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Editorial

Pie Diabético Digital

E
l pasado mes de marzo asistí a un congreso internacional en Quito,  Ecuador, en donde quede sorprendido 

por el nivel en los procedimientos que utilizan y el número de pacientes que visitan diariamente en 

las unidades de pie diabético de nueva creación, teniendo en cuenta que carecen de algunos de los 

materiales imprescindibles, como fieltros para descargas, vendas de fibra de vidrio o siliconas, para el manejo 
del pie diabético, y eso que según me comentan, están en una fase de aprendizaje. De seguir así, creo que en 

unos años van a lograr una reducción drástica del numero de amputaciones en los pacientes diabéticos. En el 

congreso, en una mesa redonda donde se debatía sobre la implantación de las unidades de pie diabético en 

Ecuador, me preguntaron que como veía el futuro del pie diabético. Mi respuesta fue que lo veía con esperanza 

pero con cierta  lentitud. Pues el ritmo que imponen los gestores económicos sanitarios  es completamente 

distinto del que quisiéramos los profesionales sanitarios, ya que los objetivos van por caminos opuestos. Los 

gestores tienen por un lado la presión de los profesionales, que demandan más medios (técnicos y humanos) y 

por el otro la limitación presupuestaria impuesta por los gobiernos, mientras que los profesionales, soportamos 

la presión de  los pacientes que demandan de nuestra contribución con los medios, habitualmente escasos, 

con el incremento de la diabetes y la esperanza de vida cada día son mas y mas complejos. Un dilema de difícil 

solución, pero que lo debemos de mirar con esperanza. 

Durante los días 5-7 de febrero se celebró en Madrid el IV congreso de la sociedad española de heridas, con 

la asistencia de mas de 500 profesionales y en donde el pie diabético tuvo un papel destacado. En páginas 

interiores entrevistamos al presidente de la SEHER.

Hace una semana concluyó el 7th International symposiun on the Diabetic Foot  que en esta ocasión cambió 

la sede habitual en Noordwijkerhout por La Haya, un centro de convenciones mas grande, moderno y bien 

comunicado con el centro ciudad. Las conferencias  y  workshops estuvieron en la línea de anteriores eventos.

 

Feliz verano!!!

          Jordi Viadé, 

          Editor
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Caso clínico I

Bacteriemia por Escherichia coli secundaria a úlcera

Se trata de una paciente de 51 años de edad afecta de diabetes mellitus tipo 2 de 15 años  de evolución en 

tratamiento con Levemir® 20-0-22 y Metformina 1-1-1, y con mal control metabólico por incumplimiento de la dieta. 

No fumadora. Como complicaciones crónicas presentaba retinopatía diabética no proliferativa, antecedentes 

de hipertensión arterial en tratamiento con un inhibidor del enzima de conversión de la angiotensina (IECA) y 

dislipemia tratada con estatinas. 

Un año antes había sufrido la amputación del 3er dedo del pie derecho y  el cuarto dedo del pie izquierdo. 

Acudió a la Unidad de Pie Diabético por presentar úlcera infectada a nivel del quinto metatarsiano del pie izquierdo, 

de 3 semanas de evolución. (Fig.1) Refería haber presentado fiebre termometrada de hasta 38,9º los últimos días, 
con escalofríos, sensación nauseosa y vómitos. Se decidió derivar a la paciente al  servicio de urgencias, para su 

estabilización e ingreso.

A la exploración física la temperatura era de 36,8º, Saturación  98%. Peso de 81 Kg para una talla 1,65 cm, tensión 
arterial, 170/100 mHg. Pulsos pedios y tibiales posteriores palpables en ambos pies. La exploración de la sensibilidad 

demostró una abolición total de la sensibilidad palestésica, la barestésica y la dolorosa bilateral.

En la analítica destacaba la ausencia de leucocitosis 7.10 x10x9/L, pero presentaba un 85%  de neutrófilos y 17% de 
bandas. Proteína C reactiva de 189 mg/dL. Anemia macrocitica e hipocrómica (Hb 11,9 g/dL, VCM 68,8 fL  y  CHCM 

33.80 g/dl  e insuficiencia renal no conocida  (creatinina 1,22 mg/ml, urea 86 mg/dl) con proteinuria de 100 mg/dl. Las 
proteínas séricas eran de 59 g/l. 

Se realizaron hemocultivos y se inició tratamiento antibiótico empírico con una combinación de piperacilina y tazobactam 

4/0.5 g/8 horas.

Reverter Calatayud, JL; Viadé Julià, J; Sabriá Leal, M; Carrasco C; Higueras Suñé,C.

