AulaParc

PREVENCIÓN DE LESIONES RELACIONADAS CON LA
DEPENDENCIA. LRD
DOCENTE
Sara Suárez López.
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en H-UCI del Parc Sanitari Sant
Joan de Déu. PSSJD
Miembro de la Subcomisión de Lesiones Relacionadas con la Dependencia en PSSJD.
Docente en PSSJD, “Prevención de Lesiones Relacionadas con la Dependencia”.
Formación complementaria.
Formación en el Cuidado de las Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. Euroinnova
Postgrado” Especialista en Gerontología Social Aplicada”. Funiber

INTRODUCCIÓN
La aparición de Lesiones Cutáneas Relacionadas con la Dependencia (LCRD) durante
la hospitalización continúa siendo un problema demasiado prevalente en la mayoría de
los centros.
A pesar de que la evidencia científica nos asegura que en su gran mayoría estas
lesiones se pueden prevenir, aún hoy en día su prevalencia sigue siendo demasiado
elevada, repercutiendo seriamente en el estado de salud de nuestros pacientes y sobre
todo en la calidad en la vida de las personas afectadas.
La formación en la prevención de todas estas lesiones es la base para revertir esta
situación y garantizar con ello la seguridad de nuestros pacientes así que teniendo en
cuenta esta premisa se ha elaborado esta actividad formativa con la que conocer la
actividad preventiva hacia este tipo de lesiones teniendo en cuenta los factores
implicados que actúan en el desarrollo de cada uno de los diferentes tipos de Lesiones
Cutáneas Relacionadas con la Dependencia.
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OBJETIVO
 Objetivo general
Adquirir y ampliar conocimientos sobre la prevención de las diferentes Lesiones Cutáneas Relacionadas con la Dependencia
(LCRD)

 Objetivos específicos


Conocer la clasificación y las principales características de las LCRD



Identificar aquellas medidas preventivas en función de la situación de riesgo
de cada persona de desarrollar una lesión cutánea.



Conocer y manejar los diferentes materiales y productos recomendados para
la prevención de estas lesiones.

TEMARIO
1. Introducción a las Lesiones Cutáneas Relacionadas con la Dependencia
2. Clasificación de LCRD
- Lesiones por presión. LPP
- Lesiones por fricción/cizallamiento
- Lesiones Cutáneas asociadas a la humedad. LESCAH
 Dermatitis Asociadas a la Incontinencia (DAI)
- Lesiones Cutáneas Laceradas (SKIN TEARS)
3. Diferencia entre LPP y DAI
4. Prevención de LCRD.
5. Identificación y uso de los recursos materiales para la prevención de lesiones
cutáneas.
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Duración y precio por alumno
La duración del curso es de 8 horas. Recomendable en dos días de 4 horas
Días 12 y 13 de mayo de 2022
Horario: de 9 h a 13 horas
Precio 95 €
Para grupos a partir de 10 personas, consultar precio a parcsanitari.aulaparc@sjd.es

Modalidad e inscripción
Curso presencial
Posibilidad de Moodle/Zoom
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