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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS
Piediabeticodigital, es una revista con un enfoque multidisciplinar pensada para ser una herramienta útil para el
profesional del cuidado y tratamiento del pie diabético. Consta de unas secciones fijas y otras variables en función de
los manuscritos aceptados para su publicación.
Acepta para su publicación on-line trabajos originales, originales breves, artículos de revisión y cartas al director.
La revista , tendrá una periocidad cuatrimestral: enero, mayo y septiembre.
Las publicaciones aparecidas no podrán ser reproducidas total parcialmente sin permiso de la revista.. Se puede
consultar el contenido de números anteriores en
Aspectos formales del manuscrito
Envío de originales
Se acepta para publicación trabajos escritos en castellano y en inglés
Los manuscritos deben ser originales y no ser presentados a otra publicación; se enviarán al correo electrónico: en
formato Word; las figuras o imágenes se enviarán en formato jpg.
Tipos de publicaciones:
Originales: Trabajos relacionados con cualquier aspecto de Pie diabético surgidos de investigación básica o
de estudios clínicos.
Revisión: Revisiones de literatura sobre las subespecialidades de Pie diabético
Caso clínico u original breve: De la misma naturaleza de los originales que por la concreción de sus objetivos
o resultados pueden ser publicados de forma menos extensa.
Formación continuada: Sección dedicada a la puesta al día sobre la especialidad.
Carta de presentación: Todos los trabajos deben ir acompañados de una carta de presentación que indique:
1/ La sección de la revista en la que se desea publicar el trabajo; 2/ la explicación de cual es la aportación original y la
relevancia de trabajo; 3/ la declaración de que el manuscrito es original y no se encuentra en proceso de evaluación
en otra revista científica; 4/ identificación de todos los autor/es del trabajo incluyendo nombre completo, apellidos,
dirección postal, centro de trabajo y departamento o subsección; teléfono, y correo electrónico del autor responsable
de la correspondencia.
Estructura de los trabajos
Resumen: Se presentará al principio del documento con una extensión de 250 palabras aproximadamente. Irá seguido
de un máximo de 5 palabras clave ordenadas alfabéticamente que describan el contenido del manuscrito, se recomienda
utilizar los términos incluidos en el Medical Subject Headings del Medline:
Texto principal: los originales seguirán la estructura IMRYD (Introducción, Material o Métodos, Resultados y Discusión
o Conclusiones o para las revisiones Introducción, Desarrollo y Conclusiones).
Referencias bibliográficas: se numerarán consecutivamente en superíndice y números arábigos dentro del texto, se
listarán correlativamente al final del artículo. Se seguirá el estilo Vancouver:
Se citaran todos los autores si son seis o menos, si son siete o más; citar solo los seis primeros y et al. Los títulos de
las revistas se abreviaran según las normas de Medline:
Ejemplos de referencias:
Artículo de revista: M. Balsells, J. Viadé, M. Millán, J.R. García, L. García-Pascual, C. del Pozo, J. Anglada. Prevalence
of osteomyelitis in non-healing diabetic foot ulcers: usefulness of radiologic and scintigraphic findings. Diab Res Clin
Pract 1997; 38: 123-127.
Libro: Viadé,J; Pie Diabético “Guía práctica para la evaluación, diagnóstico y tratamiento” Editorial Panamericana. 2006
ISBN: 84-7903-405X
Capitulo de libro: L. García, M. Millán, C. del Pozo. Neuropatia diabètica. En: Associació Catalana de Diabetis, ed. Diabetes
Mellitus, 1a. ed. Barcelona: Edicions El Mèdol, 1996:507-526.
Pagina en internet:
Buscador de revistas médicas en Internet. Granada: Departamento de Histología. Univeridad de Granada [actualizado
30 octubre 1998; citado 3 noviembre 1998] Disponible en:
Articulo de revista en formato electrónico:
Berger A, Smith R. New Technologies in medicine and medical journals. BMJ [edición electrónica]. 1999 [citado 14 enero
2000];319:[aprox 1 pág.]. Disponible en:
Tablas: deben ir numeradas de manera consecutiva, en el mismo orden que son citadas, las tablas no deben contener
líneas interiores ni horizontales ni verticales. Las explicaciones se deben incluir en nota a pie de tabla explicando todas
las abreviaturas inusuales.
Agradecimientos Se reseñaran las aportaciones que no pueden ser consideradas autoría.
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Pie Diabético
Digital

Editorial

Con este ejemplar celebramos el primer aniversario de Pie Diabético Digital, con la
satisfacción de haber cumplido los objetivos previstos para este primer año.
La difusión en España, como ya se comentó en números anteriores, ha superado con creces
las previsiones iniciales, así como su expansión fuera de España tanto en países de habla
hispana como en otros en los que el castellano no es la primera lengua. El límite, como por
todos es sabido, viene dado, en parte, porque el idioma en que se comunica la comunidad
científica es el inglés.
Por ello y para celebrar este primer aniversario, el Consejo Editorial ha tomado la decisión
de ofrecer la revista también en lengua inglesa para llegar a un mayor número de lectores.
El título de la versión en inglés es Diabetic Foot Digital Journal, y la dirección de Internet,
www.diabeticfootjournal.net. Cuando el lector realice la conexión, esta se conectará
directamente al servidor en el idioma seleccionado, inglés o en español aunque siempre será
posible cambiar de idioma.
Desde aquí damos la bienvenida a los lectores de habla inglesa, con el deseo de que la
difusión sea igual o superior a la versión en castellano.
Esta nueva edición de Pie Diabético Digital viene cargada de novedades. Siguiendo con el
afán de mejora y ampliación de las diferentes secciones, a partir de este número vamos a
disponer de dos nuevas secciones: la primera consistirá en la publicación de una imagen
(curiosa, espectacular…) y la segunda, será la inserción, en los artículos de interés, de un
pequeño comentario de 8-10 líneas de orientación para el lector sobre el contenido del
artículo.
Todos estos cambios, y otros que seguro va haber en un futuro, son posibles gracias a la
colaboración desinteresada de muchos profesionales que nos hacen llegar sugerencias o
ideas para mejorar el contenido de la revista.
En este ejemplar publicamos un artículo original de un grupo de trabajo argentino. Desde
aquí queremos felicitar a todos sus componentes ya que se trata del primer trabajo proveniente
de otro continente que se publica en Pie Diabético Digital.
A partir de junio se incorporan a la publicación dos nuevos patrocinadores: B. Braun Medical
y Novo Nordisk Pharma. Desde aquí les damos la bienvenida.
Pie Diabético Digital asistió en el pasado mes de septiembre al 7th. Scientific Meeting of the
Diabetic Foot Study Group. celebrado en Lucca (Italia) durante los días 11 y 13, y del que en
el próximo número ofreceremos información detallada.
Jordi Viadé Julià.
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Consecuencias de tratamientos inadecuados en el
paciente con pie diabético
Roxana Gabriela Lenkovich, Juan Manuel Roganovich,
Arturo Martín Gorodner.

