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INTRODUCCIÓN
La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por un aumento de la glucemia, pro-

ducida por una disminución total o parcial de la secreción de insulina por el páncreas y/o por una 

inadecuada utilización de la misma por parte del organismo.

La insulina es una hormona producida por las células beta del páncreas. La función de la insuli-

na es hacer que los alimentos, una vez transformados en glucosa, penetren en las células, para 

que estas la utilicen como energía. Cuando no hay insulina suficiente para ejercer esta función, 

la glucosa no penetra en las células, por lo que su nivel en sangre aumenta; a esto se le conoce 

como hiperglucemia.

Existen diferentes tipos de diabetes. Los tres tipos más comunes son:

1. Diabetes mellitus tipo 1 (DM1): En ella existe un déficit total de insulina, se puede 

presentar a cualquier edad, si bien su aparición es más frecuente en niños y adultos 

jóvenes, necesitan insulina como tratamiento farmacológico.

2. Diabetes mellitus tipo 2 (DM2): La más frecuente de las diabetes, aproximadamente 

un 90% de las personas que tienen diabetes es de tipo 2, en ella puede existir un dé-

ficit de insulina y/o una mala utilización de la misma por parte del organismo. La DM2 

con frecuencia no da síntomas importantes, por lo que puede pasar desapercibida 

durante mucho tiempo.

3. Diabetes gestacional: Se diagnostica por primera vez durante el embarazo, y habi-

tualmente desaparece después del parto.

Las personas con diabetes tienen un riesgo mayor que otras personas de padecer problemas 

importantes de salud si no consiguen mantener los niveles de glucemia controlados. La hiperglu-

cemia mantenida puede afectar a las arterias de los ojos (retinopatía), los riñones (nefropatía), 

los nervios (neuropatía), el corazón (enfermedades cardiacas), el cerebro (derrames cerebrales), 

las arterias y nervios de las piernas, aumentando la posibilidad de amputación. Es por esto que 

es importante controlar la diabetes y seguir una serie de cuidados para minimizar estos proble-

mas.
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LA DIABETES Y LOS PIES
Según informó la OMS (Organización Mundial de la Salud) en una nota de prensa de 2014, en el 

mundo existen más de 347 millones de personas con diabetes.

Todas estas personas, si no consiguen controlar la diabetes, tienen un riesgo importante de pa-

decer una o varias de las complicaciones crónicas citadas anteriormente a lo largo de los años. 

Se calcula que las personas con diabetes tienen un riesgo 25 veces mayor que las personas sin 

diabetes de amputación de miembros inferiores.

Según el Grupo de Trabajo Internacional sobre el Pie Diabético, cada año, más de un millón 

de personas con diabetes es sometida a la amputación de una extremidad inferior debido a la 

diabetes. Estas amputaciones suelen ir precedidas de una úlcera en el pie, y los factores desen-

cadenantes más importantes para la formación de estas úlceras son: la neuropatía periférica, de-

formidades del pie, callos plantares, tiempo de evolución de la diabetes, mal control glucémico, 

úlceras previas en el pie, fumar y mala visión.

Se ha calculado que, en los países desarrollados, una de cada seis personas con diabetes tendrá 

una úlcera durante su vida. Para evitar la formación de úlceras y riesgo de amputaciones es im-

portante controlar bien la diabetes, mantener unos pies sanos y consultar al equipo de salud si 

se nota alguna anomalía.

Pie diabético
No todas las personas con diabetes tienen lo que se conoce como "pie diabético", los pies sanos 

de las personas que tienen diabetes no son pies diabéticos.

El Grupo de Trabajo Internacional del Pie Diabético en 2007 hizo la siguiente definición: "la infec-

ción, ulceración o destrucción de tejidos profundos del pie asociadas con neuropatía o enferme-

dad arterial periférica en las extremidades inferiores de los pacientes con diabetes".

Es decir, que para tener "pie diabético" hay que tener diabetes, una úlcera en los pies, afectación 

de las arterias y/o de los nervios de las piernas y pies.

