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Reportaje:
Unidad de Pie Diabético. Clínica Juaneda

Según la Organización Mundial de la
Salud, se estima que los casos de diabe-
tes en el mundo se duplicarán en los

próximos  años de  a cerca de 
millones; y lamentablemente, el  de
los pacientes desarrollarán lesiones en

los pies, que pueden acabar sufriendo
amputaciones del miembro inferior. 

Pie diabético, cuando la
prevención es fundamental
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Nuevo Vela Shape III 
Remodelación corporal y tratamiento de la celulitis en 3 sesiones. 
Un tratamiento para conseguir una figura más atractiva y una piel más lisa. 
Resultados visibles desde la 1ª sesión. VelaShape III™ remodela, reduce y moldea 
la figura mediante la disminución de la celulitis y del contorno. Utiliza una tecnología 
única y pionera que reduce la flacidez de la piel y el volumen, para conseguir así 
una mejora general de la textura en la zona tratada.
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Las úlceras y amputaciones son un
gran problema de salud. Es por
ello que Clínica Juaneda ha crea-
do la primera Unidad de Pie dia-
bético de la sanidad privada bale-
ar. La mejor forma de unificar la
prevención, diagnóstico y trata-
miento del pie diabético agudo
desde un enfoque multidiscipli-
nar, en el que intervienen distintas
especialidades médicas. El reco-
nocido cirujano vascular de Jua-
neda, el doctor Jaume Julià lidera
esta nueva unidad que garantiza
un tratamiento integral y persona-
lizado. El proyecto aborda tam-
bién una de las enfermedades más
frecuentes a nivel estatal: la insu-
ficiencia venosa crónica, las vari-
ces.

Con el objetivo de prevenir,
diagnosticar y tratar la que se ha
convertido en la  principal com-
plicación crónica de la Diabetes
Mellitus, el Pie Diabético, Clínica
Juaneda acaba de inaugurar una
Unidad específica para su trata-
miento. El Pie Diabético deteriora
de forma importante la calidad de
vida de los que la padecen  y con
frecuencia termina con la perdida
de los miembros inferiores, sien-
do la principal causa de amputa-
ción no traumática de miembros
inferiores en el mundo. 

El cirujano vascular, el doctor
Jaume Julià, lidera esta nueva uni-
dad que garantiza un tratamiento
integral y personalizado. En este
proyecto le acompañan el doctor
Jaume Binimelis y el doctor Gui-
llermo Serra de Endocrinología, el
doctor Miquel Batle del Instituto
de Cámara Hiperbárica; la podó-
loga de Podoactiva, Conchi Salom
y el equipo de la Unidad de Curas
de Clínica Juaneda. El Dr. Julià des-
taca que: “Se trata de una unidad
pionera en la sanidad privada ba-
lear, donde el  abordaje del Pie dia-
bético se realiza de forma multi-
disciplinar. Lo que supone la co-
ordinación de  un amplio equipo
de profesionales de distintas es-
pecialidades médicas como ciru-
janos vasculares, endocrinos, es-
pecialistas en medicina hiperbá-
rica, podólogos y enfermeros. Este
enfoque multidisciplinar permite
ofrecer un tratamiento integral y
personalizado en cada paciente en
base a sus lesiones. Una garantía
para la reducción de las amputa-
ciones mayores así como para la
curación exitosa de multitud de le-
siones”.

Cambios en positivo
Los últimos tratamientos y los
nuevos enfoques en el abordaje de
esta enfermedad han  reducido el
número de amputaciones al 
de los casos. Para el Dr. Julià: “En
los últimos años se han producido
cambios en positivo, tradicional-
mente existía una actitud pesi-
mista en el tratamiento del Pie
Diabético. El paciente desarrolla-
ba una úlcera en sus pies, durante
meses se realizaba curas, cuando
la situación se agravaba acudía a
urgencias con un pie séptico (in-
fectado) y con un grave riesgo de
amputación. Hoy sabemos que,
en la mayoría de estos pacientes,
el factor causante de las lesiones es
la falta de sensibilidad. La desapa-
rición de la sensación dolorosa
protectora, favorece la aparición
de lesiones. En muchos de estos
casos, simplemente con la descar-
ga de presiones en las zonas lesio-
nadas se consigue el cierre de las
úlceras. También estamos obte-
niendo muy buenos resultados
con los tratamientos de Cámara
Hiperbárica en cuanto a cicatriza-

