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La Unidad de Pie Diabético
del Complejo Hospitalario
Torrecárdenas (con consul-
ta en la Bola Azul) cumple
cuatro años de atención
multidisciplinar y específi-
ca con una cifra que invita a
la felicitación. Las amputa-
ciones mayores de miembro
inferior se han reducido
más de un 26% en Almería
desde su apertura.

El coordinador de la Uni-
dad de Pie Diabético, el an-
giólogo y cirujano vascular
David Carrasco, explica có-
mo en los dos años anterio-
res a la apertura de la con-
sulta específica se realiza-
ron 80 amputaciones, mien-
tras que en los dos años

siguientes a la atención en es-
ta unidad específica, las am-
putaciones han sido 59. 

El objetivo es, además, el de
ir reduciendo esta cifra gra-
cias a la promoción de la sa-
lud, la prevención secundaria
en aquellos pacientes que ya
han tenido alguna complica-
ción  y mediante un segui-
miento frecuente de los casos
más complejos, insiste este
facultativo de la Unidad de

Angiología y Cirugía Vascular
del Complejo Hospitalario
Torrecárdenas.

Carrasco no trabaja solo, si-
no que coordina la atención
de endocrinos, rehabilitado-
res, traumatólogos y faculta-
tivos de Medicina Interna.
Unidos a los especialistas en
cirugía vascular, prestan un
seguimiento completo y to-
talmente individualizado a
aquellos diabéticos con pro-
blemas en las extremidades
inferiores.

Complicaciones Se trata de
problemas más habituales
entre los diabéticos mal con-
trolados y pueden provocar
complicaciones que si no se
atienden de forma integral,
más coordinada y más rápida
pueden llevar a la pérdida de

la extremidad, reconoce Da-
vid Carrasco.

A día de hoy son cerca de
cien los pacientes nuevos que
pasan cada año por la Unidad
de Pie Diabético y más de 180
las revisiones que se realizan
al año, enumera este especia-
lista, que entiende que la
puesta en marcha de esta
consulta específica lleva a un
mayor control de aquellos
diabéticos que presentan
problemas en las extremida-
des y que están relacionadas
con mala circulación, infec-
ciones o deformaciones.

De ahí que cada paciente
pueda ser valorado de forma
coordinada por diferentes es-
pecialistas con el objetivo de
que el diabético no tenga que
pasar por una cirugía de am-
putación.DAVID Carrasco coordina la consulta de Pie Diabético. LA VOZ

Reducen un 26% las amputaciones de pie
Salud La apertura de una consulta específica de Pie Diabético mejora la calidad de vida de cientos pacientes
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Los pobres de hace algu-
nos años nos sentíamos
felices con una bolsa de

pipas en las manos y un banco
o un escalón donde sentarse.
Se nos decía que comer pipas
no era malo, que la cáscara es
un material biodegradable,
asumido por el medio am-
biente, que lo que no tenía-
mos que tirar al suelo era la
bolsa de plástico. Y éramos fe-
lices. Qué remedio, no tenía-

mos otra cosa que llevarnos al
cuerpo.  Así veíamos las pro-
cesiones de Semana Santa, las
distintas cabalgatas, y como
no, así pasábamos las tardes
de domingo en el viejo parque
de Almería o sentados en al-
gún banco del tontódromo,
que era como le llamábamos
al paseo los jóvenes de hace al-
gunos años, bastantes, es cier-
to. Las niñas paseaban por
una acera, y los niños, qué ton-

tos éramos en aquellos años,
lo hacíamos por la acera con-
traria. En el quiosco de las pi-
pas hacíamos colas (allí nos
juntábamos, nos mirábamos
y les dejábamos que pasaran
delante) para comprarlas ca-
lentitas. Eran pequeñas las
que allí ofrecían (las pipas) pe-
ro tenían el encanto de que es-
taban calientes. ¿Cómo nos-
otros? Es posible que fuera así.
Lo que han cambiado los años.

¡A la rica pipa!

El ayuntamiento de Adra prohíbe
comer pipas en parques y jardines

Pero se siguen comiendo
pipas, oiga. Costumbre que
no hemos perdido todavía,
pero que algunos políticos,
ahí están los del ayuntamien-
to de Adra, están porque se
pierda. Las políticas de estos
señores ya no nos dejan fu-
mar, jugar a la pelota, ir en pa-
tines o patinetes, el botellón
se persigue y ahora ni siquiera
pipas vamos a poder comer
en parques y jardines. Ojo, y
si lo hace en la calle, cualquier
calle o plaza, que no se le ocu-
rra tirar ni una cascara al sue-
lo, le puede caer una multa de
las de no te menees. El ciuda-
dano paga un dineral por la
limpieza de las calles y la re-
cogida de la basura, no con-

tentos con ello, los políticos te
amenazan ahora con multas
si dejas que se te escape una
cascara de pipa. En Adra lo
han votado casi todos los par-
tidos que conforman el ayun-
tamiento. Y son tan felices
ellos. Lo de prohibir les llena,
les pone  a estos “bolchevi-
ques” de toco-mocho que nos
ha tocado en suerte en los dis-
tintos ayuntamientos.

¿Mañana que se les va a ocu-
rrir? Con tal de fastidiar la vi-
da a los ciudadanos ya verán
como algo se les ocurre. La
imaginación sólo la tienen pa-
ra cobrarnos impuestos o po-
nernos multas. No quieren ni
que seamos felices con una
bolsa de pipas en las manos.   

Almería
14 La Voz de Almería 27.2.2016

La unidad
multidisciplinar de
Torrecárdenas
ofrece una atención
más rápida,integral
y más coordinada 
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