La arteriopatía periférica es una enfermedad en la cual las arterias de las piernas se obstruyen y 

se vuelven rígidas, lo que impide que llegue oxígeno suficiente a las piernas y los pies. Las per-

sonas con arteriopatía pueden causar dolor al caminar que cede al parar un rato, lo que se co-

noce como la "enfermedad del escaparate", pesadez en las piernas y calambres. La arteriopatía 

favorece la formación de llagas y úlceras en los pies.
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La neuropatía es una alteración producida por la diabetes que afecta al sistema nervioso. Los 

nervios llevan las sensaciones al cerebro, que es lo que hace que notemos dolor si, por ejemplo, 

nos damos un golpe o nos quemamos. Los nervios están recubiertos de una sustancia llamada 

mielina que hace que las sensaciones se noten en el lugar adecuado (es algo similar a la envol-

tura de los cables de la luz, que están recubiertos de un plástico para que la corriente salga de 

un punto para llegar a otro y no se pierda por el camino). La diabetes puede hacer que esta sus-

tancia se pierda y, por tanto, que los nervios envíen mensajes erróneos, como mensajes de dolor 

continuo, calambres, pinchazos, o que no envíen la señal al cerebro de que nos hemos clavado 

algo, de que un zapato nos hace daño o de que nos quemamos con agua muy caliente, lo que 

puede provocar lesiones graves. El problema es que muchas personas no dan importancia a las 

lesiones en los pies si no producen dolor.

RECOMENDACIONES 
Para disminuir el riesgo de padecer cualquiera de las complicaciones de la diabetes es impor-

tante conseguir y mantener un buen control de la diabetes. Según la ADA se considera que la 

diabetes está bien controlada si se tiene:

● HbA1c (hemoglobina glucosilada): < 7%. 

● Presión arterial: < 140/80 mmHg.

● Colesterol total (mg/dl): < 200 mg/dl.

● Colesterol de lipoproteínas de baja densidad (cLDL): < 100 mg/dl.

● Colesterol de lipoproteínas de alta densidad (cHDL): > 40 mg/dl en varones; 

> 50 mg/dl en mujeres.

● Triglicéridos: < 150 mg/dl.

Además, es importante no fumar y realizar ejercicio con regularidad.

La revisión de los pies en las personas con diabetes debe hacerse tanto por parte de los profe-

sionales como por parte de la propia persona que tiene diabetes; cada uno de ellos realizará una 

revisión diferente para detectar posibles anomalías.

Los profesionales realizarán una revisión y exploración para detectar la existencia de posibles 

alteraciones y proporcionar recomendaciones sobre el cuidado de los pies. Se aconseja que la 

revisión por parte de los profesionales se realice anualmente. 
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Los distintos profesionales implicados en el cuidado de los pies de las personas con diabetes 

son:

● Equipo de salud de atención primaria: La enfermera realizará habitualmente la ex-

ploración de los pies de las personas con diabetes, para comprobar la higiene, si exis-

ten durezas, juanetes, uñas encarnadas, induradas, etc., así mismo comprobará si 

los zapatos que utiliza son adecuados, y realizará unas preguntas relacionadas con 

la frecuencia de la higiene y qué tipo de útiles utiliza para el corte de las uñas. Otro 

tipo de exploración es valorar si tiene buenos pulsos y la sensibilidad de los pies. El 

médico, además del manejo de su diabetes, valorará la exploración y decidirá si es 

necesario remitir al paciente a un especialista para su seguimiento. El equipo de pri-

maria realizará también las recomendaciones adecuadas sobre cómo cuidar los pies 

en el día a día.

● El equipo de endocrinología: Le ayudará a controlar la diabetes, prescribiéndole los 

fármacos para ello; así mismo le realizará exploraciones de los pies si es necesario y 

le formará para que sea capaz de gestionar los autocuidados, tanto de los pies como 

de la diabetes en general.

