(

)
(

)

(

(

(

)

)

)

(

)

Melcior Lladó Vidal
Podólogo. ADIBA. Palma de Mallorca
(

)

(

)

(

)

(

)

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

Hemos dejado atrás el primer aniversario de Pie Diabético Digital. El balance de este primer
año resulta satisfactorio si se tiene en cuenta que la revista experimenta un grado de
aceptación nivel nacional e internacional muy superior a lo previsto en sus inicios. Durante
este periodo, se han conectado 3.300 personas de 32 países diferentes; este número va en
aumento y puede seguir siendo así durante todo el tiempo que sea necesario hasta que todos
los profesionales sanitarios la conozcan.
Como se puede comprobar por el número de conexiones registradas, el tema del pie diabético
suscita gran interés entre los profesionales sanitarios de todo el mundo. Lo mismo acontece
en los cursos y congresos nacionales o internacionales; cada vez es mayor el número de
participantes también porque esta temática suscita cada vez un interés mayor.
El manejo del pie diabético es complejo y requiere de la participación de diferentes
profesionales sanitarios que trabajen de forma coordinada.
Si las autoridades sanitarias a través de un grupo de expertos no marcan unas directrices
y destinan los recursos suficientes para fomentar las unidades de pie diabético formadas
por grupos multidisciplinares como los existentes en Holanda, Gran Bretaña o Estados
Unidos, será muy difícil disminuir las cifras de amputaciones.
En España, existen algunos grupos de trabajo multidisciplinar en diferentes hospitales
(Barcelona, Madrid, Las Palmas Gran Canaria, Valencia,), con objetivos comunes pero con
organigramas y formas de funcionamiento completamente diferentes.
Estos grupos de trabajo tan importantes y que están dando sus frutos a pesar de las
dificultades con que se enfrentan, han de tener su espacio dentro el entramado sanitario a
fin de consensuar protocolos y fomentar la formación de nuevos profesionales expertos en
pie diabético.
Esperamos que estos grupos de trabajo sigan creciendo y que quienes tienen la voluntad de
crear una Unidad de Pie Diabético, encuentren los soportes técnico y económico necesarios.
Jordi Viadé Julià.
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VII Meeting of the Diabetic Foot Study Group
Durante los días 11, 12 y13 de septiembre de 2008 se celebró en Il Ciocco,
Castelvecchio Pascoli, Lucca (Italia) el VII Meeting of the Diabetic Foot Study
Group (of the EASD).
Il Ciocco, se encuentra en un bello paraje de la Toscana italiana. Este fue el lugar escogido por
la organización para celebrar el evento.

II Ciocco Castelvecchio Pascoli, Lucca

El congreso fue conducido por el Chairman Dr. Sthephan Morbach (D) y duró tres intensos días
en sesiones de mañana y tarde.
Asistieron más de 320 participantes llegados de 40 países.
El programa estaba formado pos sesiones orales y pósters agrupados por temas.
Hubo 32 exposiciones orales que abordaron todos los contenidos que concurren en el pie
diabético: cicatrización de las heridas, infección, Charcot, isquemia, biomecánica y prevención.
Se exhibieron en total de pósters que fueron defendidos por sus autores en sesiones conducidas
por un Chair.
Durante el congreso se celebró una sesión especial para conmemorar el 10º aniversario del
Diabetic Foot Study Group, bajo la presidencia de los doctores E. Jude (GB) y S. Morbach (D).
Realizó la introducción K.Bakker (NL), Chairman IWGDF.
Los ponentes de la sesión fueron los doctores, M Edmonds (GB) y A Boulton (GB).
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En la exposición comercial, los congresistas pudieron observar las novedades de productos
específicos para el cuidado y tratamiento del pie diabético.

El congreso contó con la esponsorización especial de KCI, Medac, Smith & Nephew, Siad.
Bajo el patrocinio de KCI se realizó el symposio “The Continuous Increase of Evidence in Diabetic
Foot Wounds” que contó con la participación de los doctores Meter Blume (EE. UU.), Jan Apelqvist
(Suecia) y David Armstrong (EE. UU.), que expusieron, con todo tipo de detalle sus experiencias
en la utilización de la terapia V.A.C para el tratamiento de las ulceras en el pie diabético.

10º Aniversario D.F.S.G

www.revistapiediabetico.com

Pág. 6

@

Reportage

Uno de los ponentes relevantes de este congreso fue el Dr. William Jeffcoate, Consultant
Endocrinologist. Department of Diabetes and Endocrinology, Nottingham University, Nottingham.
El Dr. Jeffcoate fue el impulsor de la Unidad de Pie Diabético en su hospital. Desde 2002 su
equipo ha impulsado dos estudios multicéntricos controlados , uno sobre educación para prevenir
la úlcera y otro sobre productos para la curación de heridas.

