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¿Qué es el pie diabético? 

DEFINICION: 

 
 Se define el PIE DIABÉTICO, como una alteración clínica de base 
etiopatogénica neuropática e inducida por la hiperglucemía mantenida, en la 
que con o sin coexistencia de isquemia, y previo desencadenante traumático, 
se produce lesión y/o ulceración del pie.( Fig.1) 

fig.1 
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El pie del paciente diabético es muy sensible a todas formas de traumatismos: 
el talón y las prominencias óseas resultan especialmente vulnerables. 

Los daños a los nervios periféricos de los pies provocan trastornos sensoriales, 
úlceras de la planta del pie, atrofia de la piel. 

Es frecuente en los pacientes diabéticos que las lesiones propias del 
denominado pie diabético trascurran sin dolor, debido a lo cual se suele 
agravar la lesión antes de que el paciente pida ayuda especializada. 

 

Datos sobre el pie diabético.  

• Cuando se les descubre la enfermedad, el 10% tienen instaurada enfermedad 
vascular oclusiva.  

• El diabético es 5 veces más propenso a lesiones isquémicas en los pies. Casi 
el 70% de las amputaciones que se hacen en un hospital son en diabéticos.  

• Uno de los problemas más temidos, es la aparición de úlceras en los pies, 
como secuela de la neuropatía y la arteriopatía periférica.  

• La desestructuración de la arquitectura plantar favorece la aparición de las 
lesiones.  Para lograr la alineación de la arquitectura plantar son necesarias 
plantillas ortopédicas. 

• Las alteraciones en la inmunidad favorecen la infección, siendo esta un 
factor determinante en la evolución. 

• Cada 30 segundos alguien pierde una extremidad debido a la diábetes 
 
• En los países desarrollados, hasta un 5% de las personas con diábetes tiene 
problemas del pie 
 
• Los problemas del pie son la causa más común de ingreso hospitalario en 
personas con diábetes 
 
• En los países en vías de desarrollo, se calculan que los problemas del pie 
pueden llegar a representar hasta un 40% del total de los recursos disponibles 
 
• Se calcula que el coste directo de una amputación asociada al pie diabético 
está entre 30.000 y 60.000 €. 
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• La mayoría de las amputaciones comienzan con una ulcera en el pie 
 
• Una de cada seis personas con diábetes tendrá una úlcera a lo largo de su 
vida. Cada año 4 millones de personas en el mundo tienen úlceras del pie. 
 
• En la mayoría de los casos se puede evitar la aparición de úlceras en el 
pie diabético y las amputaciones. Los investigadores dicen que hasta un 
85% de las amputaciones se pueden prevenir fácilmente 
 
• Se puede conseguir una importante reducción de las amputaciones 
mediante una buena atención sanitaria y unos cuidados personales 
basados en una buena información. 

 

Grupos de riesgo 

- Antecedentes de ulceración previa.  

- Neuropatía periférica (disminución sensibilidad) 

- Enfermedad vascular isquémica (ausencia de pulsos en los pies)  

- Retinopatía o nefropatía. 

- Deformidades oseas, callos. 

- Antecedentes de exceso de alcohol. 

- Aislamiento social. 

- Ancianos de más de 70 años . 

Causas de las lesiones en pie diabético  

Neuropatía  

La neuropatía periférica genera una disminución de la capacidad de sentir 
dolor. El pie se vuelve insensible y las lesiones pueden pasar desapercibidas. 

La tendencia a la sequedad de la piel favorece la aparición de grietas que son 
la puerta de entrada de infecciones.  

El uso de calzado inadecuado es con frecuencia el desencadenante de la 
aparición de las lesiones. 
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Deformidades 

Los pies tienen distintas formas. La forma del pie puede ser distinta de 
nacimiento, causada por el uso de calzado inadecuado o debido a una cirugía 
previa. La neuropatía puede cambiar aún más la forma del pie, generar 
maneras de caminar poco habituales y, como consecuencia, aumentar la 
presión y la carga sobre ciertas zonas de la planta del pie. Cargar 
repetidamente sobre una misma zona genera la formación de callosidades. 
Cuando se forman callos en el pie la presión aumenta aún más, hasta que se 
forma una úlcera bajo dichos callos. 

