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Experto en Cuidados y Tratamiento del Paciente con Pie Diabético

PRESENTACIÓN.

Se ha demostrado que la
atención multidisciplinaria
del pie diabético es
efectiva y reduce los altos
costes económico-sociales.
Una formación correcta
en prevención,
detección y tratamiento
de esta complicación,
disminuirá la incidencia
de amputaciones y
complicaciones mayores en
pacientes diabéticos.

Esta segunda edición del curso revisa,
actualiza y completa sus contenidos sobre
la prevención, la detección y el tratamiento
del paciente con pie diabético para
disminuir la incidencia de complicaciones
mayores en las extremidades inferiores de
personas con diabetes mellitus.
El pie diabético es la infección, ulceración
o destrucción de los tejidos profundos
del pie asociada a una neuropatía y/o
enfermedad vascular periférica en esta
parte del cuerpo.

DIRECCIÓN DEL CURSO.

En la actualidad afecta a dos de cada tres
pacientes con diabetes y puede generar
problemas de diferente índole llegando
incluso, en los casos más graves, a la
amputación.
La gran variedad de actuaciones que
precisa la persona con pie diabético
requiere de formación precisa y exhaustiva
que forme a expertos profesionales en su
diagnóstico, tratamiento y prevención.

OBJETIVOS.
• Describir la anatomía del pie.
• Iden�ﬁcar los conceptos básicos del pie diabé�co.
• Iden�ﬁcar lesiones, alteraciones y signos
de alarma en el pie diabé�co.
• Reconocer correctamente un pie neuroisquémico.

Jordi Viadé Julia
• Diplomado universitario en Podología, Enfermería y Fisioterapia.
• Licenciado en Antropología.
• Responsable Unidad de pie diabé�co del servicio de
Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Germans
Trias i Pujol, Badalona.

• Planear una correcta educación al paciente
teniendo en cuenta el calzado,el estado
general, entre otros factores.
• Reconocer signos de infección e iden�ﬁcar las
pruebas adecuadas para conﬁrmar el diagnós�co.
• Integrar en la prác�ca diaria el algoritmo de
evaluación y tratamiento del pie diabé�co.
• Describir y comparar los diferentes
tratamientos para el pie diabé�co.
• Describir las diferentes técnicas quirúrgicas
en el tratamiento del pie diabé�co.
• Aprender a confeccionar diferentes
�pos de descargas y su correcta.
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CONTENIDOS.
Módulo 1.
Descripción, patología y
prevención

Módulo 2.
Tratamiento I
2.1. Infección del pie diabé�co.
• Fisiopatología, diagnós�co y
tratamiento an�bió�co.

1.1. Introducción.
• Diagnós�co, clasiﬁcación y
epidemiología de la diabetes
mellitus y del pie diabé�co.
• Pie diabé�co en atención primaria.
• Anatomía del pie.
• Biomecánica y pie diabé�co.

• Diagnós�co por la imagen.
• Técnicas de medicina nuclear.
2.2. Tratamiento médico.

1.2. Pie neuroisquémico.
• Neuropa�a diabé�ca
• Vasculopa�a diabé�ca.
• Diagnós�co de pie
neurosiquémico.
• Neuroartropa�a de Charcot:
ﬁsiopatología.
1.3. Educación terapéu�ca.
• La educación terapéu�ca de las
personas con diabetes.
• Programa integral para la
prevención de lesiones.
• Calzado.

• Algoritmo de evaluación y
tratamiento del pie diabé�co.

Módulo 3.
Tratamiento II
3.1. Alterna�vas para la
descarga de la úlcera.
• Introducción.
• Caracterís�cas y metodología
de aplicación para la
confección de descargas.
• Conclusiones.
3.2. Tratamiento quirúrgico.

• Manejo de la hiperglucemia en
el paciente hospitalizado por
complicaciones de pie diabé�co
en el área no crí�ca.

• Técnicas quirúrgicas.

• Tratamiento tópico.

• Cirugía del pie de charcot.

• Nuevos tratamientos para las
úlceras del pie diabé�co.

• Cirugía del pie diabé�co con
isquemia.

• Tratamiento médico del pie de
Charcot agudo.

• Pie sép�co: pautas de actuación.

1.4. Piel y diabetes.
• Infecciones cutáneas.
• Dermatosis.
• Reacciones cutáneas
al tratamiento de la
diabetes.

Nuestra formación online se basa en
una estrecha colaboración entre el
equipo docente y el equipo pedagógico
de la editorial. Años de experiencia y
más de 40.000 alumnos, nos permiten
iden�ﬁcar los recursos más efec�vos
de acuerdo con la temá�ca y los
obje�vos docentes del curso.
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• Cirugía preven�va o correctora
para el tratamiento de la úlcera
sin osteomieli�s.

• Amputaciones.
• Fisioterapia en el pacientes
amputado.
3.3. Casos prác�cos.
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METODOLOGÍA.
La metodología docente del Experto en Cuidados y Tratamiento del Paciente con Pie Diabé�co, pone el foco en el estudio y en la actualización de
los fundamentos teóricos, así como el entrenamiento y la simulación de la aplicación de dichos conocimientos a la prác�ca clínica. De esta forma, el
alumno es capaz de realizar un análisis crí�co de la materia y desarrollar las competencias necesarias para tener un criterio de calidad en la atención
al paciente.
Con el obje�vo de alcanzar los obje�vos docentes, este curso cuenta con diferentes recursos didác�cos: temario completo, textos destacados en cada parte, conclusiones de cada unidad, ﬁguras y tablas de apoyo, casos clínicos o lecturas recomendadas, recursos audiovisuales – videoclases – y tutorías online.

TEXTO DEL TEMA

Descripción de los contenidos teóricos que sirve de base para
abordar otros más complejos.

VIDEOCLASES

Para contenidos que requieren una explicación más
personalizada del tema.

ACTIVIDADES

Refuerzan el aprendizaje mediante la reﬂexión y la par�cipación
del alumno.

CASOS CLÍNICOS

Integran los conceptos aprendidos y simulan los desa�os de la
prác�ca clínica.

LECTURAS
COMPLEMENTARIAS

Una referencia a las úl�mas publicaciones o aquellas más
relevantes del tema de estudio.

EVALUACIÓN

Se deﬁne en función de los obje�vos docentes del mismo. Preguntas �po
test sobre contenido teórico, imagen clínica, o casos clínicos.

VARIABLE EN FUNCIÓN DEL ALUMNO

TUTORÍAS

Experto en Cuidados y Tratamiento
del Paciente con Pie Diabético
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100%
ONLINE

Información válida salvo error �pográﬁco.

El equipo docente estará disponible durante todo el curso para
atender las dudas que puedan surgir durante el estudio.

El curso ha sido diseñado de acuerdo a las directrices del EEES (Espacio Europeo de Educación
Superior) y la superación de los criterios de caliﬁcación supondrá la obtención de un �tulo propio
de Experto Universitario otorgado por el Ins�tuto de Formación Con�nua-IL3 de la Universidad de
Barcelona equivalente a 15 créditos ECTS (European Credit Transfer System). Este �tulo aporta méritos
y conocimientos para el alumno de cara a su carrera profesional, oposiciones y bolsas de trabajo.

DIRIGIDO A:
• Podólogos
• Profesionales de Enfermería de las Unidades
de Pie Diabé�co
• Médicos de Familia y Endocrinólogos de las
Unidades de Pie Diabé�co
EAN: 9788491103257
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