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@ Pie Diabético Digital

Editorial

E

l 2013, empieza para la revista con cambios. En este nuevo ejemplar de Pie Diabético Digital, vais

a observar algunos cambios en relación al formato habitual. Los apartados que siguen igual son
la entrevista y artículos recomendados, libros y eventos. La sección de casos clínicos aumenta en
detrimento de las secciones: artículo original y revisión. Ello es debido por la cantidad de casos clínicos que

tenemos pendientes de publicar y que con un solo caso por revista, se retarda demasiado su divulgación,
además de que nos consta que muchos de nuestros lectores, en ocasiones, ven en las publicaciones de los
casos clínicos, similitudes con sus pacientes y les es de gran utilidad para el tratamiento de sus pacientes.
Con todo ello no quiero decir que a partir de ahora Pie Diabético Digital, cambie de formato para siempre, sino
que en números sucesivos, iremos alternando el nuevo formato, con el habitual.
Otro cambio que nos ha traído este nuevo año, es una mala noticia, pues si en el mes de octubre 2008
dábamos el disparo de salida a nuestra revista en lengua inglesa, este mes de febrero, no hemos podido
publicar la revista en lengua inglesa.
Ello no se debe a su poca difusión, pues en estos cuatro años hemos recibido más de 10000 visitas desde
77 países, todo un éxito partiendo desde cero y sin contar con el apoyo de ninguna sociedad. La causa es la
actual crisis económica que tanto afecta a la a la industria farmacéutica y que con sus inserciones publicitarias
sustentan esta y tantas publicaciones.
En el último semestre del 2012, dos patrocinadores nos han comunicado la imposibilidad de seguir ﬁnanciando

la revista, A consecuencia, de la disminución en los ingresos,(única fuente de ﬁnanciación, para sufragar los
gastos de maquetación, corrección y traducción ) nos ha llevado a tomar la decisión de suspender, espero de
forma temporal la versión inglesa de Digital Diabetic Foot.
Esperamos que a lo largo del año, salgan nuevos patrocinadores para así poder reponer la versión inglesa.

Jordi Viadé, Editor
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Caso clínico I
Ulcera cabeza en primer metatarsiano con hueso expuesto
Jordi Viadé Julià
Unidad Pie Diabético. Hospital Universitario Mútua de Terrassa. Barcelona

Antecedentes personales
Paciente de 58 años, con insuﬁciencia renal crónica secundaria a nefropatía isquémica / nefropatía diabética,
estadio 5D en hemodiálisis desde hace un año. Fumador activo e hipertensión arterial. Cardiopatía isquémica
con lesiones signiﬁcativas en tres vasos, pendiente de cirugía. Diabetes mellitus desde hace 4 años, secundaria
a pancreatitis aguda, tratado desde hace un año con insulina. Polineuropatía diabética con abolición de
sensibilidades. Vasculopatía periférica. Amputación primer dedo pie izquierdo y parcial del quinto radio hace
5 años.
Enfermedad actual con relación al pie
Acude a la unidad de pie diabético por presentar sobreinfección en la cabeza del primer metatarsiano pie izquierdo,
según relata, de dos semanas de evolución. (Fig. 1).

Fig.1
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@ Pie Diabético Digital
Exploración
Hueso expuesto, con destrucción de tejidos. Pulso pedio y tibial posterior, palpables con diﬁcultad, pulso poplíteo
presente; Afebril. Destrucción de la cabeza del primer metatarsiano.
Ante la gravedad del caso, se decide efectuar desbridamiento amplio, con resección de la cabeza del primer metatarsiano
y legrado de la cavidad. Se remitieron fragmentos óseos para cultivo microbiológico. Una vez eliminados todos los
fragmentos óseos desvitalizados, se realizó un lavado exhaustivo con H2O2 y suero ﬁsiológico; Sutura de aproximación
y drenaje penrouse dorso plantar de ¼” , durante 72 horas. (Figs. 2 y 3). Se prescribió hasta conocer el resultado del
cultivo Amoxicilina 500 mg/24 horas.

