
  
 
 
 
   
 
 
 
Los pacientes diabéticos deben acostumbrarse a coger unos hábitos de vida y cuidados con el 
fin de evitar en todo lo posible la aparición de las complicaciones de su enfermedad. Lo más 
importante de todo sería el control de su glucemia y las revisiones periódicas por parte de su 
especialista endocrinólogo. En lo referente a los pies, existen una serie de normas básicas, 
aprobadas por todos los colectivos a nivel nacional e internacional para el cuidado personal e 
higiene de los mismos. Los consejos que se deberían seguir para el control de los pies serían:  
 1. Inspecciónese sus pies diariamente. Compruebe que no 

haya lesiones ni ampollas. Use un espejo para observar la 
planta de los pies. Diga que le ayuden si usted no puede. 

2. Lleve siempre calcetines con los zapatos. Pueden 
evitar rozaduras. 

3. Observe el interior de los zapatos por si hubiera 
cuerpos extraños. 

4. Procure llevar zapatos de piel. Cámbieselos frecuentemente. 
5. . El uso de plantillas personalizadas disminuye las presiones y previenen 

las ulceraciones. 
6. No ande descalzo nunca, ni tan siquiera en la playa, piscina 

o gimnasios. 
7. No use botellas de agua caliente para calentarse, ni 

se acerque mucho a la calefacción. 
8. No se quite usted los callos, ni se corte las uñas de 

los pies. Las uñas de las manos deben cortarse rectas y 
limarse. 

9. No use ácidos ni callicidas. 
10. Lávese los pies diariamente y procure secárselos 

bien. 
11. Aplíquese crema hidratante. 
12. Compruebe la temperatura del agua con el codo o 

un termómetro antes de tomar un baño o ducha.  
13. Córtese las uñas de las manos  rectas y límeselas. 
14. Acuda al Podólogo cuando sea necesario o en caso de observar 

anomalías. 
15. Consulta a su endocrino cada cuatro meses y al cirujano 

vascular una vez al año. 
16. Controle su diabetes y no fume. 