Dr. William Jeffcoate
En un descanso del congreso tuvimos la oportunidad de conocer su opinión sobre algunos
aspectos referidos a la organización de la Unidad de Pie Diabético en su centro, así como al
manejo del paciente diabético con infección de úlcera. En términos generales trabajan con
especialistas del ámbito de la diabetes y también con podólogos. No cuentan con un especialista
en enfermedades infecciosas como parte de su equipo; sin embargo, están en estrecho contacto
con ellos, así como con el departamento de microbiología.
En referencia a aspectos microbiológicos tales como la indicación de toma de muestras para
cultivo, o el tipo de antibiótico que utilizan para tratar las úlceras infectadas, comentó que, dado
que trabajan en el ámbito hospitalario (no en Atención Primaria, por lo que es más frecuente la
infección de la úlcera por organismos gramnegativos), tienden a iniciar un tratamiento empírico
de amplio espectro, por ejemplo con amoxicilina-clavulámico o clindamicina más ciprofloxacino.
No suelen hacer de rutina un cultivo antes de iniciar un tratamiento antibiótico; sólo en el caso
de que la úlcera infectada no evolucione de manera adecuada se plantean la toma de una muestra
para cultivo.
En relación con este tema, hizo referencia a un interesante estudio multicéntrico iniciado
recientemente, que pretende valorar si el hecho de tomar una biopsia ósea modifica el manejo
de las úlceras infectadas con osteomielitis subyacente. Para ello randomizan a la población en
estudio dos dos grupos (aquellos en los que se toma biopsia y los que no), y se realiza un control
evolutivo.
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Por último, en el ámbito de los posibles estudios que se pueden llevar a cabo acerca de este
tema, subrayó la dificultad de definir la resolución de la infección. Ni la completa epitelización
de la úlcera ni aspectos microbiológicos constituyen criterios válidos para definir la curación de
una úlcera infectada, por lo que en ocasiones se utilizan otros criterios como la resolución de los
signos de inflamación.
Desde aquí damos las gracias al Dr. Jeffcoate por su amabilidad y predisposición.
El penúltimo día se celebró una cena de gala de la que tomaron parte el Dr. Andrew Boulton (UK)
como uno de los fundadores de DFSG y el Chairman Stephan Morbach (D).
El VIII Scientific Meeting se celebrará en Eslovenia, los días 25 a 28 septiembre. de 2009
Hotel Golf, Bled, Slovenia. 35 Km. del aeropuerto de Ljubljana .

Executive & Scientific Committee
Chairman: Dr. E. Jude, Great Britain
Vice-Chairman: Dr. C. Caravaggi, Italy
Scientific Secretary: Dr. V. Urban_i_-Rovan, Slovenia
Treasurer: Dr. C. van Schie, The Netherlands
Committee Members
Dr. D. Armstrong, USA
N. Baker, Great Britain
Dr. A. Jirkovská, Czech Republic
Dr. A. Korzon-Burakowska, Poland
Dr R.Lobmann, Germany
Local Organising Committee
Dr. V. Urban_i_-Rovan and Team
Ljubljana, Slovenia
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Neuropatía diabética (II)
Dr. Carles del Pozo.

Servicio de endocrinología. Hospital Mutua de Terrassa.
CLÍNICA
La polineuropatía sensitivomotora afecta principalmente a las extremidades inferiores, con una
distribución típica en calcetín. Clínicamente puede ser asintomática o subclínica, o, por el contrario,
sintomática.
En la forma asintomática, la disminución o la pérdida de la sensibilidad algésica, térmica, vibratoria
y propioceptiva, hace que los estímulos lesivos o no se perciban o se noten con menor intensidad. La
alteración de fibras motoras produce atrofia y debilidad de la musculatura intrínseca del pie, causando
deformidades en su arquitectura y alteración del patrón de la marcha. Las deformidades originan
zonas de mayor presión, favoreciendo la formación de callosidades, especialmente en la base de la
cabeza de los metatarsianos y en los dedos. Por otra parte, la alteración de fibras vegetativas provoca
anhidrosis o dishidrosis, favoreciendo la piel seca y la formación de grietas. Todo lo anterior propicia
la aparición de lesiones que pueden estar inducidas por pequeños traumatismos externos como una
manipulación inadecuada de los pies, uso de calzado inapropiado y malos hábitos higiénicos. Debido
a la pérdida de la sensibilidad dolorosa, estas agresiones pueden pasar inadvertidas durante tiempo
y por ello con frecuencia el primer síntoma es la aparición de una úlcera.(Figura 1)

Figura 1. Úlcera neuropática.
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La polineuropatía sintomática se inicia de forma insidiosa y puede manifestarse mediante
síntomas positivos en forma de dolor, parestesias o disestesias (tabla 2) , o síntomas negativos
como hipoalgesia, hipoestesia y anestesia. Se relaciona con alteraciones de las fibras más
pequeñas y superficiales, cuya exploración por datos objetivos es escasa y poco demostrativa.
Además, no se asocia a un mayor riesgo de presentar lesiones en los pies.
Se estima que entre un 3 y un 27 % de los pacientes diabéticos con neuropatía presentan
dolor neuropático crónico(14-15), lo que representa un elevado número de pacientes,
teniendo en cuenta la gran prevalencia de esta complicación.

Tabla 2. Síntomas positivos de la neuropatía diabética.

Síntoma

Descripción

Dolor paroxístico o lancinante

Sensación de calambre, corriente o latigazo

Dolor urente o quemante

Sensación de quemazón

Parestesias

Sensaciones anómalas no dolorosas (hormigueo,
acorchamiento, adormecimiento)

Disestesias

Sensación rara y desagradable

Alodinia

Dolor desencadenado por estímulos habitualmente no
dolorosos, como el roce de las sábanas

Hiperalgesia

Dolor intenso que se desencadena ante estímulos de
baja intensidad como calor, frío, pinchazo
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La sintomatología dolorosa puede aparecer de forma espontánea o en respuesta a ciertos
estímulos. Una misma persona puede presentar uno o varios síntomas que a su vez pueden
variar en intensidad con el tiempo, aunque suelen ser persistentes y, generalmente, se
exacerban por la noche. La sintomatología aparece con más frecuencia en los pies y las
extremidades inferiores, aunque en algunos casos también pueden afectarse las manos.
El dolor neuropático suele tener un gran impacto en la calidad de vida del paciente, ya que
la mayoría experimentan dolor constante y diario. Con gran frecuencia interfiere con su vida
habitual y a menudo se asocia a trastornos del sueño, ansiedad y depresión(16).
En la (tabla 3) se muestra una clasificación propuesta por Dyck, según estadios de
presentación clínica, que sigue vigente en la actualidad(17-18).
Tabla 3. Clasificación de Dyck de la neuropatía diabética(17)
Estadio

