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INTRODUCCIÓN 

Entre las complicaciones y comorbilidades más temibles que se pueden 

presentar en el paciente diabético, se encuentra, sin lugar a dudas, la 

afectación del pie. 

JUSTIFICACIÓN-PERTINENCIA  

El pie diabético es una complicación derivada de la diabetes en la que 
confluyen  diferentes factores causales y se define como la infección, 
ulceración y/o destrucción de los tejidos profundos del pie, asociados a 
neuropatía y/o enfermedad vascular periférica de diferente gradación en las 
extremidades inferiores de los pacientes con diabetes mellitus. La afectación 
del pie en el paciente con diabetes genera un cortejo de problemas de diferente 
índole. Pero, sin duda, la consecuencia más ominosa es la amputación 

El desarrollo del síndrome de Pie Diabético y  la aparición de las úlceras del pie 
es la causa principal en las  amputaciones de origen no traumático. Confluyen 
diferentes factores susceptibles de estudios y que precisamente, Canarias es la 
región en el ámbito nacional que sufre el mayor número de pérdida de 
miembros ó partes de ellos.  

Las consecuencias de la polineuropatia diabética pueden tener una doble 
repercusión por un lado en la vida de los pacientes causando a menudo 
discapacidad y acortamiento de la vida y por otro lado, en el aumento en los 
costes sanitarios. En los pacientes con diabetes, la afectación de las 
extremidades inferiores en cualquiera de sus formas de presentación clínica es 
del orden de dos veces más frecuente que en la población sin diabetes y afecta 
aproximadamente a uno de cada tres pacientes con la enfermedad. 

.Para ello es fundamental la educación de los pacientes y del equipo de Salud 
en la prevención del pie, la detección temprana de lesiones, con un diagnóstico 
causal adecuado y un tratamiento integral. Evaluar el grado de las lesiones y 
evaluar la necesidad de la derivación ó consultar con equipos de mayor 
complejidad. Una formación correcta en prevención, detección y tratamiento de 
esta complicación, disminuirá la incidencia de amputaciones y complicaciones 
mayores en pacientes diabéticos. 

PRESENTACIÓN: 

Título del Curso: “Screening. Diagnostico y Cuidados de los Pies del Paciente 

Diabético”.  

INSCRIPCIÓN:  

Se realizará en la secretaria del colegio oficial de enfermeros de Tenerife. 

Requisito: Elaborar un mini cuestionario. Años de experiencia en enfermería. 

Ámbito de trabajo.  



Área: Sanidad / Dirigido: Enfermeros. 

Número de alumnos: 25- 30 

Fechas: 4,5, 6, 7 junio 2018 

Números de horas: 16 h 

Modalidad: presencial 

Horario: 16-20h 

Docentes: 

▪ Dirección del curso: María del Pilar Pérez Hernández. Enfermera 

comunitaria. Educadora en Diabetes. Experta y Máster en Heridas U.C. 

Experta en pie Diabético. Enfermera referente de Heridas de Atención 

Primaria SCS –Socia activa de SEHER- Miembro GNEAUPP y AEEV. 

Tutora EIR. 

▪ Andrés Ramos Hernández: Enfermero de AP. Educador DM. Tutor de EIR. 

Expresidente de la asociación de educadores de diabetes de FEAED. 

OBJETIVOS: 

“Implementar acciones para la prevención, la evaluación y el manejo 
terapéutico del pie diabético.” 

➢ El alumno al finalizar el curso conozca y sea capaz de aplicar métodos y 

técnicas de detección del pie diabético de riesgo.   

➢ Describir la anatomía del pie. 

➢ El alumno al finaliza el curso será capaz de diferenciar las lesiones que se 

engloban en el síndrome del pie diabético.  

➢ Mejorar la calidad y eficiencia de los cuidados enfermeros en las personas 

con lesiones características de pie diabético. 