Fig.2

Fig.3

El resultado del cultivo fue: Echerichia Coli , Sensible a Ampicilina (C.M.I <=2), Levoﬂoxacino (C.M.I <=0,25) y
Cotrimoxazol (C.M.I <=20). Se prescribió Levoﬂoxacino 250 mg/24 horas (hemodiálisis), durante cinco semanas.
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@ Pie Diabético Digital
Se realizaron curas con antisépticos y descarga con ﬁeltro adhesivo (10 mm) en la zona subcapital de los metatarsianos
centrales.
Aspecto que presentaba al cabo de 4 semanas de tratamiento. (Fig. 4).

Fig.4

Tras diez semanas de tratamiento la ulcera ha cerrado completamente. (Fig. 5 y 6), El paciente sigue controles en
la unidad de pie diabético cada 2 semanas, pero debe continuar utilizando el ﬁeltro de descarga subcapital hasta
confeccionar un soporte plantar deﬁnitivo.

Fig.6

Fig.5
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Caso clínico II
Ulcera neuroisquémica en primer radio infectada
Josep Royo Serrando* - Jordi Viadé Julià **
* Jefe servicio cirugía vascular y endovascular.
**Unidad Pie Diabético.
Hospital Universitario Mútua de Terrassa. (Barcelona)

Paciente de 88 años, diabética de tipo 2 de larga evolución, tratada con hipoglucemiantes orales, que acude a
nuestra unidad por presentar ulcera necrótica con visualización de la cabeza del primer metatarsiano del pie
izquierdo desde hace unos dos meses. (Fig 1) Reﬁere dolor intenso que le impide deambular.

Fig.1

Exploración
Pulso pedio, tibial anterior y posterior no palpables; Poplíteo sí. Sensibilidades conservadas. Test contacto óseo positivo.
Radiografía: imagen sugestiva de osteomielitis en la base de la falange proximal del primer dedo y en la y cabeza
metatarsal del primer radio.(Fig 2)

Fig.2
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@ Pie Diabético Digital
Se practica arteriografía. (Fig 3) que muestra una correcta permeabilidad ilio-femoral, Femoral superﬁcial y poplítea
permeable. Oclusión de la tibial anterior y posterior. Estenosis severa desde el origen del tronco tibial posterior con
repermeabilización en peronea que revasculariza el pie.

Fig.3

Se decidió practicar angioplastia de la arteria tronco tibio peroneo.
Técnica: punción anterógrada de la FCE
Se supera la estenosis con guía de 0,014’, ATP sucesiva con balón de 2, 3 mm x 40 mm. (Fig 4)

Fig.4
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@ Pie Diabético Digital
Imagen post ATP. (Fig 5)

Fig.5

En el mismo acto se realizó resección articulación metatarso falángica del primer radio. Se enviaron los fragmentos
óseos a microbiología para su cultivo. El resultado fue:Escherichia coli (Sensible: Amoxicilina/Ac Clavulanico,
Cefuroxima,Cotrimoxazol, Piperacilina / Tazobactam) y Prevotella bivia, (Sensible: Amoxicilina/Ac Clavulanico,
Clindamicina, Metronidazol y Moxiﬂoxacino)
Recibió tratamiento con Amoxicilina / Acido Clavulanico 875/125mg cada 8 horas, durante cuatro semanas.
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@ Pie Diabético Digital
Fue alta hospitalaria a los 3 días de la intervención; Siguió curas cada 48 horas en su domicilio. Curó al cabo de 34
días. (Fig 6 y 7)

Fig.7

Fig.6
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Caso clínico III
Necrosis distal primer dedo
Josep Royo Serrando
Jefe servicio cirugía vascular y endovascular.
Hospital Universitario Mútua de Terrassa. (Barcelona)

Paciente de 68 años que ingresa a la unidad de pie diabético procedente de urgencias por ulcera en el parte
distal del primer dedo del pie derecho,(desde hace tres semanas), complicada con celulitis y necrosis.(Fig 1)
Relata que la causa de la lesión fue al cortarse las uñas.

