
Marque lo que está listo para hacer a fin de ayudar a cuidarse los pies. 

q Me lavaré y secaré los pies cuidadosamente todos los días.
  • Use agua tibia en los pies (no caliente).

  • Use loción para mantener el empeine y la planta de los pies suaves.

  • No coloque loción entre los dedos.

q Me revisaré los pies todos los días. 
  • Fíjese si los pies tienen cortaduras, llagas, puntos rojos o están hinchados.

  • Use un espejo o pida ayuda si no puede verse la planta de los pies.

q Usaré calzado y medias cómodos y que me queden bien.
  • Asegúrese de que no haya nada dentro de los zapatos antes de colocárselos.

  • Nunca camine descalzo.

q Protegeré mis pies del calor o del frío. 
  • Use calzado al caminar en la playa o sobre pavimento caliente.

  • Use botas con revestimiento en el invierno.

q Me cortaré las uñas de los pies de manera recta. 
  •  Suavice las esquinas con una lima de uñas para que no se encarnen.

  •  Si no puede ver, sentir o alcanzar los pies, pídale a su proveedor que le  
corte las uñas.

q Ayudaré a la circulación de la sangre hacia mis pies.
  • Levante los pies cuando se siente. No cruce las piernas durante mucho tiempo.

  •  Mueva los dedos de los pies y los tobillos hacia arriba y hacia abajo,  
hacia adentro y hacia fuera, durante 5 minutos, 2 o 3 veces al día.

 - No fume. Hable con su proveedor si necesita ayuda para dejar de fumar.

q  Me quitaré el calzado y las medias cada vez que vaya al consultorio para que el 
proveedor me examine los pies.

q  Me haré un examen completo de los pies una vez al año. Lo haré con más frecuencia 
si tengo una condición en los pies.

q Otro: __________________________________________________________________________
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Revisarse los pies todos los días puede ayudarlo a evitar que un pequeño problema en 
los pies se transforme en uno grave. Comuníquese con su proveedor de atención médica 
de inmediato si una llaga en el pie no comienza a cicatrizar después de unos días.

Diabetes: cuidado de los pies 
Es posible que su proveedor de atención médica le aconseje que cuide sus pies si tiene diabetes. 
Esto se debe a que un alto nivel de azúcar en la sangre puede dañar los nervios de los pies, y 
esto puede resultar en la pérdida de sensibilidad en los pies. Como consecuencia, un corte o una 
llaga puede infectarse antes de que usted lo note.

Anote las razones por las que desea cuidarse mejor los pies.   ______________________
_________________________________________________________________________________
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