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HISTORIA DE LA PODOLOGIA
Podría empezar diciendo que la historia de la podología es de corta data.
Sin embargo existen antecedentes antiquísimos de practica y oficio del arte
de curar los pies, de Egipto a mas de 5000 años y gracias a textos
jeroglíficos y exámenes en momias, conocemos el pie zambo equino varo,
así mismo el Profesor Tomber señalaba, que se han encontrado pies de
hombres prehistóricos fosilizados que presentan lesiones similares a las de
nuestra época entre otras, pies gotosos y reumáticos y sus deformaciones
características. El Doctor Ballet dice haber visto una representación de lo
que hoy entendemos como podólogo en una de las paredes de las cámaras
mortuorias de las pirámides Saosali ( 4.000 AC. También se conservan unas
tablillas del Pueblo caldeo ( 2.500 AC) donde se describen enfermedades de
los pies.
Según la mitología griega el héroe Aquiles recibió una herida mortal en la
única zona vulnerable de su cuerpo, en el tendón de su tobillo, (hoy
conocido como tendón de Aquiles), lo que motivo posteriormente un
cuidado especial por parte de los atletas y soldados griego, en todo lo
relativo a sus pies. Mas tarde Hipócrates, el padre de la medicina, recoge en
sus escritos diferentes temas incluyendo cuidados y tratamientos de
enfermedades de los pies
En la Biblia se encuentran algunas reseñas de la actividad referida a los
pies, mas de alguien se atreve a mencionar a Jesús como el primer
podólogo del mundo, tomando como ejemplo el profundo acto de contrición
y humildad que demostró frente a sus discípulos, lavando y curando sus
pies, costumbre mística que perdura hasta nuestros días por parte de todo el
clero en Semana Santa.
En la edad media se encargaban de las practicas de sanar los pies los
clérigos en los monasterios y lo mas parecido a un cirujano era el "Barbero"
encargado de las sangrías, corregir huesos rotos, sacar muelas, cortar
callos y durezas, así con los años y la experiencia se paso a denominar Cirujano Romancista-Cirujano Menor-Ministrante- Practicante en medicina y
cirugía -Cirujano Callista- Podologista Podólogo-Podólogo Clínico-Técnico
de nivel superior en Podología-Diplomado en Podología. etc.
La Podología contemporánea parece originarse en la antigua Europa a
contar del siglo XVII, Jacobus Maximus Profesor Italiano en Octubre de 1662
afirmaba que una tal piedra Safonia era usada en la cura de los Callos.
Hemos dicho que el arte de curar los pies existe desde que el hombre apoya
los pies en la corteza terrestre, comprendemos que por estudios de
especialistas el hombre se hallaba dotado de una planta pédica de
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exuberante y extraordinaria resistencia, sin embargo no por ello estaba
exento de sufrir patologías en la piel y uñas de los pies, por consiguiente es
de suponer que aquellos hombres aunque fuese en forma rudimentaria
practicasen algún tipo de tratamiento paliativo, no por estética sino por una
real necesidad de subsistencia, por lo tanto seria aplicable el termino
PEDICURIA, curar los pies, y no como peyorativamente se uso en nuestra
época
En la historia de la Pedicura se cuentan y recuentan miles de historias y
anécdotas, con mas de cuentos y fantasías que de hechos verídicos. Sin
embargo también los hay que fueron perfectamente documentados, como el
caso del Pedicuro CAYUS que acompaño al emperador Nerón en su
Juventud, en los años 54 y 68 Dc en plena época de persecución a los
Cristianos, Cayus entre sus labores de atención propia a la Guardia, atendió
por un problema a los pies, no documentado, a la esposa de Nerón, la bella
Popea, tan agradecida quedo ella, que el Pedicuro Cayus fue tomado para
su atención personal, este a parte de su atención propia de su oficio de
callista, aplico tratamiento de belleza de piel y uñas, tarea a la cual dedicaba
largo rato entre masajes y pomadas aplicadas meticulosamente, la fama del
Pedicuro Cayus le valió la derivación posterior de Callistas a todos los que
ejercían la profesión sobre todo en las Legiones del poderoso ejercito
Romano.
Otra Referencia que merece comentario, mas por lo místico que por lo
técnico, la situamos en el siglo XVIII, en la antigua y agitada Francia, época
sumida en el pillaje y mendicidad, corrupción y hambre.
Una pequeña de 14 años de nombre Clotilde Heristal, huyendo de la
mendicidad y el hambre busca refugio en
un convento Católico,
incorporándose a la orden de Santa Ana, la pequeña dejo escritos los
relatos de la congregación que mantenían como lema “Practicar el Bienestar
del Silencio, régimen de Pan negro y hacer la pedicuria a los pobres y
enfermos”, Uno de los primeros escritos básicos de pedicuria, Este relato
motivo la propuesta en Francia de nombrar a SANTA ANA, patrona de la
Pedicuria.
En 1802, Heyman Lion , publico “ a complete Treatise upon Spinae Pedum”
el primer libro conocido sobre afecciones de los Pies.
A partir del siglo XIX el desarrollo de la Podología, al igual que otras ramas
de la Medicina se posiciona y se desarrolla en forma vertiginosa.
