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1. INTRODUCCIÓN  
 

 
La situación sanitaria como consecuencia de la pandemia Covid 19, 

hace que las profesiones sanitarias en general y la podología en particular 

tengan que utilizar una serie de medidas excepcionales con el objetivo de evitar 

contagios innecesarios. 

Este procedimiento y recomendaciones de actuación preventiva ante 

el Covid-19, tiene como finalidad principal establecer pautas de actuación 

para prevenir el agente que la provoca, y actuar en las posibles situaciones 

derivadas de la misma en el ámbito laboral de nuestra actuación podológica. 

El pasado 14 de marzo del 2020 se decretó el estado de alarma por la 

pandemia del Covid-19 que llevó a la proclamación de órdenes 

gubernamentales y/o recomendaciones en el ámbito sanitario. Todas ellas sin 

excepción abogan por una limitación de la actividad clínica podológica 

exclusivamente al tratamiento de las urgencias. 

En el momento actual, no se dispone de procedimientos específicos 

oficiales autonómicos, nacionales o  internacionales, que aborden de manera 

clara cómo debe proceder el podólogo en su práctica diaria en la etapa 

posterior al confinamiento, 

El contenido del presente procedimiento de actuación ha sido 

desarrollado en base a las informaciones proporcionadas por distintas fuentes 

del Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad. 

 
 

1.1. Ámbito de aplicación y alcance 

El presente procedimiento es de aplicación en la clínica o centro 

podológico como recomendación del Consejo General de Colegios Oficiales 

de Podólogos de España, para todos los colegiados de los Colegios Oficiales de 

Podólogos de las diferentes autonomías, debiéndose adaptar posteriormente 

para cada Comunidad, en función de los marcadores que en cada una de 

ellas se vayan obteniendo a lo largo del tiempo. 

Las medidas expuestas se aplican a todas las personas que actúen en los 

diferentes puestos de trabajo de las consultas de podología y cualquier otro 

tercero que acuda o se encuentre en la clínica, ya sea pacientes, visitas, 

comerciales, etc. 
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Las medidas contempladas en este documento serán de aplicación  

durante el periodo de emergencia sanitaria Covid-19, y su vigencia estará 

ligada a las indicaciones del Gobierno de España y las Autoridades Sanitarias. 

Las medidas contenidas están fijadas con los datos de los que se 

disponen a la fecha del mismo, y podrán sufrir modificaciones posteriores 

atendiendo a las futuras directrices establecidas por las autoridades sobre la 

emergencia sanitaria Covid-19, modificaciones que se comunicarán 

oportunamente y que complementarán o invalidarán, en todo o en parte, el 

presente procedimiento. 

Este documento pretende aportar al podólogo/a, la evidencia científica 

disponible hasta el momento sobre el Covid-19, dirigida a atender con 

seguridad a sus pacientes y a mantener protegidos a todo el personal de su 

consulta. 

 
1.2. Desarrollo del plan específico podológico Covid-19 

La actividad desarrollada en las clínicas podológicas, deben implantar 

unos procedimientos específicos de actuación o guía, teniendo en cuenta la 

actividad propia del centro de trabajo y de las personas, propias y ajenas, que 

en él prestan sus servicios. 

Objetivos 

Minimizar los efectos de la pandemia Covid-19 en la salud de los 

profesionales y pacientes que acuden a las consultas o centros podológicos. 

Asegurar en lo posible el funcionamiento de la actividad en la clínica 

podológica, a la vez que se establecen medidas para evitar eventuales 

contagios, fijar las actuaciones en caso de que ocurran y establecer normas de 

comportamiento para todas las personas que accedan a la consulta. 

Aportar al podólogo/a en un formato práctico y realista, la evidencia 

científica disponible hasta el momento sobre el COVID-19, dirigida a atender 

con seguridad a sus pacientes y a mantener protegido a todo el personal de su 

consulta. 

 
Equipo de gestión 

El equipo responsable de la planificación, organización y control de la 

ejecución de las medidas establecidas para la continuación de la actividad de 

la consulta de podología de forma segura; así como de dar respuesta a las 

dudas y necesidades durante el período de actuación de estado de alarma 
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derivado de la pandemia Covid-19 es el profesional responsable de la  misma. 

 

1.3. Consideraciones generales de la transmisión del virus 

COVID-19 

Vías de transmisión 

Todos los estudios hasta el presente confirman las siguientes vías de 

transmisión: 

• A través de gotitas respiratorias (gotitas de Flügge a través de 

estornudos, tos). 

• A través de transmisión por contacto directo: manos o fómites 

contaminados y posterior contacto con mucosa (boca, nariz, ojos). 

• En fecha muy reciente se ha emitido la hipótesis de una posible 

tercera vía a través de micropartículas durante el habla, pudiendo 

permanecer cierto tiempo suspendidas en el aire (Zou, N. Engl. J. 

Med., 2020). La vía fecal-oral puede ser otra posible vía de contagio, 

aunque no hay evidencia científica aún. 

 
Periodo de incubación 

El periodo de incubación promedio es de 5-6 días, pero hay evidencia 

científica de que ese periodo en algunos casos se ha prolongado hasta los 14 

días. Hay que tener en cuenta que muchos pacientes son asintomáticos, o 

presentan sintomatología muy leve, esto es especialmente importante en niños 

desde el año y medio hasta los 17 años. 

Tasa de letalidad 

La tasa promedio actualmente se sitúa en el 5% pero varía entre el 1,2 % 

y el 12% dependiendo de la zona de infección. Estos valores son muy superiores 

a los de la gripe estacional causada por el virus influenza (0,01-0,17%). La tasa 

de letalidad aumenta conforme lo hace la edad del paciente afectado (sobre 

todo a partir de los 60 años), así como en pacientes con patologías previas 

(respiratorias, cardiovasculares, diabetes, etc.). 
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Personal sanitario y riesgo de infección: 

Los últimos datos disponibles de China muestran que se han visto 

afectados 1.716 sanitarios (3,8% de todos los infectados en China). Sin embargo, 

los datos disponibles en España a fecha 20 de abril son del 15% (más de 30.000 

casos, convirtiendo a nuestro país en el de mayor porcentaje de casos entre el 

personal sanitario). 