Características

Estadio 0: sin neuropatía

Sin síntomas ni signos

Estadio 1: neuropatía subclínica

-Sin síntomas
-Alteración de la conducción nerviosa en dos
nervios
-Puede añadirse alguna alteración en la
exploración neurológica
(dolor, térmica, vibratoria)

Estadio 2: neuropatía clínica
Dolorosa crónica

-Síntomas positivos
-Exacerbación nocturna
-Incapacidad para detectar estímulos diversos
-Reflejos disminuidos o ausentes

Dolorosa aguda

-Menos frecuente
-Diabetes mal controlada. Pérdida de peso
-Difusa (tronco)
-Puede existir hiperestesia
-Puede aparecer con el inicio de de la mejoría
metabólica
-Pocos signos sensitivos o, incluso, examen
neurológico periférico normal

Indolora

-Sin síntomas positivos. Pie insensible,
entumecimiento
-Sensibilidad térmica reducida
-Signos de sensibilidad táctil-vibratoria reducida
o ausente
-Reflejos ausentes

Estadio 3: complicaciones tardías
de la neuropatía clínica

-Lesiones en el pie: úlceras
-Deformidad neuropática: artropatía de Charcot
-Amputaciones no traumáticas

www.revistapiediabetico.com

Pág. 12

@

Revisión
DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se establece mediante una cuidadosa exploración física de las extremidades
inferiores en la que se demuestra una disminución de la sensibilidad táctil y propioceptiva,
y una abolición de los reflejos osteotendinosos rotuliano y aquíleo. Aunque no suele ser
necesaria la electromiografía, en ciertas ocasiones puede resultar de utilidad para confirmar
el diagnóstico. Como se ha mencionado en la definición, deben excluirse otras causas.
Hasta un 50 % de los pacientes permanecen asintomáticos, por lo que la detección temprana
de la disminución de la sensibilidad protectora mediante cribado es importante de cara a
prevenir lesiones ulceradas del pie.
La presencia de NPD se puede diagnosticar mediante el empleo de cuestionarios para la
detección de signos y síntomas, test neurofisiológicos, estudios anatómicos y test sensitivos
cuantitativos(18).
Existe acuerdo en que la NPD debe diagnosticarse utilizando los cuestionarios de signos
y síntomas, y en que el diagnóstico se confirma con, al menos, otro test alterado,
fundamentalmente con la velocidad de conducción nerviosa o con test sensitivos
cuantitativos(18).
Los cuestionarios clínicos más utilizados son el Neuropathy Disability Score (NDS), el
Neuropathy Symptoms Score (NSS) y el Memphis Neuropathy Instrument Score, que son
reproducibles, fáciles de aplicar y adecuados para un programa de cribado.
El cuestionario de signos más utilizado para el cribado de NPD es el NDS que valora la
sensibilidad térmica, algésica y vibratoria, y el reflejo aquíleo (tabla 4) . Tiene un valor predictivo
sobre el riesgo de presentar úlceras.

Tabla 4. Puntuación de los signos para el diagnóstico de neuropatía diabética basado en el
cuestionario Neuropathy Disability Score (≥ 6 puntos)

Reflejo aquíleo

SÍ (0)

No (2 por lado)

Sensibilidad térmica

SÍ (0)

No (1 por lado)

Sensibilidad algésica

SÍ (0)

No (1 por lado)

Sensibilidad vibratoria

SÍ (0)

No (1 por lado)
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Como alternativa al NDS para el cribado de NPD, puede utilizarse únicamente el monofilamento
de 10 gr. (Figura 2) La evaluación de la sensibilidad a la presión en 4 puntos (cara ventral del
dedo gordo, y cara plantar del talón, del primer metatarsiano y del quinto) identifica el 90 %
de los pacientes que presentan alteraciones neuropáticas detectadas mediante test más
complejos(19). Otros estudios han mostrado unos resultados parecidos mediante el uso aislado
del diapasón de 128 Hz.(20). (Figura 3)

Figura 2. Monofilamento de 10 gr.

Figura 3. Diapasón de 128 Hz.

Se recomienda realizar el cribado de neuropatía diabética en el momento del diagnóstico en
los pacientes diabéticos tipo 2, y a los 5 años del diagnóstico en los diabéticos tipo 1, o a partir
de los 30 años de edad, y posteriormente en todos los pacientes, al menos anualmente.
La aplicación de estos programas de cribado sencillos permiten detectar un gran número de
pacientes con riesgo de presentar problemas en los pies(21).
TRATAMIENTO
Aunque se han ensayado diversos fármacos, especialmente los inhibidores de la aldosa
reductasa, en la actualidad no se dispone de ningún tratamiento específico que actúe
directamente sobre los mecanismos fisiopatológicos que desencadenan la neuropatía diabética.
Tratamiento preventivo
La optimización del control glucémico y el tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular
antes mencionados, constituyen la primera estrategia para la prevención de ésta y otras
complicaciones de la diabetes.
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Tratamiento de la NPD sintomática (del dolor neuropático)

