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La Podología, nace en el momento en que el ser humano apoyó sus pies 
sobre la corteza terrestre, probablemente con una exuberante zona 
plantar de extraordinaria resistencia, ya que así se lo exigía la superficie del 
terreno donde se desarrolló, más no por esto, debió de haber estado 
exento de sufrir las patologías en los pies, probablemente una espina o una 
cortada por una piedra muy filosa, tal vez una onicólisis (desprendimiento 
de la uña) por un traumatismo o una reacción alérgica, probablemente no 
muy similares a las que actualmente sufre el "hombre moderno" por el uso 
de calzado "estético", no fisiológico .  
 
El no usar zapatos, no eximió de podopatias a nuestros ancestros, y no los 
excluyó de la necesidad de una atención a sus pies por las agresiones de 
su entorno o día a día; por consiguiente, rudimentaria, más que 
empíricamente, es de suponer que tendrían la necesidad de practicar en 
algún momento y de cualquier manera su propia Podología.  
 
Así, la Podología debió estar presente como la actividad que ejercieron, 
como una labor manual de su preferencia, ciertos tipos de personas que, 
pese a desconocer los modernos conceptos de asepsia, antisepsia, 
anatomía, fisiología, etc.; dieron el punto de partida, como ha ocurrido 
con otras tantas profesiones a lo que hoy conocemos. Sin embargo como 
el conocimiento científico del ser humano se sustenta en documentos 
comprobables, nos remitiremos a la Biblia, primer documento impreso, en 
el cual se citan innumerables pasajes de distintos tratamientos para los pies 
de los viandantes (personas que viajan a pie) baños en los pies con sales 
aromáticas, unciones con aceites exóticos, perfumes,  compuestos y 
algunos tratamientos curativos de la época. 
  
Es innegable la contribución del antiguo Egipto a la medicina y la cirugía, y  
gracias a los textos conservados y el examen de las momias, sabemos que 
conocían el pie zambo equino varo, el pie zambo congénito, la espina 
bífida, la acondroplasia, la osteomielitis, la periostitis y la artritis.  
 
El Rey Amenofis (Ikhnatón, 1375-1358 a. de c.), ya contaba con 
servidumbre especializada en el cuidado de los pies. Por otro lado, 
Cleopatra tenía servidumbre especialmente adiestrada en el masaje y 
cuidado de sus pies.  
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En Grecia, E. Hikesios de Smyma recetaba emplastos para los callos. Cayus 
fue el Podólogo de la bella Popea, esposa de Nerón, entre los años 54 a 68 
de nuestra era. 
 
La Podología moderna, anexo a la Odontología, Oftalmología y Cirugía, 
tuvieron sus orígenes en los barberos "cirujanos" (peluqueros). Era este un 
grupo de practicantes ambulantes, con mayor entusiasmo y temeridad 
que ciencia y erudición, quienes, por conocer el uso del alcohol, eran los 
indicados para tratar dientes y muelas, recetar  
 
 
preparaciones con comino, clavo y pimienta, reventar ampollas y 
supuraciones, adaptar lentes y hacer curaciones, extirpar de raíz callos y 
callosidades, así como efectuar cirugías menores; vestigios de la habilidad 
de estos precursores, persisten aun en las regiones retrogradas de China e 
India, donde los callos son tratados mediante tubos aspirantes o pequeños 
cinceles (formones).  
 
Entre 1518 Y 1594, vivió Jacobo Robusti, el "Tintoretto", que en su obra 
"Susana en el baño", que se encuentra en el museo de Louvre, en Paris, 
muestra a una mujer entregada al ejercicio de cuidar y dar tratamiento a 
sus pies. Por su parte, "Romeo y Julieta", obra escrita en el año 1591, 
tragedia de cinco actos en prosa y en verso, fue publicada por William 
Shakespeare por primera vez en el año de 1597. En la escena quinta del 
acto primero Capuleto dice: "Bienvenidos, caballeros. Ved ahí damas a 
quien no lastiman los callos y que bailaran a gusto con vosotros ... ¿Cuál de 
vosotras, señoras, se negaría a bailar ahora? Si alguna se hace la 
remilgada, diré que tienen callos en los pies ... "  
 