 

2. RETORNO A LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LA 

CLÍNICA PODOLÓGICA   
 

 

En la medida de lo posible durante el periodo de emergencia sanitaria 

las clínicas podológicas permanecerán cerradas a excepción de los casos 

urgentes, valorados a criterio del profesional, ya que el hecho de no 

atenderlos provocaría una mayor lesión y complicación de la patología 

existente, según orden dictada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, 

fomentándose la telemedicina podológica, de modo específico para los 

pacientes que soliciten consulta. 

Concepto de Urgencias Podológicas 

Es importante tener claramente definido lo que se va a entender como 

urgencia podológica inaplazable, al objeto de poder ser eficaz en la toma de 

decisiones (dar cita o no al paciente) y siempre bajo la valoración del 

profesional. En aquellos en los que esté indicada la cita por motivo de 

urgencia, esta debe entenderse en los supuestos en los que exista: infección, 

control postquirúrgico o postraumático, onicocriptosis severa, úlceras o riesgo 

de ellas en pacientes de riesgo, dolor intenso… 

2.1. Preparación de la consulta. Medidas preventivas, 

higiénicas y de limpieza 

 Una vez finalizado es estado de alarma, se podrá reanudar la actividad 

con cita previa y atendiendo a la prioridad asistencial. 

Antes de empezar a recibir pacientes debemos asegurarnos de una 

correcta limpieza y desinfección de la consulta, superficies y los espacios de 

trabajo, mesas, sillón, taburetes, etc.… con los productos que habitualmente 

utilizamos en la consulta, ya que todos los que utilizamos tienen capacidad 

germicida, bactericida y virucida. 
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Los productos de limpieza y desinfección que contienen alcohol o cloro 

tienen capacidad suficiente para eliminar el coronavirus, pudiéndose utilizar 

también una dilución de hipoclorito sódico (lejía), 20 ml diluido en 1000 ml, o 

alcohol de 70º. 

Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan 

frecuentemente, interruptores, pomos de puertas, teléfonos, bolígrafos, grifos, 

inodoros, mandos, botones, cajas registradoras, datáfonos, evitar utilizar el 

aspirador, preferible mopa, etc. 

 

Retirar todos los objetos innecesarios de la sala de espera, revistas, 

artículos decorativos, así como otro material que puede retener la presencia del 

virus, libros, fuentes de agua, tablets, juguetes, etc. 

Disponer de toallas de papel en cuarto de baño (en caso de secador de 

manos, anularlo o retirarlo) y colocar jabón líquido en dispensador. 

La limpieza general se hará siempre en húmedo, desde las zonas más 

limpias a las más sucias. 

En cuanto a los sistemas de aire acondicionado, se recomienda no 

conectarlos, aunque si es conveniente airear el espacio clínico después de 

cada paciente no debiéndose producir corrientes de aire. 

 
 

2.2. Control y preparación de material EPIs. 

Debemos de disponer para poder prestar asistencia, de un material EPI 

mínimo imprescindible como: 

 Gorros quirúrgicos. 

 
 Mascarillas: Todos los protocolos actuales recomiendan el uso de 

mascarillas con filtro tipo FFP2 o FFP3 sin válvula (norma UNE-EN 

149:2001 +A1:2009), en caso de no disponer de sin válvulas, proteger 

con una mascarilla quirúrgica encima. Estas mascarillas poseen una 

eficacia de filtrado del 92%. El Ministerio de Sanidad autoriza también 

usar las denominadas media máscara con filtro de partículas P2 

(norma UNE-EN 140:1999). Las FFP2 están diseñadas para un sólo uso, 

pero muchas asociaciones médicas las utilizan hasta un máximo de 4 

horas. En fecha muy reciente se ha publicado la eficacia de su 

esterilización mediante varios métodos ensayados (esterilización con 
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vapor de peróxido de hidrogeno, mediante calor seco a 70ºC 

durante 30 minutos, o con calor húmedo a 121ºC y meseta de 

esterilización de 15 minutos). Serían posibles 2 o 3 esterilizaciones (por 

lo tanto 3-4 usos de la mascarilla) siempre que ésta se encuentre 

limpia y sin rotura. Para mantenerla limpia se recomienda colocar 

una mascarilla quirúrgica externa. La media máscara con filtro es 

susceptible de ser limpiada y desinfectada después de su uso 

(ver instrucciones del fabricante para no dañarla y reducir la 

eficacia). No existen estudios definitivos que permitan afirmar que 

las mascarillas FFP3 (eficacia de filtrado del 98%) protegen mejor 

frente al coronavirus. 

 
 Guantes: Deberán usarse siempre como viene siendo habitual en la 

actividad clínica diaria. Para las tareas de limpieza y desinfección se 

recomienda mejor utilizar guantes gruesos, más resistentes a la rotura. 

 
 Protección ocular y facial: Los protectores oculares certificados 

en base a la norma UNE- EN 166:2002 para la protección frente a 

líquidos pueden ser gafas integrales frente a gotas o pantallas faciales 

frente a salpicaduras. 

 
 Ropa protectora: La ropa y calzado de trabajo habitual debe de 

ser exclusivo para el trabajo, evitando utilizar la ropa o el calzado de 

la calle en la consulta. Es importante evitar llevar anillos, pulseras, 

colgantes, relojes, esmaltes de uñas u otros elementos, dado que se 

comportan como reservorios de COVID 19. Se recomienda el uso de 

gorro y de bata desechable impermeable por encima de la ropa de 

trabajo habitual (norma UNE-EN-14126). 

 
 Calzado y calzas. Es recomendable el uso de calzado de uso 

exclusivo en consulta, de superficie lisa para así facilitar su desinfección 

y de cubre zapatos o desinfección de calzado. 

 
 Gel hidroalcohólico. 
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2.3. Colocación de EPIs 

 
 Higiene de manos. Se lavarán con cepillo y jabón durante 40 

segundos. 

 
 Gorro. Recoger correctamente el pelo. 

 

 Mono o bata de protección impermeable. La bata debe cubrir: 

- Desde el cuello hasta las rodillas, 

- Brazos y antebrazos hasta las muñecas, 

- Se debe amarrar en el cuello y la cintura. 

