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EL 80% DE LOSPACIENTES
QUEPRESENTAN
PATOLOG[AS
DE FALTADE RIEGOEN LASPIERNASSONDIABÉTICOS
ás de 130 profesionaLes sanitarios reunídos recientementeen
e[ Hospital Universitario de Be[[vitge,Barce(ona, han ce(ebrado
La jornada ’Abordaje mu[tidiscip[inar de
Las comp[icacionesde( pie diabético".
La sesión, organizadapor eL Servicio de
Cirugia Ortopédica y Traumato[ogiade[
mismohospitaL, con [a co[aboración de
Pfizer, tuvo comoobjetivo ponerde manifiesto La necesidadde[ tratamientomu[tidiscip[inar de( pie diabético.
Esta pato[ogía representa un problema
de sa[ud importanteen [os diabéticos. Su
preva[encia es de entre un 15-25%en
Los diabéticos, segúnseries y su incidencia anua(osciLa entre eL 1%y e[4,1%.
"Más de un 15%de (os diabéticos que
[o padecennecesitarán una amputación
mayora to [argo de su evotución. Además,
esta pato[ogía provocado(or neuropático en un alto porcentaje, [o que precisa
de tratamientos específicos para mitigar
este do[or", explica e[ Dr. ALbertPérez,
responsablede[ equipo de Pie y Tobit[o

M

de[ Hospita[ Universitario de Be[(vitge
UN PROBLEMA
IMPORTANTE
organizadorde ta jornada.
Se estimaque, con[a creaciónde estas [] Másde un 15%de los
unidades mu[tidiscip[inares, e[ número pacientes
necesitarán
de amputacionesmayoresen diabéticos
una
amputación
mayor
disminuye entre un 50%y un 70o/0, se
reducenademás[os ingresos a través de a lo largodesu evolución
Urgencias y repercuten en una mejora
significativa de La ca[idadde vida de Los MEJOR
CALIDAD
DE VIDA
pacientes. "E[ trabajo conjuntopresenta
numerosos
beneficios en e[ abordaje del [] Lacreación
de unidades
pie diabético tanto para [os pacientes multidisciplinares
supondría
comopara [os profesiona[es sanitarios
una
reducción
en
los
imp[icadosen su tratamiento. A nive[ de
enurgencias
profesionales, ta prevención genera e( ingresos
ahorrode recursosy, a nive[ de paciente,
se mejora signiflcativamente La ca[idad destacanendocrino[ogía, traumato[ogia,
de vida", asegura
e[ Dr. Pérez.
rehabi[itación, cirugía vascu(ary hospita[ización a domiciLio, conjuntamentecon
SOBRE
ELPIEDIABÉTICO
[os médicos y enfermeras de Atención
La jornada es un buenpunto de partida
Primaria y de [os Servicios de Urgencias
para e( grupode trabajo de[ pie diabético e Infecciosas. Además,[os pacientesque
que se está constituyendoen e( Hospital son tratados en estas unidades reciben
de Be[tvitge que, actualmenteya cuenta educacióne información sobre su patocon [a creación de una unidad de aten- [ogía y su situación particular, [o quemeción rápidaen consu[taexterna. Entre(as jora signiflcativamentesu ca[idad de vida
especialidadesimp[icadasen su abordaje y [es aporta herramientaspara afrontar

Hospital Universitari de Bellvitge; Salut

su enfermedad.EL 80%de [os pacientes
ingresadosen ta mayoríade tas unidades
de cirugía vascular que presentan pato(ogias de falta de riego en (as piernas
son diabéticos. E[ mayoríndice de amputaciones se da tambiénen diabéticos.
Además,hasta e[ 15%de Los diabéticos
tendrána (o [argode su vida ú[ceras.Ene(
casode haberamputación,ta úlcera se ha
producidoen e[ 80%de Los casos.
E[ pie diabético se define por [a aparición de tesionestisutares o u[ceraciones
resu(tado de La interacción de [a neuroparia, La isquemiay [a infección debido
a pequeños traumatismos que pueden
([egar a amputaciones.La curación de
(as heridas en Los pies de Los pacientes
diabéticos se aLtera por hiperg(ucemia,
isquemia, ma[nutrición, neuropatía, inFeccióny una supresión de (a respuesta
inmunepor Lo que es importante La exp[oraciónperiódicade [os pies.
Las [esiones se puedenprevenir a través del excelentecontrol de La diabetes,
ta evatuaciónperiódicade[ pie por e[ propio paciente,e[ especia[istay/o eL podórogo y e( uso de medidascorrectoras.

