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Mucho ojo con el pie diabético
El COF de León recomienda controlar la glucemia, higiene correcta y abundante 
hidratación para prevenir complicaciones en las extremidades inferiores

ANA GAITERO | LEÓN

■ La diabetes es una enfermedad 
«silenciosa y traicionera» a la 
que no hay que dar tregua para 
que no socave, o lo haga con los 
menos daños posibles, a los ner-
vios y las arterias. El cuidado de 
los pies es uno de los aspectos 
a los que las personas que pa-
decen diabetes (especialmente 
diabetes mellitus) deben pres-
tar más atención.

Las alteraciones de la circula-
ción sanguínea que produce la 
descompensación de la glucosa 
facilitan la aparición de edemas 
y de zonas con defi ciente vascu-
larización, que hacen más difí-
cil la curación de las lesiones y 
heridas.

Además, la neuropatía diabéti-
ca provoca la pérdida de sensi-
bilidad, atrofi a muscular y dolor. 
«Los daños en los vasos sanguí-
neos disminuyen la sensibilidad 
al dolor por falta de irrigación 
correcta», señala Magdalena 
Sánchez-Lozano, vocal de Ofi -
cina de Farmacia del Colegio 
Ofi cial de Farmacéuticos de 
León (COF).

«La prevención es la mejor re-
comendación que podemos ha-
cer desde las ofi cinas de farma-
cia, ya que cuando aparecen las 
heridas las personas deben po-
nerse en manos del personal de 
enfermería de su centro de sa-
lud», subraya Sánchez.

La enfermera del Hospital de 
León Gema Santos Celemín ha-
ce hincapié en la importancia de 
que las personas que padecen 
diabetes sigan las recomenda-
ciones dietéticas para mante-
ner unos niveles de glucosa en 
sangre adecuados (por debajo 
de 120).

En cuanto a las medidas pre-
ventivas para el cuidado con-
creto del pie diabético es im-
portante, destacan las dos 
profesionales, «lavarse con más 
frecuencia de la normal, secar-
se con mucho cuidado utilizan-
do tejidos naturales, observarse 
y mantener los pies muy hidra-
tados».

La hidratación es un aspec-
to muy importante puesto que 
«la ausencia de una buena irri-
gación también hace que haya 
una pérdida de agua en la piel» 
lo que hace más fácil la apa-
rición de las heridas y, como 
consecuencia de éstas, «pue-
den aparecer úlceras que luego 
son complicadas de curar con el 
riesgo de que se necrosen célu-
las alrededor de la lesión». 

Para una mejor hidratación 
de las extremedidas inferiores 
existen cremas específi cas que 
contienen principios derivados 
de la rosa canina o el pantenol, 

que tienen funciones tanto pro-
tectoras como antisépticas.  Es-
tas cremas no están fi nanciadas 
por la Seguridad Social.

No es un problema menor. 
«Las alteraciones vasculares 
aumentan la frecuencia de pro-
ducción de erosiones, pinchazos, 
cortes, quemaduras, etc. que se 

no se curan se convierten en 
úlceras,  facilitan la infección y 
pueden llevar a la gangrena y a 
la necesidad de amputaciones». 
añaden. Así que unos buenos 
hábitos de vida, el control de la 
glucosa en sangre y el cuidado 
atento de las extremidades pue-
den evitar males mayores.

Productos específicos, especialmente hidratantes, para el pie diabético. RAMIRO

Las alteraciones 
vasculares aumentan 
la posibilidad de que se 
produzcan erosiones, 
princhazos y cortes

CONSEJOS ÚTILES

HIGIENE

LAVADO DIARIO
■ Con agua templada que 
no supere los 37 grados. 
Secar con una toalla suave-
mente  y sin frotar, con es-
pecial cuidado en las zonas 
interdigitales. Cuando la piel 
está seca aplicar una crema 
hidratante, evitando los es-
pacios interdigitales.

PIES SECOS
■ Mantener los pies secos 
utilizando talco no medici-
nal antes de calzarse cada 
mañana y cada vez que se 
cambie de calcetines o cal-
zado. 

UÑAS
■ Cortar las uñas con tijeras 
de punta roma y en línea 
recta para evitar que se en-
carnen sin apurar el corte ni 
erosionar los dedos. Es útil 
una lima. 