Fig.1

Antecedentes
-Ex-fumador.
-No enolismo.
-No alergias.
-Diabetes Mellitus tipo 2 conocida desde hace unos 25 años y tratada con Hipoglucemiantes orales hasta 2001 en que
ingresó por descompensación hiperglucémica concomitante con colecistitis y se le inició insulina. Actualmente presenta
un control metabólico regular.
-Retinopatía fotocoagulada.
-Clinica de Polineuropatia, niega lesiones previas.
-Dislipemia en tratamiento farmacológico.
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@ Pie Diabético Digital
Exploración
Febrícula (37,8), TA 150/70 FC regular 76 x’
Signos de inﬂamación en pie y pierna derecha. Supuración y necrosis distal del primer dedo. No se palpa pulso pedio
ni tibial posterior, poplíteo muy débil. Sensibilidades muy disminuidas. Semiología de obliteración femoro-poplítea
bilateral.
Se inicia tratamiento antibiótico con Piperacilina/Tazobactam, y se practica desbridamiento extenso con cultivo de
fragmentos óseos. (Fig 2).Se solicita angioresonancia

Fig.2

Exploraciónes complementarias
Cultivo dedo pie: Proteus mirabilis + morganella morgagni.
Hemocultivos: Negativos.
Angioresonància EE.II.: Estenosis superior al 70% situada en el 1/3 superior de la femoral superﬁcial derecha. Oclusión
de la primera porción de la arteria poplítea, con recanalización en segunda porción de la poplítea. Troncos distales
permeables. Precaria visualización del pie. (Fig 3)

Fig.3
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@ Pie Diabético Digital
Evolución
Se propuso cirugía revascularitzadora dada la evolución tórpida y la aparición de nuevas áreas de necrosis en dedo.
Pre-operatorio: Analítica, ECG: RS 70 x’. Eje 30º.Trazado dentro la normalidad y radiografía de tórax, sin contraindicación
quirúrgica. ASA II.
Intervención: Por vía femoral izquierda, angioplastia transluminal percutánea de la estenosis de la femoral superﬁcial
(balón de 5x60 mm) y stenting de la poplítea con Complete 6x150 mm, angioplastia transluminal percutánea (intra-stent
con balón de 5 X 60 mm). (Figs 4,5 y 6)

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Se mantuvo el tratamiento endovenoso con Piperacilina/Tazobactam Posteriormente y guiados por el resultado del
cultivo se administró ciproﬂoxaciono via oral.
Después de un post operatorio sin incidencias se dio el alta y con pulso pedio presente. Debiendo de acudir a la Unidad
de Pie diabético cada semana y realizar curas domiciliarias con Polihexanida solución. (Fig 7)

Fig.7

Tratamiento
- Ciproﬂoxacino 750mg 1-0-1.
- Clopidogrel Comp. cada 24 h.
- AAS 100 1 Comp. cada 24 horas durante 1 mes.
- Resto medicación igual.
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Entrevista

Dr. Matteo Fabbi
Hoy nos hemos desplazado al Hospital General de Catalunya para
entrevistar a un endocrinólogo “algo especial” y digo esto puesto
que el pie diabético le apasiona.