De forma detallada estos objetivos generales se pueden concretar en los 

siguientes objetivos específicos: 

• Conocer la estructura anatómica del pie humano 

• Conocer y comprender los conceptos básicos de las Ulceras 
Neuropáticas, las Ulceras Isquémicas y las ulceras Neuroisquémica 

• Conocer, clasificar  y aplicar  los procedimientos de Screening para la 
detección del pie sano del pie de riesgo en el paciente diabético.  

• Diferenciar las ulceras de diferente  tipología: Neuropática, Arteriopáticas 
y Neuroisquémica. 

• Conocer y saber usar de forma correcta los instrumentos de exploración 
de pie Diabético: Exploración neurológica /exploración vascular/ 



• Conocer,  interpretar y actuar en base a los  resultados obtenidos de la 
inspección y exploración de los pies.  

• Implementar un programa integral de cuidados y control del pie diabético 

CONTENIDOS  

El curso está estructurado en 3 bloque temático TEORICO-PRACTICO 

Bloque 1. DESCRIPCIÓN Y PATOLOGIAS 

▪ Anatomía del pie humano 

▪ Pie Diabético. Definición/ fisiopatología/ factores Riesgo  

▪ Concepto de Neuropatía diabética 

▪ Concepto de Pie vascular  

▪ Determinación del Pie Neuroisquémico 

▪ Neuropatia de Charcot 

▪ Prevención y Detección: pie sano/ pie de riesgo  

▪ Screening /Exploración de los pies en el paciente diabético. 

▪ Casos prácticos 

 

Bloque 2.- PREVENCIÓN  

 

▪ Piel y diabetes 

▪ Screening: Inspección y exploración de Tegumentos/ Fáneras/ Piel 

▪ Lesiones del pie diabético: características diferenciales de las ulceras: 

Diferentes uso escalas.  

▪ Infección en el  PD/ osteomielitis: Cuando hacer PTB? 

▪ Tipo amputaciones…   

▪ Pie diabético/ diabetes y control. Formación en Autocontrol/ autocuidados 

▪ Taller: Diferenciando las lesiones en el pie y sus cuidados  

 

Bloque 3.- ABORDAJE Y TRATAMIENTO 

 

▪ Integrar en la práctica diaria el algoritmo de evaluación y tratamiento del  

pie diabético  

▪ Infección en el pie Diabético. Reconocer signos de infección e identificar 

las pruebas adecuadas para  confirmar el diagnóstico  

▪ Abordaje de las lesiones 

▪ Protocolo de cura pie DM 

▪ Descarga en el pie ulcerado. Explicar la confección de descargas y su 

aplicación correcta. 

▪ Calzadoterapia. Planear una correcta educación al paciente teniendo en 

cuenta el calzado,  el estado general, entre otros factores. 

 



METODOLOGÍA 

 

El curso se desarrollará en la modalidad presencial.  

Durante la etapa presencial se seguirá una dinámica expositiva-participativa, en la 

cual el cuadro docente  presentará los contenidos, favoreciendo la participación 

activa, planteando cuestiones encaminadas a crear debates  sobre las ideas, 

conceptos,  técnicas, procedimientos, propuestas, preguntas ó dudas.  

El panel docente se apoyará en presentaciones en power- point compatible a formato 

97- 2003 y posterior. Todos los contenidos están ilustrados y complementados con 

casos reales frecuentes en el mundo sanitario. Los casos clínicos serán analizados y 

de forma que expliciten los conceptos y técnicas trabajados.  

Esta modalidad permitirá realizar un aprendizaje activo para ello se le proporcionará 

los medios necesarios para que cada alumno elabore y asimile los conocimiento de 

forma reflexiva. Se plantearan actividades participativas y colaborativas a través del 

intercambio de experiencias y conocimientos durante el desarrollo del curso, 

favoreciendo la motivación. 

