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Sinopsis 

' Este proyecto pretendió, en un principio, 
recopilar información para llenar el vacío 
existente sobre el tema, pero la magnitud y 

trascendencia del pie diabético, siempre en aumento, pusieron de manifiesto la necesidad de 
crear una obra más completa que permitiera ordenar, sistematizar y dirigir acciones para la 
atención de este padecimiento. ' Desde entonces a la fecha en que se lanza esta tercera 
edición, el acervo teórico se ha incrementado sustancialmente. ' Cada capítulo contiene 
amplias referencias. ' Esta obra se fundamenta en la orientación del consenso del International 
Working Group on the Diabetic Foot y en el modelo del Centro de Prevención y Salvamento de 
Pie Diabético 'San Elián', cuyo reconocimiento en el plano internacional lo convierte en 
herramienta medular de educación, prevención, diagnóstico y tratamiento de la Asociación 
Mexicana de Pie Diabético, A.C. ' La presente edición presenta una actualización de capítulos 
tales como la oxigenoterapia hiperbárica, tratamiento quirúrgico, infecciones, clasificación de 
las heridas, metodología diagnóstica, la neuroosteoartropatía diabética (Charcot), cirugía 
endovascular, procesos de cicatrización, nutrición, apósitos y tecnología de punta y la calidad 
de vida, entre otros. ' Conserva el enfoque de prevención, historia natural de la enfermedad y 
de atención integral. A fin de enriquecer estos temas, al selecto grupo de colaboradores se 
incorporan médicos especialistas de renombre mundial cuyas aportaciones, sin duda alguna, 
convierten a este título en consulta obligada para el profesional. ' NUEVO centro vinculado de 
aprendizaje en línea, el cual ofrece muchos recursos de aprendizaje innovadores e 
ilustraciones.  
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