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La diabetes y su vida 
 Regresando a lo básico: La 

diabetes y el cuidado de los pies 
El cuidado de los pies es una parte 
importante en el manejo de la diabetes. 
Debido a que la diabetes puede causar 
insensibilidad, entumecimiento o  
cosquilleo en los pies, usted pudiera no 
saber cuando sus pies tiene alguna 
lesión. Lesiones en los pies que no han 
sido tratadas a tiempo pueden 
ocasionar infecciones, en casos graves 
pudieran resultar en cirugía o hasta una 
amputación. Por lo tanto, es muy 
importante detectar y tratar problemas 
en sus pies a tiempo. Para proteger sus 
pies visite a su proveedor de salud o 
médico cada año para realizarse un 
examen minucioso de sus pies y 
fomente el hábito de revisar sus pies 
todos los días para ver si presenta 
cualquier señal de lesión o infección. 

Cuidado de los pies diario: 

 Revise ambos pies 
diariamente. Revise la parte 
superior, inferior y los lados de 
cada pie, así como el área entre 
los dedos. Haga esto cuando se 
está poniendo o quitando los 
calcetines y los zapatos. Revise 
que no tenga ninguna grieta, 
moretones, callos, cortadas, 
uñas enterradas, ampollas, 
áreas rojizas o hinchadas. Si no 
puede ver la planta de sus pies, 
use un espejo de mano o pida a 
otra persona que revise sus  

 

pies. Si detecta algún problema y 
es grave, llame a su médico         
inmediatamente. También llame 
a su médico si presenta alguna 
lesión menos grave que no 
desaparece en 24 horas o si 
empeora.   

 Lave sus pies todos los días 
con un jabón neutro y agua 
tibia. Seque sus pies 
detenidamente, especialmente el 
área entre los dedos de sus pies.   

 Aplique loción o crema 
humectante, pero no entre los 
dedos de sus pies.   

 Mantenga las uñas de los 
dedos de sus pies bien 
cortadas. Corte las uñas de los 
dedos de sus pies en línea recta 
de un lado al otro y lija los 
bordes para que la uña quede 
redondeada. Si no puede ver lo 
suficientemente bien para 
hacerlo usted mismo, pida 
ayuda.  

 Revise sus zapatos 
diariamente. Sienta el interior 
de sus zapatos y revise que no 
haya forros o partes rotas o 
cualquier otra cosa que no deba 
estar allí. Siempre sacuda sus 
zapatos antes de ponérselos. 
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 NO camine ni ande descalzo o sólo con 

calcetines. Proteja sus pies con zapatos, 
zapatillas o pantuflas.  
 

¿Qué zapatos son los mejores para usar? 

 Use zapatos que sean cómodos y le queden 
a sus pies. Asegúrese de que puede mover 
los dedos de sus pies. Pida que le midan 
sus pies la próxima vez que compre un par 
de zapatos para asegurarse que está usando 
el número de calzado adecuado.  

 No use zapatos apretados, con tacón o de 
punta.  

 Evite usar zapatos que sean abiertos en el 
área de los dedos o el talón. 

 Use calcetines limpios todos los días.  

¿La diabetes causa huesos de cristal? 
Estudios muestran una relación entre la diabetes 
tipo 1 y la osteoporosis, aunque nadie sabe 
exactamente por qué. Pudiera ser que la insulina, 
la hormona que es deficiente en la diabetes tipo 1, 
promueve el crecimiento de los huesos. Debido a 
que las personas con diabetes tipo 1 generalmente 
desarrollan la enfermedad a temprana edad, los 
huesos pudieran no tener suficiente tiempo para 
madurar.  
 
Pudiera también haber una relación entre la 
osteoporosis y la diabetes tipo 2. Aunque las 
personas con diabetes tipo 2 generalmente tienen 
una densidad ósea mucho más alta que las 
personas con diabetes tipo 1, ellos tiene más 
probabilidades de sufrir de una fractura de hueso 
que la población en general. Esto pudiera ser 
debido a la pérdida de la visión y problemas con 
los nervios que frecuentemente se presentan con la 
diabetes. También, un gran porcentaje de personas 

 

 
 
 
 
 
 

 

con diabetes tipo 2 no hacen ejercicio con 
regularidad. El ejercicio puede reducir el riesgo 
de una fractura.  