En 1610, Miguel de Cervantes y Saavedra, en su inigualable obra "El 
ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha", hace mención a un 
tratamiento Podológico, en el capítulo LVII, de la segunda parte, cuando 
Altisidora le reclama al Quijote. "Si te cortares los callos, sangre las heridas 
viertan". Durante este tiempo, en la alquimia, se buscaba la piedra filosofal 
y un buen medio de allegarse fondos, era la venta de compuestos 
misteriosos, milagrosos o infalibles para extirpar los callos. El Profesor Jacobo  
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Maximus, italiano pero radicado en Germanía, ya en 1622, hacia 
propaganda de su piedra "Sanfoya" para el tratamiento de "callos" en los 
pies, y en Londres, Mr. W. Seeling publica "The Coro Cutre" en la que se 
daba referencias de las actuaciones de los  "callistas".  
  
En 1714 muere John Haydman, quien fue protegido de la realeza Británica 
por haber operado los dedos del pie al Rey de Inglaterra. Rousselet, 
cirujano pedicuro del Rey Luis XV, publico en el año de 1762, el primer 
tratado Podológico ''Nouvelles Observations Sur le Tratemant des Cors" en 
el cual incluía observaciones acerca del tratamiento de callos, verrugas y 
otras podopatias. Laforest, alumno de Rousselet, fue el cirujano pedicuro 
del Rey Luis XVI, publico su libro "El Arte Sanar los Pies (L' art de Soigner les 
Pieds)", que fue a la postre el primer intento serio, de formar nuevos 
pedicuros, de ahí el enorme desarrollo de la Podología en Francia.  
 
Ya en el siglo XVII, Clotilde Heristal toma los hábitos en la orden de Santa 
Ana, porque se practicaba el bienestar del silencio, el régimen del pan 
negro y se ejercía la atención de los pies con los pobres y enfermos. De 
este acontecimiento es que la Santa Patrona de los Podólogos es Santa 
Ana.  
 
De 1768 hasta 1865 se observaron muchos avances en literatura 
podológica y el desarrollo de la Podología a nivel mundial, destacando en 
1865 cuando Richard  H. Westervelt, como  
 
 
uno de sus 28 miembros, es nombrado primer presidente de la "Sociedad 
Pedica de Nueva York" (New York Pedic Society), primera agrupación de 
profesionales de los pies en el mundo. Así se entrega la primera licencia a 
un quiropodista. 
  
En 1907, aparece la primer revista pedica titulada "Pedic Society Ítems", 
Dirigida por Alfred Joseph, a la postre presidente de la "Journal of América 
Podiatry Association". 
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De 1911 a 1915 se observa la consolidación de uniones, sociedades, 
colegios y demás asociaciones dirigidas a la Podología, en donde en el 
año de 1915, se funda la primer escuela de Podología ligada a una 
universidad, la "Temple University School of Chiropody", la que se convierte 
en 1963 en el "Pennsylvania Collage of Podiatric Medicine", en la cual los 
maestros de ciencias sanitarias tenían un título en medicina y los maestros 
de temas especializados en los pies, eran impartidos por Quiropodistas 
reconocidos.  
 
En 1917, el presidente de la "Sociedad de Quiropodia de Nueva York", 
Maurice J. Lewi, obtiene la autorización de la enseñanza formal de la 
Quiropodia al fundar el instituto "M. J. Lewi Chiropodist Collage". 
 
De 1919 al 1928 se desarrolla en Europa, y en Estados Unidos la apertura 
formal de clínicas y departamentos dedicados a la Quiropedia.  
  
El 17 de Julio de 1935, en Uruguay se dicta la ley de pedicuria. En 1938, al 
reconocer formalmente la Asociación Médica Británica la Quiropodia, 
divide la actividad en dos grandes corrientes:  
 
A). La sociedad de quiropodistas que continua en el rubro de auxiliares 
médicos y; 
 
B). El instituto de quiropodistas, que considera que el Podólogo está 
capacitado para diagnosticar, tratar y curar, con independencia de 
cualquier miembro de las profesiones sanitarias.  
 
