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RESUMEN  

Introducción: la calidad de un servicio 

de salud parte en primer orden del nivel 

de competencia y desempeño de sus 

trabajadores en el cumplimiento de sus 

funciones laborales y sociales. Motivar a 

los profesionales y técnicos para mejorar 

su desempeño y adoptar la superación 

profesional permanente como un estilo de 

vida en este nuevo milenio, no es solo 

importante sino necesario para poder 
satisfacer el encargo social del país. 
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Objetivo: describir la superación 

profesional en Quiropodología del 

Tecnólogo de la Salud en el perfil 
Podología de Pinar del Río. 

Métodos: se realizó un estudio 

descriptivo de corte longitudinal bajo el 

método general dialéctico materialista. 

Resultados: la superación profesional en 

Quiropodología en la especialidad de 

Podología es insuficiente, lo cual atenta 

contra la calidad de la atención podológica 
en los servicios de salud.  

Conclusión: se debe llevar a cabo una 

estrategia de superación para el 

Tecnólogo de la Salud en el perfil 

Podología de Pinar del Río, que fortalezca 
la educación de postgrado en este perfil.  

DeCS: EDUCACIÓN PROFESIONAL; 

PODIATRÍA; SERVICIOS BÁSICOS DE 
SALUD.  

 

 

ABSTRACT  

Introduction: the quality of a health 

service starts in the first place from the 

level of competence and performance of 

human resources in the fulfillment of their 

work and social functions. To motivate 

professionals and technicians to improve 

their performance and to adopt permanent 

professional development as a lifestyle in 

this new millennium is not only important 

but necessary in order to satisfy the social 
assignment of the country. 

Objective: to describe the professional 

development for the practice in 

Chiropodology of Health Technologists in 
Podiatry specialty in Pinar del Río. 

 Methods: a descriptive and longitudinal 

study was carried out using the general 
dialectical materialist method. 

 

  
Results: the professional development for 

the practice of Chiropodology in the 

specialty of Podiatry is insufficient, which 

undermines the quality of podiatry care in 

health services. 

  
Conclusion: a strategy to improve the 

practice of health technologists should be 

carried out in the specialty of Podiatry in 

Pinar del Río, strengthening the 

postgraduate education in this field.  

DeCS: PROFESSIONAL EDUCATION; 
PODIATRY; BASIC HEALTH SERVICES.  

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

El mundo actual requiere de profesionales 

competentes y preparados con una cultura 

médica que le permita enriquecer y 

transformar su práctica profesional 

mediante su desempeño, según el 
contexto social en el que se desenvuelven.  

La calidad de un servicio de salud parte en 

primer orden del nivel de competencia y 

desempeño de sus trabajadores en el 

cumplimiento de sus funciones laborales y 

sociales. Motivar a los profesionales y 

técnicos para mejorar su desempeño y 

adoptar la superación profesional 

permanente como un estilo de vida en 

este nuevo milenio, no es solo importante 

sino necesario para poder satisfacer el 
encargo social del país. 1  

La contemporaneidad reclama, cada vez 

más, que la educación universitaria 

trabaje y coadyuve a la apropiación social 

del conocimiento y en función del 

desarrollo local desde una perspectiva 

global, donde la superación profesional y 

la formación académica de postgrado 

constituyan vías eficaces para la 

socialización de los resultados científicos; 

