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INTRODUCCIÓN
Cuando se me presentó la inesperada oportunidad de estudiar opté por
hacerlo motivada por el deseo de tener un título con el cual ganarme la vida,
en síntesis independizarme, debo dejar en claro que no opté por la podología
siguiendo una vocación. Pero en el lapso de este tiempo me he ido
encariñando con el tema en general, me sorprende diariamente, me motiva a
seguir leyendo y aprendiendo nuevos temas.
El caso clínico que voy a presentar en este trabajo tiene por protagonista a mi
hijo, y por lo que hasta ahora he aprendido asumo que fui muy negligente
como madre en no darle solución a su afección, pie plano longitudinal
interno, a través de atención médica o podológica cuando ví que no
evolucionaba hacia una normalidad, a pesar de los síntomas a los que hacía
referencia en forma permanente. A estas alturas de los conocimientos que ya
se han enraizado en mi y por lo dicho en el punto anterior, agradezco el
tener la oportunidad de poner en práctica lo aprendido, que me agrada y me
hace querer saber más, y poder darle yo una solución y así saldar en parte la
deuda que tengo pendiente con él, por lo tanto este trabajo está orientado a
aliviar su dolencia, y cuando llegue a la conclusión espero tener una buena
noticia para dar.
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PATOLOGIA ORTOPÉDICA DEL PIE
El pie corresponde a un órgano extremadamente complejo: 26 huesos, todos ellos
relacionados con otras tantas articulaciones de conformación anatómica muy
complicadas, que le permiten realizar los más amplios y complicados movimientos,
adaptarse a toda clase de superficies y soportar la carga del peso propio del cuerpo,
agregado a la sobrecarga que significa la energía cinética de la marcha, carrera, saltos y
carga de pesos extra.
Una organización completa de elementos fibrosos, cápsulas articulares, ligamentos
interarticulares y bandas aponeuróticas son los elementos estáticos del pie que mantienen
unidos los distintos huesos entre sí para darle soporte a los arcos. La estabilidad estática
la dan los ligamentos. El elemento dinámico son los músculos, que le dan resistencia y
movimiento. Si se mantienen en equilibrio las fuerzas evertoras con las invertoras, el pie
mantiene un buen balance y por tanto la altura fisiológica de sus arcos. Además de la
marcha, el pie tiene entre otras funciones: sujetarse al terreno, patear, trotar, soportar
peso, empujar, correr, saltar, sentir, etc.
Un rico sistema nervioso le confiere a todos los tegumentos y partes blandas del pie, no
sólo sensibilidad, sino que además recibe en forma instantánea la información referente a
la magnitud de la carga soportada por el pie en general e independientemente de cada
sector por separado de la superficie plantar, la transmite a los centros motores corticales y
medulares, generando reflejos neuromusculares instantáneos que, a su vez, actuando
sobre las acciones musculares periféricas (columna, pelvis, extremidades), ayudan a
mantener el equilibrio.
Carga del peso, impulsión de la marcha, corrección de los desniveles del piso, sensaciones
táctiles, de presiones, de desniveles, y todo ello en las más variadas circunstancias y, por
toda la vida del hombre, son algunas de las funciones del pie, y que lo hacen un órgano
funcionalmente maravilloso.
En relación al sistema de sustentación y presión, el peso del cuerpo, proyectado sobre el
pie, es sustentado por tres puntos de apoyo que forman el trípode plantar.
El trípode plantar se configura con un punto posterior, el talón (hueso calcáneo), y dos
puntos anteriores: por dentro, la cabeza del primer metatarsiano y, por fuera, la cabeza
del quinto.
Estos tres puntos de apoyo, a su vez, están fuertemente unidos por bandas aponeuróticas
y musculares (arcos plantares) que sostienen en sus respectivos sitios los tres puntos
descritos: el arco plantar interno une el apoyo calcáneo con la cabeza del primer
metatarsiano (arco interno), el arco plantar externo une el apoyo calcáneo con la cabeza
del quinto metatarsiano (arco externo) y, el arco anterior, une los puntos de apoyo de las
cabezas del primer y quinto metatarsianos (arco anterior).
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Veremos cómo el aplastamiento de estos arcos, principalmente del arco interno y el
anterior o metatarsiano, generan una rica y frecuente patología en el pie, pie plano
longitudinal, pie plano anterior y su consecuencia el hallux valgus.
En la marcha, el peso del cuerpo es recibido y soportado por el primer punto de apoyo
del talón (calcáneo) y, desde allí, se desplaza progresivamente hacia los puntos de apoyo
anteriores (metatarsianos) a lo largo de dos vías: una interna (arco plantar longitudinal
interno) y otra externa (arco plantar longitudinal externo).
En este momento, el peso del cuerpo es recibido y soportado por estos dos puntos de
apoyo anteriores y repartido en toda la extensión del arco anterior, o metatarsiano, que
soporta en el momento final del paso, todo el peso del cuerpo, auxiliado por la
contracción de los cinco ortejos.
La comprensión del reparto del peso del cuerpo según la posición del pie es trascendental
para entender una parte importante de su patología.
El pie plano longitudinal, el pie plano anterior (metatarso caído), el hallux valgus, ortejos
en martillo y subluxados, ortejos en garra, callosidades plantares y de los ortejos, etc., no
son sino que consecuencia de una alteración en el reparto del peso del cuerpo sobre la
planta del pie.
La planta del pie en descarga (no apoyado) no recibe peso, como es lógico. El pie
apoyado, estático y descalzo, recibe la carga del peso del cuerpo, que se multiplica por 2 ó
3 con el impulso de la marcha. Se calcula que se multiplica por 4 ó 5 en el momento del
salto.
En un hombre de 80 kilogramos de peso, en el momento de una marcha normal, el talón
soporta 300 kilogramos en cada paso; en un atleta, en el instante que salta una valla, el
impulso representa un peso de dos mil kilogramos, que lo soporta el pie en una fracción
de segundo.
En el pie en marcha se describen 4 momentos sucesivos:
Primer momento: cuando el pie está apoyado sólo en el talón (primer momento de la
marcha), recibe todo el peso del cuerpo (80 kilogramos, por ejemplo), el resto del pie, que
aún no apoya, no recibe peso alguno.
Segundo momento: cuando el pie está en ángulo recto con respecto al eje de la pierna
(posición plantígrada, sin calzado), el peso del cuerpo (80 kilogramos, por ejemplo) se
reparte equitativamente entre el punto de apoyo calcáneo que recibe 45 kilogramos y el
apoyo anterior o metatarsiano que recibe 35 kilogramos.
Tercer momento: si el pie pisa con el talón (calcáneo) elevado en 2 centímetros (zapato
del varón), los puntos de apoyo posterior y anteriores (metatarsianos) se reparten el peso
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por igual: 40 kilogramos cada uno, de este modo, cada centímetro cuadrado de superficie
plantar soporta una fracción proporcional y exacta del total del peso del cuerpo.
Cuarto momento: por último, cuando el pie se apoya solamente sobre el arco anterior
(arco metatarsiano), como ocurre con el zapato de taco alto de las damas, todo el peso del
cuerpo gravita en esta pequeña zona; el arco anterior se encuentra sobrecargado y su
resistencia sobrepasada por obesidad, carga del peso, largas estadías de pie, etc., o si su
resistencia física está disminuida, como ocurre en la mujer o con la edad avanzada, se
inicia el proceso de su aplanamiento, que es progresivo e irreversible, generándose el pie
plano anterior.
Como resultados de la pérdida de la correcta armonía entre peso corporal y la posición y
mal apoyo del pie, sobreviene una ruptura de la mecánica arquitectónica del pie en todas
sus estructuras: hueso, posición de sus articulaciones, tensión de sus cápsulas articulares,
ligamentos, fascias y aponeurosis plantares, fatiga muscular, deformación de los ejes del
pie, de los metatarsianos y dedos, mal apoyo plantar, etc., todo lo cual se traduce en
dolor, desgaste articular prematuro (artrosis), contracturas musculares dolorosas y
callosidades, todo lo cual constituye la patología ortopédica del pie.
MEDIDAS PREVENTIVAS
La vigilancia del niño durante el crecimiento, permite evitar deformidades, especialmente
entre los 2 y los 5 años. El inicio en el uso del calzado de marcha deberá ser en cuanto el
niño logre caminar por sí solo. Idealmente el uso de bota que llegue a los maleolos, con
agujetas, de suela de cuero y tacón de hule no mayor de un centímetro.
ETIOLOGÍA
El elemento estático o postural es el más común y generalmente asociado a factores
constitucionales como laxitud ligamentosa e hipotonía muscular; deformidades como el
genu valgo; el uso de aditamentos (andadera); vicios de marcha (forzar la marcha
precozmente) y el uso de calzado inadecuado.
FACTORES PREDISPONENTES Y DEL DESARROLLO
Existen factores que predisponen a la deformidad, algunos estructurales que se pierden
durante el crecimiento y otros que perduran durante la edad adulta; algunos ejemplos
son: la laxitud de los ligamentos, la debilidad muscular, la obesidad, etc.
Existen también factores socioculturales como el uso de mamelucos cerrados de los pies,
de la andadera que asociada a la laxitud ligamentosa puede deformar los pies en
pronación, el forzar al niño a caminar a determinado tiempo por competencia familiar y
otros más.
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DIAGNÓSTICO
Se basa en la historia clínica y en los datos de
exploración. La consulta más frecuente la plantean
padres preocupados por el aspecto anatómico del pie
de su hijo, por su forma de andar o porque alguien de
su entorno o un médico escolar les ha aconsejado
consultar un especialista. En otros casos, la clínica es
mucho más significativa. El paciente refiere
deformidad anatómica, problemas con la marcha y
dolor. En la parálisis infantil, la deformidad es muy