 
 Colocar mascarilla FFP2 para todo el personal de la clínica. 

Colocarse la mascarilla. Apretar y ajustar a nivel de la nariz y debajo del 

mentón. Comprobar el ajuste. Comprobar que esté bien sellada.  Recordar 

que una vez puestos los guantes no será posible tocarla para rectificar o 

ajustar su posición. 

 
 Protección ocular. Colocar la protección ocular. Ajustar bien las gafas 

o pantalla. Recordar que una vez puestos los guantes no será posible 

tocarla para rectificar o ajustar su posición. 

 
 Guantes. Colocar los guantes cubriendo el puño de la bata o mono. 

Mantener las manos lejos de la cara. Evita tocar superficies. Todo EPI 

deteriorado o mojado debe cambiarse. 

 
2.4. Retirada del EPI 

Esta etapa es de alto riesgo de contaminación y requiere de gran 

concentración. No se debe retirar el EPI hasta no haber desinfectado el 

gabinete en su totalidad. 

 Higiene de manos con los guantes puestos. Lavarse las manos 

con solución hidroalcohólica desinfectante. 

 
 Retirar la bata de protección. Retirar la bata sin tocar la ropa de 

debajo. Con cuidado de que no nos toque la cara. Al retirar la bata 

dejarla envuelta en un ovillo con la parte que tocaba nuestra ropa de 

trabajo hacia fuera, dejando la zona contaminada en el lado interno. 

Colocarla en la bolsa para esterilizar si procede. (Se podría aplicar spray  
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desinfectante sobre la bata antes de retirarla). 

 Retirar los guantes. El exterior del guante está contaminado. Retirar los 

guantes sin tocar el segundo guante o nuestras manos o brazos, 

pellizcando no de ellos para poder quitarlo, y el otro con la mano limpia 

introducir el dedo y extraer el guante. 

 Retirar la protección. Retirar las gafas o pantalla sujetándolas desde las 

patillas. Aplicarles el spray desinfectante de manera abundante y 

dejarlo actuar. 

 Retirar la mascarilla. Retirarla desde la zona posterior, nunca 

tocándola en la parte que cubre la cara. Si es reutilizable, pulverizar 

sobre ella spray desinfectante y dejarlo actuar. 

 
 Retirar el gorro. Retirarlo desde la parte de detrás. Hacer un ovillo 

dejando la parte contaminada hacia el interior y colocarlo en una bolsa 

de esterilizar si procede. 

 
 Higiene de manos. Lavarse las manos con cepillo y jabón durante 40 

segundos y después aplicar solución hidroalcohólica desinfectante 30 

segundos. 

 

3. PREPARACIÓN Y MOVILIDAD DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO EN LA CONSULTA  
 

 

El personal administrativo que se encuentra en la consulta para 

recepción de llamadas de pacientes y asistencia del profesional deberá de 

cumplir las siguientes normas: 

 
 

 Deberá utilizar gorro quirúrgico durante la asistencia en la consulta. 

 
 Utilizará mascarilla quirúrgica o FFP2 a ser posible, en función de la 

disponibilidad. 

 
 Deberá utilizar un pijama sanitario y encima una bata de protección 

de fibra fina. 
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 Llevará gafas de protección y guantes que los cambiará 

periódicamente tras atender a cada paciente. 

 
 Cada trabajador deberá usar su propio bolígrafo y será desinfectado 

después de su uso. 

 
 Para su movilidad en el centro sanitario, dispondrá de calzas cubre 

zapatos. 

 
 En el momento de realizar labores de limpieza del instrumental, 

realizará dicha labor según protocolo habitual del centro. 

 
 Cuando tenga que cobrar la consulta al paciente, si lo hace con 

tarjeta de crédito, evitará tocar la misma, siendo el paciente el que 

colocará la tarjeta en el datáfono, y en caso de cobrar en efectivo, 

después se cambiará o lavará los guantes con solución alcohólica. 

 

4. PREPARACIÓN, MOVILIDAD Y ATENCIÓN DEL 

PODÓLOGO/A EN LA CONSULTA  
 

 

Al igual que en apartado anterior, en este caso el podólogo/a deberá 

cumplir las siguientes normas: 

 
 Deberá utilizar gorro quirúrgico durante la asistencia en la 

consulta. 

 
 Utilizará mascarilla quirúrgica o FFP2 a ser posible, en función de la 

disponibilidad. 

 
 Deberá utilizar un pijama sanitario y encima una bata de 

protección de fibra fina. 

 
 Llevará gafas de protección o protector frontal y guantes que los 

cambiará periódicamente tras atender a cada paciente. 

 
 Para su movilidad en el centro sanitario, dispondrá de calzas cubre 

zapatos. 
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 Si el podólogo/a va a atender a un paciente, deberá sustituir la 

bata de protección de fibra fina, por una bata impermeable o 

desechable de papel, EPI completo. 

 

5. MEDIDAS DISTANCIAMIENTO EN LA CONSULTA  
 

 

Los espacios compartidos deberán respetar las siguientes normas: 
 

 
 En la consulta y sala de espera deberán permitir una separación 

mínima de 2 metros entre personas en un mismo espacio o  sala. 

 
 Se recomienda evitar "saludos cercanos". 

 
 En la recepción o registro de pacientes, deberá respetarse 

igualmente dicha distancia, mediante una identificación que lo 

delimite o pantalla de protección. 

 
 Si el paciente viene acompañado, deberá pasar a la consulta 

únicamente el paciente, pudiendo quedarse el acompañante en 

la sala de espera respetando la distancia de seguridad. 

 
 Es preceptivo el uso de guantes y mascarilla para todo el personal 

y pacientes así como a las visitas que se encuentren en los 

espacios compartidos. 

 

6. SOLICITUD DE CITA Y RECEPCIÓN DEL 

PACIENTE  
 

 

Una vez que tenemos todo el material preparado, y el personal en su 

puesto de trabajo, estamos en disposición de realizar la recepción del paciente. 

Los pacientes acudirán a la consulta previa cita, nunca atender en este 

momento a un paciente sin cita, ya que no tenemos conocimiento de su 

situación, y puede estar infectado o tener síntomas. 