El trabajo docente se basa en los siguientes principios metodológicos:  

➢ Eficacia para conseguir los objetivos formulados 
➢ Habilidad en el manejo de dinámicas de grupo 
➢ Proporcionar dinamismo y motivar a la participación de los miembros del grupo. 
➢ Flexibilidad a la hora de dar respuesta o inquietudes a las demandas 

planteadas 
➢ Adaptabilidad al grupo discente relacionadas con el tema abordado  
➢ Prestar atención individualizada al alumnado 

 
Todo lo anteriormente expuesto lo asume el docente partiendo del rol de 
facilitador, para crear las condiciones óptimas de aprendizaje, participación y 
comunicación entre los  alumnos y  participantes. 
 
 
MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

• Para el desarrollo de esta propuesta formativa se necesitara contar con un aula lo 

suficientemente amplia, carentes de ruidos perturbadores, que cuente y contenga 

material correspondiente, en cuanto al número de sillas con apoyabrazos y 

tablero, que esté ventilada, luminosa, a ser posible con climatizador de aire y que 

se pueda  disponer en círculo para favorecer la metodología mencionada y que la 

totalidad de alumnos estén cómodos y no apretados entre ellos. Debe permitir la 

formación de subgrupo como dinámica de trabajo. 

• Se precisará los medios audiovisuales como ordenador portátil conexión HDMI  

y/o adaptador macho-hembra HDMI / VGA, proyector, pantalla, pasador de 

diapositivas con señalador (luz laser o símil), papelógrafo y papel suficiente, 

rotuladores de colores hidratados, folios y bolígrafos para los alumnos para 



realizar anotaciones personalizadas durante la exposición de los contenidos. Dos 

botellas de Agua para el docente y 1 para cada alumno. Regletas y adaptadores 

de enchufe (se usará otros aparatos eléctricos que precisan conexiones a la red 

eléctrica). Un juego de Pilas AAA. 

• Se necesitara de varias camillas para la exploración con rollo de papel de camilla. 

• Se requiere de fieltros autoadhesivos nº  5 y nº 8. Tijeras de vendajes 4. Silicona 

blanda y catalizador. 

 

      El docente se apoyará:  

➢ Cuestionarios de conocimientos previo y posterior (Se cumplimentará al inicio y al 

final de la formación) estarán identificados donde se plantearán preguntas, 

extraídas  de los contenidos temáticos abordados.  

➢ Durante la acción educativa, los bloques temáticos se presentarán en diapositivas 

y se planteará cuestiones para ser resueltas de forma grupal y así favorecer 

debate.   

Las actividades que ponemos a disposición para el desarrollo del aprendizaje serán: 

➢ Talleres interactivos usando los materiales descritos: Instrumentación indicada 

para el Screening  y diagnostico del pie diabético, kit exploración, escalas 

clasificación, material para las descargas plantares y digitales etc. 

➢ Cuestionarios de conocimientos pre-post  y de satisfacción 

 

TEMPORALIZACION 

La estructura del curso marcará el orden de los días propuestos incluyendo el 

temario, los ejercicios y los talleres de la siguiente forma. 

 

Día 1: Bloque.- DESCRIPCIÓN Y PATOLOGÍA 

 

16:00-16:15.  

▪ Bienvenida y presentación  

▪ Hoja de firmas, …correspondiente a la burocracia docente/acreditativa 

▪ Cumplimentación de cuestionario previo 

 

16:15-18:30 Desarrollo del contenido teórico-práctico. 

▪ Anatomía del pie humano 

▪ Pie Diabético. Definición/ fisiopatología/ factores Riesgo  

▪ Concepto de Neuropatía diabética 

▪ Concepto de Pie vascular  

▪ Determinación del Pie Neuroisquémico 



18:30-18:50 Descanso (20min) 

19:00-20:00 

▪ Neuropatia de Charcot 

▪ Prevención y Detección: pie sano/ pie de riesgo  

▪ Screening /Exploración de los pies en el paciente diabético. 

▪ Taller: Aprendizaje en el manejo del material de screening.  

 

Día 2: Segundo bloque: PREVENCIÓN 

 

16:00-18:00  

▪ Piel y diabetes 

▪ Lesiones del pie diabético: características diferenciales de las ulceras: 

Diferentes uso escalas.  