Ya en Inglaterra a principios de ese siglo se escucha hablar de Lewis
Durlacher primer quiropodista de los Reyes de Inglaterra y la Reina Victoria,
aun considerado el quiropodista más eminente del Siglo.
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En 1931 se funda en Inglaterra por parte de Charlesworth la British
Association of Chiropodists, el cual fue su presidente, lego dos de sus
escritos y estableció un servicio de revisión de Pies, así mismo también fue
el primer presidente y fundador de Colegio de Pies u Ortopedia de Gran
Bretaña.
Con respecto a la historia en nuestra América, esta comienza ha tomar
notoriedad en los EEUU a inicios del Siglo XIX . Importante es señalar que
existen algunos esbozos de estudio y recopilación de antecedentes referido
a los pueblos originarios y el arte de curar los pies. Sin embargo aun no
tenemos mucha información.
Nehemiah Kenison, fue el primer quiropodista americano (1846)
En 1895, se fundo la New York Pedic Society y fue considerada como la
primera organización de quiropodia del mundo. La primera revista de
quiropodia del mundo “Pedic Society Items” apareció en 1907.
En 1917, Maurice J. Lewi, obtuvo la primera autorización para fundar en New
York el Primer Instituto de Podología destinada a la enseñanza formal de los
estudiantes de esa especialidad “M.J. Lewi College of Podiatry”.
En 1939 La Asociación Medica Norteamericana reconoció oficialmente a la
Podología
En 1957 se adopto por primera vez ( en USA) la designación “PODOLOGIA”
y con esto cambio definitivamente el nombre de quiropodia y fue confirmada
oficialmente en 1963 la exclusión del antiguo termino, para ellos Podólogo
es medico del Pie.
En América latina podemos recordar que en el año 1890 llega a Montevideo
Uruguay el Pedicuro Francés PUYARNEAU , quien junto al Italiano DIGIULI,
inician los primeros tratamientos y la difusión de la Pedicuria, en Buenos
Aires Argentina Los famosos Hermanos BIANCHI de origen Uruguayos
enseñan y difunden la Pedicuria con gran éxito
Como se ha comentado Uruguay es la cuna y un ejemplo que tardo mucho
tiempo en expandirse a los Países vecinos ya en 1935 Uruguay logra
reglamentar Oficialmente la Pedicuria, con la cual se puso punto final a la
charlatanería, y el ejercicio ilegal de la profesión.
Actualmente en Argentina existe la calidad de Profesional Universitario en
ciertas Provincias y de Podólogo en otras.
En Chile a partir del decreto 951 del año 1968 se regula la Profesión de
Podólogo la cual es normada y controlada por el Ministerio de Salud.
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Los inicios de la Podología en Chile no difieren de los caminos recorridos
por otros países, encontramos algunos antecedentes en nuestros pueblos
originarios, alguna referencia del curandero de pies en las recopilaciones
efectuadas por Sacerdotes Jesuitas en extractos de la Conquista de la
Araucania.
Existen algunos antecedentes de una autenticidad no confirmada del oficio
de Callista, en el siglo XIX y principios del XX, algunas organizaciones o
agrupaciones de Pedicuros, Una Escuela de Podologistas en el año 1965. y
las Actuales Escuelas o Institutos formadores de Podólogos iniciadas en
Santiago posterior al año 1969.
A saber. Escuela de Podología, CEPSA, Escuela de Podología. Arturo
Villanueva, Escuela de Podología INCASACH..
Como organizaciones de tipo gremial la Podología en Chile registra
actualmente dos Colegios, El Colegio Nacional de Podólogos de Chile, y el
Colegio Profesional de Podólogos de Chile.
Así mismo a partir del año 2002 se fundo la Sociedad Chilena de Podología
Clínica, organización no gremial, cuya finalidad es la capacitación la
investigación y certificación de materias podológicas.
En el año 2003 se crea la primera Escuela de Podología Clínica en la Octava
Región, Ciudad de Concepción, siendo la primera Escuela formadora de
Podólogos fuera de la Capital Chilena. Su primer Director fue el Podologo
Señor Alejandro Iribarren Gonzalez
Con una ceremonia religiosa en la Escuela de Podología Clínica del C.F.T.
Barros Arana en Concepción, el día 26 de Julio, Santoral de Santa Ana, se
instaura Oficialmente en Chile el día del Podólogo.
Con fecha febrero del 2004 se logra reconocer e impartir la carrera de
Técnico Nivel Superior en Podología, adquiriendo un grado educacional
reconocido por el Ministerio de Educación (Técnico Nivel Superior. Así
mismo el Instituto Profesional Valle Central imparte la carrera en sus sedes a
lo largo del País, coordinadas por el Podologo Señor Alejandro Iribarren G.
En Marzo del año 2004 Con el Auspicio de la Escuela de Salud del Instituto
Profesional Valle Centr, se da inicio al "C.D.I.P." Centro de Desarrollo e
Investigaciones Podológicas. , este organismo pionero en Chile iniciara la
investigación Científica de Materias podológicas, entregando a la comunidad
datos, estadísticas, estudios etc.
NOTA: Si conoces antecedentes de la historia de la Podología en Chile o en el mundo,
envíanos un mail, así podremos rescatar nuestras raíces.
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