 Alteraciones estructurales del pie como la presencia de dedo de martillo, 
dedos en garra, hallux valgus, cabezas metatarsianas prominentes, 
amputaciones u otra cirugía del pie.  Ya que el pie diabético es muy sensible yo 
utilizaría materiales blandos. Hay que tener la precaución de no dejar bordes o 
arrugas o cualquier otro elemento que pudiera dañar la integridad de la piel, ya 
que se corre el riesgo de provocar una herida.   

 

Falta de riego sanguíneo 

Cuando el riego sanguíneo hacia los pies no es suficiente, la situación empeora 
aún más. Pies sanos necesitan el oxígeno y los nutrientes esenciales que 
aporta la sangre. En personas con diabetes, el riego a veces no es adecuado, y 
esto hace que las heridas tarden más en curar. Cuando el riego sanguíneo se 
ve gravemente disminuido, el pie corre un alto riesgo de que se dañen sus 
tejidos y algunas partes del pie se podrían ver amenazadas. (Fig. 2) 

 

fig.2 
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SOLUCIONES 
¿Cuándo es que los pacientes diabéticos 

necesitan calcetines de compresión? 

 

Fig. 3 

“El uso de calcetines para diabéticos de compresión leve (18 a 25 mmHg) de 
SIGVARIS mostró reducciones estadísticamente significativas en las 
circunferencias de la pantorrilla, tobillo y pies y podría ayudar a pacientes con 
diabetes y edema de extremidades inferiores sin comprometer la vascularidad 
de las extremidades inferiores. 

. Las personas con diabetes tienen a menudo problemas de circulación que 
pueden causar edema periférico (hinchazón) en sus pies, tobillos y piernas. 

Hay muchas causas de edema periférico, no necesariamente relacionados con 
la diabetes, tales como estar de pie o sentado durante largos periodos, 
inactividad física, herencia, embarazo, intervención quirúrgica y traumatismo y 
algunas enfermedades. El edema periférico puede relacionarse también con 
algunas afecciones graves –muchas de las cuales puede relacionarse con 
complicaciones de la diabetes tales como cardiopatía, insuficiencia venosa e 
insuficiencia renal. Ciertas medicaciones para la diabetes pueden causar 
también edema. 
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Usar calcetines y medias de compresión graduada ha sido el pilar para reducir 
y mantener el edema en las personas desde la década de 1950. El edema 
periférico es causado normalmente por algo conocido como insuficiencia 
venosa. 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo es que los calcetines de compresión ayudan a la insuficiencia venosa? 

 Fig. 4 

Durante décadas, los calcetines y medias de compresión graduada han 
demostrado promover de modo efectivo el flujo sanguíneo venoso 
proporcionando un suave soporte graduado a las venas y válvulas de las 
piernas. Una media de compresión del largo de la pantorrilla abarca todo el 
músculo para ser más efectiva. Esta “compresión” suave ayuda a las paredes 
venosas a volver a su estado normal, permitiendo que las válvulas funcionen 
de modo adecuado, ayudando así al flujo sanguíneo a regresar hacia los 
pulmones y el corazón. 

