¿Tienes diabetes?

NO SE PREOCUPE, ASÍ ES
COMO PUEDE PREVENIR LAS
ÚLCERAS DE PIE DIABÉTICO
Fáciles pasos de
prevención: Puede
consultar en el interior
de esta guía, una serie de
pasos que le ayudarán a
evitar la aparición de las
úlceras de pie diabético.
Cuanto antes:
Consulte en el interior
cuando necesita realizar
una revisión de sus
pies por un profesional
sanitario.

Si tiene alguna duda o
pregunta no dude en
hablar con su
profesional de la salud
más cercano.

RECUERDE LOS
PASOS PARA LA
PREVENCIÓN
Aquí está la lista para asegurarse de
que sus pies se mantienen a salvo:
¿Algún profesional de la salud ha
evaluado el nivel de riesgo de sus
pies en los últimos 12 meses?
¿Conoce las circunstancias en
las que deberías acudir a un
profesional de la salud de manera
rablepara
paravalorar
valorarsus
sus
rápidamente
pies?

SALVAR PIES,
SALVAR VIDAS

¿Recibió toda la información
sobre la úlcera del pie y sobre
cómo prevenirla?

Si tiene diabetes, no deje que sus pies,
decidan por usted. Aquí encontrará
como prevenir la ulceración del pie

Más información en:

www.empiezaconelpiediabetico.cl

50% DE LAS ÚLCERAS DE PIE DIABETICO
SE PUEDEN PREVENIR.

contiene más información
detallada, guías y videos
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Y sigue en Facebook el grupo:
“Si eres diabético, EMPIEZA
a cuidar tus pies”
EMP003
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CLOSING WOUNDS,
SAVING FEET,
SAVING LIVES.
A program by Urgo Medical

LOS DATOS DE LAS
ÚLCERAS DE PIE DIABÉTICO
! 1 DE CADA 4 PERSONAS CON

DIABETES DESARROLLARÁ UNA ÚLCERA
EN EL PIE
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! LA DIABETES CAUSA LA

AMPUTACIÓN DE PIE O PIERNA CADA
20 SEGUNDOS

Los cuatro pasos para mantener sus pies seguros y prevenir la
ulceración de los pies
Paso 1: No fume y mantenga
un buen control de la
enfermedad

Paso 2: Cuidado de los pies
Lavar y secar los pies a diario con
agua tibia, pero no caliente. Si
tiene dudas, compruebe primero
la temperatura del agua.
Hidrate los pies a diario con
crema para
hidratante
para pies,
pies, excepto
entre
excepto
entre los dedos.
los dedos.

El primer paso para prevenir la
ulceración es mantener acontrolados
raya los
factores que la producen: Evitar
consumo de tabaco, control del nivel
de glucosa, control de la tensión
arterial y control del colesterol: Una
adecuada adhesión a la dieta, ejercicio
y fármacos prescritos contribuirá a ello.

Paso 4: Revisión del pie
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! SI NO SE TRATAN RÁPIDA Y

CORRECTAMENTE, LAS ÚLCERAS DE
PIE DIABÉTICO PUEDEN CAUSAR UN
GRAVE RIESGO PARA LA VIDA.

Revise sus
suspies
piesdiariamente
diariamenteen
Revise
en búsqueda
de heridas
o de
buscas
de heridas
o cambios
cambios deSicoloración.
Si usted
coloración.
usted no puede
no
puede,
dígaselo
a
un
familiar/
dígaselo a un familiar/cuidador.
cuidador.puede
También
puedea su
También
preguntar
preguntara
su
enfermera
enfermera o profesional deola
profesional
saluddurante
que se sus
los
salud
que sede
loslarevise
revise durantesus
chequeos
regulares.chequeos
regulares.

Paso 3: Calzado
 Evite caminar descalzo
 No use calcetines ajustados ni
que puedan oprimir el tobillo o la
pierna.

 Use zapatos con 2-3 cm de taco,
que den soporte a los pies, con
espacio interior y transpirables.

Asegúrese de
de hacerse
hacerse al
unmenos
chequeo
Asegúrese
un anual
chequeo
anual
pies con de
su la salud
de los pies
conde
sulos
profesional
profesional
salud
evaluar su
para evaluarde
sulanivel
depara
riesgo.
nivel de riesgo.

 Evite los zapatos que son
demasiado pequeños o estrechos
en la puntera.

Para videos
y consejos
visita

?

UN DOCTOR?

empiezaconelpiediabetico.cl


El pie con holgura
en el interior del
calzado.


Un zapato que
genere presión en
los pies.
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Si no está seguro, pregunte a su enfermera,
médico o podólogo para que le guíe.

Acuda a su médico
inmediatamente
si nota algo inusual o
preocupante durante la
revisión de los pies,
como por ejemplo:

 Una úlcera
 Un corte
 Hinchazón o
enrojecimiento

 Un rasguño
 Una ampolla
 Si siente dolor

