
Diabetes: El cuidado de los pies 
 

El nivel de azúcar alto en la sangre causado por la diabetes origina dos problemas en los pies. 
1. El nivel alto de azúcar en la sangre puede dañar los nervios de las piernas y de los pies.  
2. Los niveles altos de azúcar en la sangre también disminuyen el flujo de sangre hacia las 

piernas y los pies. Una infección o una úlcera puede llevar más tiempo para sanar. Si usted 
fuma y tiene diabetes, empeoran los problemas del flujo de la sangre.  

 
Es posible que haya escuchado que a alguien le han hecho una amputación.   
Si cuida sus pies todos los días, esto no tiene que suceder.  

¿Q u é   p u e d e   h a c e   p a r a   c u i d a r   s u s   p i e s ? 
 

• Digalé a su médico 
inmediatamente sobre 
cualquier problema que 
tenga en los pies. No 
permita que los problemas 
pequeños se transformen 
en problemas grandes.  

• Lávelos con agua tibia todos los 
días. No use agua 
caliente.  
No remoje sus pies. 
Séquese bien los 
pies, incluso entre 
los dedos.  

• Mírese los pies todos los días. 
Revíselos para detectar úlceras, 
ampollas, 
enrojecimientos, 
callos u otros 
problemas. Use un 
espejo si no los puede 
revisar levantándolos. 
Puede pedirle a otra 
persona que se los 
revise.   

 
 

• Si su piel es seca, frótese crema 
humectante en los pies 
luego de lavarlos y 
séquelos. No use crema 
humectante entre los dedos.  

• Lime los callos suavemente. Utilice 
una lima de uñas o una 
piedra pómez. Hágalo 
después del baño o de la 
ducha. Mueva la lima de 
uñas en una dirección 
solamente. 

• Córtese las uñas de los pies una 
vez a la semana. Córtelas después 
del baño o de la ducha, cuando 
están blandas. Córtelas con la 
forma del dedo y no demasiado 
cortas. No corte en las 
esquinas porque podría cortar 
la piel. Si no puede cortarse 
las uñas, pídale a un amigo o a 
un miembro de su familia que 
le ayude 

 

 

 (al reverso) 
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• Nunca camine descalzo. Use 
siempre zapatos o pantuflas, aún 
cuando esté en su casa.  

Todo el material de este folleto es sólo informativo. Esto no reemplaza el consejo de su médico. 
Adaptado de la publicación del sitio web de Internet Centro Nacional para la Información sobre la Diabetes. 

•  Use siempre calcetines o 
pantimedias. No use calcetines ni 
medias que sean 
demasiado ajustados 
debajo de la rodilla.  

 

 

 

 

 

 

• Use solamente calzado que le 
quede bien. Compre calzado 
hecho de tela de lona o de 
cuero. Compre el calzado al 
final del día, cuando los pies 
están más grandes. Ablande el 
calzado nuevo gradualmente. 
Úselo 1 ó 2 horas todos los 
días durante 1 ó 2 semanas. 
Cuando compre calzado 
nuevo, tome un pedazo de 
papel y dibuje el contorno del 
pie. Coloque el calzado sobre 
el contorno. Si puede ver el 
contorno de su pie, el calzado 
es demasiado pequeño. 

 

¿Qué puede hacer en las consultas con el médico? 
• Quítese los zapatos y calcetines en cada visita. 
• Pídale al médico que le examine los pies. 
• Pídale que examine la sensibilidad de los pies. 

Es un examen muy simple. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información 
Comuníquese con un educador de la diabetes (enfermeras, dietistas, farmacéuticos u otros profesionales de la salud). 
Para encontrar a un educador de la diabetes cerca de usted llame gratis a:  
The American Association of Diabetes Educators al 1-800-832-6874. O visite el sitio 
 del Internet www.aadenet.org y haga clic en el enlace  "Find an Educator" (encuentre un educador). 
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