Los calcetines y medias de compresión graduada vienen en diferentes niveles 
de compresión, conocidos como milímetros de mercurio (expresados como mm 
Hg) y, para personas con diabetes, deben usarse bajo prescripción médica. Un 
nivel leve (hasta 25 mm Hg) de compresión graduada ayuda a reducir los 
síntomas de hinchazón, piernas cansadas y doloridas, venas varicosas y 



 
 

 
CENTRAL: Avda. Aeropuerto, 19 – 14004 – Córdoba – Tel.: 957 45 65 00 

SUCURSAL: Avda. Arroyo del Moro, 1 – 14011 – Córdoba – Tel.: 957 46 49 06 
                                              SUCURSAL: Avda. Barcelona 8 – 14010 – Córdoba – Tel.: 957 61 09 37 

info@ortopediaaeropuerto.com  

Ortopedia 
Aeropuerto 

arañas vasculares y otra incomodidad de las piernas. Los altos niveles de 
compresión son una precaución o contraindicación observada para un paciente 
diabético. Su médico puede ayudar a determinar la cantidad correcta de 
compresión para ayudar a reducir la hinchazón de sus piernas.( Fig.5) 

    Fig.5 

 

¿Sabía que los pacientes diabéticos tienen un mayor riesgo de TVP? 

Los pacientes diabéticos tienen un mayor riesgo de presentar coágulos 
sanguíneos (conocidos como trombosis venosa profunda (TVP)). La causa de 
una TVP es influida por tres factores: 

 Densidad de la sangre. 
 Tasa del flujo sanguíneo. 
 Calidad de la pared vascular. 

Otra complicación de una TVP, conocido como síndrome postrombótico (SPT), 
es una afección de largo plazo (cambios cutáneos, úlceras y otros síntomas 
dolorosos)  

. Una TVP puede dar lugar a dos complicaciones: primera, una TVP puede 
desprenderse y viajar hacia los pulmones (conocida como embolismo pulmonar 
(EP)), causando síntomas que se asemejan a un ataque cardiaco (dificultad 
para respirar, dolor de pecho, pulso rápido). Un EP puede incluso causar la 
muerte. No obstante, si la TVP puede prevenirse, se elimina el riesgo de EP. El 
Centro para Control de las Enfermedades recomienda usar calcetines de 
compresión graduada para ayudar a evitar la TVP. 

La evidencia clínica apoya el uso de medias de compresión graduada para 
ayudar a evitar el desarrollo de la TVP. Hable con su médico respecto a este 
riesgo y sobre qué otra cosa puede hacer para reducirlo. 
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Es importante que sus calcetines para diabéticos tengan el tamaño, ajuste, 
fibra y construcción correctos. La mayoría de los calcetines para diabéticos son 
suaves, dan protección a la planta del pie y deben adaptarse al pie o a la pierna 
sin fruncirse. Podrían ser sin costura o tener una costura plana contra los 
dedos o el pie. Las fibras deben gastarse de manera uniforme, en vez de dejar 
puntos delgados en donde podría ocurrir fricción y ofrecer propiedades de 
absorción de humedad para reducir al mínimo el riesgo de infección y ampollas. 

    Fig.6 

 

Lesiones e infecciones 

Con frecuencia, las personas con lesiones nerviosas sufren heridas debido a 
que no sienten un dolor suficiente como para advertir que hay problemas. 
Muchas úlceras son causadas por una piedrecilla en un zapato, por las 
costuras internas del calzado, por objetos afilados que hayan podido atravesar 
la suela del zapato, por ampollas producidas por un calzado demasiado 
apretado o por quemaduras. Caminar descalzo aumenta enormemente el 
riesgo de lesiones graves porque las personas pueden pisar un objeto afilado o 
tropezar, dañándose los dedos. 

Cuando se produce una herida, las bacterias pueden infectar el pie. En 
personas diabéticas,  que tienen menos sensibilidad o falta de riego sanguíneo, 
las heridas tardan en curar y la capacidad del organismo de luchar contra la 
infección podría verse debilitada. Los síntomas de infección podrían ser difíciles 
de detectar antes de que la infección se haya agravado mucho.  
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Lesiones Neuropáticas 
 
