
Vigilancia
diaria para
el cuidado

de pies
diabéticos

GALERA

La diabetes es una enfermedad que no
debe condicionar la calidad de vida del
paciente. Pero sí. este debe seguir una

rutina y cuidados que evitarán que se com-
plique con otras pamlogias. Los pies son un
claro ejemplo. Si no se cuidan y se mantie-

ne una revisión periódica pueden con-
vertirse en una complicación de

là enfermedad.
La diabetes hace que los

niveles de azdcar en la san-
gre sean más altos de lo
normal. Con el tiempo,
un’ alto nivel de azúcar en
la sangre puede dañar los

vasos sangulneos y los
nervios del cuerpo. "El,daño

a los nervios significa que el pa-
ciente puede tener una sensación

de dolor, perder la sensibilidad en alguna
parte del cuerpo o una atrofia muscular, lo
que se denomina neuropatia diabética. El
daño a los vasos sanguíneos o basculopatía
diabética, significa que los pies no reciben
un buen suministro de sangre", destaca el di-
rector del Distrito Sanitaño $aén, Tomás
Ureña Fernández. Con frecuencia, las per-

Una rozadura o ampolla, en diabéticos, puede llegar a convertirse en una úlcera.

sonas con diabetes tienen complicaciones con
sus plqs. Parte del problema es que la pér-
dida de sensibilidad hace más dificil que el
paciente sea consciente de que tiene una am-
polla o llaga. Si no se tratan las pequeñas le-
siones, pueden empeorar y convertirse en úl-
ceras, que son más profundas y graves. Si
se infectan, quizá sea necesario acudir al hos-
pital o. en casos muy graves, se puede lle-
gar a la amputación. Para no llegar a estos
límites, el paciente de diabetes sólo tiené que
cuidarse un poco más y tener unas precau-
ciones especiales. "En primer lugar, lo que
todo paciente debe hacer es tener un con-
trol de su azúcar, lo que evitará muchos pro-
blemas. En esta línea, debe seguir el trata-
miento con insulina o pastillas que le haya

prescrito su médico. También debe seguir
una dieta equilibrada para controlar su peso
y realizar ejercicio diario para controlar sus
niveles de azúcaff, destaca Tomás Ureña. En
este sentido, es conveniente también con-
trolar la tensión arterial y los lípidos (co-
lesternl en sangre). "Aqni, una vez más. el
tabaco y el alcohol tienen un papel deter-
minante, puesto que lmposibilitan el con-
trol del azácar ytienen efectos dafiinos sobre
otras lesiones’, añade Ureñ¿ Junto con estas
recomendaciones, para evitar que cualquier
lesión se complique en los pacientes de dia-
betes, hay que seguir una serie de cuidados
y medidas higiénicas, como por ejemplo a
la hora de lavarse, coi’tar las uñas y escoger
el calzado y los calcetines,
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