Equipo Multidisciplinar de Pie Diabético. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital  Universitario Germans 

Trias y Pujol. Badalona (Barcelona).
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En la radiografía simple del pie se observaba  imagen compatible con osteomielitis en la cabeza del quinto metatarsiano 

y en la falange proximal del quinto dedo del pie izquierdo (Fig.2) .

A las 24 horas tras el ingreso, se decidió realizar  desbridamiento. Bajo anestesia local se practicó incisión lateral a 

nivel de la articulación metatarso falángica para resecar dicha articulación, legrado de la cavidad y eliminación de 

los secuestros óseos.   El material extraído se remitió al laboratorio  para su cultivo  microbiológico. Antes de realizar 

la aproximación de bordes se  procedió al lavado exhaustivo de la cavidad séptica con agua oxigenada y aclarado 

posterior con Polihexanida. Dejando un  drenaje tipo Penrose de ¼“durante 48 horas.(Fig.3, 3a y 3b).

Fig.2

Fig.3

Fig.1
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Al cabo de 48 horas  la paciente se encontraba afebril y sin dolor Se pautó hierro oral, se solicitó eco cardiograma y 

se retiró el tratamiento con IECA debido a presión arterial normal-baja. Las glucemias se mantuvieron controladas. TA 

143/83 FC 73 bpm Tº C 35,8. Saturación de oxígeno 99 %. Buen estado general.

Al cabo de 72 horas  del ingreso la paciente se encontraba afebril, sin dolor y con buena evolución de la herida 

quirúrgica. Se retiró el drenaje, (Fig.4) y se pautaron cura diaria con Polihexanida y/o povidona iodada. Resultado 

hemocultivo: Echerichia Coli productor de betalactamasa de espectro extendido (BLEE),  por lo que se decidió cambiar 

el antibiótico a Meropenem a dosis de 1g/8h IV.

Analítica: Ausencia de leucocitosis (5.000 x10x9/L) .con neutrofilia(71,7%) sin bandas, Hb 8 g/dL; HTc 24,2%;VCM 69,3 
fl; HCM 22,8 pg; plaquetas 144x10x9/L; glucosa 169 mg/dL; proteínas 56,7 g/L; albumina 28,8 g/L; Urea 78 mg/dL; 
creatinina 1,02 mg/dL con FG de 57; Na 129 mmo/L;K 4,8 mmol/L;PCR 94,47 mg/L. Ecocardiograma: Ventrículo izquierdo 
no dilatado, ligeramente hipertrófico normocontractil, -auricula izquierda moderadamente dilatada. Calcificación del 
anillo mitral. Mínima insuficiencia mitral. Válvula aórtica degenerativa con gradientes al límite de la estenosis. Moderada 
hipertensión pulmonar. Sin imágenes de vegetaciones. 

Fig.4
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A los 4 días del ingreso, la paciente se encontraba, con buen estado general sin fiebre y con glucemias controladas. El 
resultado del cultivo microbiológico de los fragmentos óseos fue positivo para Morganela morganii sensible a Cefepime, 

Imipenem y Amikacina. Siguió tratamiento con Meropenem a dosis de 1g/8h IV.

La herida quirúrgica  tenía un buen aspecto y con  poco exudado. Misma pauta de cura.

Se realiza control radiográfico del pie, objetivándose que en la zona de la ulcera no existen imágenes de secuestros 
óseos. (Fig.5)

A los 6 días del ingreso, sigue afebril, con buen estado general y evolución correcta de la ulcera. TA 172/77 mmHg FC 

71 bpm T1C 36,7 saturación oxigeno 98 %. Analítica: Hb 7,6 g/dL; Htc 23,7%; VCM 69,6 fL; HCM 22,5 pg; plaquetas 
186x10x9/L con 5500 Leucocitos (Neutrófilos 64,5% sin bandas) glucosa 140 mg/dL; creatinina 0,62 mg/dL; K 5,3 
mmol/L. Sigue con buen estado general afebril y recibe el mismo tratamiento antibiótico y plan de curas.

A los 8 días fue dada de alta, pautándose tratamiento ambulatorio (en Hospital de Día) con Ertapenem 1 gr IV/24 horas, 

durante 18 días, debiendo realizar cura diaria de la úlcera con Polihexanida, debiendo utilizar zapato post-quirúrgico, y 

seguir controles en  la Unidad de Pie Diabético cada semana.

www.revistapiediabetico.com
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A las dos semanas del alta la paciente seguía estable y con buena evolución de la úlcera. Se realizó analítica de control: 

Leucocitos 7700, Hb 11,1 g/dL, creatinina 0,9 mg/dL, glucosa 125 mg/dl y PCR 5,9 mg/dL.

