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Tratamientos tópicos para
el cuidado de los pies
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a piel de nuestros pies representa un caso especial
puesto que presenta una
capa cómeaque puede llegar a
alcanzar hasta 1.5 mmde espesor frente a los O.1mmdel resto
del cuerpo. Cuanto más usemos
los pies descalzos, mayorserá
el grosor, hasta el punto de que
puedellegar a endurecerseexageradamentey agrietarse.
Existen diversos factores que
van acondicionar el aspecto de
los pies. entre ellos destacanla
.edad, algunas enfermedades(artritis, diabetes, mala circulación...) las uñasmalco/tadasy el
uso de un calzado inadecuado.
I~TUm

Muchasson las consultas relacionadascon los pies que se llevan a caboen una farmacia,pero
las másfrecuentes son las relacionadascon :
b Tratamientopara evitar la
deshidratacióny las grietas que
puedanformarse comorespuesta
a una ausencia anormalde sudoración que hará que el talón presente unas pequeñasfisuras que
pueden acabar por romperse.
También podrían originarse
comoconsecuenciade un cambio
hormonal o algún tratamiento

médico.La soluciónpasa por un lavadodiario con aguatibia y jabón
suave, un buen secadoespecialmente entre los dedosy, finalmente,con
la aplicaE]ón de una buenacremao
lociónhidratanteen la quese incluya, por ejemplo,urea en una concentración variable, superior a la que
presentanlas cremasde manosy que
puedellegar inclusoal 20 por ciento
si lo quese va a tratar es unpie con
zonas hiperquemt6sicas, mgosaso
con callosidades.

La transmisión
del
~~pie
deatleta>z
seve
favorecida
porel calory
la humedad,
así como
porel usodecalzado
estrecho
B Excesode sudoracióny malolor
(Bromhidrosis) en muchos casos
producidapor el uso de calcetines o
mediasde fibras s’mtéticas o por un
calzado inadecuado.
Normalmente se aconseja una
buenahigiene del pie, la limpieza
interior del calzadoy un usocuntrolado de un antitranspirantea base de
sales de aluminio,por ejemplo.

originan porel roce
ejerce elcalzado,
a las ¢structurae del pk
de taconos, que hacen
cuerp6recalg~
mayorproporción
de lo que debe,
Si el roce del calzadose ejeeuta
sobre la zonalateral del pie. van a
producirse los llamados <<ojos de
gallo», callos entre los dedosoincluso se puedenllegar a desarrollarpatologías comolosdedosen martillo.
los juanetesy los dedosen garra.
Para evitar estos problemasnos
basta con emplearun calzado ancho.
cómodo,de poco tacón o incluso
recurrir a calzado especialmente
diseñado si tenemosunos pies muy
delicados.
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Existen apósitos preparados para
ayudarnosen la curaciónde las rozaduras que se nos hayan podido
producir.
) Tratamiento
parael «pie de atierre>: se trata de un tipo de micosisque
originapicor,lesionesroj-lzas, sensaci6n dequemazónasícomogrietas y
ampollasinterdigitales.
Su transmisión se ve favorecida
porel calorylahumedad, ytambién
por el uso de calzado estrecho que

LAVAR
LOS
PIESCON
AGUA
TIBIA
y jabón
suave
puede
evitarsuagrietam
ent~j:z
impidela evaporacióndel sudor.
Es por ello que hay que emplear
Watamientosa base de antifúngicos
de amplio espectro, comomiconazol.ketoconazol,etc.
Ademásde estas consultas, tarobién suelen serfrecuentes otras que
requieren un tmtaruiento másespecializado comoes e/caso del pie

diabético o los trastornos anatómicos. Engeneral, bastará con la
higienediaria, una buenahidratación y unos zapatos cómodos
para evitar la mayoríade las dolenciasde los pies.
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