¿Cuáles son algunas maneras para prevenir o 
manejar la osteoporosis?  

 Comer saludablemente: Una dieta rica 
en calcio y vitamina D ayuda a mantener 
los huesos saludables. Algunas buenas 
fuentes de calcio son los productos 
lácteos bajos en o sin grasa, verduras de 
hoja verde y alimentos y bebidas 
fortificadas con calcio.  

 Ejercicio: El ejercicio ayuda a que los 
huesos se vuelvan más fuertes. Los 
ejercicios de soporte de peso como trotar, 
bailar, caminar y subir escaleras son los 
mejores para la salud de los huesos. El 
ejercicio también incrementa la 
flexibilidad y mejora el equilibrio para 
reducir el riesgo de caerse y fracturar 
algún hueso.   

 No fumar y no consumir mucho 
alcohol: Fumar puede causar la 
menopausia temprana en algunas mujeres 
lo cual acelera la pérdida de los huesos. 
Los fumadores también absorben menos 
calcio de sus alimentos. Las personas que 
toman mucho alcohol tienen un mayor 
riesgo de sufrir fracturas debido a la mala 
nutrición y a la probabilidad más alta de 
caerse.  
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 Hágase con frecuencia pruebas de 
densidad ósea: Al ir envejeciendo, 
hágase pruebas de densidad ósea cada 
dos o tres años. La prueba más común se 
llama Prueba de Absorciometría de 
rayos X de energía dual, o Prueba 
DEXA. Este es un procedimiento sin 
dolor que mide con precisión la 
densidad ósea en las caderas y la espina 
dorsal.    

 Medicamento: La FDA ha aprobado 
varios medicamentos para la prevención 
y el tratamiento de la osteoporosis en 
hombres y mujeres posmenopáusicas. 
También existen medicamentos 
aprobados para tratar la osteoporosis 
causada por el uso de la cortisona. Hable 
con su médico para saber si alguno de 
estos medicamentos es apropiado para 
usted.  
 

Tomando suplementos dietéticos 
cuando se padece diabetes 
Las personas con diabetes son más propensas a 
tomar suplementos dietéticos que aquellas 
personas que no tienen diabetes. Los 
suplementos diabéticos vienen en una variedad 
de formas incluyendo hierbas, antioxidantes, 
vitaminas y minerales. Si usted toma alguno de 
estos suplementos, quizás se pregunte cómo 
afectan a su cuerpo. Sin embargo, encontrar 
información fiable y precisa sobre estos 
productos es difícil ya que la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (FDA) no regula 
suplementos dietéticos.  

Muchas personas piensan que como los 
suplementos son "naturales", éstos son siempre 
seguros. Esto no siempre es verdad. Algunas 
serias interacciones de los medicamentos   

 

 
 
 
 

pudieran ocurrir cuando se  toman suplementos 
dietéticos con otros medicamentos. Por ejemplo, el 
ginseng puede interferir con la habilidad para 
prevenir coágulos sanguíneos del medicamento 
Warfarin. La hierba de San Juan (St. John’s wort), 
utilizada para tratar la depresión, pudiera interferir 
con otros medicamentos antidepresivos haciéndolos 
menos efectivos. El ajo, el jengibre y el ginkgo 
pueden incrementar el riesgo de sangrado si tiene una 
cirugía.  

¿Cómo puede integrar de manera segura suplementos 
dietéticos en su cuidado médico? 

 Informe a TODOS sus médicos o proveedores 
de salud acerca de TODOS los suplementos 
dietéticos que toma y por qué los toma, 
incluso las multi-vitaminas. No espere a que 
ellos le pregunten. Usted puede proporcionar a 
sus médicos una lista de lo que toma o quizás 
hasta pudiera llevar los suplementos a su cita 
médica para que sus médicos puedan 
revisarlos. Infórmeles cuántas pastillas o la 
dosis que toma de cada uno, cuándo los toma, 
y desde cuándo los toma.  

 Además, informe a su médico o proveedor de 
salud si planea dejar de tomar alguno de sus 
suplementos. Esto también puede afectar su 
cuidado médico.  

 Pregunte a su farmaceuta o médico sobre los 
posibles efectos secundarios o interacciones 
de los medicamentos si planea empezar a 
tomar un nuevo suplemento. Hable con su 
médico sobre cómo le afectará ese nuevo 
suplemento en su glucosa sanguínea, presión 
sanguínea, niveles de colesterol y otras 
condiciones médicas.    