En el momento de darle cita al paciente tras recibir una llamada 

telefónica, deberemos de preguntarle lo siguiente: 
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o ¿Ha tenido fiebre en los últimos 15 días? 

 
o ¿Ha tenido tos o dolor de garganta, escozor o picor en 

los últimos 15 días? 
 

o ¿Ha tenido sensación de falta de aire en los últimos 15 
días? 

 
o      ¿Ha estado en contacto o conviviendo con alguna persona 

sospechosa o confirmada de coronavirus? 
 

o     ¿Ha pasado la enfermedad del COVID-19? 
 

o En caso de haber pasado la enfermedad, ¿sigue usted 
en cuarentena? 

 
o ¿Su estado general es bueno? 

 

 

 Realizar una anamnesis puntual del paciente, edad, dolor, 

molestias, infección y si tras la valoración telefónica el profesional 

considera que es una urgencia y debe ser visto en consulta, deberá 

insistir en los siguientes puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En el caso que todas las preguntas realizadas telefónicamente hayan 

sido negativas, se le citará con las siguientes recomendaciones: 

 

- Deberá acudir a ser posible solo a la consulta. 

- Deberá de traer puesta mascarilla de protección facial, de la 

que pueda disponer el paciente y a ser posible vendrá con 

guantes desechables. 

- Indicarle que sea puntual en lo posible, para evitar cruzarse con 

otros pacientes. 

- En el momento de recibirlo en la puerta de la consulta, a ser 

posible se le tomará la temperatura con un termómetro infrarrojo 

y se le invitará a lavarse las manos o guantes con gel 

hidroalcohólico, si no lleva mascarillas, le proporcionaremos una 

mascarilla tipo quirúrgica, le invitaremos a ponerse unas calzas 

para cubrir la suela del calzado o disponer de alfombras 

empapadoras en solución desinfectante (p.ej. Hipoclorito 

sódico) y pasará directamente a la consulta. 
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- Durante la consulta limitar la conversación, con el fin de evitar 

la generación de partículas en suspensión. Una vez terminada 

la consulta el paciente abonará los honorarios 

correspondientes, según indicaciones arriba enumeradas, y se 

le invitará a quitarse las calzas  depositándolas en una 

papelera cerrada con apertura de pedal, para su desecho 

posterior, metiendo la bolsa en otra, se le proporcionará gel 

para lavado de manos o guantes y se le despedirá 

cordialmente. 

- Si el paciente quiere solicitar cita para el próximo mes, se le 

recomendará que la haga de forma telefónica, con el fin de 

volver a chequear su estado general antes de acudir a la 

consulta. 

 
 Se establecerán citas espaciadas lo suficiente para evitar la 

ocupación masiva de los espacios de trabajo individuales y 

compartidos dentro de la consulta, sala de espera, así como en los 

espacios comunes de acceso a la misma. 

 
 En este momento de alarma sanitaria, no se recomienda la 
asistencia podológica a domicilio en espacios ajenos a nuestro 
control respecto a la aplicación de todas y cada una de las 
recomendaciones expuestas, pero pueden darse casos ineludibles,  
como una urgencia de un paciente encamado, y en este caso se 
recomiendan las siguientes acciones: 
 

- Los EPIs se colocarán justo antes de la entrada en el domicilio:  

desinfección de manos, colocación de bata, patucos, guantes y  

mascarilla ffp2. 

- El paciente debe tener puesta mascarilla quirúrgica para recibirnos. 

- Si no tiene, proporcionársela al entrar. 

- Evitar contacto innecesario (p.ej, saludos) con el paciente. 

- Colocar toallas impermeables en las superficies en las que 

vayamos a colocar nuestro material. 

- Colocar el material necesario de antemano.  

- Previo al tratamiento, desinfectar los pies del paciente 

(soluciones hidroalcohólicas, alcohol de 70º).  
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- Al finalizar el tratamiento, desinfectar guantes y material que 

vayamos a recoger (exclusivamente el material que no sea 

desechable). 

- Los EPIs se retirarán justo después de la salida del domicilio, 

depositándose en bolsas diferenciadas según las necesidades de 

gestión posterior. 

- Retorno a la clínica para el tratamiento del material empleado y 

desinfección del equipo. Esto implica que, para incrementar la 

seguridad del paciente y del podólogo, no se podrán realizar 

tratamientos domiciliarios consecutivos. 

7. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA DE CONTAGIO  
 

 

Se registrará y agendará la asistencia de los pacientes, que soliciten 

consulta, por parte del personal designado a este respecto, ya que en caso de 

contagio se necesitará detallar a las Autoridades Sanitarias las personas con las 

que se ha tenido contacto en los últimos 15 días. 

Los síntomas usuales que aparecen en el caso de haberse contagiado 

con coronavirus COVID-19 son una fiebre superior a los 37º, la sensación de falta 

de aire para respirar y tos. 

En el caso de sospechar de un paciente potencialmente infectado y que 

se encuentra en la consulta, por presentar tos bruscamente o sensación de falta 

de aire, debemos aislarlo en una sala de la consulta y ponernos en contacto 

con su familiar para comentarles la situación y comunicar la misma al 112 y 

seguir sus recomendaciones. 

 

8. RECOMENDACIONES PARA LA VUELTA A CASA 

DEL PERSONAL DESPUÉS DE HABER TERMINADO 

LA CONSULTA   
 

 
 La ropa de trabajo, que no sea desechable, tras terminar el turno de 

trabajo, se debe meter en una bolsa cerrada para su transporte oportuno 

y debe lavarse a una temperatura de unos 60º, y tras su manipulación, 

debe lavarse las manos con agua y jabón. 
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 Al llegar a casa, nos volveremos a lavar las manos con agua y jabón 

abundante. 

 
 Quitarse los zapatos y dejarlos cerca de la puerta. 

 
 Separar los objetos que no necesites en casa (llaves o cartera) y 

déjalos en una caja cerca de la puerta. 

 
 Desinfecta los otros objetos que hayas usado fuera (móvil o gafas), 

usa pañuelos desechables y solución alcohólica, o agua y jabón. 

 
 Evitar tocarse ojos, boca y nariz. 

 
 Separar en una bolsa la ropa que hayas usado, sin sacudirla. Cerrarla 

y no sacarla hasta volver a usarla para salir o hasta lavarla con agua 

caliente. Secarla bien y lavarse bien las manos, nuevamente, 

después de manipularla. 

