
CARTA DE DECLARACIÓN DEL D-FOOT INTERNATIONAL EN LA CRISIS DEL COVID-19 

La actual crisis del COVID-19 ha cambiado nuestras vidas drásticamente, modificando nuestros hábitos de 
trabajo y el quehacer diario. Vivimos momentos muy difíciles y duros, que quizás solo se asemejan a los 
vividos en las guerras mundiales de principios y mediados del siglo XX. La pandemia está golpeando con 
fuerza a todos los países independientemente de sus recursos y de sus sistemas sanitarios y está poniendo 
a prueba la capacidad de acción de los profesionales sanitarios y de nuestra Sociedad.  

Lamentablemente el impacto de esta crisis no solo afecta a los pacientes con Coronavirus, si no que 
también repercute a otros pacientes que padecen otras dolencias, muchas de ellas graves y las que 
amenazan también su esperanza de vida. Nuestros pacientes con pie diabético también están 
amenazados. La mayoría de ellos han perdido el seguimiento de tratamiento de sus lesiones, se han 
retrasado procedimientos de revascularización, no se pueden hacer con normalidad el cambio o 
seguimiento de los dispositivos de descargar, la inspección regular de la úlcera, la prevención de la 
infección y sobre todo preocupan los casos urgentes que requieren atención inmediata, como son los 
pacientes con infección severa amenazante de la vida.  

Sin embargo, como comunidad dedicada a la prevención y el manejo del pie diabético, y especialmente 
comprometida con la reducción de las amputaciones asociadas a la diabetes, debemos mantener nuestra 
dedicación con estos pacientes y asegurarles un mínimo de atención que reduzca el riesgo de 
complicaciones. 

Vivimos en un mundo digitalizado y donde en muchas partes del globo es a veces más fácil encontrar un 
terminal móvil que un cepillo de dientes. Por ello os animo a que uséis las posibilidades que nos ofrece la 
Teleasistencia para continuar cuidando de nuestros pacientes, que se sientan respaldados y que puedan 
resolver cualquier duda al respecto.  

Es importante que durante esta crisis clasifiquemos a los pacientes en base a la severidad de las lesiones, 
y de esta forma podamos ofrecer una asistencia telemática, domiciliara o en los casos que se requiera 
atender las urgencias con un programa de altas precoces del hospital, siempre que el paciente lo permita. 

DFOOT International está colaborando con otras asociaciones en el mundo para conciliar la mejor 
respuesta en esta crisis. Estamos trabajando con FIP-IFP, el IWGDF y Diabetic Foot Australia para coordinar 
una respuesta común a nivel mundial. Os animo a que como comunidad en torno al pie diabético 
compartáis vuestras experiencias locales y nos ayudéis a difundir las mejores opciones para cada paciente. 

Es importante recordar que los profesionales sanitarios estamos en primera línea frente al virus, y 
corremos el riesgo de contagiarnos, por lo que os pido que os protejáis adecuadamente y a que actuéis 
con responsabilidad y prudencia en estos tiempos. Protegeros a vosotros, es también proteger a vuestras 
familias y la sociedad en general. 

Junto a este mensaje, os mando un abrazo lleno de esperanza a la vez que confío que vuestras familias y 
seres queridos estén bien en estos duros momentos. 
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