evidente.
La exploración clínica valora datos derivados de la
inspección simple, de la manipulación para comprobar el grado de reductibilidad o el de
retracción tendinosa y de la inspección mediante podoscopio y podoscopio electrónico. Si
el caso lo requiere, puede completarse con una exploración radiográfica.
DEFINICIÓN DE PIE PLANO
Es probablemente el tema que genera más consultas de ortopedia infantil. El término pie
plano entraña connotaciones que exceden la terminología médica y alcanzan los niveles
íntimos del inconsciente de la gente, de los que se han sentido vejados por un
determinado aspecto o una forma de caminar, de los que fueron excluidos del servicio
militar obligatorio, de los que intentaron serlo alegando una deformidad tan escasa que
no alcanzaba el baremo o de los que acudieron asustados a una consulta de Pediatría y a
otra de Ortopedia Infantil con el temor de que su niño fuera etiquetado de piesplanos el
resto de su vida.
En realidad estamos hablando de una afección banal
en la mayoría de los casos o de una alteración
anatómica que, cuando es más grave, en nada difiere
de otras que, con la misma trascendencia médica, no
están tan cargadas de connotaciones sociales.
Se define pie plano como aquel en el que existe una
disminución del arco plantar longitudinal medial,
medido clínica o radiológicamente.
Es una depresión del arco plantar que extiende los puntos de apoyo de su superficie. En
lugar de sustentarse en dos pilares, anterior y posterior, lo hace en un área tanto mayor
cuanto mayor es el grado de pie plano. Esta concepción simple que sirve a la mayoría de
las personas, pacientes o no, para conceptuarlo, es algo más compleja desde el punto de
vista anatómico. Para que se hunda la bóveda se producen algunas alteraciones en la
arquitectura del pie; además de este descenso del arco plantar, se produce un giro
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helicoidal, el retropie se desvía en pronación y el antepie en sentido contrario, en
supinación. No obstante, en muchas ocasiones, la disminución clínica de este arco
longitudinal puede ser más aparente que real. En los niños pequeños, un grueso cojinete
adiposo en la planta del pie da una farsa apariencia de desaparición de la bóveda plantar.
Por otro lado, en el pie plano genuino existe siempre una desviación del calcáneo en
valgo, por lo que este hecho suele incluirse en la definición. Es decir, pie plano es un pie
que presenta un valgo de retropié que se acompaña de disminución o caída del arco
plantar longitudinal medial. La zona del arco plantar en el mediopie toca el suelo dando
una apariencia de pie "hundido" y la parte más anterior del pie se coloca en supinación,
es decir, con mayor apoyo de la parte interna. Es importante recordar que el grado de
valgo del calcáneo y la altura del arco longitudinal medial varía con la edad. Un niño
tiene más valgo de retropié al iniciar la marcha, mientras que un adulto este valgo
prácticamente no existe. De la misma manera el arco plantar es más bajo en un niño que
en un adulto. Por lo tanto, cuando se define el pie plano, habrá que considerar siempre la
edad del enfermo.
Pie plano en el niño: Es la deformación en la cual el arco interno del pie ha disminuido
su altura o ha desaparecido. Como expresión de un defecto congénito es extremadamente
raro, se va conformando después de los 4 años, motivado por un desequilibrio entre la
magnitud de la carga del peso corporal y la resistencia musculoligamentosa del pie.
Los niños se quejan de marcha tardía, cansancio precoz, deformación del calzado,
desgastado del borde interno del taco, dolores en las pantorrillas y cara anterior de las
piernas y calambres nocturnos.
En la adolescencia, las molestias se mantienen, pero en la generalidad de los casos,
cuando hay buen desarrollo muscular, llegan a hacerse asintomáticos.
Pie plano del adulto: Corresponde a la progresión del defecto postural, que ya estaba
presente en el adolescente.
Entre los factores que determinan la progresión del defecto, se encuentra:
Edad, por relajación ligamentosa capsular, de las facias y aponeurosis.
Exceso de peso.
Largas estadías de pie.
Deficiente potencia muscular, por ello no es raro que se acompañe de dorso redondo,
abdomen prominente e insuficiencia muscular raquídea.
CAUSAS
Las causas para llegar a esta deformidad son muy diversas y pueden afectar a las
estructuras óseas, a las partes blandas (músculos y ligamentos) o deberse a alteraciones
neuromusculares.
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A. Alteraciones óseas:
1. Congénitas: Su manifestación más significativa es el pie plano rígido congénito o pie
valgo convexo congénito.
Por deformidad del escafoides, que se presenta con un hueso accesorio o con el
aspecto de haberse partido. En el borde interno del pie se aprecia una protrusión ósea que
roza contra el zapato y comprime el tendón del tibial posterior provocando una
tenosinovitis.
Por un astrágalo verticalizado que empuja
al escafoides y lo luxa hacia arriba. Es una
deformidad apreciable desde el nacimiento
que requiere atención inmediata. El pie está
muy deformado, la planta adquiere el aspecto
de mecedora, el borde interno muy protruido y
los tendones dorsales, extensores y tibial
anterior, muy tensos. En la parte posterior, el
calcáneo se desvía en valgo y el tríceps sural se retrae. El antepie se desvía en abducción y
flexión dorsal.
La alteración más significativa, sin embargo, es esa desviación del eje del calcáneo que
tiene consecuencias en otras partes del pie. La posición equino-valga tiene como
consecuencia una alteración en la posición del astrágalo que luxa la articulación
subastragalina y la que forman astrágalo y escafoides.
2. Debidas a un traumatismo: Como la fractura de calcáneo que invierte el ángulo
plantar y produce el hundimiento del arco. También la luxación del escafoides produce
un acortamiento del arco interno. Por eso es tan importante, caso de producirse alguno de
estos traumatismos, conseguir una buena reducción anatómica que evite problemas
posteriores.
3. Derivado de enfermedades: Que produzcan destrucción de tejido óseo como la
necrosis avascular, infecciones, etc.
4. Por exceso de corrección quirúrgica: Del pie cavo
B. Por alteraciones musculares y ligamentosas
En la primera infancia se produce un pie plano por la laxitud propia de esa edad y por el
aspecto que confiere el excesivo panículo adiposo de la zona. Se pueden dar algunas
normas de prevención pero no es recomendable actuar desde el punto de vista médico,
hasta los cuatro años aproximadamente. Después de esa edad es muy frecuente apreciar
un pie plano del niño con exceso de peso. También se aprecia en niños con una estructura
anatómica muy característica, con genu valgo marcado y anteversión de cuellos
femorales. En estos dos últimos casos es conveniente aplicar el tratamiento conservador
que comentaremos más adelante.
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C. Secundario a enfermedades sistémicas
Como la artritis reumatoide, alteraciones hormonales, síndromes que cursan con aumento
de la elasticidad, etc.
D. Por alteraciones neuromusculares
Secuelas de la poliomielitis, la parálisis infantil, miopatías, etc. Se producen parálisis de
músculos como el tibial anterior y posterior o del peroneo lateral largo en la poliomielitis
y retracciones espásticas de diversos tendones de causa central, cerebral o medular, en la
parálisis infantil.
EXPLORACION CLINICA DEL PIE
En el pie plano corriente de la infancia existen frecuentes y claras tendencias familiares. A
veces sin embargo, éstas no son fáciles de dilucidar.
EXAMEN CLINICO (GENERAL)
El examen del pie debe realizarse en conjunto con todo el resto de la anatomía. En lo
posible el niño debe estar desnudo. Observar el raquis y sus posibles desviaciones.
En la marcha anotar la posición de las extremidades inferiores, especialmente de las
rótulas que determinan la presencia o ausencia de rotaciones de caderas. Señalar la
presencia o ausencia de rotaciones de caderas. Señalar la presencia o ausencia de cojera.
Relacionar la cojera con el pie. Observar también el calzado, especialmente la forma y los
puntos de desgaste.
Al iniciar la marcha, el niño suele hacerlo separando las piernas para aumentar la base de
sustentación y en ligera rotación externa de caderas. El peso del cuerpo cae por dentro del
pie, produciéndole una pronación de éste, con caída del arco longitudinal. Con el tiempo,
los pies se acercan y el aplanamiento del arco va desapareciendo espontáneamente.
En ocasiones suele existir una torsión tibial medial o interna, que hace que los pies se
dispongan paralelamente o ligeramente mirando hacia dentro (el maleolo interno está
ligeramente más posterior que lo normal); esta rotación tibial interna o medial suele
corregirse con la edad espontáneamente.
Es frecuente un cierto grado de genu-valgo que se estima normal o fisiológico, sin
embargo, cuando es intenso puede ser una causa de pie plano. Con el niño en decúbito
supino (en la camilla de exploración) se medirá el genu valgo, determinando la distancia
intermaleolar. Se medirá la longitud de ambos miembros inferiores desde las espinas
ilíacas hasta los maléolos.
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EXAMEN CLÍNICO DEL PIE
El pie debe observarse:
a) en la marcha
b) en reposo con el pie colgando
c) soportando el peso del cuerpo
Nos interesa sobre todo:
a) al arco longitudinal medial.
b) la posición del retropié.
El arco longitudinal medial puede estar enmascarado en los niños pequeños por un
cojinete adiposo normal. Para determinar el arco longitudinal óseo habrá que palpar el
tubérculo del escafoidea, tanto en reposo como en carga.
La posición de retropié (calcáneo) es generalmente en valgo (pie pronado fisiológico). A
modo de orientación podemos estimar como normales los siguientes valores de valgo de
calcáneo:
De 1 a 2 años