Instituto de Medicina Regional (UNNE), Resistencia, Chaco. Argentina
Introducción
Según la OMS, el pie diabético se define como la ulceración, infección y/o gangrena del pie
asociados a neuropatía diabética y a diferentes grados de enfermedad arterial periférica,
siendo el resultado de la interacción de diferentes factores metabólicos.
La prevalencia mundial de diabetes (DBT) es del 5,1 %; de los cuales un 20 % desarrollará
úlceras en los pies. Más del 50 % de las amputaciones no traumáticas corresponden a
pacientes con diabetes.
La cronología de la aparición de lesiones es la siguiente: mal control metabólico; neuropatía
y/o vasculopatía; traumatismo externo o interno; lesión preulcerativa; úlcera; infección;
necrosis y muerte.
Los factores desencadenantes son: neuropatía sensitivo-motora; disminución de la almohadilla
plantar; alteraciones biomecánicas; traumatismos; insuficiencia vascular periférica.
El pie diabético se puede clasificar en dos grados de riesgo: bajo y alto.
El paciente de bajo riesgo es aquel que solo tiene diabetes sin alteraciones artropáticas,
neuro o vasculopáticas.
El paciente de alto riesgo se caracteriza por:
_
_
_
_
_

pérdida de las sensaciones protectoras,
ausencia de pulsos pedios,
deformidad del pie,
historia previa de úlcera,
amputación previa.

Figura 1. Úlcera neuroisquémica en talón
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La curación de las heridas en los pies de los pacientes diabéticos se altera por hiperglucemia,
isquemia, malnutrición, neuropatía, infección y una supresión de la respuesta inmune, por lo
que es importante evaluar el medio microscópico y macroscópico de la herida (necrosis,
perfusión, infección, estado metabólico, valoración nutricional y balance de humedad del
tejido).
Las alteraciones de la biodinámica del pie, el aumento de la presión plantar con deformaciones
óseas y la limitación de la movilidad articular aumentan el riego de úlceras y amputación.
El manejo del pie diabético debe ser integral, no pensando sólo en infección y manejo con
antibióticos.
El pie diabético se desencadena muchas veces por alteraciones del apoyo del pie; no cura
(o se retrasa su curación) por trastornos artropáticos que no se corrigen y es muy frecuente
la recidiva por no haberse solucionado las alteraciones ortopédicas.
Se pueden prevenir las lesiones a través del excelente control de la diabetes, la evaluación
mensual del pie por el especialista, el uso de medidas correctoras en caso de neuropatía o
artropatía, la utilización de vasoactivos si el paciente presenta arteriopatía o, si es necesario,
revascularización quirúrgica y actividad física programada para cada caso particular.
Objetivo
Evaluar las consecuencias de tratamientos inadecuados o mal instituidos en los pacientes
con pie diabético.
Métodos
Se realizó una evaluación clínica integral de 92 pacientes diabéticos que concurrieron a
consultorio externo durante un período de seis meses; sólo fueron excluidas las mujeres con
diabetes gestacional. Se incluyeron en el trabajo todos aquellos pacientes que presentaron
pie diabético de alto riesgo. En ellos se consideró: tiempo de evolución de la diabetes, estudios
médicos previos, tratamientos recibidos, control metabólico y nutricional; además se realizó
examen neuropático, vascular periférico, y del apoyo del pie.

Resultados

Figura 2. Paciente diabético con amputación dedos.
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Se incluyeron en el estudio 78 pacientes (84,7 % del total) con pie diabético de alto riesgo
y al menos cinco años de diagnóstico de la enfermedad. La edad promedio fue 61(+/-3) años.
10 habían sido sometidos a algún tipo de cirugía de amputación, comprobándose que 7 no
habían sido evaluados previamente a través de un Doppler vascular ni angiografía, lo que
generó el ingreso a quirófano en al menos dos oportunidades para nuevas cirugías de
amputación; aparición de lesiones por hiperapoyo y subsiguiente dificultad para equipar el
miembro y rehabilitar al enfermo, con un alto coste sanitario y psicológico para el paciente
y su familia.
De los diabéticos estudiados, 18 presentaron algún tipo de úlcera o gangrena del pie en el
momento de la consulta; 12 (66 %) venían tratados con algún esquema antibiótico sin que
previamente se les tomaran muestras de cultivo antes de iniciar el tratamiento, y en 7 (39 %)
de ellos se realizaron rotaciones del esquema antimicrobiano sin disponer de ningún
antibiograma lo que había generado la aparición de flora multiresistente, progresando el
cuadro en el 28 % de los casos a sepsis.
En el 100 % de la población estudiada no fue valorado previamente el estado nutricional, ni
se compensó adecuadamente el disbalance metabólico del paciente; tampoco fueron derivados
a especialistas en diabetes en el momento oportuno de la enfermedad. Ninguno había recibido
educación diabetológica adecuada.
Figura 3 <<. Úlcera
infectada en pie de
Charcot.
Figura 4 >>.
Hiperqueratosis por
alteración del apoyo

Conclusiones
- El pie diabético y sus complicaciones generan el más alto gasto sanitario en el sistema de
salud
- Es necesario protocolizar el control del paciente y crear unidades interdisciplinares con el
mismo fin.
- Es imprescindible educar al paciente diabético en el conocimiento y tratamiento de su
enfermedad.
Palabras Clave: Pie diabético, vasculopatía, neuropatía, úlcera.
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Neuropatía diabética (I)
Dr. Carles del Pozo.

Servicio de endocrinología. Hospital Mutua de Terrassa.
La neuropatía diabética (NPD) es la complicación más frecuente de la diabetes mellitus. Aunque
es común que se le preste menos atención que a otras complicaciones tardías como la
retinopatía, la nefropatía o la enfermedad vascular, constituye el principal factor de riesgo del
pie diabético. Por ello, el cribado temprano de la neuropatía diabética ha demostrado ser un
instrumento importante en la prevención de las úlceras del pie y, consecuentemente, de las
amputaciones no traumáticas de las extremidades inferiores.
DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
La neuropatía diabética se define como la presencia de síntomas o signos de disfunción del
sistema nervioso periférico en pacientes con diabetes, tras la exclusión de otras causas(1).
Constituye una entidad muy heterogénea que afecta a diferentes partes del sistema nervioso.
Se clasifica en diferentes tipos en función de su distribución anatómica y de los signos y
síntomas que se manifiestan (tabla 1).
TABLA 1. Clasificación de la neuropatía diabética
Neuropatías difusas
Polineuropatías
Sensitivomotora crónica simétrica distal
Sensitiva aguda
Motora simétrica distal
Neuropatías autonómicas
Cardiovascular
Gastrointestinal
Genitourinaria
Hipoglucemia inadvertida
Sudorípara
Vasomotora
Neuropatías focales
Mononeuropatía simple
Mononeuropatía múltiple
Neuropatía craneal
Radiculopatía o mononeuropatía troncular
Plexopatía lumbosacra, neuropatía asimétrica proximal
o amiotrofia

www.revistapiediabetico.com

Pág. 10

Artículo original

@

Aquí nos referiremos especialmente a la polineuropatía sensitivomotora crónica simétrica
distal que, por otra parte, es la forma más frecuente de presentación de la neuropatía diabética.
De hecho, a menudo se utiliza como sinónimo el término neuropatía diabética para referirse
a ella. Conjuntamente con alteraciones debidas a neuropatía autonómica, produce las
condiciones que conducen al pie diabético.
EPIDEMIOLOGÍA

