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Programa curso: 

Compresión Terapéutica en podología  para el tratamiento de heridas en MMII por insuficiencia flebolinfática. 

JUSTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN: 

En la práctica de nuestra especialidad de podología se reciben pacientes para el cuidado de los pies que presentan 
alteraciones en los MMII y que en múltiples ocasiones están interrelacionadas con las afecciones podológicas. La 
insuficiencia venosa, linfática y arterial origina confusión diagnóstica y terapéutica  en la práctica asistencial. Es por ello 
que en este curso se pretende que los alumnos sepan efectuar el diagnóstico diferencial de estas patologías y, sobre 
todo, saber indicar y realizar la compresión terapéutica como tratamiento “gold standard”  en las afecciones 
flebolinfáticas. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Conocer y aprender a realizar la compresión terapéutica como Gold Standard en el tratamiento de las patologías por 
insuficiencia flebolinfática en los miembros inferiores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Recuerdo de la anatomía básica arterial, venosa y linfática de los pies y piernas. 

2. Diagnóstico diferencial de la patología arterial, venosa y linfática. ITB 

3. Diagnóstico diferencial de contaminación, colonización, biofilms, infección. 

4. Complicaciones  dermatológicas de la patología flebolinfática. 

5. Tratamiento  tópico de las úlceras en los MMII. Conocimiento básico de los diferentes apósitos  y otras terapias. 

6. Compresión terapéutica como “Gold Standard” en el tratamiento de estas patologías 

a. Indicaciones 

b. Contraindicaciones 

c. Diferencia del vendaje de alta elasticidad y baja elasticidad. 

d. Realización del vendaje compresivo terapéutico multicapa con vendas de baja elasticidad (cada alumno 
deberá realizar esta técnica con la supervisión del docente. Los modelos para su realización serán los 
propios alumnos.) 

e. Otros tratamientos para la compresión terapéutica: medias, sistemas de compresión con velcro. 
Calzadores de medias. 

Los temas 1, 2, 3, 4 y 5 se impartirán en 3 horas. El tema 6 se impartirá en 3 horas. 
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DOCENTE CURRICULUM: 

Luis Sánchez Pérez 

Podólogo y enfermero 

Máster en UPP y Heridas Crónicas por la UNICAN. 

Formación en úlceras de las EEII por la AEEV  

Profesor asociado clínico de la UCLM 

Tutor de EIR 

Fundador y ex presidente de la Comisión de Heridas de la Gerencia de Atención Primaria de Talavera de la Reina. 

Docente en múltiples formaciones sobre pie diabético, UPP y heridas de MMII dirigida a medicina, podología y 
enfermería. 

 

 