● El podólogo: Es el especialista que trata las afecciones de la piel de los pies, como 

callos, durezas, corrige las uñas encarnadas y engrosadas. Además realiza prótesis 

y plantillas para corregir deformidades en los pies que evitan que estos se apoyen 

adecuadamente, lo que aumenta el riesgo de lesiones en los mismos. También puede 

realizar intervenciones quirúrgicas para corregir dedos en garra, etc.

● El cirujano cardiovascular: Cuando las arterias se han obstruido y la sangre con 

oxígeno no llega a los pies, es el encargado de corregir esta situación; también es el 

especialista que realiza las amputaciones si no existe otra solución

Las personas con diabetes deberán revisar los pies diariamente para comprobar que no existen 

lesiones en los mismos, cortes, grietas, cambios en la coloración, presencia de puntos negros en 

los dedos, etc. Si encuentra alguna de estas lesiones deberá acudir al profesional que controla su 

diabetes (equipo de atención primaria, endocrino, etc.) para que valore la situación.

Inspección de los pies
Para realizar la autoinspección de los pies es importante estar sentado cómodamente y disponer 

de una buena luz; si se tiene dificultad para agacharse o no se tiene una buena visión, tal vez 

necesite ayuda. Para examinar la planta del pie se puede utilizar un espejo. Al revisar los pies 

pueden descubrirse las siguientes alteraciones:
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● Ampollas: Son elevaciones de la piel que contienen un líquido acuoso en su interior. 

Se producen como respuesta a la presión y fricción mantenida en una zona concreta. 

Son muy frecuentes en los pies como respuesta a utilizar calzado sin calcetines o un 

calzado no apropiado. Habitualmente son dolorosas y pueden infectarse. 

●	 Durezas o callosidades: Son capas gruesas de piel que aparecen como respuesta a 

una presión mantenida en una zona. Son frecuentes en personas que tienen un pie 

que apoya de forma anómala. También se pueden producir por el roce del calzado, 

por ejemplo los callos interdigitales, que aparecen con más frecuencia entre el 4.° y 

5.° dedo cuando se utilizan zapatos de punta estrecha.
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●	 Dedos en martillo: Aunque puede afectar a cualquier dedo del pie, es más frecuente 

en el 2.° dedo. Se debe a que se debilitan los músculos del pie y se produce acorta-

miento de los tendones, lo que hace que el dedo se contraiga y tome forma de garra. 

Parece que es más frecuente en algunas familias, pero la causa más común es utilizar 

zapatos cortos, lo que hace que el dedo esté obligado a estar doblado.

●	 Grietas interdigitales: Se producen por un aumento de la humedad en los espacios 

entre los dedos, generalmente debido a la sudoración, pero también pueden produ-

cirse por no secar bien entre los dedos cuando se lavan los pies. Si se mantiene la 

zona húmeda, se puede macerar, la piel se pone de color blanquecino y se rompe, lo 

que puede ser una puerta de entrada a gérmenes. 

●	 Grietas en los talones: Las grietas en los talones suelen producirse por tener la 
piel muy seca. Es más frecuente en verano y en personas que utilizan zapatos 
abiertos por el talón.
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●	 Juanetes (Hallux valgus): Se forman cuando el dedo gordo del pie se desvía hacia 

el resto de los dedos, en ocasiones puede producir la superposición de los dos pri-

meros dedos. Esta desviación hace que la base del dedo aumente de tamaño. En 

ocasiones por el roce del calzado la zona se puede poner roja, suelen ser dolorosos 

y pueden infectarse. Utilizar zapatos muy estrechos puede favorecer la formación de 

juanetes. Se pueden tratar con cirugía.