Definida como la existencia de ulceración en un punto de presión o 
deformación del pie, presenta tres localizaciones prevalentes: primer y quinto 
metatarsiano en sus zonas acras, y calcáneo en su extremo posterior. Son 
ulceraciones de forma redondeada, callosidad periulcerosa e indoloras. La 
perfusión arterial es correcta, con los pulsos periféricos conservados. ( Fig.7) 

 Fig.7 

 

Lesiones Neuroisquemicas 

Necrosis inicialmente seca y habitualmente de localización latero-digital, que 
suele progresar de forma rápida a húmeda y supurativa si existe infección 
sobreañadida. Generalmente los pulsos tibiales están abolidos y existe una 
neuropatía previa asociada.( Fig.8) 



 
 

 
CENTRAL: Avda. Aeropuerto, 19 – 14004 – Córdoba – Tel.: 957 45 65 00 

SUCURSAL: Avda. Arroyo del Moro, 1 – 14011 – Córdoba – Tel.: 957 46 49 06 
                                              SUCURSAL: Avda. Barcelona 8 – 14010 – Córdoba – Tel.: 957 61 09 37 

info@ortopediaaeropuerto.com  

Ortopedia 
Aeropuerto 

 

 

 Fig.8 
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SOLUCIONES 
 

Tratamiento Ortopédico para las deformidades del pie. 

 

FIg.9 

1.- Dedo en martillo:  

 Tubo de gel: Hidrata, suaviza, protege y amortigua la zona en contacto. 
Indicaciones: Ayuda a aliviar la presión y la fricción. Protección e hidratación de 
dedos. Contribuye a reducir el tejido cicatrizado. (Fig.10) 
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Fig.10 

      

 

2.- Hallus valgus:  

 

Fig. 11 
 
 
 
Protector de juanete. 
 
Hidrata, suaviza, protege y amortigua la zona en contacto. 
Indicaciones: El protector de juanetes absorbe los impactos y protege la 
protuberancia ósea, disminuyendo la presión y evitando la fricción. ( Fig.12) 
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Fig.12 
 
 
 
 Separador de carrete. 
 
Hidrata, suaviza, protege y amortigua la zona de contacto. 
Indicaciones: Ayuda a preservar la alineación de la articulación falángica 
metatarsiana. Reduce la fricción, abrasión e irritación entre dedos adyacentes o 
superpuestos. ( Fig.13) 

 Fig 13 
 
Para casos que no se pueden adaptar separadores de silicona estándar, se 
elaboran separadores de silicona fabricados a medida. ( Fig.14) 
 

 Fig.14 
 
 
 Corrector Hallus – valgus nocturno. 
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Posiciona el primer dedo. 
Indicaciones: Corrector postural del Hallus-valgus. Postquirúrgico.  ( Fig.15) 

Fig.15 
 
 
 Corrector Hallus – valgus diurno. 
 

Posiciona el primer dedo. 
Indicaciones: Corrector postural del Hallus-valgus. Postquirúrgico. 
Efectos: El corrector actúa con eficacia cuando al presionar en la articulación, 
concretamente en la base del dedo gordo se obtiene u pequeño dolor. (Fig.16) 
 

 
Fig.16 
 
 
3.- Metatarsalgia 
 
Almohadilla metatarsal. 
 

Hidrata, suaviza, protege y amortigua la zona en contacto. 
Indicaciones: Protege el área metatarsiana del pie contra la fricción y 
abrasión. Indicado en metatarsalgias que necesitan una descarga importante. 
Contribuye a aliviar la sensación de ardor y dolor de debajo de las cabezas 
metatarsianas. Contribuye a aliviar las rozaduras de callos, pequeños 
neuromas,, y almohadillas adiposas tarsales.( Fig.17) 
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Fig.17 
 
 
 
 
 
 
 
4.-  Ortesis plantares 
 

 Para evitar desestructuración de los arcos plantares y redistribuir las 
cargas para evitar callosidades y sobrecargas. 
 