Buenos días, Dr. Fabbi,
¿Cuál es su trayectoria en pie diabético?
Yo empecé mis primeros pasos en pie diabético de la mano de Carlo Caravaggi, en Milán, y luego estuve durante
2 años en el Boston Medical Center con la Dra Vickie Driver ocupándome de investigación. Estuve involucrado en
ensayos clínicos sobre el empleo de células madres en el tratamiento de la isquemia crítica crónica y colaboré en
el desarrollo de un modelo clínico para investigar el efecto de las curas avanzadas sobre los factores de crecimiento
involucrados en la reparación tisular. Luego me trasladé a Barcelona donde he tenido la suerte de trabajar en una de la
pocas unidades de pie diabético que hay en España, en el Hospital Universitario de la Mútua de Terrassa, dirigida por
Jordi Viadé. Aquí sacamos también datos que demuestran una importante reducción de la tasa de amputación (mucho
más baja que en el resto de España). Lo que conﬁrmamos es que si comparas los pacientes dirigidos directamente a
una unidad de pie diabético con los pacientes que en lugar de ser dirigidos a la unidad de pie diabético se han ido a
otros departamentos que no están involucrados en una gestión multidisciplinar de este problema, estos últimos tuvieron
una tasa de amputación más elevada y un importante retraso en el comienzo de un tratamiento adecuado. De aquí la
importancia de dirigirse a profesionales con formación especíﬁca en pie diabético que trabajen de manera conjunta con
otros especialistas para un abordaje integral de esta enfermedad.
¿Cómo surgió esta “aﬁción” por el pie diabético?
Fue una casualidad. Bueno me encontré con un endocrino en Italia, el Dr. Carlo Caravaggi (Milan) que es el director de
una de las Unidades de pié diabético más grandes que tenemos en Italia, y uno de los máximos expertos Italianos, y
también a europeos. Allí, la pasión del Dr Caravaggi, el alto grado de especialización y de competencia que se adquiere
en esta rama de la medicina y la relativa ausencia de rutas asistenciales clara para la gestión de una patología tan
compleja hicieron que me apasionara cada día más.
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@ Pie Diabético Digital
¿No se siente un “endocrino diferente” al gustarte el pie diabético?
Según parece sí. En Italia la gestión multidisciplinar de los pacientes con pie diabético empezó gracias a 5-6 endocrinólogos
que poco a poco montaron sus propias unidades involucrando cardiólogos, cirujanos vasculares y traumatólogos
haciendo que empezaran a trabajar juntos y todos en la misma dirección. Aquí en España los endocrinólogos están
empezando a entender la importancia de reunir distintos especialistas para trabajar juntos y hacerse cargo de la ruta
asistencial de estos pacientes. Ahora han formado un grupo de trabajo de pie diabético en la Sociedad Española de
Diabetes y creo que esto sea un paso importante para conseguir buenos resultados.
¿Por qué a la mayoría de endocrinos no les guste el pie diabético?
Bueno no lo se. Yo creo que, no es que no les guste, el problema es que es una materia compleja que hay que trabajar
en equipo, y esto ya es difícil para cualquier médico, y además es una materia que se conoce poco, y muchas veces
hace falta aceptar que no la conoces bien y pedir ayuda y trabajar en grupo y esto puede que cueste.

En los lugares que ha trabajado: Italia, Estado Unidos, España ¿cuál cree que es el que tiene el tema del pie diabético
mas estructurado?
Bueno hay que mirar los resultados. Si te vas a un centro de tercer nivel en Italia encuentras una muy buena gestión del
pie diabético. Si vienes a un centro de tercer nivel en España también, lo que pasa es que aquí en España hay pocas
unidades de pie diabético. En la donde yo he trabajado, por ejemplo, han conseguido tener la tasa de amputación más
baja de toda España, que es uno de los países con tasa de amputación más alta de toda Europa. O sea, que cuando
hay una unidad de pie diabético, la unidad de pie diabético, como sea, funciona.
Otro factor muy importante, es la accesibilidad a los tratamientos, las curas y, sobre todo, la presencia de rutas
asistenciales especiﬁcas para pacientes con pie diabético, basadas en las guías clínicas y que prevean un trabajo
en equipo bien coordinado. Si no hay trabajo en equipo no hay buena calidad de la asistencia al pie diabético y los
resultados son peores.
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@ Pie Diabético Digital
En Europa hay muchas unidades de pie diabético, pero con un funcionamiento dispar ¿qué parámetros debe cumplir
una unidad de pie diabético para que sea realmente eﬁcaz?
Se está discutiendo mucho, y yo diría que hace falta tener un profesional que tenga experiencia en úlceras de pie
diabético que haga una especie de triage de las úlceras y decida cual es la ruta asistencial del paciente. O sea, un
profesional que en el centro (puede ser un podólogo, puede ser un endocrino, puede ser un vascular) quien tenga más
experiencia, que vea a todos los pacientes y entonces decida: uno al vascular, uno al podólogo, uno al infectólogo,
como el triaje en urgencias. O sea, que decida el nivel de gravedad y haga seguimiento y luego trabaje en equipo con
los demás. Aunque según los resultados de los ensayos clínicos no quede claro si una persona que se encargue de
todo sea esencial, yo creo que sea necesaria una ﬁgura profesional que se ponga en el centro de la atención al paciente
y dirige las distintas etapas de la asistencia sanitaria.

