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Propósitos del Curso 

 

Diplomado en Podología Médica Clínica está diseñado para Podólogos que deseen 

expandir y profundizar sus conocimientos en el área del pie de alto riesgo, reumático y 

con problemas neurológicos. Su principal propósito es impartirles a los estudiantes 

sólidas bases de conocimiento de las patologías asociadas con la diabetes mellitus, 

desórdenes vasculares, neurológicos y reumáticos. Especial énfasis se da a los 

aspectos médicos de las patologías, su presentación clínica, patogénesis, embriología, 

y formas de tratamiento podológico.  

 

Objetivos del Curso 

 

Al terminar este Diplomado se espera que los estudiantes: 

 

 tengan buen entendimiento de las patologías asociadas con la diabetes mellitus, 

su patogénesis, complicaciones, prevención y tratamiento 

 comprendan los aspectos patofisiológicos, microbiológicos y farmacológicos de 

las enfermedades vasculares, neurológicas y reumáticas, así como de la DM 

 profundicen sus conocimientos sobre las manifestaciones de estas patologías en 

el pie del paciente 

 adquieran conocimiento avanzado de las numerosas complicaciones del pie 

diabético y métodos de su tratamiento 

 tengan la capacidad de evaluar, diagnosticar y clasificar el pie de alto riesgo de 

acuerdo con los estándares internacionales 

 conozcan diferentes métodos de tratamiento de heridas en el pie diabético, su 

mecanismo de descarga, y el tratamiento de heridas 

 aprendan a conducir una exhaustiva evaluación neurológica del pie con el fin de 

establecer un diagnóstico apropiado 

 



                                         Diplomado en Podología Médica Clínica 

2 

 

 

 

Estructura del Curso 

 

Este Diplomado consiste de las siguientes cuatro asignaturas: 

 

Asignatura 1 

PAR501 – Pie de Alto Riesgo 

 

Asignatura 2 

REU502 – Pie Reumático 

 

Asignatura 3 

NEU503 - Pie Neurológico 

 

Asignatura 4 

CLI504 – Evaluaciones y Clínica 

 

La descripción detallada de cada una de las asignaturas junto a sus métodos de 

enseñanza y evaluación se encuentra más abajo. 

 

Criterios de Evaluación 

 

Para satisfacer los requerimientos del Diplomado los estudiantes tienen que pasar con 

éxito todas las asignaturas del curso, lo que significa la obtención de un puntaje total 

superior a los 50% en cada uno de los ramos. Debido a que diferentes países utilizan 

diferentes sistemas de puntuación, este porcentaje será convertido al sistema usado en 

el país del estudiante. Por ejemplo, en Chile el 100% corresponde a 7 puntos. Un 

puntaje de 80% entonces correspondería a 5.6 puntos. 
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Duración del Curso 

 

La duración del Diplomado es de 2 semestres académicos: 

 esta duración incluye las prácticas clínicas 

 cada asignatura tiene diferente tiempo de duración 

 

 

Modalidad del Diplomado 

 

El Diplomado se imparte en la siguiente modalidad: 

 toda la materia teórica se toma en línea a través de la plataforma computacional 

personalizada 

 se organizan prácticas clínicas presenciales dentro del último módulo 

 

 

Precios del Diplomado 

 

 Matrícula: $30.000 

 Mensualidad: $70.000 (son 10 mensualidades en total) 
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Asignatura 1 

 

PAR501 – Pie de Alto Riesgo 

 

Objetivos 

 

Al terminar exitosamente esta asignatura se espera que los estudiantes puedan 

demostrar las siguientes competencias: 

 

 describir las importantes manifestaciones clínicas que ponen el pie en riesgo 

 reconocer y explicar los factores de riesgo relacionados que contribuyen al 

desarrollo de las patologías 

 explicar los procesos fisiológicos implicados en su desarrollo 

 describir cómo los factores psicosociales interactúan con los procesos 

fisiológicos, influenciando los factores de riesgo y resultados de tratamientos 

 describir las presentaciones clínicas, sinos y síntomas de las importantes 

complicaciones del pie, así como el riesgo de problemas a largo plazo 

 describir las implicaciones al paciente de las manifestaciones clínicas claves 

asociadas con la diabetes mellitus y desórdenes vasculares 

 explicar el impacto de las complicaciones sobre el estilo de vida al paciente, así 

como las futuras necesidades de cuidados del pie y salud en general 

 describir las presentaciones clínicas comunes de las heridas crónicas 

 explicar los procesos fisiológicos implicados en su desarrollo, así como en el 

proceso de curación de heridas 

 explicarle al paciente los factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de 

heridas crónicas 

 elaborar un plan de tratamiento completo para los riesgos presentes para cada 

paciente 
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Métodos de enseñanza 

 

La asignatura se imparte en modalidad en línea a través de la plataforma 

computacional personalizada (miPodoWeb). 

