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Nombre del programa 

ACTUALIZACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PIE DIABÉTICO  

 

Dirigido a  

Profesionales médicos y de enfermería de Atención Primaria y Especializada que por su trabajo 

precisen formación más especializada en Pie Diabético. 

       

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

Mónica Herrando Medrano, del servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital 

Universitario Miguel Servet.  

 

Objetivos          

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

 Diagnóstico del paciente con pie diabético de riesgo. 

 Prevención Primaria de las complicaciones en pie diabético. 

 Diagnóstico diferencial de las úlceras y otras lesiones tróficas en el pie diabético. 

 Tratamiento local de las úlceras y/o lesiones tróficas en el pie diabético. 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

 Mejorar la educación del paciente diabético para evitar la aparición de lesiones (prevención de 

la aparición de lesiones en los pacientes diabéticos, identificando las complicaciones de forma 

precoz cuando aparezcan). 

 Reconocer la gravedad de las lesiones en el pie diabético. 

 Realizar seguimiento de las curas del pie ulcerado 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

 Conocer los criterios de derivación normal, preferente y urgente a los Cirujanos Vasculares y 

vías de derivación. 

 Mejorar la comunicación entre Atención Primaria, Servicio de Endocrinología y Servicio de 

Cirugía Vascular. 

 



 

 

 

 

 

 

Actividades  

Día 1:  

Presentación del curso 

Teoría: “Actualización teórica sobre prevención del pie diabético complicado”. “Tratamiento de 

las úlceras y otras lesiones tróficas”: diferentes tipos de apósitos, cremas, geles, terapia larval 

(con larvas vivas), terapia VAC ambulatoria, etc. (1 hora). Se impartirá en el aula del Edificio 

de Docencia del Hospital Miguel Servet. 

Práctica en unidad de hospitalización y consultas externas del Hospital Miguel Servet (34 horas): 

Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la parte teórica con pacientes de consultas 

externas y de la unidad de hospitalización; Cada alumno podrá reforzar los conocimientos sobre 

la importancia de la educación de los pacientes diabéticos e incidir en ciertos puntos de 

prevención, así como familiarizarse con las diferentes lesiones que pueden presentar y las 

maneras de curarlas.  

Día 2: 

Teoría: “Actualización sobre tratamiento de complicaciones en pie diabético”. Se impartirá en el 

aula del Edificio de Docencia del Hospital Miguel Servet. 

Práctica en unidad de hospitalización y consultas externas del Hospital Miguel Servet (34 horas); 

Los alumnos podrán poner en práctica los conocimientos realizando las curas. (3 horas)  

Día 3: 

Teoría: “Derivación del paciente diabético desde atención primaria a la consulta especializada del 

Pie Diabético, ¿cuándo?”. Se impartirá en la consulta nº11 del Hospital Nuestra Señora de Gracia. 

Práctica en consultas externas del Hospital Nuestra Señora de Gracia (34 horas); Los alumnos 

podrán asistir a la consulta, participando de forma activa tanto en la exploración física, del 

componente neuropático, en la realización del doppler, en las curas de los pacientes con lesiones 

tróficas y en la valoración de la necesidad de descargas y otro tipo de ortesis.  

Asistencia al quirófano de cirugía vascular en el Hospital Universitario Miguel Servet: ver 

diferentes tipos de amputaciones. (1 hora). Opcional 

Día 4: 

Teoría: “Actualización teórica sobre los diferentes tipos de úlceras y/o lesiones tróficas como 

gangrenas y su diagnóstico diferencial”. (1 hora) Se impartirá en el aula del Edificio de Docencia 

del Hospital Miguel Servet. 

Práctica en unidad de hospitalización y consultas externas del Hospital Miguel Servet (34 horas); 

Los alumnos podrán participar de forma activa en las curas.  

Asistencia al quirófano de cirugía vascular: ver diferentes tipos de amputaciones. (1 hora). 

Opcional 



 

 

 

 

 

Sesión de casos prácticos (1 hora): Refuerzo de los conocimientos teóricos sobre el pie diabético, 

su evolución, complicaciones y el diagnóstico diferencial de los diferentes tipos de úlceras y otras 

lesiones tróficas.  

 

Tiempo de formación   

El programa se desarrollará durante 4 días de 9:00 a 14:00  

 

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


