CP-18-005
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
PODOLOGIA
Director Sergi Sánchez
Servicio ICEMEQ

Duración 536h

Descripción del curso
Objetivos:
Facilitar al especialista en podología una formación en una unidad del pie de ámbito hospitalario, para ampliar sus conocimientos clínicos
y sus habilidades asistenciales sobre las patologías del pie y de los diferentes procedimientos terapéuticos.
Metodología:
Participación en la actividad asistencial de la Unidad.
Seguimiento y valoración de los diferentes casos de podología tratados en la Unidad. Revisión de historias clínicas.
Exposición y discusión de casos clínicos.

Programa
Podología clínica y biomecánica
Elaboración de la historia clínica podológica.
Exploración del pie y de su comportamiento estático y dinámico.
Interrelación del pie con los desórdenes torsionales y segmentarios de las extremidades inferiores.
Estudio de la huella plantar y registros pedigráficos.
Interpretación del mapa de presiones plantares en un sistema informatizado. Plataforma electrónica.
Radiología del pie. Proyecciones, goniometrías e interpretación de las imágenes.
Utilización de otras pruebas de diagnóstico por la imagen:
ecografía, gammagrafía ósea, TAC, resonancia magnética.
Manejo del pie de riesgo y tratamiento de sus lesiones.
Manejo y tratamiento del pie reumático.
Manejo y tratamiento de los síndromes dolorosos en el pie.
Tratamiento ortésico en podología
Indicaciones y características de los diferentes materiales para la confección del soporte ortésico plantar.
Técnica para la obtención de los moldes plantares en carga y sedestación.
Prescripción del soporte ortésico según las diferentes patologías: alteraciones morfológicas y/o posicionales del
pie infantil y del adulto, variaciones en la marcha, síndromes dolorosos del pie, pie reumático, pie diabético, pie senil, recurso de descarga
postraumática, descarga postquirúrgica, podalgias por ortostatismo profesional.
Prescripción y elaboración de ortesis en dedos: conflictos de microroce, desaxaciones y desórdenes digitales, substitución
protésica digital, sistema de ferulización postquirúrgica.
Cirugía ambulatoria podológica Historia clínica en cirugía podológica.
Diagnóstico y selección del enfermo quirúrgico.
Protocolo del preoperatorio.
Técnicas de anestesia local e infiltraciones.
Cirugía de la uña: onicocriptosis aguda y crónica, onicodistrofias, onicogrifosis.
Cirugía en las proliferaciones exostósicas subungueales.
Cirugía de relieves osteofíticos.
Cirugía en los desórdenes morfológicos de los dedos menores:
Ferulizaciones y descargas postquirúrgicas.
Seguimiento y valoración final de los casos.

Requisitos:
-

Título Homologado de Podología en España
Colegiación
Disponer de un seguro de salud, muerte y accidentes (lo puede contratar en su país de origen o en España)
Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional (lo puede contratar en su país de origen o en España)

Precio del curso:

IMPORTE MENSUAL

1.400 €

IMPORTE TOTAL

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:
Maria Torrens

Mail

mtorrens@clinic.cat; evperez@clinic.cat

Teléfono 93 227 98 52/93 227 17 25