 

Los variados aspectos clínicos y las evaluaciones pertinentes se verán en la clínica 

dentro de la última asignatura. 

 

Estructura 

 

PAR501 – Pie de Alto Riesgo consiste de los siguientes temas: 

 

1. Complicaciones del pie asociadas con la diabetes mellitus 

2. Evaluación, diagnóstico y clasificación del pie de alto riesgo 

3. Manejo general del pie de alto riesgo 

4. Complicaciones serias del pie de alto riesgo 

5. Mecanismos y métodos de descarga del pie de alto riesgo 

6. Pie de Charcot y su tratamiento 

7. Desórdenes vasomotores de la extremidad inferior 

8. Desórdenes arteriales de la extremidad inferior 

9. Desórdenes venosos de la extremidad inferior 

10. Desórdenes linfáticos de la extremidad inferior 

11. Manejo de edemas 

12. Heridas crónicas de las extremidades inferiores 

13. Evaluación y manejo de heridas crónicas 
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Evaluación 

 

La asignatura tiene los siguientes métodos de evaluación: 

 

Tipo de Evaluación Ponderación Tópicos incluidos 

Prueba 1 10% 1 - 6 

Prueba 2 10% 7 - 10 

Estudio de caso 20% Todos 

Examinación final en línea 60% Todos 

 

Prueba 1 y Prueba 2 contienen 10 preguntas de opciones múltiples cada una y se 

realizan a través del sistema computacional miPodoTest (las instrucciones son 

disponibles en el sitio web). Estas pruebas tienen un límite de tiempo de 30 minutos 

cada una y pueden realizarse una sola vez. Para que los estudiantes puedan adquirir 

práctica, pruebas de ejemplo no evaluadas estarán disponibles en miPodoTest. 

 

Los estudiantes también deben desarrollar un estudio de caso con los datos que serán 

proporcionados con antelación. La entrega es en forma electrónica como un archivo 

adjunto al email enviado al coordinador de la asignatura. No olvide mencionar su 

nombre y su número de estudiante en la cabecera del archivo.  

 

El examen final es de forma escrita  de 1.5 horas de duración. Contiene 30 preguntas 

de opciones múltiples y verdadero/falso. Esta examinación también se realiza en línea 

a través de miPodoTest. 

 

Mayores detalles estarán disponibles en miPodoWeb. 
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Asignatura 2 

 

REU502 – Pie Reumático 

 

Objetivos 

 

Al terminar exitosamente esta asignatura se espera que los estudiantes puedan 

demostrar las siguientes competencias: 

 

 demostrar un completo entendimiento de la etiología, patofisiología, y manejo 

podológico de los desórdenes reumatológicos presentes en pacientes 

 comprender cómo los desórdenes reumatológicos afectan la extremidad inferior 

y como deben ser manejados 

 adquirir conocimiento de varias condiciones del pie menos frecuentes, y las 

formas de su tratamiento podológico 

 describir la patogénesis, presentación clínica, signos, síntomas, y factores de 

riesgo de osteoartritis 

 ser capaz de divisar un plan de tratamiento podológico del pie con osteoartritis 

 describir la patogénesis, presentación clínica, signos y síntomas de la artritis 

reumatoidea 

 saber elaborar un plan de tratamiento podológico del pie afectado por la artritis 

reumatoidea 

 entender y describir la patogénesis, presentación clínica, signos y síntomas de 

las variadas artropatías seronegativas 

 describir los procesos patofisiológicos, causas y presentación clínica de gota, 

lupus eritematoso, poliarteritis nodosa, fibromialgia y otros desórdenes 

 saber elaborar un plan de tratamiento podológico para estas patologías y derivar 

a otros especialistas cuando sea necesario 
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Métodos de enseñanza 

 

La asignatura se imparte en modalidad en línea a través de la plataforma 

computacional personalizada (miPodoWeb). 

