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El rol y el papel del podólogo en el campo dermatológico es de vital
relevancia clínica. Por ello, en este curso, se pondrán de manifiesto
novedosas técnicas y abordajes para paliar patologías dérmicas
tan comunes como las telangiectasias. Además, se explicará el uso
de productos que están revolucionando el mercado, tales como el
ácido hialurónico, usado como regenerante en determinados
tratamientos podológicos y demostrando tener excelentes
resultados.  
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D E R M A T O L O G Í A  A V A N Z A D A

El curso tiene una carga lectiva de 10 horas.

Dirigido exclusivamente a diplomados y graduados en Podología.



PROGRAMA PAQUI DURÁN 
 

1. INTRODUCCIÓN

El uso de ácido hialurónico cómo regenerante en
determinados tratamientos podológicos, está demostrando
tener excelentes resultados, no sólo acelerando el proceso de
cura en heridas o intervenciones, sino también en procesos
degenerativos e inflamatorios del pie.

En la práctica clínica es cada vez más usual la tendencia a
acelerar los procesos de recuperación de nuestros pacientes.
Es por eso que cada vez se hace más necesario en nuestra
profesión conocer sus ventajas, sus usos y posibles
contraindicaciones.

En el mercado hay cada vez más compuestos a base de
ácido hialurónico, es por eso que a veces existan dudas de
cuál es el indicado y en qué casos podemos aplicarlo para
obtener resultados óptimos.

Es un producto que puede parecer caro por lo costoso que
resulta su producción; pero el beneficio para el paciente y
para nuestra clínica se multiplica de manera exponencial, ya
que se reducen los tiempos de cura y ofrece una alternativa
efectiva a ciertas patologías.

TEMARIOTEMARIOTEMARIO



Aprender el protocolo de cura fisiológica
Identificar patologías susceptibles de infiltración con
AH

Conocer los efectos del ácido hialurónico en
patologías podológicas
Tener pensamiento crítico sobre las aplicaciones de
antisépticos, apósitos y regenerantes
Capacidad de proceder ante la cura de úlceras y
heridas complicadas
Identificar los casos en los que podemos mejorar la
sintomatología de nuestros pacientes utilizando AH
tópico e infiltrado y saber cuál es el indicado
Realizar las infiltraciones con AC más comunes en
podología

PROGRAMA PAQUI DURÁN 
 

2. OBJETIVOS GENERALES

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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PROGRAMA ENRIQUE LLEDÓ
 

1. INTRODUCCIÓN

Para profundizar en el conocimiento de la patología venosa en
general y de la flebología en el ámbito médico-estético para la
adecuada prevención, diagnóstico y tratamiento de varices y
arañas vasculares, debemos tener presente que
aproximadamente el 25-30% de la población adulta femenina en
los países occidentales y entre el 10 y el 40% de los hombres
poseen venas varicosas en los pies y cada vez son más los
jóvenes que las tienen, generalmente esas venas
no son dolorosas, pero afectan a quien las padece, inicialmente,
desde un punto de vista estético. 

El tratamiento de escleroterapia en podología es significativo, ya
que la patología venosa no sólo tiene componente estético sino
realmente guarda relación con la salud vascular del paciente. Por
eso, es primordial establecer pautas de actuación médica en lo
referente a la aplicación del tratamiento esclerosante, conocer la
anatomía, fisiología y fisiopatología del sistema venoso y
determinar el diagnóstico, tratamiento, indicaciones y
contraindicaciones del mismo, material a emplear, cuidados
posteriores y complicaciones que se puedan presentar. 

Por ello, siendo competencia del podólogo el diagnóstico y
tratamiento de las patologías del pie se propone la realización de
este curso.

TEMARIOTEMARIOTEMARIO



Aplicar tratamiento esclerosante en telangiectasias
y varices de pie y tobillo
Iniciación rápida en Escleroterapia de Varices

Adquirir autonomía para poder iniciar la técnica
Protocolizar la técnica
Identificar las complicaciones posibles
Realizar un diagnóstico eficiente de la patología
venosa.
Capacitar al profesional en la aplicación del
fármaco esclerosante.
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2. OBJETIVOS GENERALES

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

TEMARIOTEMARIOTEMARIO