Al finalizar las  dosis establecidas de Ertapenem 1gr/24h, se pautó Fosfomicina 1 sobre 3 gr/ 48 horas + Levofloxacino 
750 mg/ 24 horas durante 3 semanas. (Fig.6).

Fue alta definitiva y con la úlcera completamente cicatrizada a las 7 semanas.
Fotos evolutivas. (Figs.7,8 y 9).

Fig.6

Fig.7 Fig.8 Fig.9

www.revistapiediabetico.com
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Caso clínico II

Tratamiento quirúrgico de úlceras con osteomielitis en antepié en pa-
cientes diabéticos: Estudio retrospectivo  

Viadé J, Reverter JL, Higueras C; Carrasco C;, Pérez R, Sabrià M, Mauricio D, Puig Domingo, M.

Equipo Multidisciplinar de Pie Diabético. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Germans Trias i Pujol. 

Badalona

Introducción

La osteomielitis es la complicación más frecuente y la más temida de la úlcera neuropática, ya que precede a 

la amputación en el 80 % de los casos. (1) Su tratamiento consiste en la administración de antibióticos durante 

periodos prolongados (6-12 semanas) (2), aunque cuando la afectación alcanza la articulación  su efectividad 

se verá reducida, factor que sucede con mucha frecuencia en las úlceras del antepié al tener cierta predilección 

por las zonas articulares al ser áreas con mas roce del zapato o hiperpresión plantar y por consiguiente con 

mas riesgo. Cuando el tratamiento antibiótico no resulta  efectivo, la alternativa para impedir que la infección 

progrese es la resección del  área anatómica infectada, evitando, en lo posible,  la amputación por mínima que 

sea debido a las consecuencias biomecánicas desfavorables que ello comporta a los pacientes con perdida 

sensorial.

Objetivo

Valorar la efectividad del tratamiento quirúrgico local en pacientes con úlcera neuropática o neuroisquémica  complicada 

con osteomielitis en el antepié.

Material y método 

Se han incluido 39 pacientes, con una edad media de 60,38±10 años. El 64% eran varones, con un tiempo de evolución 
de la enfermedad de 21±8 años. (2 DM 1 y 37 DM 2), Hubo 4 pacientes que fueron tratados de dos úlceras durante 

el periodo objeto del estudio. Se consideró con diagnostico de neuropatía  (alteración de dos o más de las pruebas 

de monofilamento, pin-prick y diapasón de Rydell).y de  Isquemia, cuando los pulsos tibial posterior y pedio no eran  
palpables o Índice tobillo brazo  < 0,7. 

Pie Diabético Digital
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El diagnostico osteomielitis se realizó mediante el  test de contacto óseo positivo (Fig 1)  y/o radiografía con imágenes 

concluyentes de infección ósea. 

Todos los pacientes incluidos en el presente estudio presentaban úlcera en la zona plantar o lateral de la articulación 

metatarso falángica o  interfalángicas de los dedos. El tiempo medio de evolución era de 7 semanas. Descripción de 

la técnica quirúrgica: Mediante anestésico local (mepivacaina 2% sin vasoconstrictor) y a  través de la misma ulcera, 
se realiza el legrado, con resección y extracción de los fragmentos óseos desvitalizados; Una vez limpia la cavidad  y 

a través del mismo trayecto, progresamos hasta alcanzar el fondo de la úlcera, en donde con la ayuda del  bisturí se 

realiza una incisión, en la zona contra lateral, para dejar un pequeño drenaje con el objetivo de eliminar los restos de 

fluidos; Previamente a la colocación del drenaje penrose, se realizará la limpieza de la cavidad séptica con abundante 
suero fisiológico finalizando con solución de Polihexanida. Las muestras de tejido óseo, se envían al laboratorio para 
su estudio  microbiológico. (3)  Hasta poseer el resultado del cultivo, se prescribió antibiótico  empírico: (Amoxicilina/Ac 

Clavulánico 875/125 mg cada 8 horas o Levofloxacino 750 mg/24horas o Clindamicina 300 mg/8 horas) según tolerancia 
y/o alergias de cada paciente. Se retiró el drenaje a las 48/72 horas. Siguieron curas en su domicilio, mediante lavado 

con agua y jabón y curas con  Polihexanida solución o gel cada 24/48 horas. Al cabo de un mes se realizó radiografía 

de control. Durante la convalecencia todos utilizaron bota postquirúrgica durante un mínimo de 2 semanas.

Fig.1
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Resultados

Los casos estudiados curaron su úlcera en un tiempo medio de 47 días. Posteriormente algunos pacientes precisaron 

de ortésis silicona o soportes plantares. 