Es una complicación frecuente tanto en la diabetes tipo 1 como en la 2. La prevalencia varía
entre diferentes estudios en función de los criterios diagnósticos empleados, de la sensibilidad
de los métodos utilizados, la edad en el momento del estudio, etc.
Algunos autores han indicado la presencia de esta complicación en aproximadamente un 7'5
% de los pacientes en el momento del diagnóstico de la diabetes y hasta en un 45 % de los
diabéticos con más de 25 años de evolución de la enfermedad(2).
Un estudio epidemiológico realizado en España, utilizando los cuestionarios de signos y
síntomas, cifra su prevalencia en un 22'7 % de los pacientes diabéticos, siendo mayor en
diabéticos tipo 2 (24'1%) que en diabéticos tipo 1 (12'9 %) (3).
FACTORES DE RIESGO DE POLINEUROPATÍA
Entre los factores asociados a la presencia de NPD no modificables se encuentran la edad y
el tiempo de evolución de la diabetes. En el estudio epidemiológico español antes mencionado
su prevalencia alcanzó al 44'2 % de los pacientes con más 30 años de evolución(3).
El factor de riesgo modificable más fuertemente asociado a la aparición de NPD es la
hiperglucemia. De hecho hay evidencias de que el control glucémico estricto puede prevenir
la aparición de la NPD y enlentecer su evolución.
El ensayo clínico DCCT (Diabetes Control and Complication Trial)(4) realizado en diabéticos
tipo 1, mostró que el tratamiento intensificado con insulina redujo la incidencia de neuropatía
clínica en un 60 %. El estudio UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study)(5) en
diabéticos tipo 2, demostró de igual manera que la mejoría del control metabólico reducía el
riesgo de neuropatía diabética.
Por otra parte, hay datos procedentes del estudio EURODIAB que demuestran que, además
del control glucémico, hay otros factores que de forma independiente favorecen el desarrollo
de esta complicación, como la obesidad, la hipertrigliceridemia, el hábito tabáquico y la
hipertensión arterial(6).
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PATOGENIA
Si bien existe una clara relación con la presencia, la duración y la intensidad de la
hiperglucemia, la base fisiopatológica de la NPD sigue mostrando incertidumbres. Las dos
principales teorías imperantes relacionan los efectos metabólicos de la hiperglucemia crónica
y los efectos de la isquemia en los nervios periféricos con la patogenia de este trastorno.
Además, factores neurotróficos e inmunitarios también parecen desempeñar un papel. Se
considera, por tanto, que la patogenia de la neuropatía diabética es multifactorial y que los
diversos mecanismos propuestos interaccionan entre sí, junto con factores de predisposición
genética.
Dado que los axones de los nervios periféricos son muy largos en relación con sus diámetros,
sus componentes motores, sensitivos y autónomicos, en especial en la porción distal, dependen
mucho del microentorno endoneuronal para la obtención del suministro de sangre, oxigenación,
nutrición y eliminación de productos metabólicos tóxicos.
En la neuropatía diabética se observa desmielinización segmentaria y degeneración axonal,
aunque todavía está en discusión cuál es la alteración principal.
No es nuestro propósito hacer una revisión exhaustiva de los mecanismos patogénicos
propuestos, sino una breve reseña de los mismos.
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Factores metabólicos
La hipótesis metabólica propone que la hiperglucemia produce varios trastornos metabólicos,
como son un aumento de las concentraciones tisulares de sorbitol y fructosa, disminución
de las concentraciones de mio-inositol y taurina, reducción de la actividad Na/K adenosina
trifosfatasa (ATPasa), glucosilación no enzimática de las proteínas, alteración del metabolismo
de los ácidos grasos y anomalías del flujo axonal. Estos factores pueden ser responsables
de alteraciones funcionales y estructurales en las fibras nerviosas(7).
Anomalías de la vía del poliol: el medio hiperglucémico provoca la activación de la vía del
poliol y, en una reacción catalizada por las enzimas aldosa reductasa y sorbitol
deshidrogenasa, induce la conversión de la glucosa en sorbitol y fructosa. La acumulación
de sorbitol disminuye las concentraciones intracelulares de mio-inositol y taurina, lo que a
su vez reduce la Na/K ATPasa, contribuyendo a las anomalías estructurales y funcionales.
Alteraciones del metabolismo lipídico: la diabetes causa alteraciones en el metabolismo de
los ácidos grasos esenciales, como una reducción del ácido gamma-linolénico, un precursor
del ácido araquidónico, que es a su vez el sustrato para varias sustancias vasoactivas como
la prostaciclina. Además, los metabolitos del ácido gamma-linolénico desempeñan una función
en la estructura de las membranas nerviosas, el flujo sanguíneo y la conducción nerviosa.
Agresión oxidativa: la actividad de los radicales libres está aumentada en la diabetes. Además,
están afectados los mecanismos de defensa antioxidante, con reducción de antioxidantes
como el glutation reducido, la catalasa, el ácido ascórbico y el _-tocoferol(7).
Productos terminales de glucosilación avanzada: en situación de hiperglucemia prolongada
se produce una glucosilación no enzimática de las proteínas que induce cambios estructurales
en los componentes de la matriz extracelular. Dichos cambios pueden provocar alteraciones
nerviosas y vasculares funcionales(8). Además, los productos terminales de la glucosilación
avanzada también pueden suprimir el ácido nítrico, atenuando de esta manera la vasodilatación
mediada por el endotelio(9).
Factores neurotróficos: las neurotrofinas son proteínas que favorecen el mantenimiento y la
supervivencia neuronal. Hay indicios de que una insuficiencia de factores neurotróficos como
el factor de crecimiento nervioso (NGF) y la neurotropina 3 (NT-3) pueden estar implicados
en la patogenia de la polineuropatía diabética(7).
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Factores vasculares
Las alteraciones metabólicas relacionadas con la hiperglucemia producen alteraciones de
la microvascularización que son responsables de anomalías isquémicas en las fibras nerviosas.
Se ha demostrado disminución del flujo sanguíneo, aumento de la resistencia vascular y
reducción de la tensión de oxígeno endoneural(10-11).
Algunos autores han constatado engrosamiento de las paredes de los capilares con
obstrucciones de arteriolas que riegan los nervios periféricos. También se ha documentado
alteración de la membrana basal endotelial de los capilares, con engrosamiento del espacio
perivascular(12-13).
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La Entrevista

Dr. Michael E. Edmonds
Consultant Physician, Diabetic Foot Clinic.
King’s College Hospital. London, UK.

