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Lo higiene,muy
importunteo
Lospies debencuidarsey protegerse
en la ~pocoplayera.

Proteja sus pies en verano
Consejos
estivales.Sepaqu#atenciones
necesitadurante
la
temporada
estivalparamantener
unospiessaludables
y bonitos
CANARIAS7
SALUDABLE
LASPALMAS
DEGRAN
CANARIA
oportan nuestro peso y
nos transportan de un lugar a otro pero no solemos prestarles demasiada atenci6n. ~Nocuidamosde los
pies con el mismomimoque hacemoscon la cara, la boca, los
ojos o cualquier otra parte del
cuerpo~, comenta Jos~ Luis Moreno, jefe de Estudios de Podologia de la Universidad Atfonso X
E1 Sabio de Madrid, en un reportaje de Efe. En verano, cuando
acostumbramosa andar descalzos pot la playa o sobre el c6sped
de la piscina es habitual que, entre los dedos de los pies, queden
restos de hierba, arena, cuerpos
extrafios y g~rmenes.
Por ello, el doctor Morenodestaca la importancia de lavarse
bien los pies, limpiarse los espacios interdigitales, secarse convenientementeentre los dedos, controlar el estadode las ufias y vigilar pot si aparecen grietas. ~Si
nos limpiamos adecuadamente y
nos secamosbien, incluso con un

secadorde aire entre los deditos y
alrededor de las ufias, ya habremos dado un paso importante>~,
subraya el pod61ogo.~Despu6s,si
vemosque la piel est&seca o esN
demasiadodttra, debemosaplicar una crema emoliente para
que esa dureza o sequedad vayan
mejorando~hafiade. Noobstante,
el especialistainffzca quesi, a pesat de lavarnos, secarnos y aplicarnos crema, encontramos al~ sisno de patologta o algo que
nos parezca extrafio en nuestras
extremidades inferiores, debemosacudir a un pod61ogo.
En este sentido, el Instituto
Nacional sobre el Envejecimiento de EstadosUnidosdescribe algunos de los problemas que con
m~sfrecuencta sufren los pies.
Unode ellos son las infecciones
por hongos. {{Los hongos pueden
causar piel seca, enrojecimiento,
ampollas, picaz6n y descamaci6n, algunasdit]ciles de curar>>,
exponeel especialista.
Para prevenir su aparicibn,
esta entidad recomienda manteher los pies limpios y secos, cambiarse los zapatos y las mediaso

calcetines a menudoy no adquifir zapatos apretados.
~ MOLESTAS
AMPOLLAS.
Otro
problemahabitual son los callos
y las callosidades. {(Los callos
normalmenteaparecen en la parte superiory a los lados de los dedos, mientras que las callosidades se forman en las plantas de
los pies>hapunta el lnstituto Nacional sobre el Envejecimiento.
~Enestos casos lo m~sconveniente es visitar a su m6dico,especialmentesi tiene diabetes o problemasctrculatorios~>, recomiendan
desde el mencionadoInstituto.
Tambi~nson frecuentes las
ufias encarnadas o incrustadas
en la piel. Esto puedesuceder si
las ufias de los pies no se cortan
en linea recta yes un problema
relativamente frecuente en el
dedo gordo, precisa esta institucibn. Asimismo, pueden aparecer ampollasen los pies. "La ampolla no es m~sque una coleccibn
de liquido entre las distintas capas de la epidermis que han perdido la adherencim>,expiica Jos~
Lugs Moreno.

Laschanclas
nosonparacaminar
porla ciudad
¯ A lahoradecomprar pot6,66milimetros,
que chocar
conel techo.EnIo jableparalospiessonlas
zapatos
esnecesario
se- esla medida
decadapun- relativoa losmateriales,
porque
transmiten
el gomas,
guir
unaserie
dereco- to dezapatero.
Sinembar- doctorMoreno
indicaque tantoel calorcomo
el fdo.
mendaciones.
Enprimer go,nosolvidamos
deque deben
set Io m~s
natura- Asi, indicaquelaschanclugar,
elespecialista
des- el pie tambi~n
tieneuna
lesposible.
<<Para
lassoe- lasdeben
sotsolouncaltacaquehayqueteneten anchura
y unaalturm>,co- las delos zapatos
hayque zadocircunstancial
y que
cuenta
la medida
del pie
menta.El pod61ogo
com- optarpotpielesgruesas. nohayqueusarlaspara
enlosdiferentes
pianos
parael zapato
conunaha- Dehecho,
el crup6n
es el
caminar
potla ciudad.
El
espaciales.
~Cuando
com- bitaci6nquetuvierauna
mejormaterialquecono- especialista
recalcaqueen
hay
pramos
unzapalo,Io hadeterminada
medida
de
cemos~,
afirm&<~dem~s, Io relativoal calzado
cemos
pot la numeraci6n. largo,perotanestrecha hayelast6meros
como
el
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queest~n
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finasy y optarpot
medida
demipie esel re- dentroo tanbajaqueno
naturalescomo
dando
buenos
resultados>>,productos
sultadodemultiplicar40 pudiera
ponerse
depie sin apunta.Lomenos
aconse- lasfibraso laspiele~

