Para obtener mas informaci6n,
comunfquese con la Junta de
Medicina Podiatrica de California
2005 Evergreen St., Suite 1300
Sacramento, CA 95815
www.bpm.ca.gov
Tel: 916.263.2647
800.633.2322 (informaci6n y reclamaciones)
Fax: 916.263.2651
BPM@dca.ca.gov
Tambien puede obtener informaci6n sobre los DPM en
la Asociaci6n Medica de Podiatria de California. Puede
explorar la pagina web de la asociaci6n en busca de
miembros de la asociaci6n profesional que ejercen en su
zona. No hace fa lta que los medicos sean miembros de
la asociaci6n; sin embargo, la membresia es uno de los
aspectos que consideran con frecuencia los pacientes a la
hora de evaluar las credenciales de un medico.
2430 K St., Suite 200
Sacramento, CA 95816
www.calpma.org
Tel: 916.448.0248
800.794.8988
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La bipedaci6n es un rasgo distintivo de los seres humanos. Nuestra movilidad es tan
basica que no la va loramos hasta que necesitamos ayuda para conservarla o recuperarla.
lndependientemente de si somos atleticos o simplemente buscamos la alegrfa de llevar una vida
activa e independiente, contamos con Doctores en Medicina Podiatrica (DPM, por sus siglas en
ingles) para mantenernos agiles y no perder nuestra capacidad .
Los Doctores en Medicina Podiatrica, tambien llamados podiatras, diagnostican y tratan
afecciones, enfermedades y lesiones de los pies, tobillos y miembros inferiores. Se pueden
especializar en areas ta les como medicina del deporte, cirugla, biomecanica y cu idados del pie
diabetico, entre otras .
Mas de 2.000 medicos podiatras ejercen en California. Los medicos tienen licencia y estan
regulados por la Junta de Medicina Podiatrica de California (California Board of Pediatric Medicine).
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La medicina podiatrica es
una especialidad de elite
A principios de 1900, unos pocos medicos, como el Dr.
William M. Scholl, admitieron que los miembros inferiores
estaban siendo ignorados y comenzaron a trabajar para
establecer una nueva profesi6n de especialistas. Asi naci6
la medicina podiatrica y se convirti6 en una especialidad
de elite, en particular, en California. En un principio
llamados pod61ogos y mas tarde podiatras, se conoce a
estos especialistas como Doctores en Medicina Podiatrica
(DPM) o medicos podiatras. Aqui presentamos algunos
aspectos que tal vez no sepa sobre esta especialidad
medica.

»

» Han sido testigos de la reducci6n de las reclamaciones

publicas en un 50% desde que la Junta de Medicina
Podiatrica inici6 la competencia continua hace mas de
10 anos. Este logro es unico entre los profesionales de
atenci6n medica certificados.

» Mantener la verificaci6n de fuente primaria: "Estandar

de oro" para la evaluaci6n de los profesionales de
la salud, es decir, solamente se acepta la evidencia
de credenciales recibidas directamente de las
facultades y de otros organismos de capacitaci6n,
evaluaci6n, certificaci6n y agencias del orden publico.
Excepcionalmente, la Junta redact6 esto en su ley para
que nadie pudiera considerarlo abierto a desistimiento.

Los DPM estan altamente
capacitados. Estos especialistas:
» Realizaron un posgrado de cuatro anos en la universidad

de medicina podiatrica en paralelo con el plan de
estudios de la facultad de medicina general, pero
haciendo enfasis en la biomecanica y las afecciones que
afectan los miembros inferiores.
»

Deben completar los primeros dos anos de un
programa de residencia de tres anos correspondiente
a la formaci6n de postgrado en medicina antes de
obtener la licencia. Otras juntas de certificaci6n de
medicos solamente requieren un afio.Deben cumplir
con los requisitos de competencia continua evaluados
por sus colegas cada dos afios para poder renovar sus
licencias. La Junta de Medicina Podiatrica de California
(8PM) continua siendo la unica junta de certificaci6n
de medicos en el pais en implementar esta reforma
recomendada hace mucho tiempo.

Han adoptado el aprendizaje de por vida y la prevenci6n
de los dafios del paciente masque cualquier otra
especialidad medica.

» Priorizar la calidad por sobre la cantidad: Menos de

2.000 DPM ejercen en California, pero todos ellos se
adhieren a los estandares mas altos.
»

Divulgar publicamente informaci6n sobre los casos
remitidos a la oficina del Fiscal General para acci6n
judicial, en lugar de esperar hasta que el Fiscal General
prepare una acusaci6n formal. La Junta de Medicina
Podiatrica (8PM) es unas de las pocas juntas de
certificaci6n sanitaria en hacer esto.

Aquf present amos o t ros
datos sobre los D PM:

C6mo elegir un doct or en
medicina podiatrica

» Los DPM diagnostican, recetan, tratan y realizan cirugias

La pagina web de la Junta de Medicina Podiatrica
www.bpm.ca.gov-incluye mucha informaci6n y consejos
sobre c6mo elegir un doctor en medicina podiatrica.

dentro de este alcance, segun lo establecido en la Ley de
practica medica estatal.
»

Los DPM se especializaran, con frecuencia, en areas
tales como cirugia, cuidados conservadores de los
pies con conocimiento experto de ambulaci6n y
biomecanica, o el cuidado y la preservaci6n del pie
diabetico (para prevenir amputaciones y mantener la
movilidad de los pacientes).

Puede verificar la licencia de cualquier
DPM certificado en Ca lifornia o
presentar una reclamaci6n a traves
de la pagina web de la Junta.
Tambien puede Ila mar al 800.633.2322.

» Ya sean medicos generalistas o especialistas, con

frecuencia los DPM son los primeros en ver los
pacientes o reconocer sus problemas de salud generales
y los derivaran a otros medicos segun corresponda.
» Debido a sus estrechas relaciones entre medicos y

pacientes y sus destrezas quirurgicas, los DPM tambien
estan en alta demanda como asistentes de cirujanos
en cirugias que no son podiatricas. Desde 2004, la Ley
de practica medica estatal lo ha incorporado al alcance
del DPM para asistir a otros cirujanos en cualquier
procedimiento quirurgico.
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