20 grados de valgo

De 2 a 4 años

15 grados de valgo

De 4 a 8 años

10 grados de valgo

Más de 8 años

5 grados de valgo

Es importante determinar la movilidad pasiva del pie. Especialmente la movilidad de la
articulación subastragalina y la flexión dorsal del pie verdadera (bloqueando la
subastragalina supinando ligeramente el pie). En el niño pequeño la dorsiflexión es de
unos 10 grados. Si la movilidad está restringida es posible que exista una brevedad
(acortamiento) real del tendón de Aquiles.
EXPLORACION CON PODOSCOPIO Y PEDIGRAFIA O FOTOPODOGRAMA
La pedigrafía es un método útil, fácil de realizar, que nos permite tener una impresión de
la huella plantar. Ayuda en el diagnóstico y nos sirve de control de la evolución del pie
plano. Sin embargo, como la pedigrafía, el podoscopio o el fotograma sólo exploran la
planta del pie plano por estos métodos exclusivamente. La planta del pie puede dar una
huella de falso pie plano cuando el arco longitudinal tiene un grueso cojinete adiposo.
Por ello no es de valor en los niños pequeños.
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El podoscopio, y mejor la pedigrafía o el fotopodograma muestran además con gran
fidelidad alteraciones cutáneas y especialmente las zonas de hiperpresión plantar de gran
utilidad en el pie plano y otras alteraciones del pie.
EXPLORACION RADIOLOGICA
En la primera infancia en la proyección lateral del pie una línea que se proyecte por el eje
mayor del astrágalo hacia delante deberá cortar el cuboides por su tercio superior.
Cuando hay pie plano el astrágalo se verticaliza radiológicamente. En este caso la línea
toca el cuboides por su tercio inferior.
En la segunda infancia, con pies radiológicamente más maduros se determinarán los
ángulos de inclinación plantar del astrágalo (verticalización) y el ángulo de divergencia
astrágalo-calcáneo en la proyección anteposterior. Los valores encontrados deben
compararse con los valores normales para esa edad. La radiografía confirmará el
diagnóstico de pie plano. Será un índice objetivo de mejoría con el tratamiento. La
radiografía sólo se utiliza en caso de duda de diagnóstico o cuando la evolución del pie
plano es satisfactoria. Hay que evitar la exposición innecesaria de rayos x en un niño en
crecimiento.

