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CUIDADO DE LOS PIES 

Nuestros pies son la única parte de nuestro cuerpo que entra en contacto con el suelo mientras 
caminamos y por tanto deben soportar el peso de todo nuestro cuerpo en movimiento. En el camino de 
Santiago las jornadas van a ser mucho más largas de lo habitual y debemos preparar nuestros pies y su 
piel para el aumento de la carga, de las agresiones y fricciones que van a recibir.  

AMPOLLAS    

El índice de aparición de ampollas en largas marchas oscila entre un 20% y 
un 75% asumiendo que es muy probable que en algún momento del camino 
nos aparezcan. Los principales factores de riesgo que debemos evitar son LA 
FRICCIÓN, EL AUMENTO DE TEMPERATURA Y LA HUMEDAD. 

 

INDICACIONES PARA LAS SEMANAS PREVIAS AL CAMINO DE SANTIAGO 

- Para controlar la sudoración excesiva en los pies                         
o En caso de tener sudoración excesiva puedes utilizar un anti-transpirante en 

spray (los más testados suelen contener clorhidrato de aluminio) o polvos 
de talco.  

o Normalmente suelen utilizarse 5-7 días seguidos para disminuir la 
sudoración y posteriormente suelen aplicarse 1-2 veces por semana para 
mantener el efecto.  

o Algunos anti-transpirantes pueden irritar la piel por ello es conveniente 
hacer esta pauta al menos unas semanas antes de iniciar el viaje. 
 

- Hidratación de la piel                                   
o La piel hidratada nos ayudará a evitar la aparición de ampollas. 
o Las semanas previas a nuestro inicio usaremos una crema hidratante 

que no lleve emolientes ya que estos “reblandecen” la piel (evitar alto 
porcentaje de urea o derivados).  

o Usaremos la hidratante justo antes de irnos a dormir o cuando vayamos a dejar el pie destapado 
después de su aplicación para que la crema se absorba debidamente en la piel. Evita poner un 
calcetín o calzarnos ya  que la piel se “reblandecerá”. 

- Durezas 
o La aparición de durezas en la planta del pie o en los dedos está 

directamente relacionada con la presión y/o fricción que esta parte está 
sufriendo.  
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o Si tenemos durezas se recomienda visitar al podólogo para estudiar los motivos por los que 
aparecen, nos retirarán dichas durezas y nos aportarán soluciones para evitar que vuelvan a 
aparecer.  

o Es recomendable retirar las durezas al menos 5-7 días antes de iniciar el camino para evitar que la 
piel quede muy fina y delicada los primeros días. 
 

- Calcetines 
 
o Buscaremos calcetines de poliéster de secado rápido que tenga la máxima 

transpirabilidad y flexibilidad para adaptarse a la forma de nuestro pie. 
Deben ser de la talla adecuada y no tienen que formar arrugas. 

o Recuerda probar los calcetines en diferentes caminatas antes de comenzar el 
Camino de Santiago para valorar su idoneidad.  
 

- Plantillas  
 
o Algunas personas tienen alteraciones estructurales y/o funcionales y 

necesitan usar plantillas. El podólogo es el profesional de la salud que 
valorará la necesidad de su utilización. 

o En caso de necesitar plantillas debe saber que existe un periodo de 
adaptación y que este suele oscilar entre 2 semanas y un mes. Si cree que 
tiene una alteración de la pisada y que unas plantillas pueden ayudarle 
visite a su podólogo al menos mes y medio antes de su salida.  

o Si ya las utiliza es recomendable hacer una revisión previa partida para verificar que la plantilla 
sigue cumpliendo su propósito.  
 

- Calzado 
 
o El calzado debe estar adaptado para caminar muchos 

kilómetros. Las botas son más pesadas y duras que las zapatillas 
y pueden aumentar el consumo energético, así como generar 
sobrecargas musculares. Las zapatillas de tipo “trail” tienen 
buena adherencia, son ligeras, flexibles y tienen elementos de 
control o estabilización. 

o En caso de ser época de lluvia, el material impermeable y transpirable nos puede ayudar a 
mantener los pies secos durante la etapa cuando el terreno esté mojado.  

o Si tenemos los tobillos inestables buscaremos que la media-suela y 
suela del zapato sea más ancha que la bota. Un contrafuerte estable 
(la parte alrededor del talón) nos ayudará a que el pie esté bien 
alineado.  