En la forma sintomática, el tratamiento va dirigido a aliviar los síntomas y mejorar la calidad
de vida.
Múltiples fármacos se han mostrado eficaces para aliviar el dolor neuropático, como los
antidepresivos tricíclicos, los antiepilépticos, los fármacos tópicos como la capsaicina y los
analgésicos opiáceos.
La American Diabetes Association incluye como primer escalón terapéutico el uso de
antidepresivos tricíclicos(22). El principal inconveniente de éstos fármacos es su estrecho
margen terapéutico y la elevada incidencia de efectos adversos. El siguiente escalón terapéutico
lo constituyen los antiepilépticos (carbamacepina, gabapentina, pregabalina). Como último
escalón se incluye el uso de opiáceos como el tramadol y la oxicodona.
La elección de uno u otro fármaco puede realizarse en función de la sintomatología predominante
en el paciente (18).
Las parestesias se producen por la generación de potenciales evocados en las fibras A_ y en
las A_. El fármaco de elección es la carbacepina, seguido por la lidocaína y el topiramato y, en
tercer lugar, por fármacos de acción central. Cuando el dolor es paroxístico, responde mejor
a inhibidores gabaminérgicos como la pregabalina.
El dolor urente se debe a una sensibilización periférica, a potenciales ectópicos de las fibras
C y a la pérdida del control inhibitorio. Son de elección los fármacos de acción local como la
capsaicina tópica y los inhibidores gabaminérgicos como la pregabalina. En segunda línea
estarían fármacos como los antidepresivos tricíclicos y los opiáceos como el tramadol.
Las hiperalgesias se producen por un fenómeno de sensibilidad periférica, por ello el tratamiento
de elección es un fármaco tópico local.
Para la alodinia, el fármaco de elección es la pregabalina, seguido por el tramadol.
Independientemente del tipo de sintomatología, cuando ésta interfiera en el sueño puede
considerarse indicado el tratamiento con pregabalina.
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Jefe de servicio de Endocrinologia Hospital Arnau de Vilanova. Lleida

“Los servicios de Endocrinología, deberían disponer de un programa
específico de atención al pie diabético “
Hoy entrevistamos al Dr. Dídac Mauricio Puente,
endocrinólogo, jefe del servicio de Endocrinología del Hospital
Arnau de Vilanova de Lérida, y presidente de la Asociación
Catalana de Diabetes.
Hemos decido entrevistar al Dr. Mauricio porque se trata de
un profesional que se caracteriza por tener un interés especial
en el pie diabético.
En los diferentes cargos hospitalarios que ha ocupado,
siempre le ha merecido una atención especial el pie, formando
unidades específicas de pie o buscando el consenso entre
diferentes especialistas mediante cursos y otras actividades.
Desde que es jefe de servicio del Hospital Arnau de Vilanova, una de sus prioridades ha
sido crear una unidad de pie diabético.
En su vertiente más institucional (como presidente de la Asociación Catalana de Diabetes),
también sigue la misma línea pues ya hay programados unos cursos formativos sobre
pie diabético y otras muchas actividades.
Buenas tardes Dr. Mauricio, ¿cuál es el modelo de atención del pie diabético en Europa?
En primer lugar me gustaría decir que el problema del pie diabético realmente es una
encrucijada, tanto de especialistas como de complicaciones médicas, y que, por tanto, el
único modelo posible es el de colaboración entre los diferentes profesionales con diferentes
tipos de experiencia en las complicaciones del pie diabético. Por ello, en la atención al pie
diabético deben intervenir, sin duda, los profesionales de la Podología, los de Enfermería,
los facultativos especialistas en Cirugía Vascular, los endocrinólogos y los cirujanos
ortopedas. Aquí, en Europa, ya existe el estudio EURODIALE que nos ha enseñado que los
modelos nacionales son dispares entre unos países y otros. Hay países en los que lo que
he explicado se ha traducido a una realidad a nivel nacional, como puede ser el caso de los
Países Bajos. Holanda tiene una red de atención al pie diabético que yo pienso que es un
modelo para otros países. También ocurre en los países del centro y del norte de Europa,
también en algunos sitios de Italia. Pero realmente en el caso del entorno del sistema
sanitario español, y concretamente el sistema sanitario catalán, pienso que hay mucho
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trabajo que hacer. Indudablemente, existen profesionales interesados en el cuidado del pie,
existen profesionales realmente expertos en el manejo del pie diabético, pero lo que hace falta
es que el sistema sanitario organice realmente y dé el soporte organizativo necesario para dar
la mejor atención al pie diabético. Pienso que hay que partir de centros de excelencia en que
se encuentren los profesionales que he mencionado y, a partir de ahí, extender una labor de
difusión a la Atención Primaria, de colaboración con la Atención Primaria, y una red de atención
con centros de referencia que estén adecuadamente planificados en todo el territorio.