La exploración radiológica es indispensable para el diagnóstico de la gran mayoría de las
afecciones del pie. Es importante considerar la estructura ósea de cada uno de los
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componentes y las relaciones que guardan entre sí. Toda exploración radiológica se hará
con el pie apoyado sobre el chasis de la radiografía soportando el peso del cuerpo. Dos
proyecciones son obligatorias: anteroposterior y lateral (o perfil). En ocasiones hay que
recurrir a posiciones especiales.
a. PROYECCION LATERAL. (fig.1)
En los niños recién nacidos sólo es visible el núcleo del astrágalo, calcáneo y cuboides de
los huesos del tarso. Una línea imaginaria que pase por la mitad del astrágalo siguiendo
su eje mayor, corta el cuboides por su tercio superior. En niños mayores o en el adulto en
que todos los huesos son visibles en la radiografía, este eje o línea imaginaria, forma con
el plano del suelo un ángulo que oscila, entre 18 y 25 grados. Otro eje que pasa por el
borde inferior del calcáneo forma con el plano del suelo un ángulo entre 10 a 20 grados.
b. PROYECCION ANTEROPOSTERIOR. (fig.2)
El eje mayor del astrágalo forma con el calcáneo un ángulo abierto delante de 20 a 25
grados.
TIPOS DE PIE PLANO
Congénito: Generalmente grave y raro en nuestro medio, puede producir luxación del
astrágalo.
Paralítico o Patético: Se relaciona con fractura viciosamente equilibrio muscular
(poliomielitis y parálisis cerebral infantil), en algunos casos con espasticidad muscular.
Traumático: Se relaciona con fracturas viciosamente consolidadas o luxaciones
inadecuadamente reducidas, que dejan una deformidad permanente; común en adultos.
Inflamatorio: Artritis reumatoide juvenil o del adulto cuyo proceso inflamatorio afecta la
articulación subastragalina destruyendo los ligamentos.
Raquítico: Generalmente asociado a la deformidad producida por el raquitismo en las
rodillas.
Estático o Postural: Tratado o diferido por el médico general o familiar en el primer nivel
de atención.
CLASIFICACION ETIOPATOGENÉTICA
Atendiendo a las causas o factores etiopatogénicos podemos clasificar al pie plano en tres
grandes grupos: a) Pie plano congénito con alteraciones articulares desde el nacimiento;
b) Pie plano secundario a un traumatismo o a una enfermedad (poliomielitis, artritis,
parálisis celebrar, etc.); c) Pie plano de etiología desconocida.
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SIGNOS CLÍNICOS
Hay que explorar toda la extremidad. En lo que se refiere al pie distinguiremos
principalmente: -Aplanamiento del arco longitudinal medial. -Valgo del calcáneo. Acortamiento del tendón de Aquiles. -Genu valgo.
Dado el desplazamiento que sufre el astrágalo al aplanarse la bóveda plantar, el calcáneo
gira simultáneamente hacia fuera (valgo). Lo corriente será pues encontrar el
aplanamiento y el valgo del retropié simultáneamente.
EL APLANAMIENTO O CAÍDA DEL ARCO PLANTAR
Se debe observar tanto con el pie en reposo como en carga. Recordemos que en los niños
menores, la planta del pie, especialmente por su borde medial, está cubierta de un grueso
cojinete adiposo que enmascara la bóveda plantar. En estos niños se observará en el borde
medial. El tubérculo del escafoides, la cabeza del primer metatarso hacia delante y polo
inferior del calcáneo hacia atrás. Estos tres puntos nos darán la dimensión real de la caída
del arco plantar mucho más fidedignamente que la simple inspección o la visión en el
podoscopio.
EL VALGO DE RETROPIE
Es también un valor variable en función de la edad. Es más fácil de medir que el
aplanamiento de bóveda plantar. Levantando el borde interno del pie observaremos la
corrección del valgo del retropié hasta la posición neutra.
EL ACORTAMIENTO DEL TENDÓN DE AQUILES
Está presente en muchos niños mayores con persistente pie plano. La posición en valgo
del calcáneo asciende la inserción inferior del tríceps sural; el tendón de Aquiles resulta
proporcionalmente más corto. Este acortamiento mantiene a su vez el valgo y agrava o
impide la corrección del pie plano, produciéndole un verdadero círculo vicioso. La
exploración de la flexión dorsal del pie dará la cuantía del acortamiento del tendón de
Aquiles.
EL GENU-VALGO
En grado moderado es fisiológico en los niños hasta la segunda infancia. Se corrige
espontáneamente. En muchos adultos, especialmente mujeres, persisten unos 10 - 15
grados de genu valgo estimado como normal. Un valgo más que moderado desplaza la
línea de peso de la extremidad por dentro del borde medial del pie, sobrecargado el arco
longitudinal del pie. Se trata de un pie plano secundario al genu valgo. Es el caso más
frecuente. Sin embargo en otros casos ocurre lo contrario, es decir, un pie plano produce
un desplazamiento hacia fuera de la pierna (genu valgo). El tratamiento de este genu
valgo secundario deberá ejercerse en el pie y no en la rodilla. Sin embargo en la práctica
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no es fácil distinguir una situación de la otra.
Entre los factores de descompensación, se encuentra:
Obesidad
Marchas prolongadas
Embarazo
Reposo prolongado en cama
Inmovilizaciones prolongadas con yeso.
De allí la importancia de prevenir el desencadenamiento de desplome de la bóveda
plantar, con plantillas ortopédicas en todas estas circunstancias.
SÍNTOMAS
El niño suele ser visto por el pie plano en dos circunstancias: I) Es un hallazgo de examen
de un concienzudo pediatra, II) El niño presenta molestias atribuibles a sus pies.
Estas molestias suelen ser: -Caída fácil. -Marcha en rotación interna. -Dolor en los pies o
piernas. -Deformidad o desgaste anormal de los zapatos. -Torpeza al caminar.
Es frecuente que la madre relate que su niño se cae con más frecuencia que lo que ocurría
a otros hermanos o le ocurre a niños de su misma edad. Hay que tener presente que las
caídas son frecuentes en todos los niños. Más en aquellos con pobre desarrollo del sentido
del equilibrio o en niños muy inquietos que arriesgan mucho en sus juegos. Sin embargo
un examen cuidadoso eliminará estas posibilidades.
Cuando hay pie plano y éste es doloroso, una manera de evitar la sobrecarga por el borde
interno es rotar las caderas hacia adentro haciendo que la línea de fuerza (peso) del
cuerpo caiga sobre el borde externo del pie. Este mecanismo automático en algunos niños
con pie plano suele llamar la atención de los padres y ser el motivo principal de consulta
El dolor es un síntoma muy variable: a) porque no existe en muchos pies planos, b)
porque el niño elimina o amortigua el dolor con la marcha en rotación interna, c) porque
el niño utiliza la palabra dolor como síntoma para atraer la atención de los padres. El
dolor verdadero del pie plano se refiere a la planta del pie o a la pantorrilla. Está en
relación con la fatiga muscular de los músculos excesivamente solicitados durante la
marcha. Hay una relación directa y proporcional entre la distancia andada y la aparición
del dolor.
El dolor puede originarse directamente en las articulaciones, su cápsula y en los