“Las amputaciones en pacientes que sólo tienen neuropatía suceden
muy raramente, casi nunca.”
Para la primera edición bilingüe de
www.revistapiediabetico.com, había que buscar
algún referente a nivel internacional en temas del
pie diabético. La elección fue fácil, pues uno de los
personajes con mas carisma a nivel mundial es
Michael E. Edmonds del King's College Hospital, que
cuenta con un sinfín de publicaciones y ha realizado
conferencias sobre el tema en todo el mundo.
Nos pusimos en contacto para concertar la
entrevista y muy amablemente nos recibió en el
Diabetic Foot Clinic King's College Hospital.

¿Podría explicarnos la estructura organizativa de la Unidad de Pie Diabético?
Este departamento está formado por distintos profesionales de la salud. Es un equipo
multidisciplinar que está compuesto por el diabetólogo, el podólogo, las enfermeras, el
ortopedista y los cirujanos: el vascular y el ortopédico. También tenemos clínicas conjuntas
y conferencias conjuntas. Entre ellas destaca la Conferencia Vascular en la que nos reunimos
también con los radiólogos intervencionistas y estudiamos los angiogramas de los pacientes
para decidir si se les aplica un tratamiento intervencionista, una angioplastia o un by-pass.
Así que éste es el equipo médico, que también se sustenta en el trabajo administrativo de la
secretaría y el personal de recepción. También mantenemos estrechos vínculos con los
microbiólogos y bioquímicos del hospital y de un radiólogo interesado en las enfermedades
musculoesqueléticas, con el que coordinamos interpretaciones de las tomografías, escáneres
MRI y rayos X. Por tanto, podemos decir que hay un equipo base formado por podólogos,
diabetólogos y enfermeras que trabajan aquí cada día, atendiendo pacientes desde las 9 de
la mañana hasta las 5 de la tarde, y, además, tenemos un equipo externo que sólo viene para
las reuniones consultivas, las conferencias y para tratar las emergencias.
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¿Cuántos pacientes con úlceras y pie de Charcot atienden anualmente?
Puedo expresarlo por el total de asistencias semanales, unas cien, y las anuales, que rondarán
las seis mil. De estos pacientes, aproximadamente cien con pie de Charcot que vemos
regularmente y seiscientos con úlceras. También tenemos en la clínica pacientes con
neuropatía dolorosa/aguda a los que se les trata el dolor. Diría que hay un grupo de cincuenta
pacientes con neuropatía dolorosa, cien con pie de Charcot y el resto (unos seiscientos)
pacientes de úlcera.

“Estamos particularmente interesados en el pie de Charcot”
¿Qué número de amputaciones realizan en el King's College Hospital?
De todos los casos, normalmente tenemos de tres a cinco amputaciones por año. Ahora, esta
cifra depende de cómo la expresemos, si desde el punto de vista de cuántos pacientes
visitamos o del de cuántos están en riesgo. Hay un problema con ello, ya que nos transfieren
muchos pacientes de fuera de nuestra zona, con lo que resulta difícil relacionarlos con nuestra
población inicial, la población base que tenemos asignada. En forma de fracción tendríamos
el número de amputaciones en el numerador, por el número de pacientes en el denominador.
Yo prefiero expresarlo actualmente en términos absolutos diciendo que tenemos de tres a
cinco amputaciones anuales. Una vez lo calculamos desde el punto de vista de pacientes
diabéticos con riesgo y creo que la ratio era de 0,02. Estos pacientes de riesgo tienen isquemia
y quizá neuropatía, por lo que los llamamos neuroisquémicos. Las amputaciones en pacientes
que sólo tienen neuropatía suceden muy raramente, casi nunca. Debo puntualizar que, al
hablar de amputaciones, hablo de amputaciones mayores cuando se corta toda la pierna. Las
amputaciones por neuropatía suceden una vez cada diez años, incluso menos.
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¿Hay otros departamentos como el suyo en Gran Bretaña?

Hay una clínica en Manchester con el catedrático Boulton, otra en Edimburgo con Mathew
Young, Jescot en Nottingham, y también está Jerry Raymond en Ipswitch; éste trabaja en un
hospital comarcal no universitario. También hay distintas clases de clínicas podológicas
porque está claro que hay pacientes con pie diabético por todo el país. Creo que hay otra en
el Saint Mary's Hospital y también en el Thomson's Hospital, pero me parece que ésta es
sobre todo una clínica podológica. Como se ve, hay clínicas que no son multidisciplinares,
sino que están dirigidas por podólogos y puede que reciban ayuda exterior puntualmente
pero no son auténticamente multidisciplinares en el sentido de tener un equipo de distintos
profesionales trabajando codo a codo en la misma clínica. Clínicas podológicas las hay por
todo el país, pero creo que el punto diferencial es el trabajo conjunto dentro de un equipo
multidisciplinar.
¿Aplican algún programa de prevención?
La prevención se está integrando en la sociedad. Hay equipos de protección podológica
trabajando para detectar pacientes con riesgo de padecer neuropatía e isquemia, y luego
entran en programas de protección del pie. Estos grupos se desenvuelven en su mayor parte
fuera de los hospitales. Por otro lado, nosotros evidentemente practicamos prevención
secundaria, que es la que se ocupa de prevenir que pacientes que ya han padecido una úlcera,
por ejemplo, vuelvan a padecerla. Pero tengo que decir que nuestro mayor énfasis recae
sobre el tratamiento del pie en peligro, es decir, el que padece una úlcera o pie de Charcot.
La prevención en Gran Bretaña se realiza básicamente en Centros de Atención locales
coordinados por centros mayores.
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¿Qué proyectos se están preparando para el futuro?

Estamos particularmente interesados en el pie de Charcot y estamos investigando por qué
los pacientes con pie de Charcot desarrollan deformidad severa y cómo podemos tratarlo en
las primeras etapas para evitar que se produzca deformación. Estamos intentando descubrir
cómo podemos reconocer los primeros indicios con técnicas especiales de representación
(special imaging) y pruebas bioquímicas. Trabajamos junto con los cirujanos vasculares y
los radiólogos intervencionistas y eso nos permite tener un programa de intervención muy
rápido para tratar a los pacientes isquémicos de forma precoz. Uno de nuestros principios
fundamentales es el del diagnóstico temprano para un tratamiento temprano, porque creemos
que el pie diabético se desarrolla muy rápido y alcanza una fase grave que puede llegar a
irreversible. Además, uno de los problemas con la neuropatía y la isquemia es que sus signos
y síntomas no son aparentes, con lo que el profesional se ve obligado a adoptar estrategias
detectivescas para diagnosticar precozmente a partir de indicios muy sutiles. La clave está,
por tanto, en diagnosticar pronto para tratar el pie antes de que llegue a una fase irreversible
en la que la destrucción severa obligue a amputar. Nuestra investigación principal se centra
ahora en el pie de Charcot.
Muchas gracias

Sala de curas King’s Hospital.
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Necrosis 3 dedo y artrítis séptica metatarso
falángica 1er dedo
Dr. Josep Royo

(1)

D.P Jordi Viadé

(2)
(1)

Jefe de servicio de cirugía vascular y endovascular.
(2)
Unidad de Pie Diabético. Servicio Endocrinología y nutrición.
Hospital Mútua de Terrassa (Barcelona)
Paciente de 63 años que ingresa por gangrena
húmeda del tercer dedo del pie derecho
(figura1)con linfangitis en dorso del pie.