Todos los casos recibieron antibióticos, entre 4 y 8 semanas, siendo el  germen aislado con más frecuencia  

Staphylococcus spp, y el  antibiótico más administrado, por vía oral, fue Levofloxacino 750 mg/24 h. No hubo ningún 
caso de la serie estudiada que no curara.

Fig.2bFig.2a
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Conclusiones

Con estos pequeños gestos quirúrgicos, de baja complejidad y con un  coste mínimo, evitamos la progresión de la 

infección y sorteamos la amputación del dedo o del metatarsiano.

En algunos casos, si existe transferencia de presión de las cabezas metatarsales contiguas y que con los soportes 

plantares no se consigue repartir la presión plantar, será necesario valorar la posibilidad de practicar osteotomías 

oblicuas.

Conservar el máximo de superficie de apoyo es fundamental para la biomecánica del pie en los pacientes con pérdida 
sensorial para evitar la reulceración.

De forma paralela, hay que insistir  en las medidas de educación y prevención.

Fig.4a

>

Fig.4b
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Revisión

Obtención de muestras para cultivo en el pie diabético  

Eduardo Simón Pérez. Grado en Podología. Posgrado en Pie Diabético. Clínica Paracelso. Valladolid.

José Ignacio Rodríguez Mateos. Licenciado en Medicina. Especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. 

Hospital Rio Hortega. Valladolid

La infección es una complicación temible y temida del paciente diabético En general, la infección se asienta en una 

úlcera, y más raramente es una infección primaria la que cursa con ulceración. Aunque la mayoría de las infecciones 

son superficiales, hasta en un 25% de las mismas se extienden a los tejidos circundantes y pueden llegar a afectar 
a el hueso. Conviene recordar  que un 10-30% de los diabéticos con una úlcera sufren una amputación; Una ulcera  
infectada precede al 85% de las amputaciones (1).La obtención de una muestra de calidad es el paso inicial del que 
dependerá, en gran parte, la fiabilidad  del resultado de los cultivos y como consecuencia la eficacia del tratamiento 
prescrito. Hay que tener en cuenta que el cultivo de muestras no representativas suelen conducir a tratamientos 

inadecuados(2) Dependiendo de las características de la úlcera utilizaremos la biopsia de tejido (punch)  o de hueso. La 

toma de muestras de exudado mediante hisopo (frotis), se reservará exclusivamente a lesiones muy superficiales. Hay 
que tener en cuenta que hay múltiples microorganismos colonizadores que pueden no ser los causantes de la infección 

y por eso es una prueba poco rentable con una sensibilidad del 49% y una especificidad del 62%, y con un cociente 
de probabilidad de positivo de 1,1 y negativo del 0,67 (3). En las infecciones graves con manifestación sistémica es 

obligado extraer y procesar hemocultivos. (4) 

Fig.1

Pie Diabético Digital

16 I revistapiediabetico.com

@

El objetivo es determinar y aislar los agentes etiológicos de una probable infección a fin de apoyar el diagnóstico, la 
elección de la terapia antimicrobiana más correcta y la conducta epidemiológica a tomar frente al paciente y su entorno. 

No debemos olvidar que estos agentes son seres vivos que al retirarlos de su ambiente habitual, rápidamente pierden 

su viabilidad. Las principales causas de esta pérdida son: la disminución de la temperatura la desecación y el descenso 

del  pH. 

Por ello, para obtener el máximo rendimiento en los exámenes microbiológicos es importante acortar al mínimo el 

tiempo que media entre la extracción de la muestra y su posterior siembra en el medio de cultivo específico en el 
laboratorio. 

La  toma de muestras deberá sea previa al inicio del tratamiento antibiótico o que el paciente haya estado sin tratamiento 

de 2 a 4 semanas , ya que los antimicrobianos pueden mantenerse prolongadamente en el hueso y si el paciente está 

en tratamiento éste inhibe el crecimiento bacteriano 

Estas se deben obtener en las mayores condiciones de asepsia posible, realizando una correcta desinfección de la piel 

y manipulándolas lo menos posible. 