 Nunca deje de tomar sus medicamentos para 
la diabetes sin informar primero a su médico. 
Un suplemento dietético no es lo mismo que 
un medicamento con receta médica. 
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Burrito o rollo griego de verduras y pavo 
Este burrito o rollo es un opción saludable de almuerzo que puede comerse donde sea. Es alto en fibra y 
proteína que le ayudará a sentirse lleno. La salsa de yogurt griego (tzatziki) añade un toque adicional a las 
verduras. 

1 pan plano (flatbread) integral  ¼ de un aguacate entero    
2 cucharadas de salsa de yogurt   ½  taza de espinaca 
griego tzatziki     ½ taza de pimientos rojos rebanado s 
2 onzas de pechuga de pavo asado      

 
1.  Unte con un cuchillo la salsa de yogurt tzatziki sobre el pan plano.  
2.  Coloque en capas los ingredientes restantes. 
3.  Enrolle con cuidado el pan para formar el rollo o burrito. ¡Provecho! 
* Rinde 1 porción 
 
Si no puede encontrar la salsa de yogurt griego tzatziki en su supermercado local, aquí le presentamos una 
fácil receta que podrá preparar rápidamente.   

2 tazas de yogurt griego natural   3 cucharadas de jugo de limón 
bajo en grasa      2 dientes de ajo, picados 
1 ½ tazas de pepinos frescos en cuadritos Sal y pimienta al gusto  
2 cucharadas de eneldo fresco, finamente picado   

 
Mezcle todos los ingredientes en un tazón grande. Si lo desea, condimente con más hierbas o especias. 
Sirva inmediatamente.  
* Rinde aproximadamente de 6 a 12 cucharadas.  
 
Análisis nutricional del burrito o rollo con la salsa de yogurt comprada en supermercado:   
Calorías: 261  Carbohidratos: 27 gramos Proteína: 23 gramos  
Grasa: 10 gramos Grasa saturada:  1 gramo Colesterol: 25 miligramos 
Sodio: 708 miligramos Fibra: 10 gramos 
 
Intercambios: 1 almidón, 1 verdura, 3 carnes magras, 2 grasas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 4 

Contribuidores: 
Connie Crawley, MS, RD, LD, Especialista en Nutrición y Salud del Sistema de Extensión, Escritor y Editor 
Sarah Balkcom, Estudiante Practicante de Dietética de la UGA, Departamento de Alimentación y Nutrición. 
 
Junta Editorial: 
Jenny Grimm, RN, MSN, CDE, Colegio Médico de Georgia 
Ian C. Herskowitz, MD, CDE, FACS, Colegio Médico de Georgia 
 



 
 

Página 5   

 
 
 

The University of Georgia Cooperative Extension 

College of Agricultural and Environmental Sciences / Athens, Georgia 30602–4356 
 
 

 

 

Querida/a amigo/a,  
 
La diabetes y su vida es una publicación bimensual que se la manda el agente de Extensión del condado. 
 
Está escrita por especialistas en alimentación y nutrición del Departamento de Ciencias de la Familia y 
del Consumidor de la Universidad de Georgia.  Esta publicación le ofrece la información más 
actualizada sobre diabetes, nutrición, sistema de intercambio diabético, recetas y eventos importantes. 
 
Si desea más información, por favor póngase en contacto con la oficina local de Extensión del condado. 
 
       Atentamente les saluda,  
 
 
             

    
 
 

La Universidad de Georgia y Ft. Valley State Universidad, el Departamento de Agricultura de los EEUU y condados 
cooperadores del estado.  El Servicio de Extensión Cooperativa ofrece programas, educativos, asistencia y materiales a toda 

persona sin discriminación por raza, color, nacionalidad, sexo o discapacidad.   
 Una organización para la igualdad de oportunidad/acción afirmativa comprometida a procurar diversidad en sus empleados. 

 
Emitido para el avance del trabajo realizado por Extensión  Cooperativa, Actos del 8 de mayo y 30 de junio, 1914, con la 

cooperación de la Facultad de Agricultura y Ciencias del Medio Ambiente de la Universidad de Georgia y el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos. 

Scott Angle, Decano y Director 
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