●	 Pie de atleta: Es una infección producida por hongos, que hace que la piel se ponga 

roja y se agriete, lo que favorece la entrada de gérmenes. Si la glucosa está elevada 

hace más difícil curar la infección, ya que los gérmenes se alimentan de glucosa. El pie 

de atleta produce sensación de quemazón y picor, si la lesión infecta las uñas, estas 

se vuelven amarillentas, más gruesas y duras, lo que las hace difíciles de cortar.
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●	 Uñas encarnadas: Se producen cuando las esquinas de las uñas, al crecer, se clavan 

en la piel, que se puede poner roja, inflamarse e infectarse. La causa más frecuente 

es debida a un corte inadecuado de las uñas, bien porque se cortan demasiado o 

porque se cortan de forma redondeada en lugar de recta. Es frecuente también en 

personas que tienen dificultad de arreglar adecuadamente las uñas, por incapacidad 

física o mala visión. 

La revisión y el cuidado de los pies es importante para todas las personas que tienen diabetes, 

pero "obligatorio" para las que, además de tener diabetes, tienen una o varias de las siguientes 

características:

●	 Más de 10 años de evolución de la diabetes.

●	 Mal control de la diabetes (la hiperglucemia mantenida favorece la aparición de pro-

blemas en los nervios y en las arterias de las piernas y los pies).

●	 Lesiones previas en los pies (úlceras, heridas, malformaciones, etc.).

●	 Problemas ortopédicos (pie equino, pie cavo, etc.), que hagan que exista un mayor 

apoyo en algunas zonas, lo que puede provocar lesiones en las mismas.

●	 Presencia de neuropatía (alteración en los nervios que produce disminución de la 

sensibilidad).

●	 Presencia de problemas en las arterias (obstrucción y/o endurecimiento de las mis-

mas).

●	 Hipertensión arterial.

●	 Consumo de tabaco habitual.
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●	 Dislipemia (aumento de las grasas en la sangre, sobre todo colesterol y triglicéridos).

●	 Higiene no adecuada.

●	 Retinopatía (alteración en las arterias de la retina, en muchos casos producida por un 

mal control de la diabetes).

●	 Nefropatía (alteraciones en el riñón producidas por un mal control de la diabetes).

●	 Calzado no apropiado (estrecho, no transpirable, tacón alto, etc.): puede producir 

lesiones por un aumento de la presión en puntos concretos de los pies.

●	 Edemas en los pies (retención de líquidos), lo que produce inflamación en los pies.

Cuidados diarios 
Las personas que tienen diabetes deben realizar unos cuidados diarios de los pies con el objeto 

de mantenerlos saludables y comprobar si existen o no alteraciones en los mismos

Higiene
Los pies se deben lavar diariamente, El agua debe estar templada, a una temperatura inferior a 

37 °C. Si no dispone de termómetro puede comprobar la temperatura con la mano o el codo. 

Hay que recordar que puede tener problemas de sensibilidad para notar las altas temperatu-

ras, por lo tanto, si se mete los pies en agua muy caliente se podrían quemar. El jabón debe ser 

neutro, no abrasivo, utilizar esponjas suaves, a poder ser vegetales. Se puede utilizar también 

un paño suave. No es conveniente mantener los pies en el agua por espacio superior a 5 o 10 

minutos, ya que un tiempo prolongado en la misma puede producir que la piel se reblandezca y 

maceración en los dedos. Lavar bien entre los dedos con cuidado.
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Secar los pies con mucho cuidado y suavidad, especialmente entre los dedos, para evitar la for-

mación de llagas; no frotar con mucha energía, hacerlo con suaves toques; y utilizar toallas que 

no sean ásperas. Si se quiere utilizar un secador de mano, debe ser a baja temperatura, en caso 

contrario existe riesgo de quemarse.

Hidratación
Es importante hidratar los pies para evitar llagas y heridas que puedan permitir el paso de gér-

menes. Se deben hidratar después del lavado y secado de los mismos, especialmente las zonas 

con durezas y los talones. Se pueden utilizar cremas hidratantes, lanolinas, vaselina pura, aceites 

de baño, etc. No es necesario aplicar mucha cantidad, con una pequeña cantidad aplicada con 

un masaje suave es suficiente, es más importante que se haga con frecuencia. Es conveniente 

no dar crema entre los dedos, ni en la parte posterior de los mismos, ya que pueden favorecer la 

formación de llagas o maceración.
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La humedad favorece la maceración de la piel, por lo que si transpira por los pies, es importante 

mantenerlos lo más secos posibles, especialmente entre los dedos y en la parte posterior de 

los mismos; puede ser necesario lavar los pies y cambiar de calcetines varias veces al día. Es 

aconsejable que los calcetines o medias sean de un tejido que no favorezca la transpiración, los 

mejores son de hilo o algodón.