Por medio de las ortesis plantares ( plantillas) podemos evitar la 
sobrecarga en distintas zonas de la planta del pie e incluso la aparición de 
rozaduras en el dorso del pie. Tales como rozaduras por dedos en garra, o 
dedos en martillo. ( Fig.18) 
 
 
 

   
Fig.18 
 

 Para la elaboración de la plantilla se puede realizar un estudio de la 
pisada para analizar las zonas de más presión y sobrecarga. Según estos 
datos podemos realinear la estructura del pie y evitar sobrecargas.  
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Una vez analizada la pisada se diseña la plantilla más adecuada según 
las zonas de sobrecarga de cada paciente. Los materiales de las Plantillas para 
diabéticos son materiales blandos o semiblandos para darle el mayor confort 
posible al paciente y que la planta del pie este en contacto total con la plantilla. 
(Fig.19) 
 
 

 Fig.19 

 

5.-Otras ortesis y ayudas técnicas. 

 Una vez que haya aparecido la ulcera existen varios dispositivos tales 
como ortesis plantares con descarga o zapatos especiales para diabéticos.  

(Fig.20) 

Fig.20 

ZAPATO POST-OPERATORIO (ESPECIAL PIE DIABÉTICO/ÚLCERAS 

Indicaciones: 

Post-cirugía del pie y dedos, en aquellos casos en los por problemas de retorno 
venoso (edemas), no es posible la adaptación de un calzado convencional. Pie 
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diabético, ulceras plantares u otras patologías del pie siempre que incorpore 
una plantilla de descarga. ( Fig.21) 

 

     Fig.21 

 

 

 

BANDELETA 

 

 Fig.22 

Compuesta por una base de velour dotada de una lámina adhesiva en 
micro gancho sobre las que se pega una plantilla compuesta por celdas 
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cuadradas de material uretano (EVA) de 10 mm de espesor con memoria lenta, 
cuya función es aliviar y disminuir las zonas de presión que se desee y forro de 
PORON, (anti-choques) que proporcionan flexibilidad y capacidad de absorción 
de cargas e impactos 

Efectos: Al tratarse de una plantilla compuesta por un gran número de 
celdas cuadradas móviles nos permite retirar aquellas coincidentes con la zona 
ulcerada o área que precise aliviar presiones. Dado que las úlceras pueden ser 
recurrentes y tener localización variable nos permite reponer y/o retirar las 
celdillas según el posicionamiento y proceso de curación de las ulceras, 
variando los puntos de presión según necesidad. Nos proporciona una 
reducción de las fuerzas de presión y carga de hasta un 60% en todas las 
fases de carga estática o dinámica. 

Indicaciones: Ulceraciones plantares en talón y antepié. Neuropatías 
con riesgo de ulceraciones plantares. Pie diabético. Post-operatorios. Verrugas 
plantares Intervenidas. Heridas plantares 

 

 

 

 

 

 

La bandeleta se puede adaptar tanto al calzado post-operatorio como a un 
Walker. 
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FIg.24 

Calzador especial para medias de compresión 

 Fig.25 

 

Ayudas técnicas para evitar escaras en pacientes encamados o 
sedestación prolongada. 

Tendremos que tener precaución siempre en pacientes encamados 
con la aparición de escaras, puesto que son complicadas y 
costosas de curar, más si cabe en pacientes diabéticos. 
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1.- Patucos antiescaras.( Fig.26) 

                       FIg.26 
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2.- Coderas 

 Fig.27 

 

 

 

4.- Férula nocturna. 

 Fig.28 

5.- Colchónes antiescaras. 