¿Cree que debería haber una formación especíﬁca en pie diabético para profesionales sanitarios implicados en el
manejo del pie diabético?
Absolutamente, yo haría una especialidad en la universidad. Actualmente no existe ninguna enseñanza de pie
diabético en la universidad, en prácticamente ningún sitio del mundo. Sin embargo la universidad de Barcelona, es uno
de los pocos sitios del donde durante la universidad hay formación sobre el pie diabético. Y aún más, después de la
universidad yo haría una especialidad en pie diabético, porqué el pie diabético incluye un poco de todo: cirugía, manejo
de la infección control endocrinológico, ortopodología, y profesionales que dominen estas parcelas en su conjunto de
hecho no existen.
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¿Cómo se entiende que en el pie de Charcot, que se considera el doctorado del pie diabético, haya tanto desconocimiento?.
Lo vemos todos los días; Llega un pie de Charcot en urgencias y normalmente pasa desapercibido, nadie sabe tratarlo,
¿a qué se debe esto?
Esto es un problema en general del pie diabético. Yo pongo el ejemplo de que si yo soy un paciente con cáncer de
colon y voy a cualquier médico, desde el de familia hasta el médico de urgencias, o hasta el de la empresa, todos
saben que hay clínicas, protocolos compartidos por todos los profesionales, y que habrá que hacer quimioterapia,
radioterapia, cirugía, y todos ellos, conocen los pasos a seguir de mi enfermedad, y esta está ya codiﬁcada en guías
clínicas y protocolos hospitalarios. En cambio si yo soy un paciente con un pie diabético y con una isquemia, tengo
la misma mortalidad que el paciente con cáncer de colon, pero para mi no hay ninguna ruta asistencial que me dirija
hacia una u otra dirección. Y entonces, al no tener un recorrido claro, junto a la falta de conocimiento de las guías
clínicas, hace que la gente no tenga un concepto claro de que es el pie diabético, y todo ello provoca un diagnostico y
tratamiento tardío, que es fatal para estos pacientes, y cuando llegan a la unidad especializada, en la mayoría de casos
ya es tarde.
¿Cómo está la atención del pie diabético en su hospital?
Bueno aquí estamos montando la unidad de pie diabético. Hemos empezado a hacer el cribado de todos los pacientes
diabéticos ,realizando el índice tobillo brazo y pruebas neurológicas y, tan solo en ocho meses hemos conseguido
evitar tres amputaciones gracias a un trabajo conjunto con traumatólogos y vasculares y a una detección precoz de la
enfermedad.
Ahora estamos potenciando los aspectos de educación y cribado por un lado (hemos empezado a hacer ecografías de
los nervios tibiales, ya que parece que tienen relación con el desarrollo de úlceras).
Por otro lado, nos ocupamos del tratamiento de úlceras no complicadas y poco a poco esperamos ir creciendo. La
colaboración con los traumatólogos mejora cada día más y esto nos ha permitido utilizar sustitutos dermales para
la reparación de úlceras con importante pérdida de tejido sin recurrir a la amputación. O sea que, vamos haciendo y
esperamos hacer las cosas cada día un poquito mejor.
Muchas gracias
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La imagen

Paciente de 43 años DM 2.
Úlcera con destrucción cabeza primer metatarsiano.
Pulsos no palpables.
Sensibilidades ausentes
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Artículos
Toe and ﬂow: Essential components and structure of the amputation prevention team
Lee C. Rogers, DPM,a George Andros, MD,a Joseph Caporusso, DPM,b Lawrence B. Harkless, DPM,c
Joseph L. Mills Sr, MD,d and David G. Armstrong, DPM, PhD,d Los Angeles, Calif; McAllen, Tex; Pomona,
Calif; and Tucson, Ariz

Resumen
El pie en la diabetes es propenso a complicaciones agudas y crónicas que implican neuropatía, vasculopatía, y la
infección. Un tratamiento eﬁcaz requiere un esfuerzo interdisciplinario centrado en esta tríada.
En este artículo se describen los principales factores que conducen a las complicaciones del pie y la habilidad del
equipo para cuidar de ellos. Se presta especial atención a un modelo que implica la unión entre podología y cirugía
vascular. (Dedo del pie y pulso)

