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TEST CLÍNICOS EN EL MANEJO DEL PIE PLANO
INFANTIL (PARTE I)

TEST DE JACK

Este test deberá ser realizado en la monitorización del tratamiento ortopédico, con el fin de ir
observando gradualmente una menor rigidez a la flexión dorsal de la articulación
metatarsofalángica así como la presencia de un menor componente de pronación de la
articulación subastragalina.
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 En la realización del test debemos de observar:

      Supinación subastragalina por medio de la varización calcánea.

      La cabeza del primer metatarsiano debe estar en contacto con el suelo.

HEEL RISE TEST
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¿Quieres saber los posibles resultados de estas maniobras?¿Quieres saber los posibles resultados de estas maniobras?
  

Visita la clase Visita la clase Test clínicos en el manejo del pie plano infantilTest clínicos en el manejo del pie plano infantil
(parte 1)(parte 1)  y aprende todo sobre este test y más! y aprende todo sobre este test y más!

  

TEST CLÍNICOS EN EL MANEJO DEL PIE PLANO
INFANTIL (PARTE II)

TEST DE PRONACIÓN MÁXIMA (TPM)

Nos indica que en posición relajada del calcáneo en apoyo (PRCA) la articulación
subastragalina del paciente no se encuentra en una posición máximamente pronada. Es
decir, que tiene rango articular hacia la eversión subtalar.



EXPLORACIÓN EN CAMILLA
DEL PIE PLANO
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Factores que influyen en el desarrollo no fisiológico de un pie plano infantil:

Obesidad Hiperlaxitu

Acortamiento de la
musculatura gastrosólea e
isquiotibial

Alteraciones torsionales del
fémur y la tibia

Prominencia escafoidea Genu valgo

 
 

VisitaVisita    la clase "la clase "Exploración en camilla del pie plano"Exploración en camilla del pie plano"  para para

saber mássaber más

  



TOMA DE MOLDE EN EL PIE
PLANO INFANTIL

La altura del arco longitudinal interno que presente el paciente en esta posición de
semicarga es la que, como máximo, deberá tener la órtesis.

Eje de rotación subastragalina orientado hacia el primer metatarsiano. Debemos
realizar dos actuaciones; una a nivel de la subastragalina y otra a nivel del antepié.

Paciente en sedestación con rodilla flexionada a 90º y las rótulas orientadas en su
posición fisiológica.
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TOMA DE MOLDE

 
 

En la clase En la clase "Toma de molde del pie plano infantil""Toma de molde del pie plano infantil"  podrás podrás

conocer todos los detalles.conocer todos los detalles.

  



TRATAMIENTO DEL PIE PLANO
INFANTIL (TEST ORTOPÉDICOS)
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TEST CLÍNICOS CON PLANTILLAS

TEST DE JACK

HUECO DISTAL

TEST DE MÁXIMA PRONACIÓN
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TRATAMIENTO DEL PIE PLANO INFANTIL.
MONITORIZACIÓN

Revisión entre los 3 y 6 meses con el fin de observar si es necesario instaurar más o
menos corrección en el soporte plantar. Los cambios de soporte plantar por
crecimiento en un periodo menor a un año son poco frecuentes.

 
 

¿Tratas adecuadamente el pie plano infantil? Sal de dudas en la¿Tratas adecuadamente el pie plano infantil? Sal de dudas en la

clase clase "Tratamiento del pie plano infantil. Monitorización""Tratamiento del pie plano infantil. Monitorización"

  

POSICIÓN DE LA COLUMNA
INTERNA

TEST DE DEFORMACIÓN
ORTÉSICA

 
 

ParaPara    saber si la plantilla de tu paciente está hecha correctamente ysaber si la plantilla de tu paciente está hecha correctamente y

se adapta ve a la clase se adapta ve a la clase "Tratamiento del pie plano infantil. Test"Tratamiento del pie plano infantil. Test
ortopédicos"ortopédicos"

  



ASPECTOS TERAPÉUTICOS DEL MANEJO CLÍNICO DEL
PIE PLANO INFANTIL
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SUELA DEL CALZADO

CONTRAFUERTE

FLEXIBILIDAD

CARACTERÍSTICAS ADECUADAS DEL CALZADO

DROP

EJERCICIOS REHABILITADORES PARA EL PIE PLANO
INFANTIL

CLASIFICACIÓN

Caminar y que el niño escuche los pasos.

Caminar de puntillas.

Caminar con bordes externo.

Caminar con talones.

Ejercicios con el cojín de equilibrio “Bosu”

 
 

Todo en Todo en "Ejercicios"Ejercicios
rehabilitadores para el pie planorehabilitadores para el pie plano

infantil"infantil"   

  

 
 

Todo sobre el calzado adecuado para los niñosTodo sobre el calzado adecuado para los niños
en la clase en la clase "Aspectos terapéuticos del manejo"Aspectos terapéuticos del manejo

clínico del pie plano infantil"clínico del pie plano infantil"