Dependiendo el estado en que este la escara existen en el mercado varios 
tipos de colchones antiescaras dependiendo si es de modo preventivo o el 
paciente tiene escaras de I, II, III o IV grado. (Fig.29) 
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Fig.29 

6.- Cojín antiescaras 

Al igual que los colchones depende del grado de escaras que tenga el paciente 
y si la sedestación es permanente o no. Lo más importante con todos estos 
pacientes es la prevención . Para elegir el colchón o cojín más adecuado para 
el paciente consultar  siempre en un gabinete ortoprotésico. . (Fig.30) 
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El Calzado en la Diabetes 

 

Recomendaciones sobre el uso del calzado en los pacientes con 
diabetes: 

1. Los zapatos deben ser de cuero. Deben ser suficientemente largos, anchos 
y   espaciosos en la punta para que entren cómodamente los dedos en garra, 
deformidad más frecuente en el diabético. Sin costuras internas, flexibles, 
ligeros, transpirables y con el suelo que no resbale.( Fig.35) 

Fig.35 

2. Se aconseja comprar el calzado al final del día, cuando los pies están más 
hinchados, así el zapato que en ese momento es cómodo, se garantiza que lo 
será a lo largo de todo el día 

3. Inspeccione diariamente el interior de sus zapatos en busca de grietas en la 
parte inferior, arrugas en el revestimiento, amontonamiento del material con el 
que está construido e incluso acumulo de talco. 
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4. Cada vez que vaya a calzarse, de vuelta al zapato para asegurarse de que 
no haya caído ningún objeto extraño en su interior. 

5. Evite zapatos con tiras, recortes u otras áreas abiertas que puedan causar 
ampollas, o áreas de presión.  

6. Se debe de evitar el uso de zapatos con tacón y que terminan en punta. 

7. No use zapatos nuevos durante más de una hora por vez, durante los 
primeros días. Inspeccione los pies en busca de una zona enrojecida; si es 
necesario solicitar que otro miembro de la familia, haga la inspección. 
Incremente gradualmente el tiempo de uso cada día durante dos semanas, 
momento en que los zapatos ya deben de estar adaptados a los pies. 

8. Cámbiese los zapatos durante el día. Lleve un par extra para cambiarse en 
el momento del almuerzo, pueden aumentar la longevidad de los pies y los 
zapatos. 

9. No compre zapatos con almohadillas correctoras y no agregue plantillas sin 
indicación médica. Un pie insensible fácilmente puede sufrir lesiones por acción 
de presiones anormales dentro del zapato. 

10. Adapte el zapato a su pie no el pie a su zapato. 

11. No usar zapatos sin medias. Los calcetines y medias deben de ser de 
tejidos naturales (lino, algodón, lana) y sin costuras. No se deben de utilizar 
medias o calcetines sintéticos, con elásticos o gomas. No deben de quedar ni 
prietos ni flojos en la pierna y el pie. 

12. Se deben de cambiar diariamente los calcetines o medias, y si los pies 
sudan mucho o se ha hecho mucho ejercicio más de una vez al día. 

 

13. Los zapatos deben de mantenerse adecuadamente, reparándolos y 
asegurando el buen estado de las suelas. 

14. Se debe de revisar el interior del calzado antes de ponérselo, para evitar 
que haya algún elemento (piedra, gravilla, alguna pieza del zapato…) que 
pueda lesionar el pie. 

15. Sus zapatos deben de ser de acuerdo con el tamaño ancho de su pie, 
además deben de tener suela firme, gruesa y dura que sea resistente cuando 
se retuerza. Esto proporciona una mayor estabilidad y soporte al pie a la hora 
de caminar. 

16. No use zapatos de punta y sí los que tienen cordones. 
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17. El tacón de zapato debe proporcionar una adecuada absorción del choque 
del pie contra el suelo así como  buen soporte almohadillado y estabilidad para 
caminar. La altura del tacón no debe superar los 5 cm. 

18. Compre sus zapatos al final del día, debido a que el tamaño de su pie 
puede aumentar hasta un número más. 

19. Es aconsejable tener más de un par de zapatos para cambiarlos cada día y 
alternarlos, así se garantiza una buena ventilación de los zapatos y se evita la 
presión siempre en las mismas zonas del pie. 