Cuidado de las uñas
La longitud de las uñas es importante, ya que unas uñas demasiado largas o demasiado cortas 

pueden favorecer lesiones en la piel y causar infecciones. Deben cortarse de forma recta para 

evitar que se "encarnen" y su longitud debe estar a nivel del pulpejo del dedo.
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Si se utilizan tijeras deben ser de punta roma, no emplear tijeras de punta, navajas, alicates de 

manicura, cuchillas, limas metálicas, etc., ya que al utilizar estos objetos tiene más riesgo de pro-

ducirse una herida. Es conveniente utilizar una lima que no sea de metal para limar las puntas. Es 

más fácil realizar el corte de uñas después del baño ya que estarán más suaves.

Si no se tiene buena vista o existe dificultad para realizar el cuidado de las uñas es conveniente 

pedir ayuda a otra persona.

Si las uñas están muy secas es conveniente hidratarlas. Si se detecta alguna alteración como 

engrosamiento de las mismas, cambio de color, se rompen con facilidad o parecen infectadas, 

se debe consultar con un profesional (podólogo, equipo de salud, etc.).

CALZADO
Un número importante de las úlceras en los pies se producen como consecuencia de rozaduras 

producidas por utilizar calzado inadecuado. Por este motivo, es importante elegir bien los zapa-

tos para cada ocasión: viajes, deporte, playa, uso diario, etc.

Recomendaciones para elegir zapatos y calcetines
El calzado tiene por objeto proteger los pies y evitar lesiones que pueden producirse por el con-

tacto con el suelo, golpes, cambios de temperatura, etc. Pero no podemos olvidar que la moda 

en el calzado es un factor importante a la hora de elegir los zapatos que calzamos. El problema 

es que los zapatos que siguen los dictados de la moda, especialmente en el caso de las mujeres, 

no son los idóneos.

Algunas recomendaciones para el uso de calzado son:

●	 Los zapatos deben calzar bien, no deben ser estrechos ni pequeños, que obliguen a 

llevar los dedos encogidos, pero tampoco deben quedar flojos ni grandes, que tien-

dan a salirse al caminar.

●	 Los zapatos deben ser blandos, ligeros y de piel, que permite que el pie "respire". Los 

de material plástico no permiten el paso del aire, lo que no favorecerá la transpira-

ción de los pies.

●	 La punta de los zapatos no debe ser estrecha, mejor redondeada, debe permitir que 

el pie esté cómodo.
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●	 Es conveniente que la suela de los zapatos sea antideslizante y resistente, no dema-

siado fina, debe reducir la presión en el pie.

●	 Los tacones deben tener  base ancha y no demasiado altos ni demasiado bajos, pues 

tanto una cosa como otra puede causar problemas en el pie. La altura recomendada 

en los zapatos de tacón de mujer es de 2 a 4 cm, en hombre de 2 a 3 cm.

●	 El interior de los zapatos mejor sin costuras, así se evitan lesiones.

●	 Revisar el interior de los zapatos (con la mano) antes de cada puesta, para compro-

bar que no existen objetos, pliegues en el forro, costuras, etc., que puedan dañar los 

pies.

●	 No se debe usar siempre los mismos zapatos, es conveniente tener al menos dos 

pares para permitir que se aireen.

●	 Es conveniente lustrar los Los zapatos de piel para que el cuero se conserve bien.

●	 Se deben reparar las partes desgastadas de los zapatos para permitir que el apoyo 

del pie sea el adecuado.