ligamentos ricamente inervados. Con el tratamiento, uno de los primeros síntomas en
desaparecer el dolor. Todo niño deforma y gasta rápidamente el calzado. Sin embargo en
el pie plano es frecuente un ensanchamiento de la parte medial del zapato que los padres
describen como desbocados. El examen del calzado será pues imprescindible.
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TRATAMIENTO
Es válido sugerir al médico no especializado, pedir siempre el apoyo del especialista. El
pie plano es un problema aparentemente simple y puede serlo; pero, en general, requiere
estudio especializado y diseño de medidas orientadas al problema particular de cada
paciente. Esto se aplica tanto en niños como en adultos. Sin embargo, conviene que el
médico de primer contacto tenga presentes algunas de las características del tratamiento.
El principio básico es que la respuesta al tratamiento ortopédico será directamente
proporcional a la constancia del mismo.
Existen dos tipos de tratamiento: activo y pasivo.
Activamente, además de las medidas preventivas, debe trabajarse siguiendo un programa
de ejercicios en casa para fortalecer y mejorar el balance muscular. Deberá estimularse la
marcha de puntas, el pedaleo en triciclo y la caminata; más tarde se recomienda incluir
alguna actividad física como son la carrera o el salto (cuando su edad lo permita) y
mantener éstas hasta la adolescencia.
Al tratamiento activo se añadirá el tratamiento pasivo, que habrá de ser indicado por el
especialista porque se trata de modificar la forma de apoyo con dispositivos como virones
y plantillas; el objetivo es la formación de un arco lo más fisiológico posible. De todos
modos, el médico familiar y general participarán activamente para llevar el programa de
tratamiento porque son quienes tienen mayor contacto con el niño y podrán así detectarse
con oportunidad los efectos del mismo durante el crecimiento. El tratamiento comprende
tres etapas:
Niños menores de 3 años. Se adaptarán cuñas en el tacón y virones que podrán abarcar
todo el zapato según decisión del ortopedista.
Niños de 3 a 12 años. Se combinarán cuñas y virones y se agregarán plantillas para dar
sostén al arco longitudinal. Igualmente, la palabra la tiene el ortopedista.
Niños mayores de 12 años. Se considera que es esta la etapa más difícil para el
tratamiento del pie plano por el tipo de zapatos en boga que no siempre son los
adecuados a pesar de la predilección del niño y a veces de los padres. También ocurre
que a esta edad, el tratamiento se busca para pies sintomáticos, es decir cuando el niño
presenta zonas de presión, callosidades y dolor.
Tampoco aconsejamos la corrección quirúrgica del pie plano flexible, porque lo
consideramos un pie "normal" que mejora con la edad y que no produce problemas
dolorosos ni funcionales. Existen diversas técnicas quirúrgicas que modifican la situación
en la que articulan los huesos del pie, justo debajo del tobillo. En general consisten en
colocar un soporte entre los huesos astrágalo y calcáneo con el objetivo de aumentar la
altura del arco longitudinal interno.
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En general sólo indicamos la corrección quirúrgica en casos extremos, generalmente
asociados a otros trastornos óseos y en pies dolorosos o con una deformidad progresiva.
CARACTERÍSTICAS DEL ZAPATO IDEAL
Amplio
Flexible
Tacón bajo
Liviano
Ventilado
Buena adherencia
Partiendo de la base que es poco probable que los zapatos ortopédicos contribuyan
efectivamente a mejorar el arco plantar, habría una serie de recomendaciones para definir
el calzado ideal en los niños, tengan o no, pie plano. El zapato debe ser amplio para
ajustarse a la forma del pie y no al contrario, flexible para permitir la movilidad
adecuada. Para evitar una presión excesiva sobre los dedos, no se aconseja el uso del
tacón alto, especialmente en las niñas, empujadas desde temprano a seguir las tendencias
de la moda femenina.
En cuanto a su peso, lo ideal es que sea liviano para así evitar un gasto de energía
innecesario y que tenga una ventilación suficiente que permita la evaporación de la
humedad; por último, la suela debe garantizar una adherencia suficiente al suelo.
MEDIDAS EQUIVOCADAS SOBRE EL PIE PLANO
El pie plano es una deformidad
Todo pie plano debe tratarse
Los zapatos ortopédicos corrigen el pie plano
No debe permitirse al niño andar descalzo
¿Se debe permitir al niño con pie plano andar descalzo?
Quienes han estudiado poblaciones donde es habitual caminar descalzo observan que los
pies de estas personas, niños y adultos, presentan una mayor flexibilidad, menos
deformidades y una tendencia claramente menor a desarrollar pie plano, rebatiendo así
otra arraigada creencia y poniendo de manifiesto una vez más que los zapatos del niño,
cuyo objetivo es protegerlo de lesiones, deberían brindarles la movilidad, amplitud y
comodidad del pie desnudo.
Pildoritas: Pie plano es la deformidad del pie en donde se pierden las relaciones interarticulares
del retropie y del mediopie y se añade desequilibrio muscular y cambios en la elasticidad de los
ligamentos. De los tipos secundarios, el problema se aborda para la enfermedad causal y el primario
o estático o postural requiere una evaluación particular.
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Los factores predisponentes al pie plano habrán de buscarse desde la niñez (ropa y zapatos
inadecuados, forzar la iniciación de la marcha y otros) o bien cambios estructurales como laxitud
ligamentosa, debilidad muscular y obesidad entre muchos más.
La exploración del problema de pie plano no se limita a la simple inspección. Requiere hacer un
estudio dinámico que comprende la marcha normal, sobre las puntas y talones, la plantoscopía y
plantigrafía y el estudio radiográfico. En general conviene pedir opinión al especialista.
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Discrepancia de Longitud
de Miembros
Inferiores (DLMI)
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Normalmente en un niño de pie tanto la pelvis como la parte baja de la columna deben
estar niveladas y a su vez ambas rodillas deben estar a la misma altura. Cuando estas
condiciones no se presentan estamos hablando de Discrepancia. La discrepancia de
miembros inferiores puede deberse a diferencias anatómicas reales o a diferencias
posicionales.
Aunque el término “pierna” no es el más apropiado lo utilizaremos para referirnos tanto
a las discrepancias del muslo como de la pierna propiamente dicha.
Cuando existe una DLMI en niños ésta puede evolucionar de distinta manera hasta llegar
a la adultez. A partir del trabajo de los ortopedistas William Green y Margaret Anderson,
es posible seguir a los pacientes por medios de tablas gráficas y predecir la posible
evolución de su padecimiento.
Posteriormente Dred Shapiro desarrolló una clasificación de los tipos de aberraciones en
el crecimiento.
RELACION ENTRE EL GRADO DE DISCREPANCIA Y LA EDAD
Tipo 1: Curva ascendente, ejemplo: Enfermedades neuromusculares, hipoplasia
congénita. Causa grandes discrepancias.

