuadas de prevención de las patologías vasculares.
Conocer el uso adecuado y racional de los materiales avanzados para el manejo de las patologías vasculares.
Identificar los aspectos éticos, epidemiológicos, educativos y de gestión de las patologías vasculares.

Salidas profesionales
El Máster de Enfermería en Patología Vascular y Circulatoria es de utilidad para el ejercicio como:
Gestor de cuidados.
Profesional de enfermería de referencia de cuidados de heridas crónicas.
Orientado también a aquellos profesionales de enfermería con posibilidad de acceder a lugares de gestión
relacionados con el seguimiento y control de heridas crónicas y patología vascular, como profesionales de
referencia que les permita liderar diferentes servicios e instituciones sanitarias.

Requisitos para la inscripción
Copia del DNI, TIE o Pasaporte.
La inscripción en este curso online / a distancia permanecerá abierta durante todo el año.

Evaluación
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La evaluación consta de 270 preguntas (V/F), 60 preguntas (A/B/C) y 22 supuestos prácticos. El alumno debe finalizar
cada módulo y hacerlo con aprovechamiento de, al menos, un 60% tanto de los test y/o casos clínicos planteados en el
mismo que se realizarán a través de la plataforma online.
Para dar por finalizado el proceso formativo además de las evaluaciones, el alumno debe realizar un trabajo final de un
tema elegido de una relación propuesta por el departamento tutorial. Este trabajo debe tener una extensión mínima de
30 páginas y cumplir con unos requisítos mínimos de calidad y actualización bibliográfica. En caso de no superar
las evaluaciones, el alumno dispone de una segunda oportunidad sin coste adicional.

Contenidos
Módulo I: Actualización en trastornos vasculares para enfermería
Valoración de pacientes con trastornos sanguíneos, vasculares periféricos y linfáticos
Descripción del sistema vascular
El paciente con hipertensión
El paciente con un aneurisma
El paciente con enfermedad vascular periférica. Arterosclerosis y aterosclerosis
El paciente con tromboangeitis obliterante
El paciente con enfermedad de Raynaud
El paciente con una oclusión arterial aguda
El paciente con trombosis venosa
El paciente con una insuficiencia venosa crónica
El paciente con venas varicosas
El paciente con linfoadenopatías
El paciente con linfedema
Asistencia a pacientes con una fístula arteriovenosa
Asistencia a pacientes sometidos a una intervención quirúrgica

Módulo II: Actualización en las úlceras por presión
Descripción y sintomatología de la enfermedad
Tratamiento DE LAS UPP
Aspectos administrativos
Directrices a seguir durante la estancia ambulatoria y hospitalaria del paciente
Apoyo psicológico al paciente y promoción de la salud
Medidas de higiene a seguir
Anexos

Módulo III: Actualización en acceso arterial periférico en UCI y reanimación
Indicación y selección de la vía de abordaje arterial
Técnicas y material para la canalización arterial
Conceptos de ecografía para el acceso arterial
Evidencia en la canalización arterial con ecografía
Abordaje arterial del miembro superior
Abordaje arterial del miembro inferior
Complicaciones de la cateterización arterial
Infección relacionada con el catéter arterial
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La seguridad en el acceso arterial
Actuación ante una lesión con un objeto corto punzante

Módulo IV: Actualización en fisioterapia y rehabilitación del sistema venoso y linfático
Introducción
Anatomía básica
Valoración y clasificación del linfedema
Técnicas y tratamiento
Prácticas nutricionales

Tesina: Tesina
El alumno debe realizar una tesina para finalizar su formación y cumplir unos requisitos mínimos de calidad y de
actualidad bibliográfica.
Para no publicarlo:
1. Puede ser tanto caso clínico, como trabajo de investigación o revisión bibliográfica.
2. Debe ser una extensión de unas 30 páginas.
3. Debe estar citada en estilo vancouver.
Para la publicación ¡Totalmente gratis!:
1. Debe ser una revisión bibliográfica de unas 50 páginas.
2. Tamaño 12.
3. La bibliografía debe ser desde hace 5 años en adelante.
4. Letra Times New Roman.
5. Debe estar citada en estilo vancouver y con citas en el texto.
6. Interlineado 1-1,15.
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Metodología

El desarrollo del programa formativo se realiza a distancia, el alumno dispondrá de los contenidos en formato PDF y
realizará la evaluación en la plataforma online, esta plataforma está operativa 24x7x365 y además está adaptada a
cualquier dispositivo móvil. El alumno en todo momento contará con el apoyo del departamento tutorial. Las tutorías se
realizan mediante email (atenciontutorial@eshe.es) o través del sistema de mensajería que incorpora la plataforma
online. Dentro de la plataforma encontrarás:
Guía de la plataforma.
Foros y chats para contactar con los tutores.
Temario.
Resúmenes.
Vídeos.
Guías y protocolos adicionales.
Evaluaciones.
Seguimiento del proceso formativo.
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