ción de lesiones. En los casos en
los que la base de la lesión es la fal-
ta de riego sanguíneo, las técnicas
de cirugía vascular o las técnicas
de terapéutica vascular interven-
cionista permiten la revasculari-
zación de pacientes que normal-
mente no han sido candidatos a
estos tratamientos. A la vez se han
demostrado las ventajas de una
limpieza quirúrgica inicial agresi-
va en casos de Pie Diabético con
una infección grave, frente al tra-
tamiento antibiótico conserva-
dor”.

Cada año un  de los pacien-
tes diabéticos desarrollan una úl-
cera en sus pies. Por eso un reto
importante de esta Unidad la pre-
vención. La persona diabética
cada vez vive más años y debe
afrontar la aparición de más com-
plicaciones relacionadas con la
diabetes y que afectan de forma
agresiva a los miembros inferiores.
La recomendación del Dr. Julià es
clara: “El diabético tiene que lle-
var a cabo una inspección diaria
de sus pies, bien él mismo o ayu-
dado por otra persona. Debe tener
en cuenta que, al tener la sensibi-
lidad alterada, puede tener una le-
sión y no sentirla. También debe
mantener bien limpios sus pies la-
vándoselos al menos una vez al
día, de la misma manera que debe
cambiarse los calcetines diaria-
mente. Usar siempre un calzado
cómodo y observar los cuidados
básicos de podología como man-
tener bien cuidados tanto las uñas
como los callos. Y lo más impor-
tante, a la mínima duda, que acu-
da a la consulta de un especialista.
La precocidad en el tratamiento es
fundamental. Cuando el paciente
llega tarde, suele perder dedos”.

Esta Unidad también está espe-
cializada en el tratamiento de la In-
suficiencia Venosa Crónica (IVC),
también conocido como varices,
una de las enfermedades más fre-
cuentes y que padece un  de la
población. El grado más avanzado
de esta enfermedad es la úlcera ve-
nosa y afecta a entre el  y el .
Respecto a la técnica de elección
para estos pacientes el Dr. Julià ex-

plica: “La ligadura endoscópica
subfascial de las venas perforan-
tes es una técnica quirúrgica mí-
nimamente invasiva y segura, que
permite una rápida curación de las
úlceras venosas y la reducción de
la tasa de reaparición de las mis-
mas. El procedimiento se realiza
de forma ambulatoria y permite
una rápida recuperación. Está in-
dicada a personas con insuficien-
cia venosa crónica que presentan
úlceras en la extremidad o bien
que presentan los cambios cutá-
neos que anteceden a la aparición
de estas úlceras”.  Técnicas nove-
dosas como la esclerosis con es-
puma de las varices que alimen-
tan esas ulceras venosas se han de-
mostrado como muy útiles por la
cualidad de ser técnicas no dolo-
rosas que se realizan de forma am-
bulatoria.

La creación de esta Unidad de
Pie Diabético vuelve a colocar a
Clínica Juaneda entre los centros
más punteros españoles en el tra-
tamiento de las enfermedades
vasculares tanto en patología ve-
nosa como arterial, gracias a la tec-
nología y la alta especialización de
los profesionales de los que dispo-
ne.

¿SABÍAS QUE...?

Se calcula que  millones de per-
sonas en el mundo son diabéticos,
una afección crónica que se des-
encadena cuando el organismo
pierde su capacidad para producir
suficiente insulina o para utilizar-
la con eficacia. Una enfermedad en
aumento y que un  de los que
la padecen está sin diagnosticar ”.

