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Cuidado del pie diabético  

Cómo cuidar de sus pies. 
 
Usted ha sido diagnosticado con diabetes. ¿Ahora que? 
Una de las cosas importantes a tener en cuenta es practicar una buena cuidado de los pies. La 
práctica de cuidar bien los pies evitará problemas en los pies y lo mantendrá tan saludable como 
puede ser. ¿Qué se puede hacer para asegurar un buen cuidado de los pies? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuidar de su diabetes. 
 Revise sus pies todos los días. 
 Lávese los pies todos los días. 
 Mantener la piel suave  
 Líjese y callosidades suavemente. 
 Recorte las uñas de los pies cada semana o cuando 

necesario. 
 Use zapatos y calcetines en todo momento. 
 Proteja sus pies del calor y del frío. 
 Mantener el flujo de sangre a sus pies 
 Sea más activo 
 

 

1. Tener por lo menos dos pares de zapatos para 
que pueda cambiar pares. 

2. Interrupción de zapatos nuevos  lentamente. 
Usarlos durante  aproximadamente una hora un  
día los primeros días. 

3. Compre zapatos por la tarde, como los   
      pies se   expandieron a más ese momento. 
4. Consulte a su médico si es necesario zapatos  

especiales que se ajustan a  tus pies. 
 
 

Este Alerto, 

Cuidese su Diabetes ! 

Zapatos deben caber 
cómodamente 

Mira a tu pies  

todos los días 

 

Mantenga sus 
pies secos 

Consejos de calzado 

Evitar zapatos que le queden 
pobres 
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Para más información puede comunicarse con su médico de 
cabecera o el Departamento de Servicios de Prevención Colectivos 

Vineyard Office Park 
W.G. Buncamper Road 33 
P: 542-2078/542-3003 
F: 542-9716 
E:surveillance@sintmaartengov.org 
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Lavar bien los pies 
Secar bien los pies entre los 
dedos de los pies 

Aplicar la crema hidratante en los 
pies, no entre los dedos 

Usar calcetines resistentes 
a la humedad 

Nunca caminar descalzo Usar zapatos que le queden 
bien 