de ahí que, cuando se examina la 

pertinencia de este nivel educativo, es 



preciso referirla al concepto de pertinencia 

social, tener en cuenta los desafíos, los 

retos y las demandas que la sociedad en 

su conjunto impone a la educación. Ello 

conduce a afirmar que, en la medida que 

la ciencia se inserta en la sociedad, esta lo 

hace más en la ciencia, por tanto, la 

sociedad deja de ser un objeto de las 

interpelaciones de la ciencia, para ser ella 

misma sujeto de interpelaciones a la 
propia ciencia. 2  

En recientes investigaciones y discusiones 

científicas, se ha concluido que, hoy por 

hoy, las instituciones requieren de 

profesionales capacitados que las hagan 

funcionar efectivamente para reevaluar las 

relaciones de las sociedades con sus 

patrimonios desde el punto de vista 

cultural. Si nos detenemos en las 

funciones de los diferentes profesionales 

en la sociedad, es fácil percatarse de 

inmediato de la necesidad de desarrollar 

sus potencialidades creadoras, que se 

pueden manifestar en los 

cuestionamientos que deben hacer en el 

desempeño de sus funciones y en el 
análisis de su comportamiento. 3  

Según la enciclopedia de la salud, la 

superación es la actitud positiva que 

promueve en una persona el deseo de 

mejorar en lo personal y de vencer en los 
desafíos de la vida.4  

Define Añorga Morales la superación 

profesional, como: ¨ Conjunto de 

procesos de enseñanza-aprendizaje que 

posibilita a los graduados universitarios la 

adquisición y el perfeccionamiento 

continuo de los conocimientos y 

habilidades requeridas para un mejor 

desempeño de sus responsabilidades y 

funciones laborales¨.5  

Las formas organizativas principales de la 

superación profesional son el curso, el 

entrenamiento y el diplomado. Otras 

formas de superación son la 

autopreparación, la conferencia 

especializada, el seminario, el taller, el 

debate científico y otras que 

complementan y posibilitan el estudio y la 

divulgación de los avances del 

conocimiento, la ciencia, la tecnología y el 

arte. Los programas correspondientes a la 

superación profesional son proyectados y 

ejecutados por centros de educación 

superior y centros especialmente 
autorizados para ello. 6  

La educación de postgrado en el Sistema 

de Salud Cubano tuvo sus inicios en 1962, 

con el desarrollo de una educación 

continuada amplia dirigida a la 

actualización y el perfeccionamiento de 

técnicos medios y profesionales de la 

salud, así como a la formación de 

especialistas médicos y estomatólogos, lo 

que se fue consolidando y ganando 
experiencias a partir de entonces. 7  

La permanente superación de los 

profesionales de la salud constituye una 

necesidad inherente a su trabajo. Es, de 

hecho, la savia que los nutre a lo largo de 

su vida laboral con la actualización 

indispensable para llevar adelante su 

enorme responsabilidad 8. Los podólogos 

no están exentos de ello, pues en sus 

manos está la prevención y el tratamiento 

de las afecciones pédicas de los pacientes, 
en especial el diabético.  

Por lo que con el trabajo se propone 

describir la superación profesional en 

Quiropodología del licenciado en 

Tecnología de la Salud en el perfil 
Podología de Pinar del Río.  

 

 

DESARROLLO  

La Podología tuvo sus antecedentes en los 

barberos, alrededor del año 1569. Los 

facultativos que atendían el pie se 

formaron de manera empírica y su 

ejercicio se desarrolló de forma privada 

desde antes de la fundación de la 

República, por los llamados flebotomianos 

o sangradores, de los que en el año 1841 
existían 88. 9  

A quienes practicaban la atención a las 

afecciones de los pies se les conocía como 

callistas. En el año 1957 se le confiere el 

nombre de Podología a esta rama de las 

ciencias médicas, confirmándose 

oficialmente en 1963. 10  



Cuando se articulan los planes de estudio 

de los técnicos medio con la enseñanza 

general, se incorpora a los perfiles 

técnicos la Podología, en el año 1982, y 

sus egresados se titulaban como técnicos 
medio en Podología.  

En el año 1982 se reinicia en Cuba la 

formación de podólogos titulados como 

Técnicos Medio en Podología después de 

haberse suspendido en el año 1963 la 

formación de quiropodistas. Este primer 

curso tuvo una duración de 2 años y fue 

piloto, su sede fue el Centro Nacional de 

Perfeccionamiento Técnico y Profesional 

de la Salud ¨Doctor Fermín Valdés 

Domínguez¨ en La Habana, donde surgió 

y se formó la cantera de los profesores 

para iniciar un plan nacional de formación. 

Del grupo de egresados de ese primer 

curso fueron seleccionados catorce de sus 

mejores estudiantes para continuar como 

profesores en siete provincias del país: 

Pinar del Río, La Habana, Villa Clara, 

Cienfuegos, Camagüey, Granma y 

Santiago de Cuba; luego cursaron el 

postbásico docente en el curso escolar 

1984-1985, el cual representó una de las 

primeras evidencias de postgrado en la 

especialidad, y se incorporaron 

inmediatamente a sus respectivas 
provincias para desarrollarla.  

