Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

La diabetes y el cuidado de los pies
¿Qué significa “cuidado de los
pies”?
El “cuidado de los pies” reduce el
riesgo de infección y amputación.
Incluye:
• Limpieza diaria de los pies,
incluyendo lavado y humectación.
• Inspección personal diaria de los
pies.
• Corte adecuado de las uñas, a
menudo realizado por un podólogo
(médico de los pies).
• Examen regular de sus pies
realizado por un médico.
¿Por qué es tan importante el
cuidado de los pies?
La diabetes aumenta las posibilidades
de que sufra cambios en la circulación
y la sensación/sensibilidad en sus
pies. Una sensación disminuida, o una
pérdida del factor de dolor, pueden dar
lugar a que un corte o una raspadura
pasen desapercibidas, no sean
tratadas y puedan popiciar la mala
cicatrización
de
la
herida.
Combinados, estos cambios pueden
llevar a infecciones graves que ponen
su pie en riesgo de amputación.
¿Qué debo hacer para cuidar de
mis pies?
El cuidado de los pies es una actividad
diaria. Todos los días, usted debe:

• Examinar sus pies: las partes

superiores, inferiores, laterales y
entre los dedos. Use un espejo
irrompible si es necesario para
observar la planta de sus pies.
Busque cortes, raspaduras, o
rajaduras en la piel en donde
pueda comenzar una infección.

• Sentir la temperatura de sus pies:
si están inusualmente fríos, puede
ser una señal de cambios en la
circulación; el calor puede indicar
una infección.
• Observar el color de sus pies: la
piel pálida puede ser una pista de
que la circulación es baja; un
enrojecimiento puede indicar una
infección.

• Mantener limpios sus pies; lávelos
todos los días con jabón y agua
tibia. Séquese bien los pies,
especialmente entre los dedos.

• Aplicar loción en sus pies para

evitar que se sequen y agrieten;
debe cubrir el pie completo
excepto entre los dedos.

Otros hábitos de cuidado de los pies
que debe tener incluyen:

• Nunca caminar descalzo,
siquiera en su casa.

ni

• Verificar la temperatura del agua
del baño con su codo antes de
entrar a la bañera.

• Usar medias en la cama si sus
pies se enfrían. Nunca usar una
bolsa de agua caliente o una
almohadilla térmica, ya que puede
quemarse sin darse cuenta.
• Usar medias y zapatos que le
calcen bien. Las medias no deben
apretarle el tobillo o la pantorrilla.
Siempre use medias con los
zapatos.
• Quitarse las medias húmedas o
mojadas tan pronto como pueda.
• Los zapatos deben calzarle bien.
Hágase medir los pies cada vez
que compre zapatos.
• Palpar el interior de sus zapatos
con su mano todos los días antes
de ponérselos. Asegúrese de que
no haya objetos extraños, puntas
de clavos o forros rasgados que
puedan perforar o irritar su piel.
• Cortarse las uñas rectas. Si tiene
dificultades para hacerlo, consulte
a su podólogo.
• No usar removedores químicos de
callosidades. El ácido de los
mismos quemará la piel saludable
y puede llevar a una infección.
• NO FUMAR
¿Qué hará mi médico para
ayudarme a cuidar de mis pies?
En cada visita a su médico, recuerde
quitarse los zapatos y las medias para
que le pueda examinar los pies. Su
médico inspeccionará sus pies y
controlará el pulso de pies y tobillos.
Por lo menos una vez al mes, le

realizará pruebas para controlar los
cambios en los nervios usando un
diapasón y un monofilamento (un fino
filamento de metal o plástico se
presiona suavemente contra la planta
de su pie). Es muy importante que le
informe a su médico sobre cualquier
cambio que haya notado en sus pies
desde su última visita.
¿Qué debo hacer si tengo un
corte o una raspadura en el pie?
Lave el corte o la raspadura para
limpiar el área. Su médico podrá
indicarle que use una pomada
antibiótica en el corte. Coloque una
pequeña venda para proteger el área.
Tenga con su médico un “plan de
acción” relacionado con informar de
las lesiones cuando suceden. Su
médico podrá examinar la herida o
podrá decirle que continúe con el
tratamiento en su casa y vuelva a
llamarlo para informarle cómo está
sanando.
¿Por qué es importante usar
calzado adecuado?
El calzado adecuado (zapatos y
medias) protege sus pies de lesiones
que pueden llevar a infecciones y
amputaciones.
Seleccione calzado que le ajuste bien
cuando compre zapatos:

9 Compre zapatos cerca del final del

día. Los pies a menudo se hinchan
con el correr del día.

9 Hágase medir ambos pies cada
vez que compra zapatos.

9 Asegúrese de que el zapato es lo

suficientemente profundo con
espacio para la articulación del
dedo gordo, uñas gruesas, dedos
en martillo, juanetes, etc., sin
rozarlo. Debe haber por lo menos
un espacio de ½ pulg. (1.25 cm)
más allá de su dedo más largo
cuando esté de pie con el zapato
puesto.

9 Seleccione

un zapato que
proporcione soporte y protección
adecuados a su pie. Evite comprar
zapatos abiertos o sandalias.

9 Los tamaños de los zapatos
pueden variar según el estilo y el
fabricante. Compre el zapato que
le calce bien, sin importar el
tamaño que se indica en la caja.

¿Necesitaré zapatos hechos a
medida?
La mayoría de las personas con
diabetes no necesitan zapatos hechos
a medida. Pueden usar los zapatos
que se venden en las tiendas, con o
sin
implantes
o
dispositivos
ortopédicos. Una pequeña cantidad de
personas necesitan zapatos hechos a
medida que un especialista podrá
ajustar. Su médico le dará una receta
para que obtenga zapatos ortopédicos
especiales y lo derivará a un
especialista en zapatos si fuera
necesario.

¿El seguro paga por el calzado
especial?
Hay un reembolso disponible para
aquellos diabéticos que tienen
Medicare Parte B. Para cumplir con
los requisitos, su médico debe realizar
una nota que certifique que necesita
zapatos ortopédicos. Medicare le
reembolsará el 80% del “monto
permitido”, es decir, el precio
determinado por Medicare. El
reembolso cubre los siguientes:
• Un par de zapatos profundos y tres
pares de plantillas por año
calendario o
• Un par de zapatos hechos a
medida (incluyendo plantillas) y
dos pares adicionales de plantillas
por año.
• Plantillas adicionales, bajo ciertas
circunstancias
• Modificaciones
del
calzado
(alteraciones) como sustituto de
una plantilla
• Zapatos hechos a medida para
adaptarse a una deformidad del
pie.
Las personas con Medicare HMO u
otros seguros deben consultar con su
aseguradora sobre la cobertura.
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