
TITULO: Unidad virtual de pie diabético 2.0 

 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad que va en progresivo aumento. Las 
personas con DM tienen un 25% de probabilidades de desarrollar una úlcera en el pie, 
con riesgo elevado de muerte. En el área sanitaria no existe un espacio especializado 
a dónde derivar estos pacientes de manera reglada. 

Este proyecto se plantea como objetivo integrar la correcta derivación de los pacientes 
con pie diabético en un espacio virtual interconectando atención primaria con la 
asistencia especializada. 

En las reuniones con el grupo de trabajo integrado por un panel de expertos entre los 
que se encontraban, enfermero, facultativos de atención primaria y especializada, se 
detectó la dificultad en la derivación correcta y temprana desde los centros de atención 
primaria al hospital y se plantea la necesidad de protocolizar este tipo de derivación 
implantado una Unidad virtual del pie diabético de consulta. Se diseñó la arquitectura 
de la agenda de citas de la e-interconsulta realizándose el protocolo de solicitud a la 
unidad virtual.  

En la fase de intervención se realizarán talleres formativos en los centros de atención 
primaria del área sanitaria sobre el funcionamiento y solicitud de la e-interconsulta a la 
unidad virtual del pie diabético a todo el equipo de salud. Con una frecuencia semanal 
se realizará una sesión presencial para casos complejos en la unidad de heridas en la 
que se debatirán las mejores opciones de tratamiento, con el panel de expertos de 
presencia física. 

Se espera que su aplicación mejore la derivación de los pacientes con pie diabético 

entre Atención primaria y Atención Hospitalaria, evitando el traslado del paciente al 

hospital, disminuyendo el consumo de recursos y las molestias ocasionadas al mismo 

y regulando los canales de derivación física en aquellos casos complejos. 
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