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Pie diabético en
los mayores

crontca que comism en
que los nivdes de azúc~ m la san-
gre están por endma de los valo-
res normales. Actualmente es
incurable, solamente se puede inv
taurar tratamiento, basado en la
#~ta y fammcológico, para ,~~xo-
lar estos niveles dentro de Fanúne-
tros normales y minimizar los
sintomas. Esta enfiamedad puede

una serie de complic~ones,
como retinopatía diabética (que
provoca pérdida de visión) o pie
diabético, entre otras.

El pie diahédco consiste en la
aparid6n de lesiones en d pie debi-
do a la odusión de las arterias pe-
riféricas que lo irrigan, com-
plicándose con daño en los nervios
periféricos dd pie, provocando to-
do dio infección.

Es dedr, los diahéticm son más
vulnesables a la aparición de úlce-
ras o heridas en los pies, especial-
mente en talones o en zonas
p~~~t~ p~,ve,~~ por í~~-
dones en la dmaladón sanguínea.

Dd~ al daño de Ira txax, ies dd
pie, la lXasma may~ dhabétka tic-
he menos sensibilidad y no se da
cuenta de la presencia de heridas
en los pies, om lo coal no tm3x:n bs
cuidados oportunos en estas lesic-
nes llegando a la infección e indu-
so a h gangrena de h extmnidad,
siendo necesario, en este caso, la
amputación de la misma.

Paralx~~s~at~~ es h’~
potmnm que d andano diabétios Ik-
ve unes cuidados determinados.

En primer lagar; deber contro-
lar sus niveles de gtucosa en san-
gre para que no supere los niveles
establecidos como normales. Para
dio, debe llevar a cabo una dieta
pobre en glucosa, reMizar cjcrddo
fisico y llevar d tratamiento médi-
co pautado.

TamW~n se ~nüenda lavar
diariamente los pies con agua tem-
plada y jabón neutro y suave, no
sutmtm~do los 10 minutos. Se de-
ben ~~r~dsar todos los días despué.s
de aseo ambos pi~ para observar
si existen heridas, durezas, cortes,
roces provocados por el calzado.
Dd;enx~s evitar d uso de agta~es kti-
tantes, como colliddas, alcohol o
~. Es impormte mant~~ u~a
buena hidmtadón en los pies, con
o¢mas hidratantes.

Ias taXas se ~n~aan ten Iinea reo
ta con unallma de cartón. Es bue-
no caminar diariamente, siempre
calzado y mantener las extmnida-
des inferiores elevadas al menos 5
minutos, 2 ó 3 veces al dia. I-Iabrá
que cooservar la temtxa’atm-a y vi-
sitar al podólogo periódic~aaqaente.
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