Curso On Line

PROGRAMA

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

PIE DIABÉTICO

Laboratorios Medea, Grupo Reig Jofre, comprometidos con la formación continuada de lo
podólogos, le invita a participar en este curso centrado en una de las patologías asociadas
más común en el paciente diabético que es el pie diabético.
Actualmente la diabetes es una enfermedad crónica que debido a su mal control puede
derivar en complicaciones crónicas. Una de ellas es la llamada pie diabético. Se entiende por
pie diabético todo aquel pie con vasculopatía y/o neuropatía con o sin infección y con o sin
ulceración. Por lo que consideramos pie de riesgo todo aquel pie vascular, diabético, etc.,
sugestivo de padecer una amputación.

OBJETIVOS
Proveer conocimientos avanzados en Podología diabetología clínica.
Analizar las distintas probabilidades metodológicas en pacientes con pie de riesgo
crónico, establecer modelos de tratamientos y cuidados, y analizar su eficacia.

Director del curso: José Manuel Ogalla (Presidente del Colegio de Podólogos de Cataluña)
Coordinadores: Jesús Gaitán Enríquez - Carolina Padrós

www.medeaformacion.es/piediabetico
Código de invitación: ony-tec/1

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid con fecha 12/12/2012
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CAPÍTULO 1.1: Diabetes mellitus: Concepto, 		
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• Introducción
• Concepto, diagnóstico y clasificación
• Aspectos etiopatogenicos de la diabetes mellitus
• Tratamiento de la diabetes mellitus
• Dieta
• Ejercicio
:
• Antidiabéticos orales
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CAPÍTULO 1.2: El paciente diabético en la consulta
				
de enfermería.
• Visita de enfermería
• Autoanálisis
• Protocolo de monitorización clínica
• Objetivos para el control
• Enfermedades intercurrente
• Dislipoproteinemia
• Complicaciones crónicas
• Insulinización
CAPÍTULO 1.3: Alimentación.
• Consideraciones generales
• Recomendaciones nutricionales
• Proporción de macronutrientes
• Aporte calórico de las dietas
• Distribución. nº de tomas
• Objetivos del aprendizaje dietético
			- I. Modelos de dietas
			- II. Métodos de aprendizaje
• Dieta de intercambios
• Plan de alimentación por raciones
• Terapia nutricional. Seguimiento de las visitas
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CAPÍTULO 2.1: Complicaciones vasculares,
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• Retinopatía diabética
• Nefropatía diabética
• Neuropatía diabética
• Arteriopatía diabética
• El pie diabético
• Pautas de actuación
:
• Prevención del pie diabético
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del pie diabético
• Anamnesis
• Exploración física
• Exploración neurológica
• Exploración vascular
• Exploración biomecánica
• Exploración radiológica
• Clasificación de riesgo

CAPÍTULO 2.3: Farmacología del pie diabético
• Farmacología de la diabetes
			- Introducción
			- Insulinas
			 - Antidiabéticos orales
			 - Otros antidiabéticos
• Farmacología tópica del pie diabético
			 - Higiene de los pies. Hidratantes
			 - Antiinfecciosos tópicos
			 - Queratolíticos en hiperqueratosis
			 - Tratamiento de las verrugas y helomas
• Farmacología sistémica en complicaciones
		del pie diabético
			 - Tratamientos antiinfecciosos sistémicos
			 - Tratamientos analgésico antiinflamatorio
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CAPÍTULO 3.1: Infecciones diabetológica y
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• Introducción
• Mecanismos patogénicos
• Historia de la infección
• Alteraciones fisiopatológicas que agravan
		la infección
:
• Epidemiología de las infecciones micóticas
• Epidemiología
!hse de las infecciones bacterianas
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• Tratamiento de las úlceras
en el pie de riesgo
• Antisépticos tópicos
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CAPÍTULO 3.2: Entidades patológicas del pie
							 diabético. Tipos de lesiones
• Evaluación de las úlceras
• Tipos de úlceras
			- Úlcera isquémica
			- Úlcera Neuropática
				 → Características Clínicas
				 → Factores predictivos
				 → Infección
				 → Pie de Charcot
• Clasificación del pie diabético
			- Extensión de la lesión (Wagner)
			- Según el estado de la lesión (Texas)
CAPÍTULO 3.3: La amputación en el pie diabético
• Actitud en el pie diabético infectado
• Principios generales en las amputaciones
• Amputaciones menores
• Amputaciones mayores
• Complicaciones
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Barcelona.

Mari Cruz Sabas Vives
Enfermera asistencial del C.A.P. Montcada. Sector Sant Andreu. Barcelona.
M. Ángel María María
:
Diplomado
Universitario de Enfermería,
Servicio de Endocrinología
y Nutrición.
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J.M. Pou Torello
President Consell Executiu para 		
la diabetes. Barcelona.
Santiago Gómez Ortiz
Farmacéutico. Barcelona.
Santiago Gómez Facundo
Farmacéutico. Barcelona.
Dionisio Martos
Diplomado en enfermería, Diploma de
podología. Centro de Salud Beas de
Segura, Jaén.
Javier Ordoyo
Diplomado universitario en podología.
Titular de Orthocast, Centro de Podologia y Ortopedia. Barcelona.
Dr. José Román Escudero
Cirujano vascular, especialista en pie
diabético. Hospital Sant Pau. Barcelona.
Dr. Enrique Giralt de Veciana
Profesor Titular Departamento de Podología Universidad de Barcelona.

