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Atención
podológica
gratuitaa
másde2.100
pacientes

ELDIA
TOLEDO
Uz~ total de 4.105paclacientes
diabéticos de Casdifa-La Man-
cha han recibido atención po-
dológica gratuita para la pre-
vención del pie diabético des-
de que la Junta de Comuni-
dades puso en marcha esta
nueva prestación smnfaria en
el mes de junio del año pasa-
do.

El pie diabédco es una de
las complicaciones más co-
munes de la enfermedad dia-
hética y constituye uno de los
principales motivos de con-
sulta de estos pacientes. Re-
quiere una atención perma-
nente, además de una cuida-
da higiene por parte de las per-
sortas afectadas, ya que según
su grado de desarrollo, puede
dm" lugar a la aparición de gra-
ves úlceras y provocar la am-
putaci6n total o parcial del pie.

La mayoría de las úlceras
pueden prevenirse mediante
la aplicación de un trata-
miento adecuado. El cuidado
podológieo y la educación so-
bre los cuidados del pie para

¯ la prevención de las lesiones,
ha demosuratio que puede re-
ducir el número de éstas, se-
ñalaban en nota de prensa.

Consciente de esta proble-
mática, el Gobierno de Casti-
lla-La Mancha fu¢la primera
Comunidad Autónoma en
ofrecer atención podológica
gratuita a los pacien tes diabé-
ficos. Esta nueva prestación sa-
nitaña se está desarrollando
gracias al convenio de cola-
boración suscñto el afio pasa-
do entre el Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha (SES-
CAM) y el Colegio Oficial de
Potióhigos de la región.

Los pacientes son derivados
por el médico de Atención Pri-
maña alpodólogo para su tra-
tamiento de quiropedia bási-
ca y son atendidos por estos
profesionales en un plazo má-
ximo de diez dias. Estos trata-
mientos no suponen ningún
coste económico para el pa-
ciente, ya que el reembolso de
la consulta lo realiza directa-
mente el SESCAM al podólo-
go, informaron en nota de
prensa.
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Los tratamientos no suponen
coste alguno para el paciente.
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