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La atención
podológica
preventiva en
diabéticos
será gratuita

I Redacción Barcelona
Los pacientes diabéticos
podrán recibir atención
podológica preventiva de
forma gratuita en el sis-
tema público de salud,
según el decreto aproba-
do ayer por el Consejo
Ejecutivo de la Generali-
tat de Cataluña. Esta me-
dida, que beneficiará a
unas 17o.ooo personas,
se comenzará a aplicar
dentro de tres meses,
una vez entre en vigor el
decreto.

La atención podológi-
ca preventiva no está in-
cluida en la cartera de
servicios comunes de la
sanidad española, y se
calcula un 49 por ciento
de los diabéticos la nece-
sitan.

Hasta el momento só-
lo Andalucía y Castilla la
Mancha ofrecen este ser~
vicio sanitario sin coste
adicional para el usuario
y Cataluña es la única
comunidad autónoma
que ha aprobado una re-
gulación específica.

Se trata del tercer ser-
vicio sanitario gratuito
que se añade a la sanidad
pública catalana, tras la
atención bucodental a
los niños y la vacuna
contra el virus del papi-
loma humano. Otros ser-
vicios que está previsto
incluir próximamente
son las gafas y los audífo-
nos.

La inversión destinada
a este nuevo servicio es
de 9,5 millones de euros
anuales, tal y como prevé
el presupuesto del De-
partmnento de Salud pa-
ra el 2009. Los pacientes
que se podrán acoger a la
atención podológica son:
diabéticos con más de 10
años de evolución o que
presenten complicacio-
nes ya diagnosticadas co-
mo la neuropatía o la
vasculopatia; aquéllos
que presenten alguna le-
sión en el pie como helo-
mas, onicocriptosis o úl-
ceras nenropáticas; los
que estén bajo trata-
miento ortopodológico
de descarga provisional o
definitiva de nagas o zo-
nas de hiperpresión; pa-
cientes con trastornos
estructurales o de la
marcha; y aquéllos con
problemas físicos, socia-
les o familiares que re-
quieran esta atención.
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