Tipo 2: Curva ascendente con posterior desaceleración, ejemplo: Enfermedad
neuromuscular, hipo o hiperplasia congénita. Poco frecuentes.

Tipo 3: Curva ascendente con posterior meseta, ejemplo: Fracturas femorales. Causa
pequeñas discrepancias
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Tipo 4: Curva ascendente, luego meseta y posterior curva ascendente, ejemplo: Perthes,
colapso y luego detención prematura del crecimiento epifisario. Causa pequeñas
discrepancias.

Tipo 5: Curva ascendente y luego curva descendente, ejemplo: Artritis reumatoide;
refleja sobrecrecimiento y luego detención prematura del crecimiento.

CONSECUENCIAS DE LA DLMI
1. Alteraciones en la marcha: Las discrepancias menorea a un centímetro son poco
importantes y pueden pasar desapercibidas. Diferencias mayores son difíciles de ocultar.
La pierna más corta soporta la mayor parte del peso, por lo tanto la energía requerida
para caminar es mayor en la medida en que el desplazamiento vertical del tronco es
mayor que el normal. La pierna más larga tiene dificultades para balancearse y puede
arrastrar por el piso si la rodilla no es flexionada más de lo habitual.
Las DLMI de 2 a 3 centímetros son compensadas flexionando la pierna larga, por medio
de oblicuidad en la pelvis y pisando con la punta del pie de la pierna más corta.
2. Lumbalgia
3. Artrosis de cadera de la pierna más larga.
4. Disminución de la actividad.
5. Escoliosis: Es leve y reversible. Muchas veces la DLMI y la escoliosis son causadas
ambas por otro factor y se las halla juntas.
ETIOLOGÍA
Congénitas:
1. Luxación de cadera
2. Hemimelia (hipoplasia): Fémur corto de causa congénita.
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3. Hemihipertrofia: De mecanismo desconocido, todo un hemicuerpo crece en exceso.
4. Coxa vara congénita.
Adquiridas:
1. Neuromusculares: La tasa de crecimiento del miembro decrece ante la parálisis; si ésta
es espástica la diferencia es leve, pero si es fláccida puede hacerse notoria.
- Parálisis cerebral.
- Poliomielitis.
- Mielomeningocele y otras medulopatías.
- Lesiones de miembros periféricos.
2. Vascular:
- Hemangiomas (el aumento del flujo sanguíneo por hemangiomas aumenta la tasa de
crecimiento del miembro afectado).
- Fístulas arteriovenosas.
- Neurofibromatosis.
3. Neoplásica:
- Tumor de Wilms: La pierna con el tumor puede crecer más rápido, la discrepancia puede
ser el primer signo del tumor. Aunque es una causa rara de DLMI es la más seria en caso
de pasarla por alto.
- Displasia fibrosa.
- Econdromatosis.
- Quiste óseo.
4. Traumática:
- Fracturas.
- Lesiones del cartílago de crecimiento.
- Quemaduras.
5. Posicional: Causa una DLMI aparente. Un lado de la pelvis se halla desnivelado ya
sea por causas por encima (escoliosis) o en la misma pelvis (contracturas en abducción).
Los pacientes con espina bífida presentan una alta incidencia de DLMI por esta última
causa. En estos casos en el lado afectado la pierna aparenta ser mucho más larga y es
común que se confunda con una luxación congénita de la cadera opuesta, los rayos X
permiten descartar esta opción.
6. Infecciosas:
- Artritis purulenta.
- Osteomielitis piógena.
- TBC.
- Artritis Reumatoidea.
7. Enfermedades de la cadera:
- Enfermedad de Perthes.
- Epifisiolisis de cadera.
TIPOS DE DLMI
DLMI real o verdadera: Es aquella en la cual la longitud entre la espina ilíaca antero
superior y el maléolo interno es diferente en cada pierna.
A. Estática:: Es aquella que no cambia con el tiempo. Por ejemplo por una fractura curada
y consolidada con superposición.
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B. Progresiva:
a. Inhibición persistente: Una pierna crece más rápido que la otra, por hipoplasia de
fémur (desacelerada) o malformación vascular (acelerada).
b. Cambio transitorio: En ciertos casos la discrepancia aumenta por un período y luego
se mantiene constante, se da luego de una fractura de fémur, el crecimiento
habitualmente se acelera por 18 meses y luego sigue a ritmo normal, sin embargo queda
establecida una diferencia de 1 ó 2 centímetros.
c. Detención completa: La epífisis deja de crecer tempranamente y de manera completa.
La discrepancia aumenta año a año, la severidad del defecto es mayor mientras más
pequeño es el paciente.
DLMI aparente: La medición anterior es igual en ambas piernas, pero no la distancia
entre la apófisis xifoides al maléolo interno. Por lo tanto puede verse afectada por las
posiciones de la cadera, columna o la forma del pie.
DLMI inestable: Es variable, ya que se debe a la dislocación de la cadera.
Mixta: Un poco de todo, es el caso de un niño con una artritis séptica, que puede tener
acortamiento verdadero y a su vez aparente por fijación de la cadera en posición oblicua
y pistoneo.

DLMI real y aparente.
EXAMEN FÍSICO
1- Mirar a la persona en su conjunto: La DLMI en un recién nacido es un problema muy
distinto al de un individuo adulto.
2- Buscar la causa de la DLMI: Chequear el largo de ambos brazos; buscar signos de
escoliosis; manchas vasculares en la piel; examinar el abdomen; constatar el tono
muscular; evaluar la articulación coxo-femoral, etc.
3- Definir si la discrepancia es de tipo real o aparente.
4- Determinar el lado afectado.
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Comparación del largo de los brazos.
MÉTODOS PARA DETERMINAR LA DISMETRÍA
Clínicos:
Con cinta métrica efectuar la medición desde la espina ilíaca antero superior hasta el
vértice del medio o desde el ombligo hacia el vértice del maleolo interno, pasando por el
borde superior de la rótula.
Método del bloque: Con el niño de pie, sentir la espina ilíaca antero superior. Nivelar las
espinas teniendo al niño parado con bloques debajo de su pie. Luego medir el bloque.
Este método es más preciso que la medición métrica ya que algunos niños tienen
diferencias en la altura de su pie (distancia entre la planta y el maleolo).