 Ducharse a ser posible. 

 Si usas coche, límpialo frecuentemente, sobre todo las superficies 

que más se tocan. 

 

9. PROCEDIMIENTO Y RECOMENDACIONES DE

ACTUACIÓN ANTE LA CONSULTA 

QUIROPODOLÓGICA DE URGENCIA  
 

 

Una vez cumplimentados los procedimientos previos de control y acceso de 

pacientes a nuestras clínicas, las recomendaciones a llevar a cabo para realizar 

la consulta quiropodológica urgente en el estado actual son: 

 Asegurar que el paciente entra en la consulta con mascarilla y 

guantes, y a ser posible con gorro quirúrgico desechable. 

 
 Recomendable proteger el sillón y/o perneras con sabanas o fundas 

de un solo uso, en caso de no disponer de ellas, limpiarlo antes y 

después de sentarse el paciente, con productos de desinfectantes 

que no dañe la tapicería del mismo. 

 
 Limpiar consolas, botoneras, pedales, micromotor, etc… siguiendo el 

mismo protocolo de desinfección. 
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 Recibir al paciente con los equipos de protección ya colocados, 

mínimamente con mascarilla ffp2 sin válvula o en su defecto 

mascarilla quirúrgica, guantes, gafas de protección que se ajusten 

perfectamente al contorno de la cara y, si es posible, pantalla de 

protección perfectamente limpia y desinfectada. 

 
 No se deberá tener a la vista el material o instrumental que no se vaya 

a utilizar, debiendo ser guardados en cajoneras cerradas para evitar 

en lo posible, la contaminación viral cruzada. 

 
 Limitar al máximo cualquier aparato y material sobre los muebles para 

facilitar la posterior limpieza y desinfección de esas superficies. 

 
 Tener el material con el que se realizará la técnica preparado, 

empaquetado, esterilizado y etiquetado, el cual se abrirá delante del 

paciente para que sea consciente de su esterilización y único uso. 

 
 Aplicar en los pies a intervenir, un spray desinfectante a base de 

alcohol, para su desinfección. 

 
 Evitar en la medida de lo posible el uso de las fresas y en su necesidad, 

asegurarse de un buen proceso de aspiración. 

 
 Los detritus que se eliminan, deben de ser recogidos en una bolsa 

para tal fin. 
 
 La bolsa de recolección de aspirado debe de tratarse como material 

contaminado siguiendo las recomendaciones del procedimiento de 

actuación ante el equipo de aspiración utilizado en la quiropodia. 

 

 Evitar los sistemas de soplado, para no provocar movimientos de 

partículas por aire. 

 
 Una vez terminada la consulta quiropodológica, se acompaña al 

paciente a la puerta de la consulta donde le espera el personal 

auxiliar para acompañarle a la salida. 

 
 Retirar las medidas de protección del sillón o bien limpiar el sillón con 

dilución de lejía o solución hidroalcohólica, así como resto de 

protección de los equipos y material que hayamos manipulado. 
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 Proceder a quitarse los equipos de protección individual que nos 

hayamos colocado, según los protocolos establecidos. 

 
 Airear la habitación a ser posible por medios naturales (aperturas de 

ventanas). 

 
 Nos lavaremos las manos con abundante agua y jabón durante unos 

40 segundos, secándonos muy bien con papel secamanos. 

 
 Colocar de nuevo todo lo necesario para recibir al siguiente 

paciente. 

 

10.  PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LA 

CONSULTA DE ORTOPODOLOGÍA  
 

 

 Hay que asegurarse que el paciente entra en la consulta con 

mascarilla y guantes, a ser posible con gorro quirúrgico. 

 
 Recomendable proteger el sillón y/o perneras con sábanas o fundas 

de un solo uso. En caso de no disponer de ellas, limpiarlo antes y 

después de sentarse el paciente, con productos de desinfectantes 

que no dañen la tapicería del mismo. 

 
 Recibir al paciente con los equipos de protección ya colocados, 

mínimamente con mascarilla ffp2 sin válvula o en su defecto 

mascarilla quirúrgica, guantes, gafas de protección que se ajusten 

perfectamente al contorno de la cara y, si es posible, pantalla de 

protección perfectamente limpia y desinfectada. 
 
 Se aplicará en los pies con gel hidroalcohólico desinfectante. 

 

 En el caso de utilizar la Técnica de Adaptación en Directo (TAD). 

tener el material con el que se realizara la técnica preparado, horno 

con la temperatura adecuada, troqueles calentándose, forros y 

amortiguaciones cerca y encolados. Bolsa de TAD, calcetín de un 

solo uso cortado y bandas de cierre a la mano. 
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 Si se utilizan cojines de vacío o plataformas de presiones, se habrán 

desinfectado previamente. La silla donde se siente el paciente se 

protegerá con una sabanilla desechable, o en su caso se limpiará 

antes y después de sentarse el paciente, con productos 

desinfectantes que no erosionan la tapicería, también se tendrá 

como en el caso anterior, todo el material preparación y a la mano 

para así evitar levantarnos provocando turbulencias innecesarias. 

 
 Si la toma de moldes se realiza en espuma fenólica, debemos meter 

el molde en una bolsa cerrada para su envío al taller. 

 
 Retirada de guantes según protocolo y puesta unos nuevos para 

entrar al taller en caso de la elaboración de las ortesis plantares 

podológicas para su adaptación y pulido. 

 
 Comprobación del tratamiento. 
 
 
 En el caso de tener que adaptar una silicona con los EPIs anteriores 

puestos, también estaría cubierta nuestra seguridad y la del paciente. 

 
 Una vez terminado se acompaña al paciente a la puerta de la 

consulta, donde le espera el personal auxiliar para acompañarle 

donde corresponda. 

 
 Retirar las medidas de protección del sillón, limpiarlo y desinfectarlo, 

así como todo lo que haya estado en contacto con el paciente y la 

pantalla con dilución de lejía o gel hidroalcohólico. 

 
 Proceder a quitarse los equipos de protección individual según 

procedimientos establecidos anteriormente. 

 
 Airear la habitación a ser posible por medios naturales (aperturas de 

ventanas). 