●	 Comprar los zapatos por la tarde, los pies suelen hincharse durante el día, deben 

quedar bien en el momento de comprarlos. Si se compran muy justos, con el paso de 

las horas, pueden ser incómodos, y se deben evitar presiones en el pie aunque sea 

por periodos cortos.

●	 No fiarse únicamente del número que calza, el mismo número puede tener distinto 

tamaño en marcas o estilos diferentes, lo importante es que deben quedar bien.

●	 Si se tiene un pie más grande que otro, poner una plantilla en el zapato del pie más 

pequeño.

●	 Los zapatos nuevos se deben usar de forma progresiva, muy poco tiempo al princi-

pio, no más de 1 o 2 horas los primeros días, y revisar los pies para comprobar que no 

hay lesiones en los mismos (ampollas, rozaduras, etc.).

●	 Se deben cambiar los zapatos, si no es posible repararlos cuando están desgastados, 

la suela está en malas condiciones y el interior del zapato está roto. 

●	 El tiempo de uso de zapatos de tacón o plataforma debe ser limitado.

●	 No se debe utilizar el calzado sin calcetín o medias, y es preferible que estos sean de 

fibras naturales. Para combatir el frío son adecuados los calcetines de lana, incluso 

para calentar los pies en la cama.
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●	 Los calcetines con costuras, ceñidos que compriman y que lleguen hasta la rodilla no 

son adecuados. 

●	 Para realizar deporte se debe elegir un zapato adecuado para cada tipo de deporte, 

que se adapte al pie.

●	 El calzado para viajes debe ser cómodo y se debe cambiar con frecuencia, para evi-

tar la formación de durezas por presión en la misma zona.

A modo de resumen podemos decir que:

●	 Se debe utilizar siempre un calzado adecuado, incluso para caminar por la playa, ya 

que la arena caliente puede quemar la piel, o se puede clavar alguna concha marina 

o cristal.

●	 En lugares fríos el calzado debe ser cerrado y mejor alto, tipo bota, que mantenga la 

temperatura normal de los pies

RESUMEN 
Para mantener los pies cuidados es importante:

1. Mantener un buen control de la diabetes, lípidos (colesterol, triglicéridos), tensión 

arterial.

2. Practicar ejercicio con regularidad.

3. No fumar ni abusar de las bebidas alcohólicas.

4. Mantener una higiene adecuada:

●	 Lavado diario. 

●	 Agua tibia.

●	 Jabones neutros.

●	 Secado total importante entre los dedos.

5. Hidratación en todo el pie, excepto entre los dedos y en la parte posterior de los mismos.

6. Las uñas no deben cortarse ni largas ni cortas, mejor limarlas.

7. Utilizar siempre con los zapatos medias y/o calcetines de fibras naturales.

8. Caminar siempre calzado para proteger los pies.
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9. El calzado debe ser de:

●	 Materiales transpirables, mejor de cuero o piel.

●	 Tacón ancho y bajo.

●	 Cómodos, ajustados al pie.

●	 Revisar el interior del zapato siempre antes de calzarlo.

10. Es importante realizar inspecciones periódicas:

●	 Diarias por la persona que realiza la higiene.

●	 Con la frecuencia requerida en cada caso por los especialistas.

RECURSOS ONLINE DE INTERÉS

●  http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/es/que-es-la-diabetes

●  http://www.sediabetes.org/gestor/upload/file/00003582archivo.pdf

●  http://www.sediabetes.org/ (información para pacientes)

●  http://www.fundaciondiabetes.org/general/material/19/infografia-sobre-el-pie-diabetico-

y-sus-cuidados-basicos

● http://www.diabetes.org/es/vivir-con-diabetes/complicaciones/el-cuidado-de-los-pies.

html

●  https://www.nei.nih.gov/health/espanol/retinopatia

●  http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/

●  http://clinidiabet.com/es/infodiabetes/educacion/educando/13.htm

●  http://diabetes.niddk.nih.gov/spanish/pubs/complications_feet/#7

●  http://clinidiabet.com/files/neuropatia.pdf
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