o Una buena amortiguación nos hará el camino más llevadero y el 
quebrante de puntera nos ayudará en el rodaje del pie al caminar.  
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o Es recomendable el calzado que mantenga el talón entre 10-14 mm más alto que la parte 
anterior del pie.  

o El largo del zapato y la anchura del mismo es muy 
importante. Para evitar problemas en este sentido iremos 
a comprarnos las zapatillas a últimas horas de la tarde (el 
pie está más dilatado). Debe sobrarnos casi un través de 
dedo desde el dedo más largo hasta el final de la zapatilla 
para evitar que la uña choque contra esta. 

o La zapatilla tiene que tener espacio suficiente para que los dedos no vayan comprimidos 
lateralmente y a la vez debe abrazar la zona del empeine para ayudarnos a estabilizar el 
mediopié. 

o Revisaremos que la zapatilla no tenga ninguna zona interior que pueda friccionarnos (costuras, 
relieves, zonas duras, etc ...).  

o NUNCA debemos estrenar las zapatillas para el Camino.  Al menos debemos haber caminado 2-3 
semanas con ellas y/o 50 km.  

o Después de haberlas probado los primeros días debemos revisar zonas de rojeces o marcas de 
presión al quitarnoslas. Cuando vayamos a comenzar el camino prestaremos especial atención a 
estas zonas, pues son las más susceptibles de acabar generando ampollas. 

o Es aconsejable llevar además unas sandalias de trekking (las 
típicas de tiras y suelas para caminar). Estas sandalias las 
podemos utilizar para los momentos de descanso, para las 
etapas más suaves o en caso de hacer mucho calor.  

o Estas sandalias deben ser con sujeción al tobillo, suela de goma 
con buena adhesión y lo más abiertas posibles. La función de 
este calzado será comodidad y darle buena transpiración al pie 
después de muchas horas de “encierro”. 

CUIDADOS DEL PIE DURANTE EL CAMINO DE SANTIAGO 

- Higiene 
o Nos lavaremos a diario los pies con agua y jabón neutro antes y después de nuestra caminata. 
o Secaremos con detalle todos los rincones del pie con especial atención a la zona entre los dedos. 

Nos ayudará a evitar que nos aparezcan infecciones por hongos. 
- Sudoración 

o Seguiremos con la pauta del anti-transpirante en casos de mucha sudoración. Aplicaremos 1-2 
veces a la semana durante nuestra marcha. Complementaremos con polvos de talco que 
podremos echar directamente sobre el calcetín. 

o En caso de hacer mucho calor o de alta sudoración cambiaremos dos veces al día de calcetín 
dejando el otro al aire para que se seque. 

- Protección de las zonas de fricción 
o Si ya hemos controlado las zonas de fricción del calzado que 

pueden causar rojeces en nuestro pie aplicaremos vaselina justo en 
esa zona así como entre los dedos para disminuir la fricción. 
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o Si tenemos alguna zona muy susceptible de ser friccionada o incluso notamos un inicio de 
rozadura aplicaremos vaselina justo en la zona y lo cubriremos con un apósito de hidrogel o 
hidrocoloide. Si hay mucha sudoración otra opción es poner esparadrapo de tela en la zona sin 
arrugas. 

He hecho todo lo posible, pero me ha salido una ampolla. ¿Qué hago? 

Las ampollas pueden generarse en tan solo unos minutos por lo que al menor indicio de presión o roce es 
mejor pararse y verificar que está sucediendo. A veces un pequeño ajuste del calcetín, del calzado o la 
aplicación de un apósito de hidrogel o hidrocoloide bien situado puede evitar que un pequeño roce vaya a 
más.  

A lo largo del camino y en muchas de las paradas hay profesionales sanitarios voluntarios que podrán 
ayudarte en caso de que no sepas cómo actuar. 

- Si la ampolla mide menos de 5 mm 
o Evitaremos romper la piel y drenarla.  
o Lavaremos la superficie con agua y jabón y la secaremos con cuidado para no desprender la piel. 
o Aplicaremos vaselina justo encima de la zona de fricción. 
o Aplicaremos encima un apósito de hidrocoloide – hidrogel, o un pequeño 

fieltro de descarga con forma de “donut” haciendo que el agujero coincida 
con la zona de fricción y encima el apósito de hidrogel. 

