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La cirugía podológica ha logrado en los
últimos años avances espectaculares
El Colegio de Podólogos de Murcia vela por la calidad asistencial de la cirugía podológica
gCOLEGIO DE PODÓLOGOS
El podólogo es el profesional
sanitario titulado que realiza el
diagnóstico y tratamiento de
todas las afecciones y deformidades de los pies, mediante las
técnica terapéuticas propias de
su disciplina ( Ley 44/2003-LOPS
artículo 7 apartado d).
Tras la instauración de los títulos profesionales de Grado se
exige para el ejercicio profesional de podología la obtención de
este título, que deberá obtenerse conforme a lo previsto en el
artículo 12.9 del R.D 1393/2007.
Así mismo, el Ministerio de
Ciencia e Innovación, en la orden CIN/728/2009, dispuso que
a la finalización de los estudios
de Grado de Podología el podólogo obtiene la capacidad, habilidad y destreza necesaria para
diagnosticar, prescribir, realizar
y/o elaborar cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodológico, quiropodológicos, cirugía
podológica, físico, farmacológico, preventivo y /o educativo.

A la vanguardia quirúrgica
Cabe recordar que los únicos facultados para la prescripción de
productos sanitarios son médicos, odontólogos y podólogos.
En concreto, dentro de la cirugía, el título de podólogo capacita para aplicar las técnicas
podológicas de cirugía ungueal,
cirugía de partes blandas, cirugía ósea y articular.

asistencia pública, cree Francisco Barranco que cambiaría ya
que llegaría a todos los pacientes y no solo a los pocos que
asumen el coste económico de
la cirugía podológica privada.

¿Qué cirugía realizan?
Los podólogos realizan toda
la cirugía que se practique en
los pies, desde una simple uña
encarnada o un quiste hasta la
posible amputación de un dedo
si hiciera falta. No obstante, las
más usuales y practicadas son la
cirugía de hallux- valgus (juanetes) y la cirugía de deformidades
de los dedos como pueden ser
los dedos en garra o en martillo.

¿Dónde realizan la cirugía?

La cirugía podológica incluye todas las técnicas que pueden mejorar las patologías del pie en la población.
Según refiere Francisco Barranco, presidente del COPOMUR (Colegio de Podólogos de
Murcia), en los últimos años los
avances en la cirugía podológica
han sido espectaculares, sobre
todo en el desarrollo de nuevas
técnicas que diversas universidades enseñan en sus másteres de
cirugía podológica, con una Cátedra propia en cirugía podológica
presidida en Murcia por un catedrático de cirugía podológica.
También comenta que las
aportaciones de las diversas asociaciones de cirugía podológica,

tanto AECP (Asociación Española de Cirugía Podológica) como
AEMIS (Asociación Española de
Mínima Incisión), así como la formación continuada desarrollada
por los colegios profesionales
de podólogos y del Consejo General de Podólogos, contribuyen
a extender el conocimiento y la
aplicación de estos avances entre todos los podólogos.

Falta de conocimiento
Pese a todo ello, opina Francisco
Barranco que la cirugía podológica que realizan los podólogos es

muy poco conocida a nivel general debido a que solo se realiza
en el ámbito de la práctica privada; eso limita mucho que sea
reconocida socialmente.
Además, es en nuestra Región donde se ponen más trabas
a la evolución de la podología en
todos sus ámbitos, sobretodo la
cirugía podológica, y hay que
evolucionar en las profesiones
y el conocimiento del mismo,
teniendo grandes trabajos científicos de esta especialidad con
reconocimiento internacional
Si se practicara en la red de

Dependiendo del tipo de cirugía
y atendiendo al protocolo de la
Inspección y el COPOMUR, se
realizan en las clínicas de podología que dispongan de una sala
de cirugía específica y que, por
supuesto, cumpla con los requisitos que obliga la Consejería de
Salud; así como en los quirófanos de los hospitales cuando la
cirugía requiera esa instalación,
siguiendo las normas a las que
obliga el protocolo elaborado
por la Administración sanitaria.
Desde el COPOMUR velamos
por la asistencia de los pacientes, y nos comprometemos a
verificar que los podólogos practiquen la cirugía podológica con
calidad y cualidad.

