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Propósitos del Curso 

 

Diplomado en Podología Médica con especialización en Diabetes está diseñado para 

Podólogos que deseen expandir y profundizar sus conocimientos en el área del pie 

diabético. Su principal propósito es impartirles a los estudiantes sólidas bases de 

conocimiento de la Diabetes Mellitus. Todos los aspectos de la enfermedad se exploran 

en profundidad destacando el imprescindible rol de los Podólogos en la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento del pie diabético. Especial énfasis se da a la importancia de 

trabajo podológico dentro de equipos multidisciplinarios de tratamiento de la Diabetes 

Mellitus.  

 

Objetivos del Curso 

 

Al terminar este Diplomado se espera que los estudiantes: 

 

 tengan buen entendimiento de la Diabetes Mellitus, su patogénesis, 

complicaciones, prevención y tratamiento 

 comprendan los aspectos patofisiológicos, microbiológicos y farmacológicos de 

la enfermedad 

 profundicen sus conocimientos sobre las manifestaciones de la DM 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 diabético de 

acuerdo con los estándares internacionales 

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

mecanismo de descarga 
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Estructura del Curso 

 

Este Diplomado consiste de las siguientes cuatro asignaturas: 

 

Asignatura 1 

DDM5AGD - Aspectos Generales de la Diabetes Mellitus 

 

Asignatura 2 

DDM5PFD - Patología, Farmacología y Microbiología de la Diabetes Mellitus 

 

Asignatura 3 

DDM5PAA - Pie de Alto Riesgo 

 

Asignatura 4 

DDM5PDC - Pie Diabético en la Clínica Podológica 

 

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

enseñanza y evaluación se encuentra más adelante. 

 

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 puede tener 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 

 

DDM5AGD - Aspectos Generales de la Diabetes Mellitus 

 

Propósito 

 

El principal propósito de esta asignatura es proveer a los estudiantes sólidos 

conocimientos de todos los aspectos generales de la enfermedad con un énfasis 

especial en los métodos de prevención y tratamiento. 

 

Objetivos 

 

Al terminar exitosamente esta asignatura se espera que los estudiantes puedan 

demostrar las siguientes competencias: 

 

 buen entendimiento de la patogénesis de la Diabetes Mellitus 

 acabado conocimiento de métodos de prevención primaria, secundaria y 

terciaria así como tipos de tratamiento de la enfermedad 

 conocimiento profundo de variadas complicaciones crónicas y agudas de la DM 

 completo entendimiento de los aspectos psicológicos de la enfermedad y la 

comunicación efectiva con el paciente 

 profunda comprensión de tipos y métodos de educación del paciente diabético 

 aprendizaje práctico de programa de ejercicios físicos básicos para el paciente 

con la DM 
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Estructura 

 

DDM5AGD - Aspectos Generales de la Diabetes Mellitus consiste de los siguientes 

tópicos: 

 

1. Introducción al pie diabético 

2. Introducción a la Diabetes Mellitus 

3. Patogénesis de la DM 

4. Prevención primaria 

5. Prevención secundaria 

6. Prevención terciaria 

7. Complicaciones agudas y crónicas 

8. Tipos de tratamiento de la Diabetes Mellitus 

9. Monitoreo y control del paciente diabético 

10. Aspectos psicológicos y comunicacionales de la DM  

11. Educación al paciente diabético 

12. Revisión de la anatomía de la extremidad inferior (cadera) 

13. Revisión de la anatomía de la extremidad inferior (rodilla) 

14. Revisión de la anatomía de la extremidad inferior (pie y tobillo) 

15. Programas de ejercicios 
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Evaluación 

 

La asignatura tiene los siguientes métodos de evaluación: 

 

Tipo de Evaluación Ponderación Fecha de finalización Tópicos incluidos 

Prueba 1 10% Semana 4 1 - 5 

Prueba 2 10% Semana 7 6 - 9 

Ensayo académico 20% Semana 8 Todos 

Examen escrito 60% Semana 9 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 

 

DDM5PFD - Patología, Farmacología y Microbiología de la DM 

 

Propósito 

 

La asignatura tiene como sus principales propósitos la introducción de los estudiantes 

en la patología de la Diabetes Mellitus y sus numerosas complicaciones, así como la 

patogénesis molecular y los aspectos farmacológicos de la enfermedad. 

 

Objetivos 

 

Al término de esta asignatura se espera que los estudiantes adquieran las siguientes 

competencias: 

 conocimiento avanzado de la patología sistémica de la DM 

 buen entendimiento de la tensión arterial y los efectos de la hipertensión 

 profundo conocimiento de los procesos patológicos de las complicaciones de la 

DM (EAP, accidente vascular, neuropatía periférica, enfermedades coronarias, 

nefropatía y retinopatía diabéticas) 

 acabado entendimiento de procesos de inflamación y cicatrización 

 comprensión de farmacodinamia y farmacocinética y de los fármacos que se 

usan en el tratamiento de la DM 

 entendimiento de la patogénesis molecular, procesos de infección en el miembro 

inferior y afecciones de la piel  
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Estructura 

 

DDM5PFD - Patología, Farmacología y Microbiología de la Diabetes Mellitus consiste 

de los siguientes tópicos: 

 