Consulta ‘on line’ de salud

Recupera tu salud sexual
Recupera calidad de vida

¡Nueva dirección! C/ Anselm Turmeda, 12 - 07010 Palma de Mallorca
Telf.: +34 971 71 47 33  www.haysoluciones.com

30 minutos de parking gratuito
(Aparcamiento Municipal del Parc de Sa Riera) para pacientes.

facebook.com/haysoluciones

Búscanos en las Redes Sociales:

twitter.com/haysoluciones

CONSULTORIO PATROCINADO POR

Preguntas más frecuentes 
sobre la vasectomía y 
la vasovasostomía
El Dr. Mariano, Rosselló Gayá,
miembro del Centro de Uro-
logía, Andrología y Medicina
Sexual, nos contesta a las pre-
guntas más frecuentes sobre
la vasectomía

—¿En qué consiste la inter-
vención de la vasectomía?
—La vasectomía es una in-
tervención mediante la cual
se cortan y ligan los conduc-
tos deferentes, por lo que se
interrumpe el paso de esper-
matozoides.
—¿Qué efectividad tiene la
vasectomía como método
anticonceptivo?
—La eficacia anticonceptiva
de la vasectomía es de un
/. por ciento. Existe
una remota posibilidad de
repermeabilización espon-
tánea de los conductos defe-
rentes.
—¿Cómo es la operación?
—Su duración máxima es de
/ minutos y se realiza sin
bisturí; en primer lugar, se
aplica anestesia transcutá-
nea sin aguja, somos el pri-
mer y único centro hasta la
fecha que ofrece dicha técni-
ca anestésica mediante alta
presión, sin inyección; se-
guidamente, se localizan los
conductos deferentes y a
continuación, se realiza una
incisión dislacerando la piel
con una incisión sin bisturí
de - cm con un instru-
mental especial. Se aíslan los
conductos deferentes y se li-
gan con un clip de titanio. Se
cortan y se separan los cabos
y se realiza la electrocoagu-
lación de la luz del deferente

y se suturan. Esto se lleva a
cabo con ambos deferentes,
y se sutura la piel con uno o
dos puntos que “se caen” so-
los en - días. Al tratarse de
una intervención sencilla, en
lo que a función sexual se re-
fiere, se ha comprobado y
demostrado que, al liberarse
la pareja del temor al riesgo
de embarazo, se puede, en
algunos casos, alcanzar una
mayor y más satisfactoria re-
lación.
—¿Es reversible?
—Sí, mediante la vasovasos-
tomía, que consiste en la re-
canalización de los conduc-
tos deferentes. Tiene una du-
ración aproximada de  mi-
nutos y se realiza con anes-
tesia general, al ser una ciru-
gía microscópica. Tiene un
postoperatorio de una sola
noche de ingreso. La vasec-
tomía es reversible en un 
por ciento de los casos. No
deben haber pasado más de
 años después de la vasec-
tomía para que la vasovasos-
tomía pueda resultar eficaz.

DOCTOR ROSSELLÓ GAYÀ

Dr. Rosselló Gayá.

El consultorio ‘on line’ es un espacio en el que el lector de DIARIO
de MALLORCA puede hacer sus preguntas sobre el área de la An-
drología y de la Medicina Sexual, que abarca las patologías del
hombre y de la mujer en el área de las disfunciones sexuales así
como de la fertilidad. Difundir medidas preventivas en el área
de la sexualidad con hábitos de vida adecuados es uno de los
objetivos de este espacio que cuenta con el asesoramiento del
equipo médico del Centro de Urología, Andrología y Medicina
Sexual de Palma y Madrid.
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Visite el consultorio ‘on line’ de Diario de Mallorca
W http://mas.diariodemallorca.es/consultorios

El cirujano vascular, el doctor Jaume Julià, lidera esta nueva unidad
que garantiza un tratamiento integral y personalizado.

Viene de la página anterior➜
JUANEDA
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