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CONSEJOS PARA LOS PACIENTES DIABÉTICOS CON ULCERAS EN LOS 

PIES E INFECCION POR COVID-1   

(Fuentes: NHS England, ADA y CDC USA) 

 

Estudios realizados en China indican que hasta el 20% de los infectados por 

coronavirus eran diabéticos y presentaron una tasa de mortalidad de hasta el 

7,3%, frente al 0,9% de los pacientes sin comorbilidades. Los pacientes con 

diabetes y diagnóstico de pie diabético pueden encontrarse en dos 

situaciones:  

 

- Pie diabético sin úlcera activa: En estas 

circunstancias NO debe de descuidar la exploración 

diaria de sus pies. Se deben de lavar las manos antes 

y después de la exploración. Recorra las plantas de 

los pies, el antepié y los laterales buscan de grietas o 

nuevas lesiones. Mire bien entre los dedos y si usted 

no puede hacerlo pídaselo a un familiar, a ser posible 

siempre el mismo, usando guantes. Además, debe de 

mantener su tratamiento previo, una dieta saludable 

y tratar de mantenerse activo durante estos días de 

confinamiento. 

 

 

 

- Pie diabético con úlcera activa: Los síntomas 

principales atribuidos a la infección por Covid-19 son 

fiebre, cansancio-dolor muscular, tos seca, congestión 

nasal, moqueo, dolor de garganta, diarrea o vómitos 

incoercibles. En los casos más severos cursa con 

dificultad respiratoria y en última instancia neumonía 

con Síndrome Respiratorio Agudo (SARS). Si aparece 

alguno de estos síntomas, NO acuda al Centro de 

Salud. Contacte vía telefónica con su Médico de 

Familia o Enfermera-enfermero responsable en dicho 

centro.  

Un cambio en el aspecto de la úlcera que nos haga 

sospechar que se ha infectado podría justificar la 

fiebre, pero NO otros síntomas atribuidos al Covid-19.  
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Debe continuar con su MEDICACIÓN habitual. Procure tener un 

suministro adecuado evitando así desplazamientos innecesarios. 

Algunos tratamientos antibióticos (como por ejemplo la 

amoxicilina-clavulánico) pueden justificar la diarrea, pero 

NO otros síntomas. 

 
 

 
Debe controlar los FACTORES DE RIESGO señalados por su 
médico.  
- Si usted tiene esa posibilidad, debe de realizar controles 

de glucemia en casa. Su médico o enfermera le señalarán 

cuantas veces debe hacerlo. Si usted no tiene la posibilidad 

de realizar dicho test ha de estar atento a los signos de 

hiperglucemia (estar muy sediento, boca seca, piel seca, 

visión borrosa, cansancio y necesidad de orinar mucho).  

- Debe de mantenerse hidratado y adecuar su dieta al 

ejercicio realizado. 

- Es conveniente realizar algún tipo de EJERCICIO, adaptado 

a su edad, condición física y de salud actual. Puede que su 

médico le haya recomendado no apoyar el pie o hacerlo con 

plantilla /fieltros o botas especiales. Siga estos consejos.   

 
 

Debe seguir las RECOMENDACIONES establecidas por las 
autoridades para evitar la propagación de la infección, y de esa 
manera, disminuir el riesgo de contraer la enfermedad. Evite 
desplazamientos a su centro de salud o a su podólogo si no es 
estrictamente necesario. Ponga en un lugar visible el número de 
teléfono de su centro, donde probablemente esté habilitado un 
sistema de consultas telefónicas con el personal sanitario. Una 
vez superemos la crisis, actualice sus revisiones. 
Puede encontrar recomendaciones actualizadas en las siguientes 
páginas web 
 
 
 
 

Ministerio de Sanidad 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC
ov-China/ciudadania.htm 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
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Colegio de Médicos de Madrid 
https://www.icomem.es/seccion/coronavirus 
 
 

 
 
Debe llamar al 112 u otros teléfonos habilitados ante 
cualquier SÍNTOMA DE ALARMA (fiebre, deterioro físico, 
empeoramiento de la úlcera con signos de infección como 
la inflamación, el dolor, la supuración, el enrojecimiento, 
olor y limitación funcional)  
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