1. Patología sistémica de la Diabetes Mellitus 

2. La tensión arterial 

3. Enfermedad arterial periférica (EAP) 

4. Accidente vascular (Stroke) 

5. Neuropatía periférica 

6. Enfermedades coronarias 

7. Nefropatía diabética 

8. Retinopatía diabética 

9. Procesos de inflamación (agudo y crónico) 

10. Proceso de cicatrización 

11. Introducción a la farmacología 

12. Farmacodinamia 

13. Farmacocinética 

14. Fármacos usados en el tratamiento de la DM 

15. Patogénesis molecular 

16. Infecciones por bacterias en el miembro inferior 

17. Heridas y enfermedades de la piel 
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Evaluación 

 

La asignatura tiene los siguientes métodos de evaluación: 

 

Tipo de Evaluación Ponderación Fecha de finalización Tópicos incluidos 

Prueba 1 10% Semana 3 1 - 4 

Prueba 2 10% Semana 7 5 - 10 

Ensayo académico 20% Semana 8 Todos 

Caso de estudio 20% Semana 9 11 - 14 

Examen escrito 40% Semana 9 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 3 

 

DDM5PAA - Pie de Alto Riesgo 

 

Propósito 

 

El principal propósito de esta asignatura es profundizar los conocimientos de los 

estudiantes en la anatomía y fisiología del miembro inferior y proveer una sólida base 

teórica en el diagnóstico, cuidado y la prevención del pie diabético. 

 

Objetivos 

 

Al término de esta asignatura se espera que los estudiantes adquieran conocimientos 

avanzados en las siguientes áreas: 

 osteología, el dorso y la planta del pie 

 los espacios anatómicos del pie 

 los vasos sanguíneos y nervios del pie 

 la piel, los tejidos blandos y la función de los dedos 

 métodos de prevención del pie diabético y educación terapéutica 

 complete examinación vascular,  neurológica y biomecánica del pie diabético 

 

Estructura 

 

DDM5PAA - Pie de Alto Riesgo consiste de los siguientes tópicos: 

 

1. Osteología y el dorso del pie 

2. La planta del pie 

3. Los espacios anatómicos del pie 

4. Los vasos sanguíneos del pie 
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5. Los nervios del pie 

6. Los tejidos blandos y la función de los dedos del pie 

7. La piel 

8. Las fases de la cicatrización de la piel 

9. Prevención del pie diabético 

10. Educación terapéutica en el pie diabético 

11. Completa examinación vascular del pie diabético 

12. Completa examinación neurológica del pie diabético 

13. Completa examinación biomecánica del pie diabético 

14. Completa evaluación del calzado 

 

Evaluación 

 

La asignatura tiene las siguientes formas de evaluación: 

 

Tipo de Evaluación Ponderación Fecha de finalización Tópicos incluidos 

Prueba 1 10% Semana 3 1 - 3 

Prueba 2 10% Semana 6 4 - 8 

Ensayo académico 20% Semana 8 9 - 10 

Caso de estudio 20% Semana 9 11 - 13 

Examen escrito 40% Semana 9 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. 
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Asignatura 4 

 

DDM5PDC - Pie Diabético en la Clínica Podológica 

 

Propósito 

 

Esta asignatura continúa sobre la base establecida en DDM5PAA y tiene como su 

principal propósito proveer a los estudiantes sólidos conocimientos teóricos y prácticos 

sobre las complicaciones del pie diabético y métodos del tratamiento. Mecanismos de 

descarga del pie diabético y variados casos clínicos también son discutidos. 

 

Objetivos 

 

Al término de esta asignatura se espera que los estudiantes adquieran conocimientos 

teóricos avanzados y competencias prácticas en las siguientes áreas: 

 

 protocolo clínico preventivo (tratamientos primario, secundario y terciario) 

 manifestaciones de complicaciones neurológicas en el pie diabético 

 angiopatía y neuropatía en el pie y su diagnóstico y orientación terapéutica 

 manifestaciones cutáneas 

 úlceras diabéticas plantares: evolución, examinación, signos y síntomas 

 complicaciones vasculares: etiopatogenia, manifestaciones, evolución, profilaxis 

y tratamientos 

 principales mecanismos de descarga del pie diabético 

 tratamientos ortopodológicos y quirúrgicos del pie diabético 
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Estructura 

 

DDM5PDC - Pie Diabético en la Clínica Podológica consiste de dos módulos: 

 

Módulo 1: El pie diabético en la clínica Podológica 

 

1. Clínica y protocolo preventivo 

2. Manifestaciones de la angiopatía y neuropatía en el pie 

3. Lesiones neuropáticas, diagnóstico y orientación terapéutica 

4. Manifestaciones vasculares y neurológicas 

5. Manifestaciones en la piel y anejos cutáneos 

6. Evolución clínica de las úlceras plantares 

7. Examen de las úlceras plantares, síntomas y signos 

8. El pie de Charcot 

9. Mecanismos de descarga del pie diabético 

10. Tratamiento ortopodológico 

11. Tratamiento quirúrgico del pie diabético 

 

 

Módulo 2: El pie de riesgo vascular en la clínica Podológica. Protocolos de  exploración 

y manifestaciones clínicas 

 

12. Enfermedad de Raynaud y eritromelalgia 

13. Enfermedad de Buerger 

14. Arteritis juvenil y senil 

15. Eritema pernio 

16. El síndrome varicoso 

17. Dermatitis de éstasis 
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Evaluación 

 

La asignatura tiene las siguientes formas de evaluación: 

 

Tipo de Evaluación Ponderación Fecha de finalización Tópicos incluidos 

Prueba 1 10% Semana 4 1 - 5 

Prueba 2 10% Semana 7 6 - 11 

Caso de estudio 40% Semana 8 12 - 17 

Examen escrito 40% Semana 9 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. 

 