La toma de muestras para cultivo, deberá ser  realizada a la máxima profundidad  posible. Es importante destacar la  

poca concordancia que existe entre el resultado del cultivo realizado “en superficie” con los realizados en planos más 
profundos

Biopsia ósea

La biopsia de hueso para cultivos y análisis histológico se considera la prueba más fiable para la confirmación del 
diagnóstico de la osteomielitis (Fig.1) y la identificación de los patógenos con el fin de orientar el tratamiento antibiótico.
Puede ser tomada quirúrgicamente (proporciona menos resultados negativos) o por aspiración percutánea guiada por 

imagen (fluoroscopia).
Es importante destacar, sin embargo, que los cultivos a partir de tejidos blandos y de hueso con sospecha de 

osteomielitis son concordantes en solo 43% de los casos. Los falsos positivos pueden resultar de contaminación 
durante el procedimiento y los falsos negativos pueden darse por el tratamiento antibiótico concurrente. También hay 

diferencias según el modo de obtener la muestra. Un estudio prospectivo mostró que el cultivo de muestras obtenidas 

por biopsia ósea fue más eficaz que las obtenidas con aguja de punción, las primeras dieron un diagnóstico en 21 
de 31 pacientes mientras la segunda sólo lo hizo en 13 de 31 pacientes. En total, la biopsia ósea y la punción fueron 

concordantes en solo un tercio de los casos. En cambio, la biopsia ósea y la histología fueron concordantes en casi 

todos los casos.(6)  

La sensibilidad de la biopsia es del 95% y la especificidad del 99%

www.revistapiediabetico.com
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Materiales

Guantes y gasas estériles

Pinza gubia y/o cucharilla 

Pinzas

Frasco estéril de transporte 

Técnica

• Desbridamiento de la úlcera, limpieza con gasa empapada con suero fisiológico
• Opcionalmente aplicación con povidona yodada al 50% y eliminarlo con suero fisiológico
•  Dejar secar
• Cortar  la muestra (1-1,5mm3) mediante la gubia o cucharilla y mediante las pinzas depositar en el frasco  
 estéril.   Evitar el contacto de la muestra con los bordes de la úlcera.

• La muestra deberá ser de la zona más profunda posible

La aspiración percutánea con aguja fina se puede realizar en casos de celulitis.

Biopsia de tejidos blandos

Dentro de las infecciones del pie diabético la muestra ideal para estudio microbiológico es la biopsia del tejido del 

fondo de la úclera, (Fig.2) eliminando mediante un desbridamiento quirúrgico todas las bacterias colonizantes posibles. 

Comparado con el hisopo (Fig.3) tiene una prevalencia mucho menor de microorganismos colonizantes (del 23,1% al 
5,8%)(7)

Pie Diabético Digital

18 I revistapiediabetico.com

@

Materiales

Guantes y gasas estériles

Bisturí nº 11 o 15 y/o punch dermatológico desechable de 6-8 mm
Pinzas

Hisopo  para exudado

Técnica

• Desbridamiento de la úlcera, limpieza con gasa empapada con suero fisiológico
• Opcionalmente aplicación con povidona yodada al 50% y eliminarlo con suero fisiológico
•  Dejar secar
• Cortar  la muestra mediante bisturí o punch dermatológico,
• Con las pinzas depositar muestra en el frasco estéril.   Evitar el contacto con los bordes de la úlcera.
• La muestra deberá ser de la zona más profunda posible
• Realizar hemostasia (compresión)  o sutura de 1 ó 2 puntos.

Transporte de las muestras

De inmediato, ya que 1 a 2 horas de retraso en la siembra favorece la pérdida de viabilidad de los patógenos que 

pueden resultar más nocivos. Debe conservarse a temperatura ambiente transitoriamente.

Para el cultivo de anaerobios se utiliza un tubo /frasco ampolla lleno de CO2 y libre de O2 con N2/ H2 con indicador en 

agar o caldo; la muestra liquido se inyecta a través del tapón de goma después de expulsar el aire de la jeringa y aguja; 

También  existe también un hisopo en un tubo anaerobiosis

Cuando la infección provoca una secreción de exudado el pH ácido de este destruye rápidamente los microorganismos, 

por lo que las muestras purulentas deben ser enviadas lo antes posible al laboratorio para su siembra.

www.revistapiediabetico.comwww.revistapiediabetico.com
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Entrevista

Buenas tardes Dr.

¿Cómo valora  la asistencia al congreso y cuantas especialidades han estado presentes?

Bien, yo creo que hemos superado las expectativas, hemos superado los quinientos participantes, por lo cual dadas las 

circunstancias que hemos pasado lo valoro muy satisfactoriamente.

Especialidades bueno desde enfermería en todos sus ámbitos, podología, especialidades médicas pues mira así de 

memoria cirugía plástica, cirugía vascular, medicina de familia, dermatología, traumatología y no sé si me dejo alguna 

más, también han asistido psicólogos y terapeutas ocupacionales.

¿Qué papel tiene la cirugía plástica en el tratamiento de las heridas?