“Para dar la mejor atención al pie diabético, hay que partir de centros
de excelencia “
En España no hay grupos definidos de pie diabético como sí ocurre en Estados Unidos, Holanda,
Gran Bretaña. En cambio, hay algunos hospitales que incluyen en sus servicios la atención del
pie diabético de lo que usted ha sido el precursor. ¿Qué falla en nuestro país para que no existan
grupos definidos de pie diabético?
Creo que a todos los niveles debemos de hacer autocrítica, tanto los planificadores sanitarios,
que parece que ahora empiezan a despertarse en este sentido, como también los profesiones,
por ejemplo de la Endocrinología: los especialistas en Endocrinología de este país y los que
están más focalizados en la atención al pie diabético deberían mostrar mucho más interés en
esta grave complicación, porque realmente supone una importante parte de los costes que
genera una enfermedad tan devastadora como es la diabetes. En este sentido, pienso que hay
pocos centros de excelencia como los que he mencionado y en los que se encuentren todos
los profesionales necesarios para dar una atención integral al pie diabético, tanto desde el
punto de vista de la prevención como del manejo ortopédico, podológico, vascular y global de
la diabetes de cada paciente. No olvidemos que cada caso necesita un tratamiento integrado
de todos sus problemas. Creo que debemos hacer autocrítica; por ejemplo, en el caso de los
endocrinólogos, opino que hay una falta de interés a nivel global sobre esta atención. En el caso
de los podólogos hay mayor interés, probablemente son los profesiones con mayor interés,
pero todos sabemos que hay una falta de formación, no sólo en podología sino también en
endocrinología. Pienso que nuestros residentes no tienen una adecuada formación en el tema
del pie diabético, y no olvidemos que los servicios de Endocrinología de los hospitales están
ahí, no para hacer la labor que ya se hace en la Atención Primaria, sino para atender a los
pacientes complejos, entre otros, los pacientes diabéticos con complicaciones importantes
como es el caso del pie diabético. Muchas veces nos apasionamos por atender otros tipos de
complicaciones y, en cambio, no se hacen programas específicos de atención al pie diabético
en cada uno de los servicios.
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Usted es médico endocrinólogo y ha llevado a cabo una labor muy importante en la prevención
y tratamiento del pie diabético, pero existen muchos endocrinólogos que no quieren saber nada
del problema del pie y esto conlleva una dispersión en lo que se refiere a esta patología ¿qué
opina de esto?
Antes ya me he referido a lo de la autocrítica. Hace años, yo pensaba que había más
endocrinólogos interesados en este tema. Pero pienso que no debe ser el interés particular de
algunos profesiones, sino que las necesidades de los pacientes lo que guíe nuestra planificación,
y tanto los responsables del sistema sanitario como los de los servicios asistenciales deben
tener muy claro que deben de atender a una patología a la que, por más que nos disguste,
debemos darle una respuesta. El manejo del pie diabético es muy complejo; se trata de uno de
los pacientes, creo, más difícil de atender a nivel global, pues sufren otras muchas complicaciones
y revisten una serie de características que les convierten en los pacientes que a los especialistas
no les resultan ideales de atender… Pero no somos los médicos quienes debemos escoger a
los pacientes, sino que debemos atender la demanda que nos generan las patologías de los
pacientes. Y en este sentido, el pie es una complicación grave y todos los servicios de referencia,
al menos de Endocrinología, deberían disponer de un programa específico de atención al pie
diabético. Igual que hay clínicas de diabetes y embarazo, igual que hay clínicas de nefropatía
diabética, igual que hay programas de atención específica para otras complicaciones del
paciente diabético, debería haber en todos los servicios de referencia, al menos en algunos
territoriales y en las grandes concentraciones urbanas, las suficientes clínicas monográficas
de pie diabético para atender adecuadamente a estos pacientes.

“Nuestros residentes no tienen una adecuada formación en el tema del
pie diabético”
¿Cómo debe ser el modelo en nuestro entorno en relación a este problema?
Creo que no tenemos que inventar nada. El modelo que conozco más de cerca es el holandés,
porque he podido visitar uno de los centros de referencia y como lo tienen organizado y
coordinado con la Atención Primaria, realmente no es que sea sólo un modelo sino que es un
modelo modélico. De hecho, hay que hacerlo a partir del convencimiento de los responsables
de que esto se debe llevar a cabo. Para mí, el modelo holandés es un ejemplo. Estratifica los
diferentes niveles de atención dependiendo de qué lo que hay entre manos. Lo que está claro
es que lo tienen montado de tal manera que el paciente que requiere una intervención muy
especializada no sufre demora en la atención, no se queda en la medicina primaria, sino que ya
se le transfiere directamente al centro de referencia, porque colaboran directamente con la red
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Pienso que el modelo debe ser éste. Pero el modelo se hace a partir de la creación de centros
de excelencia y, a partir de ellos, la confección de los programas dirigidos a toda la población,
a la prevención, etc.
En estos momentos, usted en el presidente de la Asociación Catalana de Diabetes ¿qué proyectos
tiene desde la Asociación en relación a la patología del pie? ¿Qué futuro se vislumbra en todo
esto?
Nuestra Asociación es modesta en relación a las grandes sociedades, incluida la Sociedad
Española de Diabetes. Es modesta en el sentido de que no podemos disponer de grandes
medios, pero es cierto que tenemos más de 300 asociados. No olvidemos que esta Asociación
incluye no sólo médicos, sino personal de Enfermería, diplomados en Podología y todos aquellos
profesionales dedicados de una u otra manera a la atención del paciente diabético. En este
sentido, somos una sociedad pionera en el país porque incluimos a todos los profesionales. En
este momento, lo que nos hemos planteado es desarrollar actividades específicas de formación
sobre pie diabético, que pienso que mucha falta nos hace todos; generar un nivel de alerta
suficiente en las autoridades sanitarias y en nuestros asociados respecto a este tema (de hecho
estamos intentando organizar jornadas de formación ya para este año), y hacer divulgación de,
como mínimo, las guías recientemente revisadas por la Federación Internacional de Diabetes.
Realmente, en nuestra Sociedad, que estoy muy orgulloso de presdidir _no por el hecho de ser
presidente sino por la cantidad y la calidad de los profesionales que forman parte de ella_, el
pie diabético es en estos momentos un problema prioritario probablemente por la sensibilidad
de la junta directiva actual hacia él.

Muchas gracias.
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Polineuropatía grave y absceso plantar
Dra. Montserrat Balsells Coca
Servicio de Endocrinología y Nutrición
Hospital Mútua de Terrassa. (Barcelona)
Paciente con diabetes mellitus tipo 2, que
ingresó el 25 de marzo del 2008 procedente
de urgencias por úlcera plantar complicada
con infección tisular profunda.

Figura 1. Drenaje dorsoplantar del absceso
tras limpieza de esfacelos.
Antecedentes patológicos
Fractura tibial izquierda.
Cirrosis V. Hepatitis B +, avanzada. Transplante hepático en enero del 2001.
Diabeties mellitus tipo 2 de unos 8 años de evolución, tratada inicialmente con
insulina que se retiró en 2003 por requerimientos bajos, y se pasó a gliclazida que
siguió hasta su ingreso hospitalario.
Clínica de hipoestesia y sensación de frío en los pies de más de 1 año de evolución,
compatible con polineuropatía diabética periférica.
Seguia tractamiento con Lamivudina Tracolimus, Nadolol, Gliclazida 2 comprimidos
al dia y suplementos de calcio.

