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La podólogos
destacan los
avances en el
tratamiento del
pie diabético
en el Sescam
LANZA / CIUDAD REAL

Ante las lesiones que la diabe-
tes produce en los pies, que
constituye uno de los principa-
les motivos de consulta de los
pacientes diabétlcos, el Servi-
cio de Salud de Castilla-La
Mancha (Sescam) y el Colegio
Oficial de Podólogos de Casti-
lla La Mancha están trabajan-
do conjuntamente para elabo-
rar un programa de atención
poddiógica para los diabéticos
de la región.

En este sentido, el presidente
de la insfitución colegial, Fran-
cisco M. López Barcenilia,
señala que las ganas de llegar a
un entendimiento son gran-
des, trabajando por ambas par-
tes para lograrlo. Afirma que le
consta que la Consejeria de Sa-
nidad y el Sescam están ha-
ciendo un esfuerzo importan-
te para adecuar este programa
dentro de su cartera de servi-
cios.

Además subraya que por
parte de los podólogos de Cas-
tilla-La Mancha también se
están batiendo esfuerzos, tra-
bajando para llegar a un acuer-
do necesario y entre todos se
están aportando ideas que ha-
gan duradero este programa
para poder conseguir el objeti-
vo primordial de reducir el nú-
mero de amputaciones en los
pies de los diabéticos,

Considera que este impor-
tante objetivo solo se puede
conseguir manteniendo en el
tiempo la prestación podológi-
ea y aumentando paulatina-
mente el espectro de atención
podológica en Atención Pri-
maria y Hospitalaria.

Por último, el presidente del
Colegio de Podólogos agrade-
ce el esfuerzo de la administra-
ción sanitaria en la materia.

Precauciones
Fa diabético que aún no tiene
le$iones en sus pies tiene la ne-
cesidad de ser revisado por un
pod61ogo peñódicameme para
serie detectadas precozmente
sus primeras alteradones antes
de que se puedan producir las
ulceraciones en sus pies. La
mayoría de las úlceras pueden
prevenirse mediante la aplica-
ción de un tratamiento ade-
cuado. El cuidado podológico
y la educación sobre los cuida-
dos del pie para la prevención
de las lesiones, ha demostrado
que puede reducir el número
de éstas. CI
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