Figura 1.

Exploración física

Sensibilidad superficial y profunda ausentes (percepción abolida del pin-prick,
aguja, monofilamento y diapasón).
Pulsos pedios y tibial posterior no palpables. Pulso poplíteo derecho débil
(obliteración distal bilateral)
Ennegrecimiento del tercer dedo del pie derecho, con supuración fétido-purulenta,
y cordón eritematoso que se extiende hacia el dorso del pie.

Antecedentes patológicos
_
Diabetes mellitus tipo 2 de una antigüedad conocida de 27 años, tratado
actualmente con insulina.
_
Exfumador desde hace 27 años.
_
Hiperteso.
_
Dislipémico.
_
Intervenido de triple by-pass aortocoronario en 1995.
_
Artropatía de Charcot a nivel del tarso izquierdo, sin actividad inflamatoria,
tratada mediante soporte plantar.
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Evolución

Se practicó estudio radiológico mediante angiorresonancia cuyo resultado fue:
estenosis moderadada de la segunda porción de la arteria poplítea izquierda;
obstrucción de ambas arterias tibiales anteriores; afectación difusa y severa con
múltiples estenosis significativas de las arterias tibial posterior y peronea, de forma
bilateral; repermeabilización de la arteria tibial anterior izquierda.
Ante la gravedad de la infección se inició tratamiento antibiótico endovenoso con
piperacilina 4 g y tazobactam 500 mg cada 8 h, consiguiendo delimitar la infección
al dedo.
A los tres días habían desaparecido los signos de linfangitis y se decidió practicar
una intervención quirúrgica. Se realizó un by-pass con vena safena invertida, desde
la arteria femoral superficial, a la arteria tibial anterior derecha, y además se llevó
a cabo la amputación del tercer dedo necrótico. (figura 2)

Figura 2.

Figura 3.

Tras un postoperatorio sin incidencias, el paciente fue dado de alta en tratamiento
antibiótico con amoxicilina 500 mg y ácido clavulánico 125 mg, cada 8 horas, vía
oral, y cura tópica mediante lavado y aplicación de povidona yodada.
A los tres meses presentó una pequeña ulceración con granuloma (trayecto de un
centímetro y probing -test de contacto óseo- negativo) a nivel de una prominencia
ósea en el tarso izquierdo (figura 3)como consecuencia de la neuroartropatía de
Charcot, que fue tratada mediante descarga de fieltro de 1,2 cm, apósito con sales
de plata y tratamiento antibiótico empírico con amoxicilina 875 mg y ácido
clavulánico 125 mg cada 8 horas, por vía oral.
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Al cabo de un mes, la lesión había mejorado de forma considerable pero sin
conseguirse la reepitelización completa; se continuó con curas tópicas, descarga
con fieltro y plantillas especiales.
Tras seis meses de tratamiento, la úlcera no había cicatrizado y se planteó la
posibilidad de practicar una exostectomía, para rebajar la profusión òsea.
De forma paralela en la cara lateral del primer dedo del pie derecho (figura 4) y
como consecuencia de un pequeño roce del calzado, apareció una úlcera de 1,5 x
1,5 que fue progresando hasta que el paciente, alarmado, contactó con el equipo
asistencial, quien comprobó este probing positivo y puso de manifiesto, mediate
radiología simple, (figura 5) la existencia de una pequeña erosión en la cara lateral
de la articulación metatarso-falángica del primer dedo en el pie derecho, con
abundante exudado.

Figura 4.

Figura 5.

Se realizó cultivo del que se aislaron abundantes colonias de Morganella morganii
sensible al cotrimoxazol, por lo que se administró sulfametoxazol 800 mg y
trimetoprim 160 mg cada 12 horas, por vía oral.
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Se realizaron curas diarias, y la lesión evolucionó lentamente (figura 6) sin remitir
la exudación ni los signos flogóticos. Se practicó una nueva radiografía en la se
observó una clara imagen compatible con artritis séptica, (figura 7) por lo que se
optó por el tratamiento quirúrgico.

Figura 6.

Figura 7.

Con anestesia local (mevipicaína 2% 8 cc), sin ingreso, se realizó una incisión
lateral (3 cm), hasta llegar a la articulación metatarso-falángica del primer dedo,
para legrar los restos de tejido necrótico y eliminar los secuestros óseos. Se realizó
una sutura de aproximación dejando un drenaje tipo penrose, que se retiró a las 48
horas. (figura 8)
En el mismo acto quirúrgico se practicó exostectomia de la protusión causante de
la úlcera en el pie izquierdo (Charcot). (figura 9)
Recibió tratamiento antibiótico con amoxicilina 875 mg y ácido clavulánico 125 mg
cada 8 horas, vía oral, y ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas, vía oral, durante 6
semanas.

Figura 8.
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Las heridas quirúrgicas de ambos pies fueron aseptizadas con povidona yodada.
Fue alta definitiva a los dos meses de la intervención. (figuras 10 y 11)
Para la deambulación se confeccionaron unos soportes plantares que acompañaron
a un calzado de licra de ancho 16.
Los materiales utilizados en los soportes plantares fueron:
1.
Polietilenos termoadaptables de densidad y Shore alto para el mayor control
biomecánico.
2.
Etilvinil acetato (EVA) termoadaptable de densidad y Shore medio para
absorción de presiones medias y control biomecánico moderado.
3.
Poliuretano termoestable de Shore medio para la absorción alta de
hiperpresiones y recubrimiento del soporte plantar.

Figura 10.
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La educación en el cuidado del pie diabético (I)
D.I. Maite Valverde Torreguitart
Enfermera educadora. Servicio de Endocrinología y Nutrición.
Hospital Mútua de Terrassa (Barcelona)
Introducción
La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica que afecta al 5% de la población
mundial; en España la prevalencia de DM tipo 2 se sitúa entre el 4,8 y el 18,7 %. (1) Una de
las características principales de la DM es que durante su evolución aparecen
complicaciones crónicas (micro y macrovasculares), que son la causa más importante de
morbimortalidad de los pacientes y provocan una importante disminución de la calidad de
vida. Estas complicaciones son las responsables de una elevada proporción de los costes
sanitarios generados por la enfermedad. (2) Las complicaciones de la diabetes con un
coste más elevado son las relacionadas con el pie diabético, que absorben de un 15 a un
25 % de los recursos destinados a la atención de estos pacientes. Entre un 15 y un 20 %
de las personas con diabetes, desarrollan úlceras en los pies a lo largo de la evolución de
la diabetes. Más del 50 % de las amputaciones no traumáticas corresponden a pacientes
diabéticos.
La amputación siempre está precedida por una úlcera. Son muchos los estudios que han
demostrado que una educación adecuada y un tratamiento precoz podrían evitar hasta el
80% de las amputaciones. (3)
Reducir los comportamientos de riesgo es fundamental para este fin.