Medición con cinta y método del bloque.
Radiográficos:
Aunque brindan una mayor precisión que los métodos clínicos, tampoco son
absolutamente exactos. Se incluyen:
- Tomografía axial computada con barrido de toda la extremidad (actualmente ha
reemplazado a otros métodos ya que los rayos inciden con mayor precisión sobre la
extremidad sin deformar la imagen).
- Teleortorradiología (la medición se hace manualmente por medio del trazado de una
línea que une ambas cabezas de fémur, otra ambas espinas tibiales y otra ambos talones.
Luego se mide la distancia desde la cabeza del fémur hasta la parte superior del talón).
- Escanograma.
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- Radiografía de perfil de ambos pies (ya que un pie pequeño generalmente se
acompaña de una pierna pequeña).
- Radiografía de pelvis.
Los resultados con cada uno de estos métodos pueden variar, por lo que se aconseja la
utilización en su totalidad.
SEGUIMIENTO DEL PACIENTE
En la primera visita debe realizarse la búsqueda de antecedentes, explicar la necesidad
del seguimiento, determinar un plan para el estudio y tranquilizar a los padres.
La segunda visita debe efectuarse entre los 4 y 6 meses y realizar nuevamente todos los
estudios radiográficos y mediciones.
Teniendo algunas medidas, el siguiente paso es la predicción de la discrepancia de
longitud sin tratamiento, la cual va a depender de los años de crecimiento que le quedan
al niño y el aumento anual de la misma.
DLMI en la madurez = discrepancia existente + (aumento anual x los años de
crecimiento que le quedan por cumplir)
Los años de crecimiento que le quedan por cumplir se calculan por medio de la
observación de la tabla de Greulich y Pyle. Con el resultado de esta fórmula tenemos una
idea del tipo de tratamiento que recibirá en el futuro el paciente.
MÉTODOS PREDICTIVOS
- Crecimiento remanente-el sistema de Boston: La tabla nos dice qué puede ser logrado
mediante una epifisiodesis.
- Método australiano: Se basa en el simple conocimiento de que el fémur distal crece unos
10 milímetros por año y que la tibie proximal unos 6 milímetros por año durante la
adolescencia. Los varones dejan de crecer a los 16 años y las mujeres a los 14. Es un
método simple y sencillo de recordar pero requiere de cálculos adicionales para
determinar el incremento de la discrepancia.
- Método de la línea recta de Moseley: Es el más popular y preciso. Actualmente está
computarizado y resuelve los cálculos de la ecuación con el solo ingreso de los datos.
- Edad ósea: Usualmente la edad cronológica y ósea son iguales.
- Predicción de la altura: La altura en la madurez está determinada por la velocidad de
crecimiento durante la infancia y la edad de la pubertad. La altura de los padres sirve
como guía. Esta predicción es importante para la elección del tratamiento (por ejemplo si
una persona es de baja estatura no es conveniente resolver la DLMI acortando aun más la
altura futura).
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Tabla de Moseley.
TRATAMIENTO
La discrepancia de tipo aparente se trata corrigiendo la deformidad, mientras que la
verdadera se elimina equiparando el largo de los miembros.
Tratamiento de DLMI real:
1. Conducta expectante: En un adulto con una discrepancia menor a 2 centímetros. Y en
un niño con una discrepancia menor de 1 centímetros.
2. Raise (canadienses) o Lift (americanos): Utilizados en discrepancias de entre uno a 3
centímetros. Y pueden ser colocados en el taco del zapato. Son útiles para temporizar la
etapa de crecimiento de un niño previa a la equiparación de los miembros inferiores. Por
lo general se prescribe un raise de un centímetro menos que la discrepancia medida o
promedio.
3. Epifisiodesis: Un método interesante hasta aproximadamente los 5 centímetros –más
allá de eso, la persona no quiere perder altura- a menos de que sea muy alta. En la
actualidad, se realiza a través de una artroscopia: parte de la epífisis es perforada y
raspada utilizando un identificador de imagen. Antes de la utilización de intensificadores
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de imágenes, se realizaba una operación abierta, ya sea girando una pieza de hueso o por
grapado.
4. Estimulación de la placa de crecimiento: No existen métodos efectivos a pesar de los
esfuerzos realizados por los cirujanos ortopédicos en los últimos cien años. Serían
necesarios incrementos maravillosos en los índices de crecimiento -200 ó 300 por cientopara que fuesen efectivos; estos incrementos son imposibles. El estiramiento o
alargamiento mecánico del miembro inferior es tan efectivo que ha dejado atrás todo
interés por la estimulación.
5. Estiramiento/alargamiento del miembro inferior: Técnicamente equivale a una cirugía,
pero ante las muchas complicaciones y problemas que surgen en cada operación, se
necesita de coraje para realizarla. El objetivo mínimo es de 5 centímetros
aproximadamente y el máximo resulta un poco inquietante: 20 centímetros y aun más (las
diferencias menores suelen tratarse mediante epifisiodesis. El hueso puede estirarse,
simultáneamente, en dos partes, y los estiramientos/alargamientos pueden repetirse.
Muchas de las técnicas de experimentación han sido, luego, descartadas. La técnica
empleada actualmente es la callotasis, que utiliza el aparato de Ilizarov o el Orthofix.
Los métodos más antiguos consistían en dividir el hueso y separarlo para después poder
realizar un injerto y colocar una placa en el hueco (gap); no se permitía que el callo
cerrara el hueco antes de la distracción. Los métodos modernos son más biológicos: el
callo cierra el hueco y continúa el proceso durante el estiramiento.
Se realiza dividiendo la corteza, sin tocar la médula ni el periostio: corticotomía. Se
produce un retraso previo a la distracción para permitir que comience la osteogénesis. El
estiramiento/alargamiento se realiza cuatro veces al día, en dosis pequeñas; esto favorece
la osteogénesis y resulta más efectivo que hacerlo sólo una vez al día y con mayor
intensidad. Los callos continúan formándose en el hueco (gap). Las osteotomías de doble
nivel reducen el tiempo a la mitad /el proceso a la mitad.
La distracción fiseal despertó el interés de muchos; sin embargo, es riesgosa, ya que
puede causar detención en el crecimiento de la epífisis y rigidez en las articulaciones.
A través de la pelvis puede lograrse un estiramiento/alargamiento pronunciado de hasta
3 centímetros, con una osteotomía innominada modificada. Este método resulta útil para
el tratamiento de diferencias pequeñas acompañadas de displasia de cadera.
6. Reducción/acortamiento por medio de uña intra-medula: Apropiado para adultos.
7. Amputación y sustitución protésica: Se utiliza para anomalías congénitas con
acortamiento macroscópico/general y articulación o pie defectuoso (por ejemplo, la
disminución del fémur, la tibia o el peroné).
8. Combinación: Estiramiento/alargamiento en un lado y epifisiodesis en el otro.
Transplante de la placa de crecimiento (Growth-plate)
Los injertos libres son poco efectivos, pero los injertos vasculares izados continúan un
proceso de desarrollo. No existen placas grandes de reemplazo que sirvan para igualar la
longitud de la extremidad, pero puede utilizarse el peroné proximal en el miembro
superior.
COMPARACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES MÉTODOS:
Estiramiento/alargamiento del miembro
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Pro
Pacientes proporcionados: No tienen cuerpo largo y piernas cortas.
Los pacientes crecen en altura.
Apropiado para discrepancia masiva.
Contra
Hospitalización: 10 días.
Lento: 6 a 12 meses de tratamiento y restricciones.
Puede presentarse complicaciones (infección, angulación durante la distracción,
subluxación de articulaciones adyacentes, etc.).
Cicatrices.
No suele lograrse el objetivo.
Estrés psicológico.
Epifisiodesis
Pro
Proceso ambulatorio.
Poca morbididad.
Por lo general, no hay complicaciones.
Por lo general, se alcanzan los objetivos.
Cicatrices pequeñas.
Contra
Pérdida de peso.
Desproporcionado si se hace por DLMI severo/grave.
Sólo es fisiológico para quienes tienen sobre-desarrollo/sobre crecimiento del
miembro inferior.