 
 Nos lavaremos las manos con abundante agua y jabón durante unos 

40 segundos, secándonos muy bien con papel secamanos. 

 
 Colocar de nuevo todo lo necesario para recibir al siguiente 

paciente. 
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11. PROCEDIMIENTO Y RECOMENDACIONES DE 

ACTUACIÓN CON EL EQUIPO DE ASPIRACIÓN 

UTILIZADO EN LA QUIROPODIA  
 

 

11.1. Aspirador acoplado a la pieza de mano del 

micromotor 

 El pedal debe cubrirse con film plástico que se limpiará con 

desinfectante habitual o con dilución de lejía después de cada 

quiropodia. 

 
 Se cubrirá la pieza de mano del micromotor con film plástico, así 

como el tubo del sistema de aspiración y desinfectará después de 

la quiropodia. 

 
 Se desmontará el tubo de aspiración y el cabezal de la pieza de 

mano para desinfectarlo adecuadamente tras cada paciente. 

 

11.2. Sistema de aspiración de campana. 

 Cubrir con film plástico la campana y el brazo que la articula, 

limpiando tras la quiropodia de forma insistente el interior de la 

campana. 

 

11.3. Tratamiento de los detritus del aspirador. 

 El sistema de recogida de las micropartículas (polvo) debe estar 

limpio externamente, así como las juntas del tubo de aspiración. 

¡El sistema no debe tener fugas! 

 
 Mantener los filtros limpios, revisándolos periódicamente, procurando 

cambiar los mismos en función de la actividad asistencial, quedando 

dicha opción, en función del fabricante del equipo, que debe ser 

consultado para esta situación especial. 

 
 Todos estos procedimientos se realizarán con los medios de 

protección EPIs, ya enumerados. 
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12. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE LA 

EXPLORACIÓN BIOMECÁNICA DEL PACIENTE  
 

 

Antes de la llegada del paciente a la sala de exploración. se deberá 

planificar la consulta biomecánica, lo que permitirá organizar el material e 

instrumental estrictamente necesario, así como el equipo de protección 

individual (EPI). 

 Los pacientes adultos y que no tengan limitaciones de movilidad, 

deberán entrar solos a la sala de exploración. Por el contrario, los 

menores de 16 años podrán entrar con un único acompañante. 

 
 El podólogo/a se colocará la protección EPI adecuada, según las 

recomendaciones anteriormente enumeradas. 

 
 El paciente entrará provisto de una mascarilla quirúrgica, que no 

podrá ser retirada durante la exploración. Los niños también irán 

protegidos con mascarilla. 

 
 El calzado del paciente ya protegido, se colocará a la entrada de 

la sala de exploración. 

 
 No se deberá tener a la vista el material o instrumental que no se vaya 

a utilizar, debiendo ser guardados en cajoneras cerradas para evitar 

en lo posible, la contaminación viral cruzada. 

 
 Limitar al máximo cualquier aparato y material sobre los muebles para 

facilitar la posterior limpieza y desinfección de esas superficies. 

 
 Para la camilla de exploración es aconsejable usar papel protector. 

 
 Usar film plástico o fundas protectoras desechables, en cualquier 

área considerada de mayor riesgo de salpicadura o aerosoles 

(agarradores, cinta de correr, banco de marcha…..). 

 
 Tras la exploración, todas las zonas se limpiarán según protocolo de 

desinfección entre paciente y paciente (camilla de exploración con 
especial atención a los orificios, cinta de correr, sillón podológico, 
chasis de equipo de radiodiagnóstico, ordenadores y todo lo que
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haya estado en contacto con el paciente o profesional durante la 
exploración biomecánica. 

 
 Las plataformas de presiones se limpiarán de acuerdo a las normas 

del fabricante para no dañar ningún componente electrónico, así 
como los aparatos de radiodiagnóstico y ecografía. 

 

13. PROCEDIMIENTO Y RECOMENDACIONES DE

ACTUACIÓN PARA DE LA APARATOLOGIA EN 

LA CONSULTA.  
 

 

En este apartado debemos de valorar aquellos aparatos susceptibles de 

esterilizar. En este supuesto será de aplicación las medidas generales de 

esterilización. Por otro lado, aquellos aparatajes que no se pueden esterilizar 

(laser, micromotores, ecógrafos, rx, aparatos de terapia física …) en estos 

casos deberemos de proteger el instrumento, consola, cables, pedal con 

fundas de plástico o film plástico, para posteriormente poder desinfectarlo 

adecuadamente tras la aplicación de la terapia. 

 

14. PROCEDIMIENTO Y RECOMENDACIONES DE 

ACTUACIÓN EN INFILTRACIONES, CURAS Y 

CIRUGÍA PODOLÓGICA, TANTO CIRUGÍA 

ABIERTA COMO CIRUGÍA MÍNIMAMENTE 

INVASIVA  
 

 

En el caso de realizar una infiltración, deberemos de utilizar el EPI 

correctamente y tener preparado el material que vayamos a necesitar. Es 

necesaria una planificación del tratamiento a realizar. 

Para la cirugía podológica debemos extremar las precauciones, ya que 

se nos puede dar la circunstancia de tener que intervenir a un paciente covid 

19 positivo. 

Tras la limpieza exhaustiva de la zona quirúrgica, debe retirarse todo 

material o mobiliario que no sea necesario para el acto quirúrgico, 

permaneciendo únicamente lo necesario. 
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Material diagnóstico: (fluoroscopio, micromotor quirúrgico, aparato de Rx 

o ecógrafo) se debe realizar una desinfección previa y posterior al acto 

quirúrgico, y debe ser protegido con fundas de plástico estéril. 