Figura 1. Taller para profesionales sanitarios.
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Educación terapéutica

El primer paso para la prevención es la educación. La educación terapéutica es una parte
integrante del tratamiento y un proceso necesario para su calidad (Diabetes Education
Study Group [DESG] - The European Association for the Study of Diabetes). Aun así, la
educación produce diferentes resultados en diferentes individuos porque en el aprendizaje
influyen factores como:
_
_
_

El conocimiento.
Factores personales: edad, nivel de formación, creencias, experiencias, factores
psicológicos y otros.
Factores ambientales: familia, amigos, recursos, trabajo y otros.

Figura 2. Grupo de trabajo D.E.S.G.
Tradicionalmente la educación del paciente ha sido prescriptiva, los profesionales de la
salud, diseñan los objetivos porque son los que saben lo que el paciente debe hacer y
tienen la obligación de motivar a los pacientes para que sigan las recomendaciones
prescritas y conseguir así cambios de comportamiento. A lo largo de los años, la literatura
médica ha demostrado que estos modelos no son efectivos para el control de la diabetes.
Un abordaje diferente en educación terapéutica, como el empowerment, ha demostrado
mejores resultados. Es un modelo educativo centrado en el paciente, es decir, que se
trabaja con el paciente y no para el paciente, al cual se le capacita para que adquiera el
control y la responsabilidad del manejo diario de su diabetes, teniendo en cuenta sus
objetivos, prioridades y estilo de vida. El rol de los pacientes es estar lo mejor informados
posible para tener parte activa y colaborar en su propio cuidado, y el rol de los profesionales
de la salud es ayudar a los pacientes a tomar decisiones informadas para conseguir los
objetivos, vencer barreras educacionales, y adoptar las conductas más adecuadas de
autocuidado.
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El empowerment se basa en tres aspectos fundamentales:

Preferencias. Cada día el paciente debe tomar decisiones sobre el manejo de su diabetes;
estas decisiones repercutirán sobre los resultados
Control. Una vez que el paciente posee los conocimientos y ha adquirido las habilidades
necesarias para gestionar su enfermedad, tiene la libertad de elegir qué recomendaciones
pone en práctica y cuáles no.
Consecuencias. A pesar de las consecuencias de sus decisiones es responsable de controlar
su diabetes en la forma que crea mejor dentro de su contexto cultural
Se pretende conseguir que las personas se adhieran a hábitos y estilos de vida saludables
utilizando técnicas y estrategias motivacionales o comportamentales

Figura 3. Segundo dedo en garra en paciente con deficit
sensorial.
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Aspectos que se deben valorar antes de iniciar la intervención educativa
El grado de riesgo
La valoración se hace mediante:

La historia clínica. Preguntaremos sobre factores de riesgo como el tabaco, el alcohol,
historia de úlceras previas, síntomas de neuropatía y vasculopatía
Valoración el control metabólico. Dislipemia, hipertensión arterial y función renal
Examen de los pies. Inspección del estado de la piel tanto del dorso como de la planta y el
talón, así como de las uñas, espacios interdigitales y posibles deformidades como hallux
valgus, dedos en garra, artropatía de Charcot, etc.
Valoración de vasculopatia periférica. Palpación de pulsos pedios y tibiales e índice Doppler.
Valoración de la neuropatía. Exploración de la sensibilidad vibratoria mediante el diapasón
de 12 Hz y el monofilamento de Semmens-Weinstein de 10 g.
La principal causa de la aparición de úlceras en los pies en las personas diabéticas es la
pérdida de sensibilidad por la presencia de neuropatía. Esta pérdida de sensibilidad se
produce de forma lenta por lo que el paciente no es consciente de ella.
El International Consensus on the Diabetic Foot define cuatro grupos de riesgo: (7)
Grupo 0: Pacientes sin neuropatía sensorial.
Grupo 1: Pacientes con neuropatía sensorial.
Grupo 2: Pacientes con neuropatía sensorial y signos de enfermedad vascular periférica,
deformidades o ambos
Grupo 3. Pacientes con historia de úlcera previa o amputación.
Se debe valorar el riesgo, por lo menos, una vez al año. Los pacientes con riesgo de grado
1, cada 6 meses; los de grado 2, cada 3 meses, y los de grado 3, cada 1-3 meses.
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El grado de autonomía

Una persona autónoma es capaz de realizar todas actividades de autocuidado; por lo tanto,
es importante valorar las limitaciones del paciente que pueden dificultar tales actividades:
La visión. Si la visión es muy limitada o nula, el paciente no podrá realizar la inspección de
sus pies por mucho que aprenda cómo hacerlo en teoría.
La agudeza visual se puede valorar por la capacidad de leer a una distancia de 30 cm un
texto cuya letra sea de tamaño 0,6 mm que, según los ortotipos españoles, corresponde
a la letra pequeña de los periódicos.
La flexibilidad articular. Para que una persona pueda observarse los pies, debe realizar
una posición determinada mediante una combinación de movimientos que son: flexión de
la columna, flexión y rotación de la cadera y flexión y rotación de la rodilla. Las personas
con capacidad para realizar estos movimientos deben conseguir una distancia entre los
ojos y la zona metatarsiana igual o menor a 65 cm, y una distancia entre talón y nalgas igual
o inferior a 15 cm. La valoración la podemos realizar mediante dos barras, una de 65 cm i
otra de 15 cm.
Las personas que tienen una movilidad limitada pero una buena visión pueden utilizar un
espejo grande colocado en el suelo para la inspección de los pies.
La capacidad de aprendizaje. Se deben detectar los pacientes con limitaciones intelectuales,
depresión o deterioro cognitivo ya que estos aspectos dificultan la autonomía necesaria
para el autocuidado.
Siempre que el grado de autonomía sea limitado se debe buscar la ayuda de un familiar o
cuidador. (6)

Figura 4. Zona con hiperqueratosis plantar con alto
riesgo de úlcera.
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Soporte familiar o social. Nivel socio-economicocultural

Es fundamental conocer los aspectos personales y sociales del paciente ya que un bajo
nivel socioeconómico se relaciona con una mayor incidencia de lesiones en los pies, lo
que, además, se agrava si el paciente no goza de ningún soporte familiar o social.