Yo  soy cirujano plástico, y quizás somos nosotros los que tenemos una visión más abierta del manejo de las heridas 

porque las tratamos desde el momento agudo hasta intentar mejorar las secuelas posteriores. Por tanto creo que 

podemos tener una visión muy holística, muy global, lo que no quiere decir que todo lo tengamos que hacer nosotros 

pero si que quiere decir que puedes coordinar al menos mentalmente la actuación de muchos profesionales. Es decir 

el cirujano plástico puede decir esta ulcera vascular es de origen arterial y posiblemente tiene que ser manejada por 

el cirujano vascular, este pie diabético yo le puedo curar la herida o la enfermería le puede curar la herida, pero debe 

tener un tratamiento podológico de descarga por ejemplo. Esta visión, desde  mi punto de vista, a lo mejor estoy muy 

sesgado porque soy cirujano plástico,  pero esta visión solo la tiene la especialidad médica de cirugía plástica, esa es 

la  visión global del mundo de las heridas.

Dr. Xavier Santos Heredero

En la sede del 5º congreso de la Sociedad Española de Heridas 

(SEHER), entrevistamos  a su presidente Profesor Dr. Xavier Santos 

Heredero, jefe de cirugía plástica de los Hospitales Universitarios 

Madrid Montepríncipe y Torrelodones y Profesor Agregado 

Universidad CEU San Pablo.
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¿Cual es la valoración que hace del trabajo multidisciplinar? 

Clave. Yo creo como he dicho muchísimas veces, que sino se tratan desde un punto multidisciplinar las heridas no se 

está haciendo bien. Hoy en dia no se concibe un tratamiento por parte de gente que maneja bien las heridas complejas 

sino es por parte de un equipo multidisciplinar, es decir la enfermería tiene que hacer los cuidados, los tratamientos 

podológicos el podólogo, el paradigma quizás sea la unidad de pie diabético, no ya que si no hay un endocrino que 

controle esta diabetes por mucho que trabaje el podólogo aquello no va a ir bien. Ósea que en el mundo de las heridas 

sino se hace un enfoque multidisciplinar aquello no va a ir bien.  

¿Que experiencia tiene en el pie diabético y como es la organización en su hospital?

En mi  hospital en el último año se ha montado una unidad de pie diabético, liderada por endocrino, en la que participamos, 

podología, cirugía plástica, infecciosas y vascular, en principio. El paciente normalmente ha aparecido por endocrino, 

si precisa un manejo de la herida se deriva a la consulta de enfermería de curas, que depende de mi servicio, de 

cirugía plástica, si precisa un manejo podológico, de descargas básicamente, podología es quien se encarga de ello,  

si es un pie a revascularizar es cirugía vascular. Tenemos la suerte que tenemos un servicio de cirugía vascular muy 

intervencionista y muy sofisticado que llegando a hacer  revascularizaciones periféricas   a la pedia, por ejemplo,  con lo 
cual están salvando miembros que antes iban al cubo seguro. Por ello lo primero que hacemos es ver si este paciente  

es revascularizable o no. Y lo del manejo de la herida lo hacemos en la consulta de enfermería de curas y podología es 

la base del mundo de las descargas sin lugar a dudas.           

¿Ha encontrado muchas complicaciones para acoplar al podólogo dentro de su servicio?

Bueno, esto depende de cada uno como se mueva, pero yo creo que la idea por lo menos en mi hospital de montar 

la unidad de pie diabético ha sido bastante bien  acogida, de hecho y estoy hablando de un hospital privado y nos 

han montado la consulta de enfermería y de podología de uso exclusivo para la unidad lo cual en este sentido no me 

puedo quejar y luego ha habido una empresa que nos está apoyando sobre todo a cirugía vascular en el mundo de las 

revascularizaciones muy distales, entonces por ahora estamos muy contentos.

          Figuras:Taller de descargas úlceras pie diabético SEHER 2015
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Hablando de la Sociedad Española de Heridas, ¿Cuáles son sus objetivos?

Los objetivos son dos y los voy a decir muy claramente. Primero, tratar de forma multidisciplinar, como ya hemos dicho 

antes, las heridas es decir o lo hacemos todos juntos o sino esto no se hace bien, implicar a todos los profesionales 

y cada uno en su ámbito de acción, sin interferencia sino con colaboración, primer pilar. Segundo pilar, elevado nivel 

científico yo siempre digo que en los congresos prefiero que la gente no lo entienda y tenga que estudiar a bajar el nivel, 
sino lo entiendes estudia pero el nivel tiene que ser alto, yo estoy personalmente muy harto del bajo nivel de foros del 

manejo de las heridas o incluso de publicaciones, yo pienso que esto no puede ser y entre todos tenemos que elevar el 

nivel en enfermería, cirugía, podología y en todo, pero los dos pilares son estos, multidisciplinariedad y elevar el nivel 

científico. 

