
CUIDADOS EN
EL PIE DIABETICO

Que sea cómodo y ancho porque el pie se ajusta al hueco

donde le introducimos y puede ocasionar rozaduras.

Que no tenga costuras interiores, que sea flexible y ligero,

que deje mover los dedos en su interior y que lleve suela

antideslizante.

Compra el calzado a última hora porque el pie está más

hinchado. Si al probártelo, lo notas justo, no lo compres.

Antes de ponerse los zapatos, revisar su interior por si hay

imperfecciones o hay algún elemento extraño

Evitar tacones altos y si tienen punta que sea redondeada
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El podólogo es el especialista en la detección y cuidado 

Visitarle periódicamente si hay durezas, callos. o si tienes 

Utilizar plantillas individualizadas para eliminar los puntos de 

     de las consecuencias que trae esta enfermedad.

     problemas para cortarte las uñas y no tienes apoyo familiar.

     sobrecarga y evitar la aparición de úlceras. 

 

 

No usar tijeras, cortauñas, ni lima de uñas metálica. En su

No usar callicidas, mejor acudir al podólogo.

Si usas piedra pómez, con precacución y de grano fino .

     lugar usa limas de cartón y de grano fino.

Revisa a diario tus pies por si hubiera alguna lesión: durezas,

callos, sequedad, cortes o enrojecimientos.

Si tienes dificultad para revisarte la planta, ayúdate con un

espejo.

Lavar los pies con agua templada y jabon neutro.

No mantenerlos en remojo mas de cinco minutos.

Testar la temperatura del agua  (35 - 37º)

Aplicar crema hidratante después del baño por todo el

pie evitando la zona entre los dedos por riesgo de

maceración.

No usar polvos de talco.

Zonas de la planta del pie a prestar especial atención: 

Vigilar si hay cambios de color: zonas rojas, azuladas o negras

     Punta del dedo gordo, la zona inferior del resto de dedos,

     el talón y  la zona exterior de la planta.

Nunca andes descalzo porque puedes provocarte heridas 

No usar sandalias o chanclas que dejen el pie descubierto

     y al haber perdido la sensibilidad no las percibas.

 

Secarse los pies con mucho cuidado, especialmente

entre los dedos, utilizando si es posible celulosa.

El secado que sea por presión sin frotar.

No aplicarse frío ni calor directamente en los pies

 

Calcetines o medias de hilo natural o de algodón que

faciliten la transpiración y sin costuras interiores.

No usar medias o calcetines con elásticos.

Ser muy escrupuloso con la higiene y cambiarlos todos 

     los días. Si fuera necesario, cambiar dos veces al día. 

 

 

Utilizar 
calzado

adecuado