Una vez valorado el riesgo del paciente debemos adaptar los objetivos educacionales en
función del propio riesgo; los pacientes de riesgo bajo no tienen las mismas necesidades
educacionales que los de riesgo alto. Los primeros deben adquirir unos hábitos de higiene
e hidratación correctos mientras que los demás deberán aprender todas las
recomendaciones para la prevención de cualquier lesión.
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DM 2 con infección bacteriana por pseudomonas.
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Artículos de interés

La carga bacteriana predice la tasa de cicatrización en heridas de pie diabético neuropático.
Xu L., et al. Bacterial load predicts healing rate in neuropathic diabetic foot ulcers. Diabetes Care
2007; 30(2): 378-380.
Conceptualmente, una elevada carga bacteriana puede retrasar la cicatrización de la lesión,
causando un entorno en la herida no propicio para la cicatrización. Se realizó el presente estudio
en Australia, obteniéndose exudado de la herida de 32 pacientes con lesión neuropática. El grado
de las lesiones fue 0 ó 1 y estadio A o B, de acuerdo a la escala de Texas. Se determinó la carga
bacteriana fue cuantificada por el recuento del número de unidades formadoras de colonias
(UFCs). Se observó que la tasa de cicatrización de la herida mostró una fuerte relación inversa
entre el número de UFCs y el % de cicatrización de la herida (r=0,46, p=0,008). Es decir, a una
mayor carga bacteriana menor porcentaje de cicatrización. Los autores destacan el efecto
perjudicial de la carga bacteriana sobre la cicatrización de la lesión, comentan la necesidad de
llevar a cabo estudios usando antibióticos u otras terapias para modular la carga bacteriana.
Predicción de la cicatrización basada en la progresión temprana del área de la herida en heridas
postoperatorias de pie diabético.
Lavery LA., et al. Prediction of healing for postoperative diabetic foot wounds base don early wound
area progression. Diabetes Care 2008; 31: 26-29.
Este estudio evaluó la probabilidad de cicatrización de la herida postoperatoria de pie diabético
(secundaria a amputación parcial), basada en el porcentaje de reducción del área de la herida a
la primera y cuarta semana en pacientes con extensas, crónicas, lesiones no isquémicas de pie
diabético. Se tomaron los datos de un ensayo clínico aleatorio evaluando la terapia de presión
negativa. Se observó que las heridas que alcanzaron un porcentaje de reducción del área de la
herida ≥15% a la semana o ≥60% a las 4 semanas tuvieron, respectivamente, un 68 y 77% de
probabilidad de cicatrizar, versus 31 y 30% de probabilidad de cicatrizar para aquellas heridas
que no consiguieron un porcentaje de reducción del área de la herida ≥15% a la semana. Los
autores del estudio sugieren en las conclusiones que los clínicos pueden calcular el porcentaje
de reducción del área de la herida a la semana para predecir la cicatrización de la lesión. Este
estudio se suma a otro estudio publicado también durante este año en el cual se observó que la
tasa de reducción inicial de la úlcera de pie diabético es un buen predictor de la cicatrización
completa de la lesión. Sería interesante llevar a cabo una revisión sistemática de los diferentes
trabajos publicados sobre estos predictores clínicos.
Carga microbiana de la herida y complicaciones relacionadas con la infección en úlceras de pie
diabético.
Gardner S., et al. Wound bioburden and infection-related complications in diabetic foot ulcers.
Biological research for nursing 2008; 10(1): 44-53.
La identificación y diagnóstico de las infecciones de la úlcera de pie diabético continúan siendo
un problema complejo. El artículo realiza una revisión amplia de los conceptos de contaminación,
colonización de la herida, carga microbiana e infección, así como de las complicaciones
relacionadas con la infección. Los autores proponen un marco conceptual de trabajo sobre la
relación entre carga bacteriana en la herida y complicaciones relacionadas con la infección.
Considerando de partida la úlcera de pie diabético sin signos clínicos de infección local presenta
dos posibles escenarios: herida con baja carga microbiana (baja carga microbiana, pocas especies
microbianas y S. aureus o anaerobios ausentes) y herida con alta carga microbiana (alta carga
microbiana y/o elevada diversidad de población microbiana y/o S. aureus o anaerobios presentes).
En el segundo escenario se considera la aparición de osteomielitis con signos obvios de infección
local y sistémica, el tratamiento con antimicrobianos que llevará a un escenario final de cierre de
la herida o bien amputación.
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¿Cuáles son las intervenciones más efectivas en la prevención de las úlceras de pie diabético?
Lavery LA, et al. What are the most effective interventions in preventing diabetic foot ulcers? Int
Wound J 2008; 5:425-433.
Se desarrolló un estudio incluyendo 87 pacientes con 103 úlceras de pie diabético existentes o
recientemente cicatrizadas (<4 semanas). Los autores evaluaron siete variables que han sido
previamente asociadas con el desarrollo de úlceras en el pie. Los autores construyeron un modelo
de causación. Tres investigadores revisaron e interpretaron de manera individual la información
relativa a la úlcera, para determinar las causas responsables de la úlcera presente en el paciente.
Los resultados de este estudio sugieren que hay cuatro vías dominantes para el desarrollo de una
úlcera de pie diabético: a) neuropatía, deformidad, callos y elevada presión plantar, b) enfermedad
vascular periférica, c) traumatismo penetrante, d) zapato de horma no adecuada. Los resultados
sugieren que hay un número finito de factores claves, que si son identificados y dirigidos con
estrategias de intervención apropiadas pueden reducir el riesgo para la cascada de sucesos que
llevan a la ulceración y posterior amputación. Sería necesario tener presentes los factores que
aquí se comentan así como la utilización o implementación que han demostrado eficacia para
cada una de estas situaciones. Con ello, podríamos estar acercándonos a los objetivos de la
Declaración de St Vincent's, reducir en un 50% la incidencia de amputaciones relacionadas con
la diabetes.
Estudio controlado, prospectivo y randomizado del apósito de hydrofiber® con plata iónica o
apósito de alginato cálcico en úlceras no isquémicas de pie diabético.
Jude EB., et al. Prospective randomized controlled study of hydrofiber® dressing containing ionic
silver or calcium alginate dressings in non-ischaemic diabetic foot ulcers. Diabetic Medicine 2007;
24:280-288.
Se llevó a cabo un ensayo clínico randomizado comparando el apósito de hydrofiber® con plata
iónica versus un apósito de alginato cálcico. En pacientes con úlcera no isquémica de pie diabético.
Se trata de un estudio multicéntrico realizado en diversos centros de Inglaterra, Francia, Alemania
y Suecia. Se realizó una aleatorización estratificada mediante sobre cerrados y se utilizó un
análisis por intención de tratar.
En el protocolo de estudio se permitió el uso de descarga o antibiótico si estaba clínicamente
indicado.
Se incluyeron un total de 134 pacientes (67 en cada grupo). No se observaron diferencias
significativas entre ambos grupos en el momento basal. El outcome principal de estudio considerado
fue la velocidad de cicatrización. Se tomaron como outcomes secundarios principales el tiempo
medio en días hasta la cicatrizacion, proporción de cicatrización completa durante el periodo de
estudio. No se observaron diferencias significativas en la velocidad de cicatrización. Sí se
observaron diferencias respecto a la proporción de úlceras en un grupo y el otro (RAR, 9%; 95%
IC, 6%-23,9%), (OR, 1,58; 95% IC 0,73-3,43). Es decir, la cicatrización completa es un 9% superior
en el grupo de apósito de hidrofibra con plata iónica (Aquacel® Ag). Así mismo, se puede decir que
un paciente que recibe tratamiento con este apósito antimicrobiano tiene 1,6 veces más probabilidad
de que su úlcera cicatrice que aquellos que se encuentran tratados con un apósito de alginato
cálcico. Los autores concluyen diciendo: 1) el apósito de hidrofibra de hidrocoloide con plata
iónica puede jugar un rol importante dentro de un protocolo basado en la evidencia para el cuidado
del pie diabético, 2) se genera una hipótesis interesante entre el potencial efecto sinérgico de la
plata tópica y la antibioterapia sistémica.
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Eventos y Cursos
IV Curso Evaluación y tratamiento del Pie Diabético: “Diagnóstico”
Organiza:
Grupo Multidisciplinar de Pie Diabético. Hospital Mutua de Terrassa.
Día 30 de octubre del 2008 de 8.30 a 16.30 h
Más información e inscripciones:
www.mutuaterrassa.es (agenda-actividades científicas)
Teléfono: 937365050 extensión 3920
Precio 120 ¤ (incluye documentación, comida i diploma asistencia)
Plazas limitadas
Curso acreditado.
Curso interuniversitario de Postgrado PIE DIABÉTICO (Universidad de Barcelona)
Dirigido a: Diplomados en Podología