¿Qué proyectos de futuro tiene la Sociedad Española de Heridas?

Pues el proyecto más cercano que tenemos ya y que ya ha empezado a funcionar es la academia, que va a ser el brazo 

docente de la sociedad, a través de la cual se va a articular todo el ámbito docente esto ya tiene dos realidades, el 

programa de Workshop, talleres tele presenciales. El programa ya está a disposición y es gratuito para los asociados, 

segundo lugar un curso que organiza la sociedad a través de la academia en los cursos de verano de la universidad 

complutense de Madrid, sobre infección de la herida quirúrgica, que va a dirigir el profesor Antonio Torres, catedrático 

de cirugía de la complutense y miembro de la sociedad. Estos son los dos primeros pasos. Ya antes de verano se 

van a colgar cursos on-line no presenciales para que cada uno pueda trabajar desde su casa , acreditados y no solo 

acreditados sino que van a estar subvencionados con la aportación de la seguridad social, que se hace cuando un 

curso está acreditado, es decir vamos a un hospital si un curso cumple una serie de requisitos los profesionales de este 

hospital que lo van a realizar no van a pagar puesto que parte de las cuotas de la seguridad social revierten al hospital 

para pagar las cuotas del curso. 

¿Qué requisitos se exige para ser socio de la Sociedad Española de Heridas? ¿Qué ventajas tienen los socios?

Los requisitos son acreditar ser un profesional sanitario que su ámbito de trabajo o de interés profesional es el mundo 

de las heridas, porque digo de trabajo o de  interés profesional, pues porque hay profesionales con interés en el mundo 

de las heridas pero que por  desgracia  se encuentran en el paro. Se pueden hacer socios  de cualquier ámbito de 

interés sanitario que ya hemos mencionado anteriormente. Que  ventajas tienen: Primero cuotas especiales para las 

actividades formativas de la sociedad ( cursos on-line, tele presenciales etc.), cuotas especiales en el congreso anual 

y en las jornadas monográficas que es otra de las actividades que hacemos anuales no en Madrid, acceso libre a la 
revista, otra novedad es que desde ahora la revista ya no va a ser en papel, sino digital totalmente y los únicos que 

tienen acceso a texto completo son los socios, los no socios solo van a tener acceso parcialmente a la editorial, y a la 

revista de prensa.  

¿Quiere añadir algo más?

Pues bueno agradeceros vuestra amable invitación a estar aquí con vosotros y un homenaje a Jordi y a todos vosotros 

que habéis sido los pilares los pies  nunca mejor dicho de la sociedad en el mundo del pie diabético, entonces a mi me 

gustaría que cada vez se implicaran, mas podólogos, que cada vez se implicaran mas podólogos y fuerais más visibles 

no solo en la sociedad española de heridas sino en el ámbito sanitario y hospitalario, necesitamos más podólogos en 

los hospitales.

Muchas gracias.
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Ulcera post fractura cuneo metatarsal, con infección sistémica.

www.revistapiediabetico.com

Fractura cuneo metatarsal a causa de Charcot agudo
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Answered the Question?

Benjamin A Lipsky

Diabetes Care 2014;37:593–595 | DOI: 10.2337/dc13-2510

Las infecciones en los pies es una de las mayores causas relacionadas con la diabetes , hospitalización y riesgo 

elevado de amputación.

La infección comienza generalmente con una ulcera superficial pudiendo  propagar de forma contigua al hueso 
subyacente.

En general, aproximadamente  el 20% de los pacientes con una infección de pie diabético (y más del 60% con severa 
infección) presentan  osteomielitis, que va a aumentar considerablemente  el riesgo amputación. 

Predictors of Lower-Extremity Amputation in Patients With an Infected Diabetic Foot Ulcer

Kristy Pickwell, Volkert Siersma, Marleen Kars, Jan Apelqvist, Karel Bakker, Michael Edmonds, Per Holstein, 

Alexandra Jirkovska, Edward Jude, Dídac Mauricio, Alberto Piaggesi, Gunnel Ragnarson Tennvall, Heinrich 

Reike, Maximilian Spraul, Luigi Uccioli, Vilma Urbancic, Kristien van Acker, Jeff van Baal, and Nicolaas 

Schaper.

