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Cuidados de la piel en pacientes con incontinencia y prevención de lesiones asociadas a la humedad 

La mayoría de las escalas de valoración del riesgo de desarrollar úlceras por 

presión (upp) incluyen tanto incontinencia, urinaria, fecal o una combinación 

de ambas y la humedad de la piel como factores a tener en cuenta. 

Las úlceras por humedad representan un problema grave para el paciente, 

su entorno y el sistema de salud, debido a su importante coste económico 

Este taller, Cuidados de la piel en pacientes con incontinencia y prevención 

de lesiones asociadas a la humedad, está dirigido al personal de Enfermería, 

y acreditado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional 

de Salud y el Consejo Catalán de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias. 

OBJETIVOS 

El objetivo de este taller es profundizar, actualizar y difundir el 

conocimiento de las relaciones causales entre la incontinencia y las 

úlceras por presión, así como revisar las acciones preventivas derivadas 

y las especificidades del abordaje terapéutico de las lesiones en las que 

prevalezca esta etiología. 

1. Revisar la fisiopatología de las distintas lesiones asociadas a la humedad. 

2. Revisar los cuidados de la piel de los pacientes con incontinencia. 

3. Conocer las medidas preventivas en las distintas lesiones por humedad. 

TEMARIO 

• Introducción a las lesiones por humedad e incontinencia 

• Dermatitis asociada a la incontinencia 

• Valoración y diferenciación de las lesiones. Instrumentos y escalas 

• Prevención de la dermatitis asociada a la incontinencia 

• Tratamiento de la dermatitis asociada a la incontinencia 



COMITÉ CIENTÍFICO 

Los contenidos del taller han sido elaborados por un comité científico 

formado por: 

Francisco Pedro García Fernández. 

Enfermero. Coordinador de la Unidad de Estrategia de Cuidados. 

Complejo Hospitalario de Jaén. Jaén 

Pablo López Casanova. 

Enfermero. Coordinador de programas de atención comunitaria 

en el departamento de Salud de Alcoy. Alicante 

Manuel Rodríguez Palma. 

Enfermero. Residencia de Mayores" José Matías Calvo". Cádiz 

Teresa Segovia Gómez. 

Enfermera. Responsable Unidad Multidisciplinar de Ulceras por Presión y Heridas 

Crónicas. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid 

J. Javier Soldevilla Agreda. 

Enfermero. Director del GNEAUPP. Servicio Riojano de Salud. Logroño 
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