Dirección: Enric Giralt de Veciana, Profesor titular E. Podología Universidad de Barcelona
Virginia Novel Martí, Profesora titular E. Podología Universidad de Barcelona
Calendario y horario:
Formación teórica y de laboratorio:
La actividad docente se llevará a cabo un jueves y un viernes al mes de 9 a 14 y de 15 a 20 horas,
en el aulario y laboratorios del campus de Bellvitge. (Barcelona).
Formación clínica:
En la clínica universitaria (Campus de Bellvitge) y en Hospital del área metropolitana de Barcelona.
Información:
Enseñanzas de Podología. Departamento de Podología
Feixa Llarga s/n. Pabellón de Gobierno 1º planta 08907 L'Hospitalet
Tel: 933362660 - 933362652 Fax 932632425
E-mail: elenaplanell@ub.edu
XI CONGRESO LATINOAMERICANO DE VASCULOPATIA Y PIE DIABETICO.(Preprograma)
15 al 17 de Mayo del 2009. Buenos Aires. Argentina.
Organizado por Fundación para la Formación y actualización en Nutrición y Diabetes (FUEDIN).
Presidente: Prof. Dr. Adolfo V. Zavala. Presidente de Fuedin y Director Carrera de médicos
especialistas en Nutrición. Facultad de Medicina. UBA.
Para más información visite nuestro sitio www.fuedin.org
e mail: azavala@intramed.net.ar/revistaeprocad@fibertel.com.ar
Telefax: (5411) 4805-7651.
CURSO ANUAL DE PIE DIABETICO A DISTANCIA. Para el equipo de Salud.
De Junio o a marzo, en cuatro módulos. Textos, imágenes, casos clínicos, foros, Chat, Revista
EPROCAD.
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Leipziger WundKongress - 'Der diabetische Fuß'
Lepzig. Alemania
A partir del 10 Noviembre 2008
Info: Sekretariat der Klinik für Gefäßchirurgie
Telefono (0341) 864 2251
http://parkkrankenhaus-leipzig.de
http://www.rhoen-klinikum-ag.com/rka/cms/pkl/deu/img/PK_Flyer_Wundkongress2(2).pdf
E-Mail: hoehn.gchir@parkkrankenhaus-leipzig.de
2nd International Conference on Advanced Technologies and Treatments for Diabetes.
Atenas. Grecia
25 al 28 de Febrero 2009
E-mail: attd@kenes.com
http://www2.kenes.com/attd/Pages/home.aspx?ref3=db1
www.kenes.com/attd/
Diabetic Foot Global Conference. 'DFCon 09'
The Premier International Diabetic Foot Conference
Los Angeles LA. USA
19 al 21 de Marzo 2009
www.DFCon.com
XI Congreso Latinoamericano de Vasculopatías y Pie Diabético
Buenos Aires. Argentina
15 al 17 de Mayo 2009
Facultad de Medicina. Univ. Buenos Aires.
Telefax (5411) 48057651
http:/fuedin.org
E-Mail: azavala@intramed.net.ar
revistaeprocad@fibertel.com.ar
First Announcement of Asia Pacific Diabetic Limb Problems Meeting
18-20th September, 2009, Beijing, China
Meeting secretariat:
E-mail: yisheng1021@yahoo.com.cn
Fax: 86-10-64852704
Management Diabetic Foot/Wound Healing
New Orleans. LA. USA
10 al 13 de Septiembre 2009
E-Mail: harriet.breaux@cardio.com
8th Scientific Meeting of the Diabetic Foot Study Group (DFSG) of the EASD 2009.
September Bled SLOVENIA
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The 20th World Diabetes Congreso
Sunday 18 to Thursday 22 October 2009 at:
Palais des Congrès de Montréal
(Montréal Convention Centre)
1001, place Jean-Paul Riopelle
Montréal, Québec H2Z 1H2
Canada http://www.congresmtl.com

@

20th World Diabetes Congress
Montréal/Québec. Canadá.
18 al 22 de octubre 2009
http://www.idf2009.org/
6th International Symposium on the Diabetic Foot.
Noordwijkerout. Holanda
11 al 14 de Mayo 2011
info@diabeticfoot.nl
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Libros
- Pie Diabético. Guía práctica para la prevención, evaluación y tratamiento.
J. Viadé. Editorial médica Panamericana.(2006) ISBN:84-7903-405-X.
- The Foot in Diabetes. Andrew Boulton , Peter Cavanagh , Gerry Rayman.
Wiley; 4 edition (2006).ISBN-10: 0470015047.
- The Diabetic Foot: Medical and Surgical Management
Aristidis Veves, Frank W. LoGerfo, John M. Giurini. (2002). ISBN 0896039250
- El Pie Diabético. Aragón, F.J. / Ortiz Remacha, P.P. Elservier-Masson (2001).
ISBN: 844581027-8
Revistas
The Diabetic Foot Journal
www.diabeticfootjournal.com
Angiologia
www.angiologia.es
Webs
Sociedad Española de Diabetes
www.sediabetes.org
International Working Group on the Diabetic Foot
www.iwgdf.org
The International Diabetes Federation
www.idf.org
Sociedad Española de Cirugía Vascular
www.seacv.es
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