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LA PRESRIPCIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PCR Y/O ANTICUERPOS DE 
COVID-19 EN CLÍNICAS PODOLÓGICAS. 

 

En relación a las consultas realizadas en los distintos colegios sobre la prescripción de 
pruebas diagnósticas PCR y/o anticuerpos, el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Podólogos de España concluye: 
 

 
- La ORDEN SND/404/2020 concreta que se considerará caso sospechoso de 

Covid-19 a cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria 
aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con 
fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la 
odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, dolor torácico, diarreas o 
cefaleas, entre otros, podrán ser considerados también síntomas de sospecha 
de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.  
 

- Ante estos síntomas, es nuestro deber, conforme a  la lex artis ad hoc, detectar 
esas señales mediante una ANAMNESIS, y en caso de sospecha, derivarlo al 
especialista que proceda para el tratamiento de su enfermedad, continuando 
con los cuidados específicos podológicos requeridos una vez conocido su 
origen. Ante síntomas de un caso de Covid-19, el podólogo debe derivar al 
paciente a su médico de familia, especialista o mutua, para la realización de las 
pruebas y su posterior diagnóstico. 
 

- Las clínicas podológicas, en el desarrollo de competencias quirúrgicas donde 
debe dotarse a los procedimientos quirúrgicos  de las garantías necesarias para 
un desempeño seguro, habrán de realizar cuántas pruebas complementarias 
sean necesarias para determinar la idoneidad del paciente quirúrgico respecto 
a la intervención a la que vaya a ser sometido. A día de hoy, el único 
documento publicado desde el ministerio de Sanidad al respecto, hace 
referencia a la elaboración de protocolos para reintroducir la actividad 
quirúrgica programada en un hospital en el marco de la Pandemia Covid-19, 
pero no aborda las recomendaciones de seguridad en cirugías realizadas en 
entornos asistenciales no hospitalarios por lo que son los propios centros 
públicos o privados quienes deciden el protocolo a seguir.  
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- Si desde el punto de vista quirúrgico el Covid-19 puede interferir, en cualquier 
modo, en el procedimiento que se va a desarrollar en la consulta, se entiende 
legítimo solicitar esa prueba con carácter previo. Si por el contrario, no se va a 
realizar una prescripción con fines podológicos, puede no estar justificado 
solicitar dicha prueba y podría incluso considerarse una intromisión 
injustificada en la intimidad del paciente. Dicha justificación es un criterio a 
determinar y defender, llegado el caso, por el propio profesional. En este caso, 
debe distinguirse entre cirugía ambulatoria, como una cirugía ungueal, y una 
cirugía dónde el paciente requiera de un ingreso en el hospital. 
 

- A día de hoy, en relación con el Covid-19 y los pies, solo hay una posible 
relación en proceso de estudio, como puedan ser las “acroisquemias”, por lo 
que en una consulta habitual estaría justificado la prescripción de PCR u otras 
pruebas, por ahora ante esta sospecha. Por lo que, si en un futuro apareciese 
otra lesión o síntoma en relación con el Covid-19, se entendería correcto 
realizar la prescripción. 
 

- Está prohibida la venta y dispensación de test diagnósticos PCR o similares en 
nuestras clínicas, de conformidad con la ley del medicamento; y del mismo 
modo está prohibida la realización de esas pruebas, que deben realizarse en los 
laboratorios o centros autorizados  

 
- Por último, indicar que desde el Consejo  General se realizan todos los 

esfuerzos necesarios en orden a la defensa de las competencias propias del 
Podólogo. Las profesiones se nutren de las funciones que asumen y cualquier 
interpretación en este sentido, que no sea temeraria, debe ser realizada 
siempre en el sentido más favorable. Por lo que siempre debe apelarse al 
sentido común y siendo conscientes que estamos ante una pandemia mundial 
de evolución desconocida. 
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