 

Los variados aspectos clínicos y las evaluaciones pertinentes se verán en la clínica 

dentro de la última asignatura. 

 

Estructura 

 

REU502 – Pie de Reumático consiste de los siguientes temas: 

 

1. Introducción a la reumatología 

2. Osteoartritis y su tratamiento podológico 

3. Artritis reumatoidea y su tratamiento podológico 

4. Artropatías seronegativas y su manejo en podología 

5. Enfermedades por depósito de cristales y su tratamiento podológico 

6. Desórdenes del tejido conectivo en las extremidades inferiores 

7. Mialgias, vasculitis y otras afecciones reumatológicas 
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Evaluación 

 

La asignatura tiene los siguientes métodos de evaluación: 

 

Tipo de Evaluación Ponderación Tópicos incluidos 

Prueba 1 10% 1 - 2 

Prueba 2 10% 3 - 5 

Estudio de caso 20% Todos 

Examinación final en línea 60% Todos 

 

Prueba 1 y Prueba 2 contienen 10 preguntas de opciones múltiples cada una y se 

realizan a través del sistema computacional miPodoTest (las instrucciones son 

disponibles en el sitio web). Estas pruebas tienen un límite de tiempo de 30 minutos 

cada una y pueden realizarse una sola vez. Para que los estudiantes puedan adquirir 

práctica, pruebas de ejemplo no evaluadas estarán disponibles en miPodoTest. 

 

Los estudiantes también deben desarrollar un estudio de caso con los datos que serán 

proporcionados con antelación. La entrega es en forma electrónica como un archivo 

adjunto al email enviado al coordinador de la asignatura. No olvide mencionar su 

nombre y su número de estudiante en la cabecera del archivo.  

 

El examen final es de forma escrita  de 1.5 horas de duración. Contiene 30 preguntas 

de opciones múltiples y verdadero/falso. Esta examinación también se realiza en línea 

a través de miPodoTest. 

 

Mayores detalles estarán disponibles en miPodoWeb. 

  



                                         Diplomado en Podología Médica Clínica 

10 

 

 

 

Asignatura 3 

 

NEU503 – Pie Neurológico 

 

Objetivos 

 

Al terminar exitosamente esta asignatura se espera que los estudiantes puedan 

demostrar las siguientes competencias: 

 

 conocer bien la anatomía del sistema nervioso  

 desarrollar habilidades en evaluación de las funciones neurológicas periféricas 

(sensoriales y motores) 

 describir patogénesis, presentaciones clínicas, signos y síntomas de diferentes 

condiciones neurológicas, incluyendo neuropatía periférica, accidente cerebro-

vascular, enfermedad de Parkinson, Charcot-Marie-Tooth, demencia, Polio, 

esclerosos múltiple, parálisis cerebral, neuropatías por compresión y otras 

 adquirir un alto nivel de conocimiento sobre las implicaciones podológicas de las 

condiciones neurológicas y elaborar un plan de tratamiento apropiado 

 saber identificar diferentes tipos de la marcha neurológica 

 

 

Métodos de enseñanza 

 

La asignatura se imparte en modalidad en línea a través de la plataforma 

computacional personalizada (miPodoWeb). 

 

Los variados aspectos clínicos y las evaluaciones pertinentes se verán en la clínica 

dentro de la última asignatura. 
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Estructura 

 

NEU503 – Pie de Neurológico consiste de los siguientes temas: 

 

1. Revisión de la neuroanatomía 

2. Introducción a la neurología 

3. Esclerosis múltiple y polio y sus tratamientos podológicos 

4. Enfermedad de Parkinson y su implicancia en podología 

5. Accidente cerebro-vascular (ACV) y el pie 

6. Parálisis cerebral y su implicancia para el pie 

7. Enfermedades de Charcot-Marie-Tooth y de neurona motora 

8. Pacientes con demencia, Alzheimer y epilepsia 

9. Neuropatía periférica y su implicancia para el pie 

10. Tratamientos ortóticos de las condiciones neurológicas 

 

 

Evaluación 

 