Episodio actual y exploración
Desde unas 3-4 semanas antes del ingreso seguía curas en el CAP por quemadura
en talón izquierdo a raíz de poner el pie en el horno para calentarse. Hacía una
semana que presentaba supuración submetatarsal en pie derecho de donde se le
extrajo un clavo (inadvertido por el paciente). Se remitió a urgencias por mala
evolución local y fiebre a pesar de haber iniciado tratamiento con ciprofloxacino.
Al ingreso, el paciente se hallaba febricular. A nivel de los pies se halló abolición
de la sensibilidad al dolor, la presión y vibratoria.
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Pulsos distales palpables en ambas extremidades inferiores. Índice Doppler
tobillo.brazo : pedios, 1; tibial posterior, 1,09.
En antepié derecho los signos eran evidentes: ulceración en la zona sumetatarsal
media con abundante secreción maloliente y purulenta, y tercer dedo con aspecto
necrótico. No crepitación ni clara fluctuación. En el talón izquierdo presentaba una
escara superficial de unos 3 cm de diámetro.
Antes del desbridamiento (Figura 1) se recogieron muestras para cultivo: curetaje
profundo y pequeño fragmento óseo a nivel de la tercera MTF expuesta a través del
tracto ulceroso (Probing +).
El cultivo de fragmento óseo resultó positivo para Stafilococcus aureus resistente
a penicilina y Streptococcus agalactiae sensible a amoxicilina-clavulámico y
clindamicina.
Radiografía de pie derecho: sin signos de osteítis inicial con aparición posterior de
cambios evolutivos secundarios al tratamiento (Figuras 2a,b,c)

a

b

c

Figura 2a. Radiografía inicial.
Figura 2b. Cambios de osteítis entercera articulación metatarsofalángica, a las 2 semanas.
Figura 2c. Cambios postratamiento y cierre de la lesión.
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Ingreso. Tratamiento inicial y evolución

Se realizó desbridamiento amplio -que dio salida a abundante material purulento- y limpieza
de tejidos necróticos; los primeros días se dejo un drenaje dorsoplantar.
También se llevó a cabo limpieza y cura del talón I.
Se instauró tratamiento con piperacilina/tazobactam IV una semana, seguido de clindamincina
300/6h V.O. según el resultado del cultivo.
Cura tópica con clorhexidina acuosa al 0,05% cada 24 horas, previa limpieza con agua y jabón
Se valora: úlcera neuropática complicada con infección de tejidos profundos (celulitis, absceso
y afectación osteoarticular) a nivel de la tercera cabeza metatarsofalángica del pie derecho.
El paciente estuvo ingresado 20 días, durante los cuales prosiguió el tratamiento con limpieza
de esfacelos y extracción de fragmentos óseos desvitalizados, y fue mejorando el aspecto de
las lesiones (Figura 3).

Figura 3. Evolución a los 10 días de iniciar el tratamiento.

Se mantuvo control estricto de glucemia con insulina subcutánea (glargina basal y análogos
de insulina rápida preprandial).
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Seguimiento ambulatorio

Tras el alta se realizó seguimiento ambulatorio.
La clindamicina se mantuvo 7 semanas, completándose en total 8 semanas de tratamiento
antibiótico.
A los dos meses las lesiones del pie derecho se cerraron (Figura 4) y a los seis, no hay
manifestaciones de recidiva (Figura 5).

a

b

Figura 4a. Cierre de las úlceras a las 6 semanas de tratamiento .
Figura 4b. Subluxación de la tercera articulación Metatarso falángica y acortamiento del tercer
dedo.

a

b

Figura 5a y b. A las 10 semanas de tratamiento.
Figura 5c. A las 24 semanas del inicio del episodio.
c
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La educación en el cuidado del pie diabético (II)
D.I. Maite Valverde Torreguitart
Enfermera educadora. Servicio de Endocrinología y Nutrición.
Hospital Mútua de Terrassa (Barcelona)
METODOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN PARA EL CUIDADO DE LOS PIES
La información es necesaria pero no es suficiente. No podemos darnos por satisfechos después
de haber informado a un paciente de cómo debe inspeccionarse los pies sin haber valorado
la visión y/o la movilidad y, en caso necesario, si no le hemos ayudado a encontrar recursos
para hacerlo.
No es suficiente comunicar al paciente que tiene pérdida de sensibilidad, si no se utilizan
estrategias para que él pueda comprender el significado de lo que se le dice. En este sentido
se utilizan alfombras de diferentes texturas por las que caminan diferentes personas con
diferentes grados de pérdida de sensibilidad de modo que quizás a uno le producirá dolor un
determinado tipo de grosor mientras que a otro no. También se puede trabajar de forma
individual, poniendo un guante en una sola mano y tocando la alfombra con las dos manos; así
se podrá apreciar la diferente sensación de una y de otra.
Las estrategias motivacionales y comportamentales son la que han demostrado mejores
resultados porque ponen al paciente en situación activa. Él debe ser parte o dueño de los
objetivos, es decir debe estar implicado en su formulación. Es más fácil que una persona cambie
de hábitos, si es ella misma quien lo decide, que si se los imponen
Las actividades en grupo son muy importantes para la adquisición de conocimientos y
habilidades. Las personas aprendemos también con la experiencia de los demás
Evaluar todo proceso educativo nos permitirá conocer si el paciente adopta los hábitos de
cuidado adecuados, y modificar las estrategias educativas en función de los resultados.

