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Introducción 
La patología del pie y del tobillo es cada vez más frecuente, a su vez la sociedad es más 
demandante, es necesario un esfuerzo constante en investigación para poder ofrecer a la 
población, las mejores soluciones a dichas patologías. 

Investigación 
La investigación de nuestra unidad se base 
básicamente en investigación clínica, con 
dos vertientes: 

1. Estudio crítico de los resultados 
clínicos para optimizar los 
tratamientos realizados. 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA. 

2. Investigación sobre nuevas técnicas, 
como estudio en piezas anatómicas o 
modelos sintéticos de nuevas 
opciones terapeúticas, como vías de 
abordaje, nuevos productos… 
INVESTIGACIÓN 
EXPERIMENTAL. 

Docencia 

 

 
 



La investigación no se puede entender sin la 
docencia y divulgación de los resultados. En 
nuestra Unidad acuden residentes y 
“Fellows” para formarse en la patología de 
Pie y Tobillo, todos ellos si lo desean 
pueden participar en los estudios clínicos 
que se realizan. Así como en la divulgación 
de nuestros resultados en congresos 
nacionales e internacionales. 

 
 

 

   

 

 Proyectos 
• Calidad de vida en pacientes 

intervenidos de Hallux valgus. 

• Estudio de las diferentes suturas en 
cirugía del Hallux valgus. 

• Analgesia en pacientes intervenidos 
de cirugía de pie y tobillo. 

• Relación del pie plano con el Hallux 
valgus. 

• Inestabilidad de tobillo tratamiento 
artroscópico. 
 



Publicaciones 
 

• Resultados del tratamiento 
quirúrgico del hallux valgus. análisis 
de su influencia sobre la calidad de 
vida de los pacientes. Revista del Pie 
y Tobillo 2017;31(1):22-33. 

• Cirugía del pie neurológico: nuestra 
experiencia y resultados: Alberto 
Alonso Recio, Jaime Antonio 
Sánchez Lázaro, Alfredo Álvarez 
Castro, Óscar Fernández 
Hernández, María Luz Suárez 
Huerta, Francisco José Madera 
González, Daniel González-Arabio 
Sandoval; Revista del Pie y Tobillo 
2016;30:76-81 

 

 

 

 

 

Tesis doctorales 

• Dr. Óscar Fernández Hernández 
obtuvo sobresaliente Cum Laude en 
su trabajo de tesis doctoral: 
Resultados del tratamiento quirúrgico 
del hallux valgus. análisis de su 
influencia sobre la calidad de vida de 
los pacientes 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-del-pie-tobillo-366-articulo-cirugia-del-pie-neurologico-nuestra-S1697219816301501?referer=buscador
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-del-pie-tobillo-366-articulo-cirugia-del-pie-neurologico-nuestra-S1697219816301501?referer=buscador


Presentaciones en reuniones 
científicas 

• Realización de una jornada anual en 
León para especialistas nacionales e 
internacionales, con más de 140 
participantes anuales. 

• Participación activa como 
organizadores y miembros de la junta 
directiva de los congresos y de la 
Sociedad Española de Medicina y 
Cirugía de Pie y Tobillo. 

• Divulgación de nuestros resultados en 
congresos de ámbito nacional e 
internacional. 

 

 

 

Contacto 
Dr. Jaime A. Sánchez Lázaro 

jasanchezl@saludcastillayleon.es 
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