Abordaje de las úlceras
de extremidad inferior
de etiología vascular y
pie diabético

Ficha Técnica
Código:
CULEVAS-I3-2020-2
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Dirigido a:
Diplomados o graduados en Enfermería, Fisioterapia, Nutrición, Podología y licenciados o
graduados en Medicina que hayan cursado previamente el curso Fundamentos para el
cuidado de la piel.
Objetivos:
Abordar de manera integral el cuidado de las úlceras de la extremidad inferior de etiología
vascular y pie diabético.
Fechas:
del 20/01/2020 al 29/03/2020
Horario:
27 de marzo de 2020 de 9.30 a 13.30 y de 14.30 a 16.30 (una sesión presencial de 6 h)
Ubicación:
Campus Catalunya (Tarragona)
Impartición:
semipresencial
Duración:
10 ECTS
Precio:
720 €
Coordinación académica:
Lourdes Rubio Rico
Alba Roca Biosca
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Docentes:
Alba Roca Biosca
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Isabel Font Jimenez
Cristobal Añez Simon
Gemma Tuset Garijo
Pablo López Casanova
Gloria Segura Jordà
Juana González Pérez
Jesús Corrales González
Estrella Del Mar Mesa Garrido

Montserrat Segarra Lorente
Ana Isabel Roig Panisello
José Ramon Estomba Barlerdi
Elena Conde Montero
Contacto FURV:
Raquel Ramos - raquel.ramos@fundacio.urv.cat
Criterios de selección:
Titulación Previa
Más información:
Para hacer este curso es imprescindible haber cursado antes los módulos de: Hola
Fundamentos para el cuidado de la piel.
Valoración y tratamiento de las úlceras por presión, fricción y humedad.
Valoración y tratamiento de las heridas crónicas. Etapas del proceso de curación (concepto
TIME).
Este curso cumple los requisitos para ser bonificado mediante Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo. (FUNDAE). Para más información puede dirigirse a:
bonificacio@fundacio.urv.cat o llamar al 977 77 99 60.

Programa
Módulo:

Abordaje de las úlceras de extremidad inferior de etiología vascular i
pie diabético

ECTS:

10

Duración:

100 h.

Contenido:

4.1. Epidemiología, etiopatogenia, clasificación y diagnóstico diferencial
de las úlceras de la extremidad inferior
●
●
●
●

Concepto y definición de las úlceras de extremidad inferior
Epidemiología
Etiopatogenia y clasificación
Diagnóstico diferencial de las úlceras de extremidad inferior

4.2. Úlceras venosas
●
●
●
●

●

Epidemiología
Anatomía del sistema venoso y fisiopatología
Características y clasificación
Diagnóstico. Doppler. Fundamentos. Cálculo del índice tobillo brazo
(ITB)
Abordaje y tratamiento integral

●

Medidas de prevención para evitar recidivas

4.3. Ulceras de etiología isquémica
●
●

●
●
●
●
●

Concepto de enfermedad arterial periférica
Definición de isquemia crítica de la extremidad y de úlcera de
etiología isquémica
Epidemiología
fisiopatología
Características, manifestaciones clínicas y clasificación
Valoración y diagnóstico
estrategia terapéutica

4.4. Úlceras de pie diabético
●
●
●

●
●
●

Epidemiología
fisiopatología
Manifestaciones clínicas (úlcera neuropática, lesiones isquémicas,
lesiones neuroisquèmiques)
Diagnóstico y clasificación
Abordaje y tratamiento integral.
Educación y prevención en el pie diabético

4.5. Úlcera hipertensiva o úlcera de Martorell
●
●
●
●
●
●

Definición
Epidemiología
fisiopatología
diagnóstico
Abordaje y tratamiento integral
Medidas de prevención para evitar recidivas

4.6. El tratamiento del dolor en los pacientes con heridas crónicas
●

Manejo farmacológico del dolor en las heridas crónicas
Manejo general del dolor
Manejo del dolor relacionado con los cambios de apósito
Evaluación del dolor
❍
❍
❍
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