El podólogo/a que va a realizar la cirugía en paciente no Covid, utilizará el 

EPI adecuado con bata y guantes estériles, pero si el paciente es Covid 

positivo, el procedimiento de vestimenta quirúrgico será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2020.03.001 
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ANEXO 1. TECNICA PARA LA CORRECTA HIGIENE DE 

MANOS. 
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ANEXO 2.- QUÉ DEBES SABER DEL CORONAVIRUS. 
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PREPARACIÓN CONSULTA 01
PRODUCTOS DE LIMPIEZA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Alcohol 70º Lejía Mopa con lejía Evitar el aspirador

70

Superficies y espa-
cios de trabajo:

- mesas
- sillas
- sillones
- taburetes

OTRAS MEDIDAS

Sala de espera:
- Retirar revistas
- Retirar objetos 
decorativos

Baño:
- Anular secador 
- Toallas de papel
- Dispensador jabón

Climatización:
- Desactivar recircu-
lación aire
- Cambiar filtros

Certificado:
- Desinfección pro-
fesional integral

Equipos:

- ordenadores
- impresoras
- teléfono
- datáfono
- caja registradora

Objetos y otras
superficies:

- pomo puertas
- interruptores
- mandos
- botones

Sanitarios:

- inodoro
- lavabo
- grifos

Reapertura actividad asistencial 
en las clínicas podológicas



CONTROL Y PREPARACIÓN MATERIAL EPIs 02
MATERIAL

COLOCACIÓN EPIs

Gorro quirúrgico

Ropa protectora

Mascarilla FFP2 o 
FFP3 sin válvula

Zuecos y calzas

Guantes

Gel hidroalcohólico

Gafas/pantalla

1 Higiene de manos: se lavarán con cepillo y jabón 
durante 40 segundos.

2 Gorro: recoger correctamente el pelo.

3 Mono o bata de protección impermeable: debe 
cubrir desde el cuello hasta las rodillas, brazos y 
antebrazos hasta las muñecas. Se debe amarrar 
en el cuello y la cintura.

4 Colocar mascarilla FFP2: apretar y ajustar a nivel 
de la nariz y debajo del mentón. 

5 Colocar la protección ocular: ajustar bien las 
gafas o pantalla. 

6 Guantes: colocar los guantes cubriendo el puño 
de la bata o mono. 

- Mantener las manos lejos de la cara. 

- Evitar tocar superficies. 

- Todo EPI deteriorado o mojado debe cambiarse.

1 Higiene de manos con los guantes puestos: 
lavarse las manos con solución hidroalcohólica 
desinfectante.

2 Retirar la bata de protección: Retirar la bata sin 
tocar la ropa de debajo ni la cara. 

3 Retirar los guantes: retirar los guantes sin tocar 
el segundo guante o nuestras manos o brazos. 
Pellizcar uno de ellos para quitarlo, y el otro con 
la mano limpia introducir el dedo y extraerlo

4 Retirar la protección: Retirar las gafas o panta-
lla sujetándolas desde las patillas. 

5 Retirar la mascarilla. Retirarla desde la zona 
posterior, nunca tocándola en la parte que cu-
bre la cara. 

6 Retirar el gorro: desde la parte de detrás. 

7 Higiene de manos: lavarse las manos con 
cepillo y jabóndurante 40 segundos y después 
aplicar solución hidroalcohólica desinfectante 30 
segundos.

Reapertura actividad asistencial 
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PREPARACIÓN DEL PERSONAL 03
PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA CONSULTA

PODOLÓGO/A EN LACONSULTA

Gorro quirúrgico

Gorro quirúrgico

Bata fibra fina

Bata fibra fina sobre 
bata o pijama

Mascarilla FFP2

Mascarilla FFP2

Calzas

Calzas

Guantes: cambio 
con cada paciente

Guantes: cambio 
con cada paciente

Priorizar cobro con 
tarjeta

Bata impermeable:
si se atiende a paciente

Cobro en efectivo: 
después cambiar o 
lavar guantes con 
solución alcohólica

Gafas/pantalla

Gafas/pantalla

Reapertura actividad asistencial 
en las clínicas podológicas



MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO 04
RECEPCIÓN

SALA DE ESPERA Y CONSULTA

2 m

2 m

2 m

Reapertura actividad asistencial 
en las clínicas podológicas

Separación de 2 m
entre personas en 
un mismo espacio.

Separación de 2 m
entre personas en 
un mismo espacio.

Señalética en suelo
para indicar la 
separación de 2 m

Evitar saludos 
cercanos

Mampara para 
mantener la 
distancia de 2 m.

Si el paciente vie-
ne acompañado, 
deberá pasar a la 
consulta únicamen-
te el paciente

Uso de guantes y 
mascarilla para 
todo el personal, 
pacientes y visitas 
en los espacios 
compartidos.

Uso de guantes y 
mascarilla para 
todo el personal 
y pacientes en 
consulta



SOLICITUD DE CITA
RECEPCIÓN DEL PACIENTE 05

CITACIÓN DEL PACIENTE

PROPORCIONAR AL PACIENTE EN LA RECEPCIÓN

Solo cita previa Planificar citas
espaciadas

NO asistencia a
domicilio

Cita siempre 
por teléfono

Termómetro 
infrarrojo

Gel hidroalcohólico
para manos

Mascarilla Calzas

Reapertura actividad asistencial 
en las clínicas podológicas

Venir solo Mascarilla, guantes Puntualidad Pago con tarjeta

RECOMENDACIONES AL PACIENTE PARA LA CITA

• ¿Ha tenido fiebre en los últimos 15 días?
• ¿Ha tenido tos, dolor de garganta, escozor o picor en los 

últimos 15 días?
• ¿Ha tenido sensación de falta de aire en los últimos 15 días?
• ¿Su estado general es bueno?

Realizar una anamnesis puntual del paciente



ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA  DE CONTAGIO 06
MEDIDAS PREVIAS

DETECCIÓN DE SÍNTOMAS EN PACIENTE

ACTUACIÓN

37º

112

Reapertura actividad asistencial 
en las clínicas podológicas

Se registrará y agendará la asistencia de los pacientes que solici-
ten consulta por parte del personal designado a este respecto, ya 
que, en caso de contagio, se necesitará detallar a las Autoridades 
Sanitarias las personas con las que se ha tenido contacto en los 
últimos 15 días.

