Recuerde...
o ¡No fume! Fumar puede disminuir
el flujo de sangre que llega a las
piernas y los pies.

Cuídese los pies.
¡Revíselos todos los días!

o No camine descalzo.

o No use productos químicos como
alcohol, agua oxigenada o yodo
en los pies.
o No se corte los callos o durezas
con una hoja de afeitar.
o No se bañe en agua demasiado
caliente. Compruebe la
temperatura del agua con el
codo o el brazo antes de entrar
en la bañera o ducha.
o No salga cuando hace frío sin
usar calcetines o medias y
zapatos o botas. Mantenga sus
pies abrigados.
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y sus

o No use una almohadilla eléctrica
o una bolsa de agua caliente en
sus pies.
o Evite las quemaduras de
sol. Cúbrase los pies para
protegerlos del sol.
o No use zapatos demasiado
ajustados; medias arrugadas o
apretadas; sandalias, correas,
ligas o vendajes apretados.

La diabetes
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pies

Sus pies
necesitan su
atención

La diabetes

puede
causar problemas graves en los pies.
Si el azúcar en sangre está mal
controlado, puede disminuir el
suministro de sangre a las piernas
y los pies y retrasar la cicatrización
de las heridas. También puede dañar
los nervios y causar una pérdida de
la sensibilidad. Cuando tenemos los
pies entumecidos y nos lastimamos,
no sentimos el dolor. Usted puede
proteger sus pies controlando bien
el azúcar en la sangre y cuidándolos
adecuadamente. Sus pies necesitan su
atención.

Cómo revisarse los pies

Cómo cuidar sus pies

• Si usa anteojos, póngaselos.
• Siéntese en un lugar con buena luz.
• Quítese los zapatos y los calcetines.
• Use un espejo para mirar las partes
difíciles de ver (como las plantas de
los pies).

• Mantenga controlado su nivel de
azúcar en la sangre.
• Lávese los pies todos los días con
agua tibia y jabón. Séquelos bien,
especialmente entre los dedos.
• Todos los días, examine la parte de
arriba y abajo de sus pies para ver si
tiene áreas rojas o heridas.
• Si sus pies tienen la piel seca, use
crema, pero no entre los dedos.
• Si le transpiran los pies, use talco.
• Córtese las uñas en línea recta
después de lavarse los pies. Límelas
para suavizar los bordes.
• Si tiene enfermedad de los nervios,
consulte con su médico para ver si
es seguro que usted mismo se corte
las uñas.
• Use calcetines o medias de algodón
o de lana.
•	Pida permiso a su médico para hacer
ejercicio.
• Siempre use zapatos o zapatillas
que le queden bien. Antes de
ponérselos, compruebe que no
tengan piedras u otros objetos.
• Asegúrese de que su médico o
profesional de la salud le revise los
pies en cada visita.
• Pida a su médico que evalúe su
sentido del tacto y los pulsos de sus
pies por lo menos una vez al año.

Qué buscar
Llame a su médico o podiatra si
tiene:
• Lesiones o heridas en los pies
• Hinchazón
• Enrojecimiento
• Partes del pie "calientes" al tacto
• Dolor
• Ampollas o sangrado
• Callos, durezas o verrugas plantares
• Uñas encarnadas
• Salpullidos
• Piel seca (grietas entre los dedos)
• Picazón inusual
• Cambio de color
(de púrpura pálido a
púrpura oscuro o rojo)
• Partes gruesas, ásperas,
o duras
• Áreas de piel muy
brillante
• Mal olor