En 1986 se aumenta a tres años la 

formación de los podólogos por la 

complejidad de las asignaturas 

planificadas en su currículo, en 1997 se 

perfeccionó el plan de estudios, y en el 

año 2003 por acuerdo y estrategia del 

Ministerio de Salud Pública, la especialidad 

pasa al nivel superior convirtiéndose en 

Licenciatura, concebida dentro de un 

nuevo modelo pedagógico, presentando 

tres ciclos de formación. 10 En el curso 

escolar 2014-2015 se retoma nuevamente 

la formación de técnicos medio en 

Podología con una duración corta de dos 
años.  

La especialidad de Podología presenta 

diferentes niveles de desarrollo, debido al 

desigual avance científico técnico en que 

se encuentra el mundo actual, con toda su 

problemática contemporánea. Por lo que 

en todos los países no ha prosperado por 

igual ni ha tenido el mismo auge. Esta 

situación ha traído como consecuencia el 

surgimiento de diferentes perfiles de 

salida, según el diseño curricular asumido. 

Ejemplo de esto se observa en países 

como Estados Unidos de Norteamérica y 

Canadá, donde su formación tiene la 

misma modalidad de estudios que el 

estomatólogo y se les denomina 

"podiatras", con todos los desempeños de 

la especialidad y gran peso en la Cirugía 

Podológica, En España y Portugal se 

forman podólogos en estudios 

universitarios de licenciatura y sus 

desempeños abarcan la Quiropodología, 

Ortopodología y Cirugía Podológica del 

antepié. Mientras, en América Latina se 

les denomina pedicuros, callistas, 

quiropodistas o podólogos, y el nivel de 

formación no es universitario, por lo que 

su accionar está sobre la base de la 

Quiropodología fundamentalmente, y 

aunque pueden estar diseminados en 

cualquier continente, se encargan solo del 

tratamiento de las hiperqueratosis y de las 
uñas. 11  

La Podología de nuestro tiempo exige que 

los profesionales de dicha especialidad 

concienticen la necesidad de mantener 

una superación continuada, el podólogo 

tiene el reto de dar solución a los 

problemas de salud podológicos existentes 

desde el punto de vista quiropodológico y 

ortopodológico, con la aplicación de las 

tecnologías para el diagnóstico, la 

prevención y el tratamiento de las lesiones 

y enfermedades del pie, con una 

concepción ambientalista y socio 

tecnológica sostenible para el desarrollo 

del país. Con altos valores éticos, políticos 

y morales, comprometido a satisfacer las 

demandas y necesidades del sector de la 

Salud, así como a incrementar el grado de 

satisfacción de la misma en el servicio de 

Podología como parte integrante del 

equipo de salud, contribuyendo al el 

mantenimiento del estado de salud de la 

población, en consecuencia con los 

principios de nuestra revolución, tanto en 

el ámbito nacional como internacional. 

