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“Abordaje integral del 
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Módulos del Curso

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica de alta 
prevalencia en España y en el mundo, afectando alrede-
dor del 15% de la población. Se caracteriza por presen-
tar una serie de complicaciones prevenibles con buen 
control, lo que hace necesario un abordaje integral de 
esta enfermedad tanto desde el punto de vista glucémi-
co como de otros factores de riesgo (tabaco, colesterol, 
tensión arterial, obesidad, sedentarismo). Entra las 
complicaciones más frecuentes destacan la macroangio-
patía (enfermedad cardiovascular) y la microangiopatía 
(retinopatía, nefropatía). Además, la diabetes tipo 2 es 
la causa mas frecuente de amputación no traumática de 
las extremidades inferiores tanto en USA como en 
Europa; al menos un 25%  padecerá alguna úlcera con 
gran impacto en su calidad de vida. Las infecciones del 
pie son la causa más frecuente de hospitalización de las 
personas diabéticas, siendo además de larga estancia. 
Tras la amputación, la incidencia de nuevas ulceras es 
prácticamente del 50% en los siguientes 2 a 5 años. 

El 66% de los pacientes ancianos amputados no recupe-
ran su vida autónoma. Todo ello hace necesario el 
abordaje integral de la diabetes tipo 2 valorando un 
conjunto de factores de riesgo y de posibles compli- 
caciones prevenibles.

Módulo 1 Diabetes mellitus y sus complicaciones.  
Mejorar el tratamiento para minimizar 
las complicaciones.

Módulo 2 Pie Diabético. Conceptos básicos. 

Módulo 3 Cribado para determinación del riesgo. 

Módulo 4 Exploración y procedimientos básicos  
para determinar el origen, vascular vs 
neuropático.

Módulo 5 Procedimiento exploratorio avanzado  
(úlceras, infecciones, curas, plantillas). 

Módulo 6 Derivación del pie Diabético en Atención  
Primaria.

Metodología del curso: 
Curso modalidad a distancia/on line a través de un campus 
virtual donde según un calendario específico estarán las 
clases grabadas junto con su bibliografía y una presenta-
ción en diapositivas; a su vez el alumno deberá realizar un 
trabajo fin de curso que será tutorizado; dicho trabajo 
podrá ser un caso clínico según la normativa del curso 
o bien un trabajo sobre cribado del pie de riesgo.

Evaluación del curso: 
Puntuación final: Examen (70%) Trabajo fin de curso 
(30%). Es preciso aprobar con un 6 sobre 10. 

- Examen tipo test de 20 preguntas con 4 opciones. 
• Cada respuesta acertada suma 1 punto.
• Cada respuesta errónea resta 0.25. Se valora de 0 a 10.

- Trabajo fin de curso. Se valora de 0 a 10 sobre los 
siguientes criterios:

• Originalidad (1 punto)
• Pertinencia de las 4 preguntas planteadas
(máximo 1 punto por pregunta)
• Adecuación de las 4 respuestas planteadas
(máximo 1 punto por pregunta)
• Actualidad de la bibliografía (1 punto)