Charcot’s foot: newest ﬁndings on its pathophysiology, diagnosis and treatment.
(Pie de Charcot: nuevos hallazgos sobre su ﬁsiopatología, diagnóstico y tratamiento.)
Molines L, Darmon P, Raccah D.
Department of Nutrition, Metabolic Diseases and Endocrinology, Sainte-Marguerite Hospital, 270, boulevard de
Sainte-Marguerite, 13274 Marseille cedex 9, France. laurent.molines@ap-hm.fr

Resumen
Charcot neuro-osteoartropatía (CNO) es una de las complicaciones más devastadoras que afectan a los pacientes
diabéticos con neuropatía periférica y / o autonómica. La fase aguda de la enfermedad se diagnostica a menudo, y
puede llevar rápidamente a la deformidad y la amputación. El rápido avance hacia la deformidad del pie requiere la
detección temprana y la intervención. Las diferentes teorías descritas, no explican todas las características de la
enfermedad, a pesar de los recientes avances que han aclarado los mecanismos que subyacen a la ﬁsiopatología
puede compensar esta carencia. En particular, han surgido nuevos datos en el papel central de la RANK / RANKligando (RANK-L) / sistema de osteoprotegerina (OPG) en la patogénesis de la osteopenia. Además, ahora se
reconoce que la fase aguda de la NAC puede ser activado por cualquier factor que conduce a la inﬂamación local del
pie, especialmente en pacientes predispuestos. Es posible que una inﬂamacion descontrolada
(posiblemente, tras un traumatismo) precipite el cuadro de NAC aguda por efecto sobre la producción de RANKL,
con un consiguiente incremento de la transformacion de celulas precursoras en osteoclastos y mayor agresividad de
los nuevos osteoclastos formados. Todo ello abre el campo a nuevas estrategias de tratamiento para el futuro
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Eventos y cursos
Multidisciplinary International Limb and Amputation prevention conference.
22-23 Febrero 2013. Milán. Italia
Diabetic foot Conference 30-31 May 2013
Liverpool Hospital Sidney (Australia)
http://www.swslhd.nsw.gov.au/liverpool
XIII Congreso Latinoamericano de Pie Diabético y Heridas
1 y 2 de Junio 2013
Buenos Aires, Argentina
www.fuedin.org
International Course on Diabetic Foot. Osteomyelitis in diabetic foot: medical and surgical treatment.
Florencia (Italia). 7-8 Junio 2013
http://www.icdf2013.com/”ICDF 2013
DFSG 11th Scientiﬁc Meeting
20-22 September 2013 SITGES (Barcelona)
www.dfsg.org
The 7th International Symposium on the Diabetic Foot
May 19th till 23rd 2015. Noordwijkerhout.
www.diabeticfoot.nl
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Libros
Pie Diabético: Guía para la práctica clínica (Próxima aparición Marzo 2013)
J.Viadé Julià – J.Royo Serrando . Editorial Médica Panamericana
Uma Abordagem Multidisciplinar sobre Pie Diabético
Fabio Batista. Editora: Andreoli. ISBN: 9788560416110
A Practical Manual of Diabetic Foot Care.
Michael E.Edmonds - Foster - Sanders. Wiley-Blackwell ISBN: 9781405161473
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
Atlas of the Diabetic Foot (WILEY) Katsilambros, N. - Dounis, E. - Makrilakis, K. - Tentolouris, N. - Tsapogas, P.
ISBN: 13 9781405191791
Diagnostico y Tratamiento de las Infecciones del Pie Diabético (ARAN) de Alcala, D.
ISBN: 13 9788492977079
The High Risk Diabetic Foot. Treatment and prevention. Lavery, Lawrence - Peters, Edgar - Bush, Rush
ISBN: 13 9781420083019
Uma Abordagem Multidisciplinar sobre pé diabético. Fábio Batista. Editora: Andreoli.
ISBN: 9788560416110
Diabetic Foot Management around the world - expert surgeon’s point of view
1a. EDIÇÃO; Ed. ANDREOLI, SÃO PAULO, BRASIL
ISBN: 978-85-60416-23-3

Revistas
The Diabetic Foot Journal
www.diabeticfootjournal.com
Angiologia
www.angiologia.es

Websites
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
SEHER Sociedad Española de Heridas
www.sociedadespanolaheridas.es
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