La asignatura tiene los siguientes métodos de evaluación: 

 

Tipo de Evaluación Ponderación Tópicos incluidos 

Prueba 1 10% 1 - 4 

Prueba 2 10% 5 - 8 

Estudio de caso 20% Todos 

Examinación final en línea 60% Todos 
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Prueba 1 y Prueba 2 contienen 10 preguntas de opciones múltiples cada una y se 

realizan a través del sistema computacional miPodoTest (las instrucciones son 

disponibles en el sitio web). Estas pruebas tienen un límite de tiempo de 30 minutos 

cada una y pueden realizarse una sola vez. Para que los estudiantes puedan adquirir 

práctica, pruebas de ejemplo no evaluadas estarán disponibles en miPodoTest. 

 

Los estudiantes también deben desarrollar un estudio de caso con los datos que serán 

proporcionados con antelación. La entrega es en forma electrónica como un archivo 

adjunto al email enviado al coordinador de la asignatura. No olvide mencionar su 

nombre y su número de estudiante en la cabecera del archivo.  

 

El examen final es de forma escrita  de 1.5 horas de duración. Contiene 30 preguntas 

de opciones múltiples y verdadero/falso. Esta examinación también se realiza en línea 

a través de miPodoTest. 

 

Mayores detalles estarán disponibles en miPodoWeb. 
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Asignatura 4 

 

CLI504 – Evaluaciones y Clínica 

 

Objetivos 

 

Al terminar exitosamente esta asignatura se espera que los estudiantes puedan 

demostrar las siguientes competencias: 

 

 saber conducir las evaluaciones completas del pie, incluyendo evaluación 

dermatológica, vascular, neurológica, biomecánica y del calzado del paciente 

 poder reconocer en práctica las presentaciones clínicas, signos y síntomas de 

las diferentes patologías reumáticas, neurológicas, vasculares y relacionadas 

con la diabetes mellitus 

 saber conducir un buen análisis de la marcha del paciente, y detectar las 

marchas patológicas 

 aprender a utilizar de forma adecuada diferentes implementos tecnológicos que 

ayuden en la evaluación del paciente y el establecimiento del diagnóstico 

correcto 

 

 

Métodos de enseñanza 

 

Las presentaciones teóricas se pueden ver a través de la plataforma computacional 

personalizada (miPodoWeb). 

 

Las evaluaciones se conducirán en la clínica. Asimismo se verán en práctica los 

variados aspectos de las patologías estudiadas en las asignaturas anteriores. 
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Estructura 

 

CLI504 – Evaluaciones y Clínica consiste de los siguientes temas: 

 

1. Principios de evaluación podológica 

2. Evaluación dermatológica del pie 

3. Evaluación vascular del pie 

4. Evaluación neurológica del pie 

5. Evaluación biomecánica del pie 

6. Evaluación de calzado 

7. Evaluaciones y prácticas clínicas 

 

Evaluación 

 

La asignatura tiene los siguientes métodos de evaluación: 

 

Tipo de Evaluación Ponderación Tópicos incluidos 

Prueba 1 10% 1 - 4 

Prueba 2 10% 5 - 7 

Estudio de caso 20% Todos 

Examinación final en línea 60% Todos 

 

 

Prueba 1 y Prueba 2 contienen 10 preguntas de opciones múltiples cada una y se 

realizan a través del sistema computacional miPodoTest (las instrucciones son 

disponibles en el sitio web). Estas pruebas tienen un límite de tiempo de 30 minutos 

cada una y pueden realizarse una sola vez. Para que los estudiantes puedan adquirir 

práctica, pruebas de ejemplo no evaluadas estarán disponibles en miPodoTest. 
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Los estudiantes también deben desarrollar un estudio de caso con los datos que serán 

proporcionados con antelación. La entrega es en forma electrónica como un archivo 

adjunto al email enviado al coordinador de la asignatura. No olvide mencionar su 

nombre y su número de estudiante en la cabecera del archivo.  

 

El examen final es de forma escrita  de 1.5 horas de duración. Contiene 30 preguntas 

de opciones múltiples y verdadero/falso. Esta examinación también se realiza en línea 

a través de miPodoTest. 

 

Mayores detalles estarán disponibles en miPodoWeb. 

 

 