DOI: 10.2337/dc14-1598

Para los individuos con una úlcera del pie diabético infectado, se identificaron predictores independientes de la 
amputación, validamos el valor pronóstico del sistema de clasificación IWGDF, y desarrollamos una nueva escala de 
riesgo de amputación que se puede utilizar fácilmente en la práctica clínica diaria.  Nuestra escala de riesgo puede 

tener una mayor precisión de pronóstico que el sistema IWGDF

Compra tu ejemplar Online
35€ *gastos de envío incluidos. (*territorio nacional)

Para comprarlo entra la tienda  : www.revistapiediabetico.com
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7th International symposium on the diabetic foot 2015 

Durante los días 21 y 23 de mayo en la Haya (Holanda), se celebró el 7th International symposium on the diabetic 

foot, que conto con una nutrida asistencia de profesionales venidos de los cinco continentes. 

El evento se realizó en el World Forum The Hague, unas instalaciones amplias situadas muy cerca del centro 

ciudad y con buena comunicación con transporte público, con espacios amplios para que los numerosos asistentes 

pudieran moverse con facilidad.

Durante estos días se realizaron 4 sesiones plenarias, minisimposiums, Workshops, presentaciones orales y posters, 

todo con un alto nivel científico.
Al finalizar se ofreció a los asistentes las guías de prevención y tratamiento actualizadas, que han sido elaboradas 
por el grupo International Working Group on the Diabetic Foot, formado por de expertos de todo el mundo y que se 

encuentran disponibles en la página http://iwgdf.org/guidelines/guidance-on-pad-2015 .
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Diabetic foot international Summer School of surgery Pavia  

29 th June 3rd July 2015   

Organizing secretariat: 

E-mail: Beatrice.Nencioni@meridianaevents.it 

www.meridianaevents.it

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA PARA EL CUIDADO INTEGRAL Y 

CICATRIZACIÓN DE HERIDAS. ASOCIACIÓN MEXICANA PARA EL CUIDADO INTEGRAL Y CICATRIZACIÓN 

DE HERIDAS   

27-30 Agosto 2015 World Trade Center México  DF.

http://amcichac.org.mx

The Pisa International Diabetic Foot Courses  

30 September-3 October 2015  

http://www.diabeticfootcourses.org/contact-us.html    Email: info@cap-partner.eu

Máster en diagnóstico y tratamiento del pie diabético

1/10/2015 al 30/9/2016 Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

http://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-diagnostico-y-tratamiento-del-pie-diabetico/informacion-

general-1206597472083.html/param1-3467_es/param2-2008/

5º Congreso SEHER Febrero 2016. MADRID      

www.sociedadespanolaheridas.com

III Jornada d’actualització en peu diabètic Infecció i Peu Diabètic Equip Multidisciplinar de Peu Diabètic    
Febrer 2016. Hospital Universitari Germans Trías i Pujol

Tel. 93 497 88 60  endocrinologia.germanstrias@gencat.cat

Fundació. Universitat Rovira i Virgili

Curs de posgrau: Peu diabètic, abordatge integral i multidisciplinar 

08/10/15 al 11/02/16 

http://www.fundacio.urv.cat/peu_diabetic_abordatge_integral_i_multidisciplinar/of/CAT/CPDAS-A1-2015-1

15th Malvern Diabetic Foot Conference 

Wednesday 18th - Friday 20th May 2016. 

mail: thechairmen@malverndiabeticfoot.org

3rd International Course on The Neuropathic Osteoarthropathic Foot (Charcot Foot Course).

2016 Advanced Postgraduate Course.   

June 2016 (dates tbc), Rheine, Germany

www.charcotfootcourses.org

DFSG 2016 Germany    

http://dfsg.org/annual-meeting/dfsg-2016-germany.html
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Pie Diabético: Guía para la práctica clínica 
J.Viadé Julià – J.Royo Serrando . Editorial Médica Panamericana. ISBN:978-84-9835-712-7

Diabetic Foot Management around the world - expert surgeon’s point of view
1a. Edicäo ; Ed. ANDREOLI, SÃO PAULO, BRASIL ISBN: 978-85-60416-23-3 2012

Atlas of the Diabetic Foot  (WILEY) Katsilambros, N. - Dounis, E. - Makrilakis, K. - Tentolouris, N. - Tsapogas, P. 
ISBN: 13 9781405191791

The High Risk Diabetic Foot. Treatment and prevention. Lavery, Lawrence - Peters, Edgar - Bush, Rush 
ISBN: 13 9781420083019 2010

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

Revistas
The Diabetic Foot Journal
www.diabeticfootjournal.com

Revista de la Sociedad Española de Heridas
www.seherweb.es

Angiologia
www.angiologia.es

Websites
SEHER Sociedad Española de Heridas
www.sociedadespanolaheridas.es

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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