Figura 1. Pies valgos.
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PREVENCIÓN DE LESIONES EN LOS PIES

Hay unos pacientes con más riesgo que otros de desarrollar problemas en los pies, por este
motivo a todos los pacientes se les debe aplicar un programa de valoración del riesgo.
El International Consensus on the Diabetic Foot,(5) define a los pacientes de alto riesgo como
aquéllos que presentan alguna de las siguientes características, fáciles de detectar mediante
la historia clínica y un examen minucioso de los pies:
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Antecedentes de úlcera en los pies o amputación.
Síntomas de neuropatía y/o vasculopatía.
Signos de neuropatía o enfermedad vascular periférica.
Trastornos ortopédicos del pie.
Zonas de máxima presión plantar con hiperqueratosis.
Disminución de la agudeza visual.
Insuficiencia renal.
Dificultad de la flexión en la columna vertebral.
Más de 10 años de evolución de la diabetes.
Factores personales y sociales: edad avanzada, aislamiento social, problemas
socioeconómicos.
El consumo de tabaco, alcohol y el mal control metabólico incrementan el riesgo de
complicaciones vasculares y neuropáticas; por lo tanto son aspectos que se deben tener
en cuenta en la valoración del riesgo del paciente.(5,6)

Figura 2. Uña encarnada.

Figura 3. Grietas en talón.
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CONTENIDOS EDUCACIONALES PARA EL CUIDADO DE LOS PIES

Inspección
Cada día se debe hacer una observación completa del estado de los pies: dedos, espacios
interdigitales, planta, talón. Hay que valorar si existen zonas con eritema, calor, hiperqueratosis
o zonas maceradas, especialmente en los espacios interdigitales.
Lavado
Es importante el control de la temperatura del agua, que debe ser a menos de 37º. No se debe
probar la temperatura directamente con el pie. Utilizar jabón neutro o graso según el pH de la
piel, y aceite de parafina para aguas muy alcalinas.
Secado
Secar los pies con una toalla suave y prestar especial atención a los espacios interdigitales
ya que la humedad favorece las infecciones por hongos.
Hidratación
Hidratar los pies sobre todo en las zonas del talón, planta y dorso, evitando los espacios
interdigitales. Utilizar cremas con alto contenido de urea (entre 15 y 25%).
Corte de las uñas
Cortar las uñas después del baño ya que están más blandas y se pueden cortar con más
facilidad. Cortarlas rectas y procurar no dejarlas demasiado cortas. Utilizar tijeras de punta
redonda. Para uñas con onicomicosis, onicogrifosis o encarnadas, acudir al podólogo.
Medias/ Calcetines
Las medias deben ser enteras. No utilizar ligas ya que dificultan la circulación. Los calcetines
de algodón, hilo o lana sin costuras y que no aprieten. Es recomendable cambiar las medias
o calcetines a diario.
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Calzado

El calzado tiene una función protectora frente al medio externo. El uso de calzado inadecuado
es la causa más frecuente de úlceras en los pies. No se pueden dar a todos los pacientes las
mismas recomendaciones generales sobre calzado, sino que se debe elegir el tipo de calzado
según el tipo de pie. Los pacientes que presentan complicaciones vasculares o neuropáticas
deben seguir unas normas para la elección del calzado: (Figura 4)
_
_
_
_
_
_

Que no apriete y que tenga sujeción con velcro o cordones para que se pueda adaptar
al tamaño del pie.
El material de elección es la piel porque es transpirable y flexible.
La suela debe ser de goma y antideslizante.
El tacón debe medir entre 2 y 3 cm de alto y disponer de una base ancha para evitar la
inestabilidad.
La parte interior del calzado debe ser lisa y sin costuras, para evitar lesiones en la piel.
Se aconseja comprar el calzado por la tarde, ya que el pie está más edematoso a última
hora del día

Calzado termoadaptable.

Calzado inadecuado.
Figura 4.
Otros aspectos que se deben tener en cuenta
Evitar focos directos de calor como estufas o bolsas de agua caliente.
No andar nunca descalzo.
Consultar al equipo asistencial ante cualquier problema.
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CONCLUSIÓN

A pesar del reconocimiento de la importancia de la prevención de las complicaciones del pie
diabético, los profesionales de la salud parece que no hemos llegado a encontrar la mejor
manera de conseguir que los pacientes apliquen las recomendaciones a su vida diaria. En este
sentido, un estudio sobre la percepción que tienen los pacientes sobre las recomendaciones
que han recibido acerca del cuidado de los pies, da como resultado que sólo entre un 5,8 y un
52,4 % recuerdan algún tipo de recomendaciones.(8) Según otro estudio realizado en España,
sólo al 20 % de 116 diabéticos ingresados por lesiones en los pies, su médico o enfermera les
había mirado los pies antes de presentarse la lesión;9 en otro estudio multicéntrico italiano,
más del 50% de los pacientes refirieron que su médico o enfermera no les habían inspeccionado
los pies, y un 28 % no había recibido educación específica sobre el cuidado de los pies.(10)
Se ve, por tanto, que todavía se dan recomendaciones muy generales y no se promueven
actividades específicas de autocuidado capaces de favorecer la adhesión a estilos de vida
saludables.

Figura 5. Úlcera neuroisquémica a causa del roce del
calzado.
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Necrosis de la base 3º y 4º dedo con celulitis en dorso pie, a consecuencia de un
traumatismo. Paciente diabético tipo 2 de 18 años de evolución con ausencia de
sensibilidades y pulsos periféricos palpables.
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Artículos de interés

