
El Colegio de
Podólogos
recuerda la
importancia de
"vigilar" el pie
diabético

[] Colegio de Pod61ogos de Cas-
tllla-La Mancha destaca la tm-
portanda que tiene extremar la
vigilanda sanltaña en las pe~o-
nas que padecen el llamado pie
diabético, debido a las compll-
cadones que ¡rueden mrgir si es-
ta patofogía no se trata de ma-
nera adecuada. Además, lncide
en la net’esidad de que las perso-
nas que padecen diabetes con-
tmle~ la salud de sus pies desde
el ptimet momento en que co-
nocen su diagnó~ico, para evi-
tar el desarrollo dd llamado pie
diabético, muy com(m en este
colectivo de enfenno~

[] Colegio que po~de Frands-
co Manuel L6pez ~ ha-.
ce esta adveftef~la ante la cele-
bración del Dia Mundial de la
Diabetes, que se conmemora es-
te Jueves, 14 de noviembw~

Tal es la Importancia que des-
de este Colegio dan al trata-
miento del pie diabético que
deade el afio 2007 vienen pres-
tando el servido de atención
gratuita a parientes con diabe-
tes, en virtud de un convenio
firmado con la entonces Conse-

de Salud y Bienestar Social
y al que han ajustado ras graUfl-
caelones en fos ¿ltimos afios pa-
ra no dejar de ptestarlo pese a
las dificultades económicas por
la s~tuacl6n general

6.ooo imdmt~
Sobre este programa destacan
que una 6.000 pacientes diebé-
ticos de nuestra región se han
venido beneficiando cada afio
de los trmamientoe podol6gicos
gratultee que oft~e el Gobierno
ngfonal a través de este conve-
rifo.

Gracias a este acuerdo, Io$ pa-
dentes dlab~ms m:l~en aten-
d6n podol0gica gratuita, a la
vez que se indde en la necesaria
ptevendón y la formación del
pe~un~ sanitan~

Los parientes diabéticos son
deflvados por el médico o la en-
fennefia de Atendón Pdmatia al
podkílogo, quien le atenderá rea-
tlzándole nna quimpodia básica,
pudiendo ser el tratamiento la
elimlnad6n de quetatosis o en-
grosamientos de la piel y las
uflas, corte y besado de ufias,
exploración biomecánica de las
zonas de apoyo y exploración
neuropálica y de pulsos además
de educadón del paciente. (3
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