En Francia para el año de 1940, se promulga la ley que reglamenta el 
campo de trabajo del podólogo. El artículo 493 de la ley de salud reza: 
"solo los Podólogos están capacitados para tratar las afecciones 
epidérmicas, cuernos cutáneos y ungueales del pie, sin la exclusión de las 
intervenciones que provoquen la salida de sangre. 
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Están igualmente capacitados y calificados para practicar cuidados 
higiénicos, confeccionar y aplicar plantillas destinadas a liberar las 
afecciones epidérmicas y a ordenar el control médico. Los Podólogos 
pueden tratar los casos patológicos de su dominio y sus cuidados pre y 
post operatorios".  
 
 
En 1958 Jean Leliévre funda el Colegio Internacional de Podología 
logrando la constitución de las asociaciones podológicas de Francia, 
España, Bélgica, Canadá e Italia, y se dedica a crear y fomentar simposios 
y congresos que editan sus conclusiones en "los anales de la podología". 
 
En 1959, se inicia la enseñanza oficial de la profesión de pedicuro como 
una actividad técnica sanitaria paramédica en Uruguay, en 1962, se 
otorga el título de podólogo capacitado para tratar una amplia gama de 
problemas y enfermedades de los pies, las deformaciones y confección de 
ortoticos. Para ingresar se requiere título de practicante o ayudante 
sanitario.  
 
En 1963, en USA se confirma oficialmente el término Podíatra para designar 
al personal sanitario dedicado al cuidado de los pies desechando el 
término quiropodista. El 31 de octubre de 1968, se hace oficial la profesión 
del Podólogo en Argentina y al año siguiente se instala en la facultad de 
Medicina de Buenos Aires, el curso de Podología, en 1971 se inaugura el 
curso de auxiliar de medico en Podología,  
  
En 1986 en Cuba se descentraliza la enseñanza y se crea la Escuela de 
Podología en el Instituto -Politécnico de la Salud. Cita la historia cubana a 
Don Gabriel J, Aniceto, que en el año de 1899 abre la consulta y en 1905 
pone a la luz un artículo, el primero de su tipo en Latinoamérica ''tratado 
de las afecciones corneas en pies y uñas". El bibliotecario mayor de su 
majestad el Rey Conde de las Navas le reconoce su contribución a la 
medicina.  
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En 1962 se regula por primera vez en España la figura de los Cirujanos 
Callistas con el Decreto # 727/62, donde se establece la especialización 
de Podología para  los ATS, los campos competenciales quedaron 
refrendados por el Real Decreto del 24 de junio de 1988, # 649/1988, 
"facultando a sus titulares para recibir directamente al paciente, 
diagnosticarlo y tratar las afecciones y deformidades de los pies, limitando 
su acción a la cirugía menor".  
 
 
MÉXICO  
 
En nuestro país se tiene el conocimiento de tres corrientes de formación, En 
1924 Don Tomas Herrerías aprende el oficio de curar el pie a través de un 
marinero que venía en un barco de bandera Alemana e inicia su trabajo 
de pedicuro en el puerto de Veracruz, y debido a la enorme gracia de 
trabajar sin producir dolor es invitado por el general Don -  
 
Plutarco Ellas Calles (Presidente de México en el periodo 1924 1927), a 
instalarse en la Cd. de México (Hotel Regis, destruido en el terremoto de 
1985), en 1925 se establece en la Cd. de México, la compañía Dr. Scholl de 
origen Norteamericano, dejando una huella importante en nuestro país y 
en el mundo, y una última en la época moderna.  
 
 
El 23 de enero de 1981 se constituye la Asociación Mexicana de 
Quiropedistas y  Podíatras, A.C. y de manera inmediata se constituyen 
otras Asociaciones en Monterrey y Guadalajara, en ese mismo año se inicia 
con programas de educación continua impartidas por profesores 
extranjeros que servirían como motivadores para las siguientes 
generaciones, dado su crecimiento de este recurso humano y una falta de 
representación nacional se constituye el 14 de octubre de 1991, la 
Federación Mexicana de Podólogos y Podíatras, A.C.  
 