▪ Infección en el  PD/ osteomielitis: Cuando hacer PTB? 

▪ Tipo amputaciones…   

▪ Pie diabético/ diabetes y control. Formación en Autocontrol/ autocuidados 

▪ Lesiones del pie diabético Vasculopatico: características diferenciales de 

las ulceras   

▪ Screening de artropatía periférica de miembros inferiores 

 

18:00-18:20: Descanso (20min) 

 

18:20-20:00  

▪ Screening: Inspección y exploración de Tegumentos/ Fáneras/ Piel 

▪ Dermatosis en las que la DM  actúa como factor desencadenante 

▪ Taller: Diferenciando las lesiones en el pie y sus cuidados 

▪ Taller: ITB. Clasificación e interpretación  

 

Día 3- Tercer bloque.- ABORDAJE Y TRATAMIENTO 

 

16:00-18:30 

▪ Integrar en l práctica diaria el algoritmo de evaluación/ tratamiento de PD 

▪ Infección en el pie Diabético. Reconocer signos de infección e identificar 

las pruebas adecuadas para  confirmar el diagnóstico:  

              - (Infección partes blandas / osteomielitis)  

              - (Escalas al uso: Wagner-Texas-Pedis) 

▪ Protocolo de cura pie DM 

 

18:30-18:50: Descanso 20 min. 

Dia 4- Cuarto Bloque.- TALLER PRÁCTICO 

16-18h:  

Directrices de descargas 

Material de descargas 

18:00-18:30 Descanso 



18:30-20:00h 

▪ Autocontrol DM. Ajuste metabólico.  

▪ Soluciones inteligentes (medidores: Glucosa/Cuerpos cetónicos…) 

▪ Descargas en el pie ulcerado. Explicar la confección de descargas y su 

aplicación correcta. 

Calzado-terapia. Planear una correcta educación al paciente teniendo en 

cuenta el calzado,  el estado general, entre otros factores. Algoritmo de las 

descargas pie ulcerado 

 
SEGUIMIENTO Y TUTORIA 

El panel docente estará a  disposición del alumnado para la resolución de 

cuestiones relacionadas con los contenidos de la actividad formativa desde el 

inicio hasta su finalización y por correo electrónico: mapilaguna@yahoo.es  

EVALUACIÓN 

Toda la actividad formativa será objeto de evaluación como un proceso de recogida y 

análisis de la información necesaria para emitir un juicio de valor 

Se hará uso de diferentes herramientas de evaluación: Cuestionarios, participación 

activa, la presencia del 90% de las sesiones, el desarrollo de trabajo individual de un 

caso clínico que nos servirá, no solo como medio de calificación para la obtención de 

una certificación sino como un recurso que le facilite al alumno el seguimiento, 

avance y calidad del aprendizaje, para aplicar como renovada  herramienta para el 

trabajo asistencial en el campo de la sanidad.  

Se le solicitará al alumnado  realizar una evaluación de la actividad formativa y del 

tutor, con el objeto de conseguir una mejora constante puesto que la información 

recogida nos permitirá subsanar cualquier circunstancia susceptible de ello. 

La cumplimentación de los cuestionarios, la participación en los talleres, la asistencia 

al 90% de la sesión y la elaboración de las tareas propuestas es indispensable para la 

superación del curso. 

CUESTIONARIOS  
 
Cumplimentación de  los cuestionarios de evaluación: 

1) Evaluación conocimientos   
2) Satisfacción de la formación. 

 
 

Santa Cruz de Tenerife  

Directora del curso                                                                        

Mª del Pilar Pérez Hernández  



Mini cuestionario 

 

Nombre y Apellidos  

Fecha de nacimiento 

Año de graduación  

Tiempo trabajado: 

Experiencia laboral: 

Experiencia en diabetes: 

Experiencia de lesiones especificas del pie diabético: 

 

 

 