Resultados del tratamiento quirúrgico de osteomielitis por pie diabético en una serie de 185
pacientes con confirmación de afectación ósea.
Aragón-Sánchez FJ, Cabrera-Galván JJ, Quintana-Marrero Y, Hernández-Herrero MJ, LázaroMartínez JL, García-Morales E, Beneit-Montesinos JV, Armstrong DG.
La Paloma Hospital, Las Palmas de Gran Canaria, Spain. javiaragon@telefonica.net
Resumen
Objetivos/hipótesis Analizamos los factores determinantes de los resultados del tratamiento
quirúrgico temprano (en las primeras 12 horas después de admisión) con el objetivo de evitar
amputaciones y salvar el pie en pacientes diabéticos osteomielitis del pie.
Métodos Se siguieron 185 pacientes consecutivos con osteomielitis de pie con confirmación de
afectación ósea hasta curación, amputación o muerte.
Resultados:El test de contacto óseo fué positivo en 175 casos (94,5%). Signos radiológicos de
osteomielitis se encontraron en 157 casos (84,8%). Estafilococo áureo fue el organismo aislado
en la mayoría de los cultivos (51.3%) y fue resistente a la meticilina en 35 casos (36,8%). El
tratamiento quirúrgico incluyó 91 procedimientos de cirugía conservadora, definidos como aquellos
en que no se efectuó ninguna amputación (49.1%). Algún grado de amputación se hizo en 94
pacientes; las amputaciones fueron menores (a nivel del pie) en 79 casos (42.4%) y mayores en
15 casos (8%). Cinco pacientes (2.7 %) murieron en el periodo peroperatorio. El análisis
histopatológico reveló osteomielitis aguda en 94 casos (50,8%), osteomielitis crónica en 43
(23,2%), y agudización de osteomielitis crónica en 45 (24,3%). Los tres casos restantes se
clasificaron como “otro”. Los riesgos de fallo en la cirugía conservadora fueron hueso expuesto,
la presencia de isquemia e infección necrotizante de los tejidos blandos.
Conclusión/interpretación: La cirugía conservadora sin amputación local ni de alto nivel tuvo éxito
en casi la mitad de los casos de osteomielitis de pie. Se deberían emprender ensayos prospectivos
para determinar el papel de la cirugía conservadora respecto a otras aproximaciones al tratamiento
de esta condición.
Úlceras de pie diabético: patogénesis y manejo
Frykberg RG.
Universidad de Des Moines, Iowa 50312, USA. Robert.Frykberg@DMU.edu
Las úlceras de pie representan una complicación importante de la diabetes mellitus; además, a
menudo llevan a la amputación de la extremidad inferior. Sus etiologías subyacentes más frecuentes
incluyen neuropatía, trauma, deformidades, altas presiones plantares y la enfermedad de las
arterias periféricas. Una avaluación cuidadosa y sistemática ayuda a conducir la terapia adecuada.
El sistema de Wagner y el sistema de la Universidad de Texas son los más frecuentemente
empleados para clasificar las úlceras de pie y el estadio de las mismas es indicativo para el
pronóstico. El pilar del tratamiento inicial consiste en el alivio de la presión por medio de enyesados
de contacto total, enyesados quitables para caminar o “medias zapatas”. También son cruciales
en los cuidados de las úlceras de pie el desbridamiento y manejo agresivos de la infección y
isquemia subyacentes. El tratamiento temprano y agresivo de las úlceras del pie diabético a
menudo puede evitar exacerbación del problema y eliminar el potencial para amputación. El
objetivo de la terapia debería ser intervención temprana para permitir la cicatrización de la herida
y evitar su recurrencia una vez curada. Los programas de manejo multidisciplinarios enfocados
a la prevención, educación, exploración regular de los pies, intervención agresiva y uso óptimo
del calzado terapéutico han aportado disminuciones importantes en la incidencia de amputaciones
de las extremidades inferiores.
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Evaluación de la tirita indicadora auto-administrada (Neuropad) para el diagnóstico de la neuropatía
en la diabetes
Nicholas Tentolouris, MD, Vasilis Achtsidis, MD, Kyriaki Marinou, MD y Nicholas Katsilambros, MD
Del 1º Departamento de Medicina Propedéutico, Escuela de Medicina, Universidad de Atenas,
Hospital General de Laiko, Atenas, Grecia.
OBJETIVO-Evaluar la concordancia entre observadores (pacientes y profesionales) en la evaluación
del neuropad tirita indicadora (NTI) para el diagnóstico de la neuropatía periférica también como
la viabilidad del uso de la NTI.
DISEÑO DEL ESTUDIO Y MÉTODOS-Un total de 156 pacientes con diabetes se examinaron. En
la misma visita, el profesional evaluó la NTI. Después, el paciente recibió la NTI con instrucciones
escritas para su uso y avaluación en casa junto con un cuestionario sobre la facilidad de la
utilización de la NTI.
RESULTADOS-El profesional diagnosticó neuropatía en 56.9% de los participantes. La estadística
k para medir la concordancia general entre las observaciones del paciente y del profesional sobre
la NTI fue muy buena: 0,88 (IC 95%: 0,85-0,91). Los pacientes clasificaron las instrucciones y el
uso de la NTI como fácil.
CONCLUSIONES-La alta concordancia entre pacientes y profesionales sobre la NTI y su facilidad
percibida por los pacientes sugieren que la NTI es adecuada para la auto-evaluación para identificar
la neuropatía periférica.
Abreviaturas: NTI, neuropad tirita indicadora
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Eventos y Cursos

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 Vasculopatí'92as y Pie Diabé'8etico
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
8th Scientific Meeting The DFSG 2009
25.-28. September 2009. Slovenia.
Meeting Secretariat
Tel: +45 70 20 03 05. Fax: +45 70 20 03 15
E-mail:
Management Diabetic Foot/Wound Healing
New Orleans. LA. USA
10 al 13 de Septiembre 2009
E-Mail: harriet.breaux@cardio.com
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8th Scientific Meeting of the Diabetic Foot Study Group (DFSG) of the EASD 2009.
September Bled SLOVENIA

@

The 20th World Diabetes Congreso
Sunday 18 to Thursday 22 October 2009 at:
Palais des Congrès de Montréeal
(Montréeal Convention Centre)
1001, place Jean-Paul Riopelle
Montréeal, 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

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
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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.e
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