20. Caminar diariamente 30 minutos por lo menos. 

21. Informar rápidamente al podólogo o en su defecto al equipo de salud más 
cercano de cualquier lesión o cambio de coloración en la piel. 

22. Realizar inspecciones al menos cada 6 meses de los pies con un podólogo 
y/o con otros profesionales del equipo sanitario. En el caso de lesiones 
menores como callos, trastornos de las uñas, las revisiones se deben hacer, al 
menos, una vez al mes. 
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¿COMO EVITAR LAS LESIONES DEL PIE DIABETICO? 

Para evitar la aparición de úlceras, lesiones, infecciones y necrosis en los 
pies es muy importante que el paciente diabético mantenga un buen control 
de la glucemia y evite los factores que pueden aumentar el riesgo de lesiones 
vasculares y nerviosas mediante: 
 

 Control de la glucemia, manteniendo correctamente el tratamiento con 
insulina y/o hipoglucemiantes orales; 

 Dieta alimenticia que facilite la estabilidad de los niveles de glucemia 
en sangre, evite la obesidad y garantice un adecuado aporte de 
proteínas, vitaminas y minerales al organismo; 

 Ejercicio físico que facilita el mantenimiento del peso adecuado, el 
metabolismo de la glucosa y la correcta circulación sanguínea en los 
pies; 

 Llevar un buen control de la tensión arterial y de los niveles de lípidos 
en sangre; 

 No fumar ni consumir alcohol u otras drogas. 
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Cuidados del pie 

 

A los pacientes de riesgo (ancianos y aquellos que tienen mala circulación), se 
les recomienda los siguientes cuidados rutinarios de los pies: 

 Cada día, los pies deben ser lavados (aunque no empapados) en agua 
caliente, cuya temperatura ha sido probada previamente con la mano. 
Se deben secar con meticulosidad, prestando una atención especial a 
los espacios interdigitales (entre los dedos). ( Fig.31) 

 Fig.31 

 Las uñas de los pies deben cortarse con cuidado. Los pacientes con 
mala vista o manos temblorosas deben pedir a otras personas que se 
las corten. Las uñas no deben ser más cortas que el extremo del dedo. 

 FIg.32 

 Los pies se deben inspeccionar con frecuencia, buscando 
detenidamente zonas resecas y fisuras en la piel, sobre todo alrededor 
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de las uñas y en los espacios interdigitales. Deben espolvorearse con 
talco, si la piel está húmeda, o recubrirse con crema hidratante, si la piel 
está seca. Las plantas deben ser inspeccionadas con un espejo o por 
otra persona. Debe tenerse un cuidado especial con los callos y las 
durezas, que deben ser atendidas por un podólogo. No se deben utilizar 
antisépticos potentes (yodo), ni callicidas.( Fig.33) 

  Fig.33 

Cremas para cuidado del pie. 

   

 

 Si aparecen ampollas o infecciones, debe consultarse inmediatamente al 
médico. 

 Pueden emplearse mantas eléctricas, pero deben apagarse antes de 
meterse en la cama. 

 Control de la glucemia, manteniendo correctamente el tratamiento con 
insulina y/o hipoglucemiantes orales. 

 Dieta alimenticia que facilite la estabilidad de los niveles de glucemia en 
sangre, evite la obesidad y garantice un adecuado aporte de proteínas, 
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vitaminas y minerales.

 

Fig.34 

 Ejercicio físico que facilita el mantenimiento del peso adecuado, el 
metabolismo de la glucosa y la correcta circulación sanguínea en los 
pies; 

 Llevar un buen control de la tensión arterial y de los niveles de lípidos en 
sangre; 
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WEBS UTILIZADAS  

 

www.piediabetico.com.es 
 

www.fisterra.com/salud/1infoConse/pieDiabetico.asp 

www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/pie-
diabetico 
 
www.geosalud.com/diabetesmellitus/piediabetico.htm 
 

www.pie-diabetico.com/pacientes/piediabetico.html 
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