Además, portador de una cultura general 

integral. 12  

Una de las ramas de la Podología es la 

Quiropodología, que se encarga de tratar 

los diferentes representantes típicos de las 

hiperqueratosis, además efectúa 

tratamientos a las onicopatías, realiza 



curas y previene cualquier lesión de origen 

dermatológico, podológico, ortopédico, 

endocrino, etc. El mismo nombre, 

Quiropodología, recibe la asignatura 

rectora de la especialidad, donde se 

imparten todas las afecciones podológicas 
con sus correspondientes técnicas. 13  

La asignatura de Quiropodología brindará 

al futuro egresado todas las armas 

necesarias para su futura profesión, pues 

le permitirá desde el primer momento de 

la carrera, familiarizarse con todos los 

elementos necesarios de la consulta, con 

los requisitos del departamento, así como 

con el set podológico, etc. Le permitirá 

desde el principio desarrollar 

conocimientos, hábitos y habilidades 
relacionados con la profesión. 14  

Se reconoce en la profesión de Podología 

a nivel internacional el nacimiento de la 

formación de postgrado desde las 

primeras décadas del siglo XX. Las 

primeras evidencias están en los países 

desarrollados, por ejemplo, en España se 

han impartido cursos de superación en el 

área de la Quiropodología, los cuales han 

abarcado temas tales como la 

onicocriptosis y exóstosis subungueales, 

Ergonomía y enfermedades profesionales 

más frecuentes en Podología, riesgos 

laborales y prevención en Podología, el pie 

diabético: úlceras, clasificación, 

evaluación y tratamiento, disqueratosis 
inflamatorias crónicas y helomas, etc. 15  

En Cuba la Educación Permanente como 

forma de superación a los Técnicos Medio 

en Podología, tiene sus inicios en el curso 

escolar 1989-1990 donde los docentes 

recibían los cursos de forma centralizada 

en Ciudad de la Habana, los que 

respondían a un plan nacional y 

posteriormente eran impartidos en las 

provincias. Debido a las dificultades que 

presentaba el país en la etapa del período 

especial se fue descentralizando esta 
actividad hacia las distintas regiones. 16  

Es a partir del año 1991 que la superación 

de los podólogos se descentraliza hacia la 

provincia de Pinar del Río, donde con un 

claustro de la especialidad fortalecido, se 

comienza a trabajar en la identificación de 

necesidades de aprendizaje, de donde 

eran seleccionados los temas para la 

confección de los programas de Educación 

Permanente.  

A partir del año 2009 comienza la 

superación profesional para licenciados en 

el perfil Podología con el otorgamiento de 

créditos académicos, impartiéndose cursos 

de nivel provincial como Quiropodología 

en el tratamiento de los pies, realizado en 

el año 2009, con una duración de 40 

horas y otorgando dos créditos.  

En el año 2014 se realizó un taller sobre 

Evaluación de Quiropodología en los 

exámenes estatales de la carrera 

Rehabilitación en Salud, con una duración 

de 16 horas y el curso de actualización en 

las técnicas novedosas para el tratamiento 

de afecciones podálicas, con 86 horas y un 

crédito académico, ambas actividades 

también con carácter provincial y los 

diplomados de Cuidados y educación a 

personas con diabetes, Manejo integral del 

paciente con pie diabético y Aplicación del 
Heberprot- P en úlceras del pie diabético.  

En 2008 se graduaron los primeros 

Tecnólogos de la Salud en el perfil 

Podología en Pinar del Río y desde esa 

fecha solo se han realizado 3 actividades 

de postgrado: dos cursos y un taller. A 

partir de la experiencia profesional y 

docente de las autoras, los resultados 

obtenidos en varios trabajos de 

investigación, y la consulta de estudios 

realizados anteriormente, se pudo 

constatar que la superación de los 

profesionales de Podología en la rama de 

Quiropodología es insuficiente, 

presentando los mismos necesidades de 

aprendizaje que repercuten en su 

desempeño profesional, por lo que es 

necesaria una estrategia de superación en 

Quiropodología para los Tecnólogos de la 

Salud en el perfil Podología en Pinar del 

Río, que les permita mejorar su 

crecimiento intelectual, ideológico y moral, 

contribuyendo a la calidad de la atención 

de los pacientes en la Atención Primaria y 
Secundaria de Salud.  

La Universidad de Ciencias Médicas de 

Pinar del Río tiene la responsabilidad de la 

superación que se lleva a cabo como un 

proceso continuo, dirigido al mejoramiento 

profesional y que responda a las 

transformaciones que requieren los 



conocimientos, la conducta y las 

cualidades de los profesionales.  

 

 

CONCLUSIONES  

La superación profesional en 

Quiropodología, de los Tecnólogos de la 

Salud en el perfil Podología es medular, 

teniendo en cuenta el modelo del 

profesional, más aún cuando es en la 

rama de la Quiropodología donde el 

podólogo desempeña la mayor parte de 

sus funciones. En la provincia Pinar del Río 

son insuficientes las acciones de 

superación planificadas en Quiropodología, 

y se le brinda poca prioridad dentro del 

plan de superación profesional.  
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