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P I E  D I A B É T I C O

Las úlceras y las amputaciones provocan un gran impacto en la
calidad de vida (un aumento en la morbilidad y en la mortalidad),
dando lugar a un problema mundial médico, social y económico. Es
de vital importancia que el personal sanitario, como es el podólogo,
esté informado y entrenado en la prevención y diagnóstico
temprano del pie diabético. Evitando así complicaciones posteriores.

El curso tiene una carga lectiva de 10 horas.

Dirigido exclusivamente a diplomados y graduados en Podología.



OBJETIVOS GENERALES

-Adquirir los conocimientos necesarios para estratificar
el riesgo que presenta un paciente con Diabetes
Mellitus y prestar una asistencia básica ante un
paciente con una úlcera de pie diabético.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Prevenir y reconocer los síntomas y signos del pie
diabético.
- Realizar el screening vascular y neurológico básico.
- Derivar al paciente diabético cuando sea necesario a
otros profesionales de la salud.
- Llevar a cabo un manejo adecuado de la lesión y sus
complicaciones mediante las directrices establecidas
por los organismos internacionales referentes en el
campo del pie diabético.
- Conocer las medidas necesarias para prevenir la
aparición, recidiva o reulceración en el paciente con el
síndrome del pie diabético.
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PROGRAMA TEÓRICO DEL CURSO

Tema 1: Diabetes mellitus
Tema 2: Pie diabético
Tema 3: Neuropatía diabética
Tema 4: Enfermedad vascular periférica
Tema 5: Lesiones en el pie diabético
TEMA 6: Métodos diagnósticos en el pie
diabético
TEMA 7: Manejo de la infección en el pie
diabético
TEMA 8: Manejo local de las úlceras de pie
diabético
TEMA 9: Descargas
TEMA 10: Biomecánica y calzadoterapia en el
pie diabético
TEMA 10: Prevención del pie diabético
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PROGRAMA TALLERES DEL CURSO
 

1. Primera consulta de pie diabético

- Anamnesis.
- Exploración vascular.
- Exploración neurológica.

2. Talleres de descarga con fieltros

3. Taller de apósitos 

TEMARIOTEMARIOTEMARIO

El pie diabético es una complicación crónica grave de la diabetes
mellitus, que consiste en la aparición de lesiones en los tejidos
profundos asociados con trastornos neurológicos y enfermedad
vascular periférica de miembros inferiores (siendo la principal
causa de amputación no traumática en los miembros inferiores en
todo el mundo).