Fiebre superior a 
37º

Aislar al paciente 
en consulta

Sensación de falta 
de aire al respirar

Avisar a un familiar 
del paciente

Tos

Llamar al 112 y 
seguir sus reco-
mendaciones



07
EN EL TRAYECTO

Procura no tocar 
superficies

Evita tocar ojos, 
nariz y boca

Mantén la distancia 
de seguridad

Si usas coche, lim-
pia las superficies 
con frecuencia

Reapertura actividad asistencial 
en las clínicas podológicas

NO toques nada

Lávate bien las 
manos con agua y 
jabón

Deja los zapatos en 
la puerta

Desinfecta los de-
más objetos que 
hayas usado fuera

Separa en una caja 
los objetos que no 
necesites en casa

Separa la ropa 
usada y lávala a 
60º

Date una ducha

EN CASA

60º

VUELTA A CASA TRAS LA CONSULTA



PROCEDIMIENTO QUIROPODOLÓGICO 08

Evitar los sistemas 
de soplado

Material empaque-
tado, esterilizado y 
etiquetado

Airear la habitación

Desinfectar y prote-
ger sillón con funda 
o sábanas

Acompañar al pa-
ciente a la puerta 
de la consulta

Evitar fresas.
Asegurar buen pro-
ceso aspiración

Lavado de manos 
con agua y jabón 
durante 40”

Film plástico para 
consolas, botoneras, 
pedales, micromotor...

Retirar medidas de 
protección y desin-
fectar

Detritus recogidos 
en bolsa individual 
para su reciclaje

Colocar todo para 
recibir al siguiente 
paciente

Bolsa recolección 
de aspirado mate-
rial contaminado

Recibir al pacien-
te con EPIs 

Retirada de EPIs

Reapertura actividad asistencial 
en las clínicas podológicas

El paciente debe 
entrar con mascari-
lla, guantes, gorro



PROCEDIMIENTO ORTOPODOLÓGICO 09

Adaptación y puli-
do de la ortesis en 
el taller

Desinfectar cojines 
de vacío o platafor-
mas de presiones

Limpiar pies con gel 
hidroalcohólico si 
se toman moldes

Airear la habitación

Desinfectar y prote-
ger sillón con funda 
o sábanas

Lavado de manos 
con agua y jabón 
durante 30”

Comprobación del 
tratamiento

Moldes en bolsa 
cerrada para envío 
a taller

Colocar todo para 
recibir al siguiente 
paciente

Ponerse guantes 
nuevos para entrar 
a taller

Recibir al pacien-
te con EPIs 

Reapertura actividad asistencial 
en las clínicas podológicas

El paciente debe 
entrar con mascari-
lla, guantes, gorro

Material listo:
horno, troqueles, 
bolsa TAD, forros...

Retirada de EPIs

Retirar medidas de 
protección y desin-
fectar

Acompañar al pa-
ciente a la puerta 
de la consulta



PROCEDIMIENTO CON EL EQUIPO DE 
ASPIRACIÓN UTILIZADO EN QUIROPODIA 10

ASPIRADOR ACOPLADO A LA PIEZA DE MANO DEL MICROMOTOR

TRATAMIENTO DE LOS DETRITUS DEL ASPIRADOR

Reapertura actividad asistencial 
en las clínicas podológicas

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE CAMPANA

• El pedal debe cubrirse con film plástico que se limpiará con
desinfectante habitual o con dilución de legía después de
cada quiropodia.

• Se cubrirá la pieza de mano del micromotor con film plásti-
co, así como el tubo del Sistema de aspiración y desinfectar
después de la quiropodia.

• Se desmontará el tubo de aspiración y el cabezal de la Pieza
de mano para desinfectarlo adecuadamente tras cada
paciente.

• Cubrir con film plástico la campana y el brazo que la articu-
la, limpiando tras la quiropodia de forma insistente el interior
de la campana.

• El sistema de recogida de las micropartículas (polvo) debe
estar limpio externamente así como las Juntas del tubo de
aspiración ¡¡ El sistema no debe tener Fugas!!.

• Mantener los filtros limpios, revisándolos periódicamente,
procurando cambiar los mismos en función de la actividad
asistencial, quedando dicha opción, en función del fabri-
cante del equipo, que debe ser consultado para esta situa-
ción especial.

• Todos estos procedimientos se realizarán con los medios de
protección Epis, ya enumerados.



11

Entrar solo.
< 16 años, 1 acom-
pañante

Recibir al paciente 
con EPIs 

El paciente debe 
entrar con masca-
rilla

El paciente cubri-
rá su calzado con 
calzas o film

Reapertura actividad asistencial 
en las clínicas podológicas

Guardar todo el 
instrumental que no 
se vaya a usar

Tras la exploración, 
todas las zonas se 
desinfectarán

Limitar al máximo 
cualquier aparato 
y material sobre los 
muebles

Los equipos se lim-
piarán de acuerdo 
a las normas
del fabricante

Proteger camilla de 
exploración

Usar film plástico o 
fundas protectoras 
desechables

Un bolígrafo por tra-
bajador, que será 
desinfectado des-
pués de su uso.

PROCEDIMIENTO ANTE LA EXPLORACIÓN 
BIOMECÁNICA DEL PACIENTE
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13

Esterilizar todo el 
material

Proteger con film 
plástico todos los 
aparatos

Uso de EPIs en caso 
de infiltración

Usar doble guante

Reapertura actividad asistencial 
en las clínicas podológicas

Extremar 
precauciones

Desinfección del 
material diagnós-
tico y protección 
con fundas

• Si el paciente es covid negativo, el podólogo/a que va a
realizar la cirugía utilizará el EPI adecuado con bata y guantes
estériles.

• Si el paciente es covid positivo, consultar el procedimiento de
vestimenta quirúrgico en la siguiente dirección:

https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2020.03.001

Limpieza exhausti-
va de la zona qui-
rúrgica

Retirar todo mate-
rial o mobiliario que 
no sea necesario

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN 
DE LÁSER E INFILTRACIONES

PROCEDIMIENTO EN CURAS 
Y CIRUGÍA PODOLÓGICA



El contenido del presente protocolo/procedimiento de actuación ha 
sido desarrollado en base a las informaciones proporcionadas por 
distintas fuentes del Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad.

La vigencia de este documento estará ligada a las indicaciones del 
Gobierno de España y las Autoridades Sanitarias.

Las medidas contenidas podrán sufrir modificaciones atendiendo a 
las futuras directrices establecidas por las autoridades sobre la emer-
gencia sanitaria Covid-19.

Más información en:
 www.cgcop.es