Posibilidades terapéuticas.
POSIBLES ERRORES
1. Mediciones y cálculos: Todo debe ser chequeando porque la mayoría tomamos la

32
Escuela de Podología Clínica Edepach Uno Oriente 1270 Talca-Chile fono 71685722
www.edepach.cl www.podologia.cl email escuela@podologia.cl

ortopedia como una forma de salir de los cálculos matemáticos.
2. Operación equivocada: El alargamiento de una cadera inestable o rodilla sin la
corrección primero, el alargamiento en cantidades extremadamente pequeñas o
extremadamente extensas.
3. Técnico/ especialista: El alargamiento sin preparación psicológica pierde el control. El
alargamiento es un campo de minas para el nuevo especialista.
4. Mal seguimiento: La falta de ejercicio después del alargamiento. El seguimiento
continuo del largo y de la alineación del miembro es necesario.
ELIGIENDO EL MEJOR MÉTODO PARA UN NIÑO
Los niños con DLMI son normalmente seguidos por varios años antes de llegar a una
decisión. Esto provee de un tiempo para construir una relación y estar seguro que la
mejor decisión es tomada. Existe software que permiten predecir sobre la estatura final,
discrepancias, etc. Es importante trabajar la coordinación y ubicación para la
epifisiodesis.
No existe software para ejercitar cual es el mejor método.
CONCLUSIONES
La mayoría de los niños con DLMI poseen pequeñas diferencias que son observables por
años y entonces tratadas a través de operaciones ambulatorias desde los 10 años en
adelante. Sólo unos pocos poseen una discrepancia de longitud dramática que requerirá
tratamientos más complejos y debería ser derivado a especialistas en alargamientos.
Es importante recordar que:
 En la madurez el paciente debería poseer una altura promedio.
Altura esperada: alto – acortar; bajo- alargar.
 El método más fácil de tratamiento debería ser usado.
Favorecer la epifisiodesis sobre el alargamiento.
 La corrección por epifisiodesis es sólo posible cuando el crecimiento está lo suficientemente
presente.
 El paciente deberá estar en proporción.
No terminar con una pierna corta en un cuerpo largo, ya que produce una apariencia de
gorila.
 Las rodillas deberían estar niveladas.
No corregir el fémur si la tibia es el problema.
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PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO
Nombre del paciente: Pablo Francisco Rodríguez González.
Edad: 18 años.
Número de calzado: 41.
Diagnóstico: Pie plano longitudinal interno.
Exámenes realizados:
-Radiografía digital de columna completa en bipedestación y descalzo. Fig. 1
Hipótesis diagnóstica: Escoliosis dorsal y lumbar de convexidad derecha. Desnivel
pelviano con ascenso en el lado izquierdo de milímetros.
En este diagnóstico el desnivel pelviano que produce la discrepancia de longitud de
miembros inferiores es de origen desconocido, pues durante su vida el paciente no ha
sufrido ningún trauma que pueda dar como resultado este desnivel.
-Radiografía digital de pies. Fig. 2
Hipótesis diagnóstica: Pie plano valgo bilateral. Pie tipo griego. Aplanamiento bóveda
plantar longitudinal ambos pies.

Fig. 1

Fig. 2
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Plantigrafía: La plantigrafía arroja una longitud entre los puntos D y F de 8 centímetros,
para estar dentro de una tendencia normal el istmo debe medir un tercio de esos 8
centímetros, lo que es igual a 2,66 centímetros, y en este caso clínico es de 7,1 centímetros,
lo que nos evidencia en forma exagerada una tendencia al pie plano longitudinal interno.

Plantigrafía.
Esta condición se observa en todo infante y naturalmente evoluciona con el paso de los
años y su crecimiento en la formación del arco longitudinal interno, hecho que no sucedió
con este paciente, esta situación se observa en forma repetitiva en la línea familiar
paterna, por lo que podríamos decir que el caso en particular es una condición con rasgo
heredofamiliar.
CUADRO CLÍNICO
Signos: Descenso casi total del arco longitudinal interno en ambos pies, desplazamiento
en valgo del calcáneo, genu valgo leve.

Síntomas: Producto de su alta actividad física sufre de recurrentes dolores plantares, a los

36
Escuela de Podología Clínica Edepach Uno Oriente 1270 Talca-Chile fono 71685722
www.edepach.cl www.podologia.cl email escuela@podologia.cl

que se le suma dolor lumbar producto de la discrepancia de longitud de las extremidades
inferiores, lo que hace evidente la necesidad de equiparar la diferencia.
SOLUCIÓN PODOLÓGICA
La solución propuesta al paciente es la confección de una órtesis plantar, que consiste en
un par de plantillas con contará con realce de los arcos longitudinales internos de ambos
pies y con el realce de 10 milímetros que compensará su discrepancia de extremidades
inferiores, que corresponde al pie derecho; cuyo objetivo será aliviar los síntomas del
paciente, que en ocasiones lo limitan en sus actividades deportivas, dejándole en claro
que no va a haber una corrección definitiva de la patología, sino que sólo una paliativa.
MATERIALES
Los materiales usados son: lefa, que aportará la firmeza; microporosa de 10 milímetros,
con la cual se realizarán los realces; y cuero, con el que se cubrirá la plantilla. Éstos serán
parte de la plantilla. Otros: Una herramienta multipropósito con sus respectivas puntas,
tijera de buena calidad, cuchilla adecuada, pegamento.

Microporosa de 10 mm.

Lefa.

Cuero.
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CONFECCIÓN
En base a una plantilla de papel tomada al paciente, de ambos pies, se marcaron los
materiales (lefa y cuero), y se cortaron.

En base a la plantilla de lefa se marcó la microporosa para dar el realce de 10 milímetros a
la pierna con menor longitud.

Se marcan los realces correspondientes a los dos arcos haciendo los cálculos directamente
en los pies del paciente y dándoles la forma anatómica adecuada, una vez
complementadas las partes se pegan.
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Se arman las bases de las plantillas (lefa más realces), para terminar adhiriendo la
cubierta de cuero.
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USO
Las plantillas se confeccionaron el día 7 de noviembre de 2010 y el paciente ha hecho uso
de ellas desde esa fecha.
En una primera instancia le molestaban en consideración los realces de los arcos
longitudinales internos, pero rápidamente se acostumbró a ellos.
Los dolores que aquejaban al paciente en forma recurrente han disminuido
considerablemente, por lo tanto podemos decir que el objetivo para el cual fueron
diseñadas y confeccionadas se ha alcanzado satisfactoriamente.
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CONCLUSION
Debo reconocer que cuando a inicios del semestre el señor Iribarren, profesor de Orthopodologia,
nos dio la pauta para el desarrollo de este trabajo me atemorizo en cierto grado, pero con el paso del
tiempo fui, como vulgarmente se dice “tomando vuelo”, el tener la posibilidad de diseñar y
confeccionar esta ortesis plantar descubrió en mi habilidades desconocidas, pues me fue
sorprendentemente sencillo realizarlas.
Yendo hacia mas atrás, hace dos años, cuando comencé esta aventura, no imagine que su desarrollo
me iba a ir encantando lentamente, pero definitivamente, lo que mas me motiva y que me enriquece
al mismo tiempo, es el haberme ido dando cuenta en el camino que una tiene “dedos para este
piano”, y el tener la posibilidad de volcar los conocimientos adquiridos en un elemento que va a
brindar un alivio a alguien va despertando en mi los deseos de seguir en esto y ser un aporte a la
profesión.
Podemos decir que recién este ultimo tiempo la gente ha ido tomando un poco de conciencia del
cuidado de sus pies, todavía se les olvida lo invali dante y también antiestético que puede llegar a ser
el padecer alguna patología de cualquier índole que los afecte, son ellos los que nos llevan por este
mundo y este curso me ha dado las armas para poder educar sobre sus cuidados a todos aquellos que
estén interesados en cambiar esta situación y darles el reconocimiento que se merecen.
Puedo afirmar, después de dos años de bastantes sacrificios, compuestos de dulce y agraz, que me
siento absolutamente satisfecha de lo logrado.
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