
Unidades de pie
diab tico: [a sa[vaci n

de [a extremidad

L a diabetes mellitus [DM~ est~
considerada una de [as plagas
de[ sig[o XXl. Se ca[cula que
hasta un 20% de los pacientes

diab~ticos precisar& hospitalizaci6n
a Io largo de su vida por la a~arici6n
de una ulceraci6n en el pie que, si se
complica por falta de riego e infecci6n,
les conducir& hacia la p~rdida de ta ex-
tremidad en no pocas ocasiones. Pot
este motivo el tratamiento del pie dia
b~tico necesita un abordaje mu[tidis-
cip[inar, basado en la ap[icaci6n de
distintas t~cnicas m~dico-quirOrgicas.
En [6s 6ltimos aSos se est&n creando
en EspaSa unidades mu[tidiscip[inares
de tratamiento basadas en el mode|o
conocido como Toe-Flow, consistente

UIceraci6n en el pie.

en I.a asociaci6n entre el pod6logo es-
peciatizado y el cirujano vascular co-
mo n6cleo indispensable de la misma.
Este mode[o ha demostrado ser capaz
de disminuir [a tasa de amputaci6n
de estos pacientes en m&s del 50%.
Actualmente esta forma de trabajo se
est~ empezando a implantar en nues-
tros servicios de angio[ogia y cirugia
vascular con gran ~xito. pero se ca[
cu[a que solo el 25% de [a pob[aci6n
espaffola tendr[a acceso a una unidad
de pie diab~tico en caso de necesidad.
Un problema importante a [a hora de
crear estos equipos es que [a figura
del pod6logo no est~ entre los profe
sionales sanitarios incluidos en el sis-
tema p6b[ico de salud.
Diversos estudios internacionales han
demostrado que [a creaci6n de estas
unidades es coste-efectiva, dado que
el paciente cicatrizado es mucho me-
nos gravoso para elsistema que aque[
que pierde su extremidad, sin hablar
de la terrible carga personal, familiar
y social que esto supone. Es ~reciso
mejorar, pot [o tanto, [a atenci6n al pie
diab~tico en EspaSa, concienciando a
pacientes, m~dicos y Administraci6n
sobre la verdadera magnitud del pro-
blema..Por eUo, la creaci6n de una red
nacional de equipos especia[izados en
pie diab~tico, deberla set nuestra ma-
yor prioridad en [a lucha para prevenir
las amputaciones.
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