- Si la ampolla mide más de 5 mm 
o Lavaremos con agua y jabón y la secaremos con cuidado para no desprender la piel 
o Drenaremos la ampolla (2-3 veces durante las primeras 24 horas y luego 1 vez/día) 

 Lo recomendable es usar una jeringuilla estéril para retirar el líquido y luego introducir un 
poco de yodo en el interior de la vesícula para evitar infecciones y para favorecer la 
adhesión de la piel al sustrato. 

 En caso de no disponer de una jeringuilla usaremos una aguja de 
coser con un hilo enhebrado y empapado en yodo. Debemos 
quemar la aguja para desinfectarla sujetándola con unas pinzas 
para no quemarnos. Se recomienda dejar el hijo atravesado 
asomando 1 cm por cada lado de la ampolla para que no vuelva a 
llenarse de líquido. 

o Aplicaremos vaselina encima de la ampolla y cubriremos con un apósito de hidrocoloide – 
hidrogel. 

- Si la ampolla se infecta 
o Veremos que aparece un líquido purulento de color blanquecino-amarillento. 
o En tal caso hay que abrir y destapar la piel haciendo que la herida quede al descubierto. 

Deberíamos aplicar pomada antibiótica y cubrir con apósito normal. 
o Contactar con un sanitario para evitar que la situación empeore. 
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UÑAS 

Las uñas son otro de los principales problemas de los caminantes. Dos de los principales problemas de las 
uñas son que se pongan moradas o que se claven en los laterales. 

¿Cómo puedo evitar que la uña se ponga morada? 

Los hematomas subungueales suelen ser consecuencia de un calzado duro o de 
tamaño inadecuado. ¡Prevenir eligiendo el calzado adecuado! 

A veces las uñas también sufren hematomas subungueales por ser excesivamente 
gruesas o por la presencia de dedos en garra. En tal caso le recomendamos visite a su 
podólogo para valorar su tratamiento (fresado, medicamentos, siliconas, otros) con 
el tiempo suficiente antes de comenzar su viaje. 

Finalmente me ha salido un hematoma en la uña. ¿Qué puedo hacer? 

Si el hematoma es reciente debes drenarlo. Aunque pueda parecer doloroso no tiene por qué serlo si se 
realiza de manera adecuada. 

Realiza los siguientes pasos: 

- Lava con agua y jabón el dedo o limpia la superficie con yodo. 
- Coge una aguja con unas pinzas (importante para no quemarte) y quema la punta de la aguja. 
- Apoya suavemente la aguja sobre el centro del hematoma hasta que veas que empieza a salir sangre 

(Nota: si la aguja está lo suficientemente caliente prácticamente no hay que hacer fuerza para 
atravesar la lámina. Hay que tener cuidado para no pincharte.) 

- Drena al máximo el hematoma presionando suavemente sobre la lámina.  
- Aplica un yodo o un apósito en la zona de drenaje. 

Lo más probable es que tu calzado tenga una longitud inadecuada (demasiado corto) por lo que te 
recomendamos que abras una ventana para que el dedo no continúe presionando sobre esa zona. 

¿Cómo puedo evitar que la uña se clave? 

Sin duda la prevención aquí es el mejor tratamiento. Lo mejor es cortar bien las uñas. 

Las pautas generales de corte de las uñas de los pies son las siguientes: 

- Cortaremos la uña de manera recta apoyando el cortaúñas o la tijera sobre el borde más distal del 
pulpejo del dedo. 

- La uña no puede quedar más corta que el pulpejo ya que al pisar este se levantaría y al crecer la uña 
podría clavarse sobre él. 
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- Al cortarla recta nos quedarán esquinas a los lados. Para evitar que 
estas esquinas se claven sobre los dedos adyacentes las 
redondearemos limándolas con una lima de uñas. 

- Es recomendable hacer esto de manera frecuente antes que cortar 
demasiado la uña.  

La uña se ha clavado ¿qué puedo hacer?  

No retires tú mismo la uña, es mejor que lo haga un sanitario. Como medida temporal, si el problema es 
que tienes la uña muy larga y se ha clavado sobre el dedo de al lado o sobre el pulpejo sigue las 
instrucciones que hemos detallado en la parte de prevención. Luego procede a lavar y desinfectar la zona 
y colocar un apósito para su protección. 
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