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CARTA AL  DIRECTOR

Formación médica continuada en  úlceras
vasculares

Continuing medical  education in vascular
ulcers

Sr. Director:

Por todos  es conocida  la  elevada  incidencia  y  prevalencia
de  las  úlceras  de  origen  vascular  (incrementada  por su  fre-
cuente  tendencia  a la  cronicidad  y  recidiva  de  algunas  de
ellas),  así  como  sus  enormes  repercusiones  clínicas,  socia-
les  y  económicas,  que  hacen  de  las  úlceras  un problema  de
salud.  Conjuntamente  nos encontramos  ante  una  «típica»

afección  interdisciplinaria,  donde  no  cabe  la menor  duda  de
que  la  excelencia  preventiva  y diagnóstico-terapéutica  solo
es  posible  obtenerla  aunando  los  esfuerzos  de  todos  los  pro-
fesionales  implicados  (especialidades  médicas,  enfermería,
ortopedas,  etc.).

En  ese  contexto,  en  el  año 2005,  aparece  la  primera  edi-
ción  de  la  obra  «Úlceras  de  la  extremidad  inferior», escrita
en  su totalidad  por  el  Dr.  Marinel·lo.  Si  cuando  se  reimprime
un  libro  es porque  las  ventas  del mismo  van  bien,  cuando
se  reedita  es porque  además  se  actualiza  su valor  científico,
hecho  este que  avala  aún  más  la  segunda  edición  de la  citada
monografía  (fig.  1).

No fue  casualidad  que  Josep  Marinel·lo,  en el  2006,  lide-
rase  la creación  de  la  Conferencia  Nacional  de  Úlceras  de
la  Extremidad  Inferior  (CONUEI).  Grupo  que,  con el  paso
del  tiempo,  ha  crecido y  aglutina  a  angiólogos  y cirujanos
vasculares,  flebólogos,  médicos  de  atención  primaria  y de
enfermería,  tanto  de  España como  de  Portugal.

Dicho  todo  esto,  recomendamos  la  lectura  de  la  mono-
grafía  «Úlceras  de  la extremidad  inferior» en  su segunda
edición.  A  través  de  sus  503  páginas  y  15  capítulos  se pre-
sentan,  bien  ordenadas,  las  bases  teóricas  y  los  aspectos
prácticos  de  todo  tipo de  úlceras  de  etiología  vascular,  y  al

Figura  1  Úlceras  de  la  extremidad  inferior.

igual  que  la  CONUEI,  finalmente  persigue  una  mejora  de  la
calidad  asistencial.

Felicitaciones  al  autor  por el  ingente  trabajo  realizado  y
a  su  editorial  (Glosa  S.L.)  por  la cuidada  presentación  de la
obra.
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