Lesiones relacionadas
con la dependencia y
úlceras de la
extremidad inferior

COLEGIO DE ENFERMERÍA DE HUESCA
www.colegioenfermeriahuesca.org

EnfermeriaHuesca

@COE_Huesca

Descripción
A la hora de abordar desde una perspectiva integral y eficiente las
heridas crónicas de la extremidad inferior es fundamental para los
profesionales de Enfermería tener unos conocimientos actualizados, que
comprendan los factores de riesgo de estas úlceras, el diagnóstico correcto
y el tratamiento según la etiología definida y las características de la
lesión.
Este curso pretende llevar a cabo una actualización de los
conocimientos y una mejora en la aplicación práctica en el manejo de
pacientes con riesgo de padecer lesiones relacionadas con la dependencia,
y el cuidado de las mismas en caso de aparición. Para ello, entre otros
temas se abordarán el uso adecuado de las medidas de protección, el uso
racional de los productos en el tratamiento de este tipo de lesiones o los
nuevos tratamientos existentes.
El objetivo final es dar respuesta a las preguntas que se generan en
la práctica clínica con la misión de reducir la incertidumbre en las
actuaciones, minimizando también la variabilidad en la práctica
asistencial.

Acreditación
Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias con 0,8 créditos.

Contenidos
I. Lesiones relacionadas con la dependencia:
1. Fisiología del proceso de cicatrización.
2. Fisiopatología de las úlceras por presión.
3. Prevención y tratamiento de las lesiones por presión.
4. Casos clínicos.
II. Úlceras de la extremidad inferior:
1. Úlcera de etiología venosa e isquémica.
2. Pie diabético y úlcera hipertensiva. Casos clínicos.

Docente
Dª Mª Soledad Ballabriga Escuer
Diplomada Universitaria en Enfermería especialista en
Enfermería Geriátrica. Enfermera del Hospital Sagrado
Corazón de Jesús. Experta en heridas crónicas por el
GNEAUPP. Docente en diversos cursos relacionados con las
heridas crónicas, docente en programa FOCUSS, colaboradora
con la EUE Huesca. Co-autora del libro “Heridas Crónicas: un
abordaje integral”

Metodología docente
La profesora expondrá, apoyada en la proyección de
diapositivas, la evidencia científica de la que se dispone a la hora
de implementar medidas eficaces para la prevención, la realización
de un diagnóstico correcto de las lesiones y el uso racional de los
tratamientos disponibles. Además, se expondrán casos clínicos.

Matrícula y fechas de celebración:
Importe de la matrícula: Gratuita
• Forma de matrícula:
- Rellenando la ficha de inscripción (disponible en la página
web y en la Secretaría del Colegio) y haciéndola llegar por
email, fax o presencialmente a la Secretaría del Colegio.
- Inscripción a través de la ventanilla única de la web del
Colegio.
• Plazo de matrícula: desde el 21 hasta las 15’00 h. del 24 de mayo
(plazas limitadas, en el caso de ser preciso se realizará un sorteo
público el 24 de mayo a las 18’00 h., y se avisará a quienes
obtuviesen plaza)
• Fechas de celebración: 28 de mayo y 4 de junio, en horario de
16’30 a 19’00 h.
•
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