PROTECCIÓN SOLAR
■ Utilizarcrema protectora 
si se exponen los pies al sol.

CALZADO

CON CALCETINES
■ El calzado debe utilizarse 
siempre con calcetines. 

CERRADO
■ No utilizar sandalias, 
chanclas o zapatos que de-
jen los pies al descubierto.

CÓMODO
■ El calzado debe ser cómo-
do, que no se ajuste, ni pro-
voque rozaduras en los pies. 
Mejor de piel y sin costuras 
internas, flexibles, ligeros y 
transpirables. Las suelas de-
ben ser antideslizantes.

REVISIÓN DIARIA
■ Se debe revisar el interior 
del calzado antes de poner-
lo cada día para evitar que 
haya elementos como gra-
villa, piedras o piezas del za-
pato que puedan lesionar el 
pie.

TEJIDOS NATURALES
■ Los calcetines deben de 
ser de tejidos naturales.

OTROS

TÉTANOS
■ Es aconsejable que los pa-
cientes diabéticos estén va-
cunados correctamente 
frente al tétanos.

EVITAR EL CALOR
■ Es conveniente evitar co-
locar los pies cerca del fue-
go, estufas o fuentes de ca-
lor.

LIGAS Y ELÁSTICOS
■ Se debe evitar el uso de li-
gas, gomas y calcetines con 
elásticos en el borde porque 
dificultan la circulación san-
guínea. 

PODÓLOGO
■ No se deben cortar ni qui-
tar las durezas y callos de 
los dedos, ni utilizar callici-
das. Siempre es convenien-
te que cualquier problema 
de este tipo sea consultado 
con un podólogo. 

SIEMPRE CON CALZADO
■ No andar descalzo/a.

El Senado insta 
al Gobierno a 
acelerar el 
calendario 
vacunal único
EFE | MADRID

■ El Senado instó ayer al Go-
bierno a que  impulsar con 
mayor celeridad la implan-
tación generalizada de un 
calendario vacunal único de 
obligado cumplimiento para 
todas las comunidades autó-
nomas.
 Con el apoyo de todos los 
grupos políticos,  excepto el 
PP, han mostrado su apoyo a 
una enmienda de sustitución 
a la iniciativa presentada hoy 
en el Pleno del Senado por el 
grupo popular, en la que pe-
día al Gobierno que promo-
viera la puesta en marcha de 
ese calendario.

El senador del PSOE Pedro 
Villagrán ha recordado que ya 
se aprobó implantar este ca-
lendario único en marzo de 
2010 en un Consejo Interte-
rritorial de Salud, por lo que 
ha lamentado que el PP sólo 
intente «mezclar todo y con-
fundir» a los ciudadanos.

«Instamos al Gobierno a una 
mayor celeridad para que el 
calendario sea de uso públi-
co lo más diligentemente po-
sible», ha dicho el senador so-
cialista, quien ha explicado 
que el grupo de trabajo crea-
do tras este acuerdo unáni-
me entre todas las CCAA 
está avanzando en la elabo-
ración de una propuesta de 
calendario único «basado en 
los principios de universali-
dad y equidad».

Por ello, el parlamentario 
socialista le ha sugerido al 
PP que si no están de acuerdo 
con esos trabajos que lo for-
mulen en el Consejo Interte-
rritorial de Salud, donde están 
representadas todas las comu-
nidades autónomas.

Desde el PP, el senador Je-
sús Ramón Aguirre ha plan-
teado la necesidad de acabar 
con «un panorama caótico, 
que crea desigualdad en el ac-
ceso a las vacunas», con «19 
calendarios de vacunación» 
que inciden negativamente 
cuando los niños cambian 
de CCAA.

La senadora de CiU Rosa 
Nuria Aleixandre ha plan-
teado que este tema «ya lle-
va demasiado tiempo dan-
do vueltas» y ha reclamado 
«mayor liderazgo» para supe-
rar la «ridícula situación de 
que existan fechas de vacuna-
ción distintas, lo que compli-
ca la movilidad de los niños». 
El parlamentario de la Entesa 
Josep María Esquerda ha acu-
sado al PP de hacer «demago-
gia partidista».
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