
Tratamiento de la infección en úlceras por presión

Dª Esther Alcalá del Olmo Olea es diplomada en enfermería por la Universidad de 
Valencia. Responsable de la Unidad de heridas crónicas y de difícil cicatrización del 
Hospital Dr. Moliner en Valencia. Especialista en nutrición hospitalaria ejerciendo de 
enfermera nutricionista en dicho hospital. Miembro de la Comisión de Actuación y 
Cuidados en la Prevención y Deterioro de la Integridad Cutánea de dicho hospital. 
Miembro de la Comisión De Calidad y de la Comisión de Nutrición de dicho hospital. 
Miembro de la Comisión Técnica de Alimentación de Pacientes de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad Valenciana. Profesional formadora de personal sanitario para 
la Escuela Valenciana De Estudios para la Salud perteneciente a la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad Valenciana. Ha sido ponente y autora de diversas comunicaciones 
presentadas en congresos nacionales e internacionales. Ha colaborado en diversos libros y 
artículos para revistas científicas de calidad asistencial, nutrición y heridas crónicas.

Las úlceras por presión afectan cada día en España a más de 90.000 personas, para los 
profesionales suponen un reto de gestión cada vez más complejo, y para los pacientes implica 
un fuerte nivel de dependencia.
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Dª Esther Alcalá del Olmo Olea

Enfermera responsable de la 
Unidad de Heridas del Hospital 
Dr. Moliner, Valencia

Recibirá una invitación para guardar en su calendario

En el tratamiento de las úlceras por presión es importante controlar la carga bacteriana, 
evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente controlando el olor. Este 
seminario web abordara la importancia de diagnosticar y tratar la infección en las úlceras 
por presión y cómo la terapia de presión negativa y los apósitos con plata y carbón 
pueden ayudar al control de la carga microbiana a la vez que tratan el olor.

https://webinars.on24.com/KCIMEDICAL/ulcerasporpresion

