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¿HASTA CUÁNDO ES NORMAL LA MARCHA EN
PUNTILLAS?
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Hasta los 4 años puede interpretarse como normal de forma fisiológica.

Diferenciar si es fisiológico, no fisiológico o patológico con el fin de
detectar dónde está la causa.

Concepto de Toe Walker idiopático.

Descartar siempre alteración neurológica concomitante como causa de la
marcha en puntillas.

EXPLORACIÓN EN DESCARGA DE LA MARCHA EN
PUNTILLAS

Determinar si la causa es

estructural (deformidad ósea)

Determinar si la causa es

muscular (acortamiento

muscular)

Valorar patrón rotador

interno y externo de la

cadera 

 
 

En la clase deEn la clase de  
"Exploración en descarga"Exploración en descarga
de la marcha en puntillas"de la marcha en puntillas"
descubre las claves para ladescubre las claves para la

correcta exploración.correcta exploración.
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ANÁLISIS BAROPODOMÉTRICO DE LA MARCHA
EN PUNTILLAS

Valorar e interpretar el cambio posicional del centro de gravedad del paciente
en la plataforma de presiones.

Cuanto más proximal se encuentra la causa de la marcha en puntillas
(acortamiento psoas ilíaco) más adelantado se encontrará el centro de
gravedad del límite de la normalidad y viceversa (acortamiento gastrosóleo).

Colocaremos taloneras de hasta 1cm de altura, para ver cómo se posterioriza el
centro de gravedad o para ver cuánta talonera tolera el paciente sin generar
un adelantamiento patológico del centro de gravedad.

Pies excesivamente pronados y/o marcha en rotación externa son las principales
compensaciones de un patrón de marcha en puntillas.

 
 

En la clase deEn la clase de  
"Exploración en descarga de la marcha en puntillas" descubre"Exploración en descarga de la marcha en puntillas" descubre

las claves para la correcta exploración.las claves para la correcta exploración.
  
  

  ANÁLISIS DE LA MARCHA EN PUNTILLAS

Visualizar posición del
tronco. 

Visualizar la flexión de rodilla. 

Visualizar la orientación del
pie y la pronación excesiva
de la subastragalina 

Visualizar si la articulación
metatarsofalángica del Hallux
realiza una flexión dorsal
completa.

 
 

Las  claves para un correcto análisis de la marcha en la
clase "Análisis de la marcha en puntillas"

 



TOMA DE MOLDE PARA LA CONFECCIÓN DEL
TRATAMIENTO ORTOPÉDICO
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“Evitar maniobras correctoras que tiendan a aumentar el ALI del paciente, porque
la plantilla ortopédica resultante podría limitar la pronación compensatoria
subastragalina y mediotarsiana en el paciente con marcha en puntillas.”

 
 

Todos  los trucos del Dr. Roberto Pascula en la clase
"Toma de molde para la confección del tratamiento

ortopédico"

 

DISEÑO DE LA ORTÉSIS PLANTAR

Talonera para dar el máximo apoyo al retropié

Cazoleta, para generar estabilidad en la fase de apoyo de talón

 
 

¿Cómo diseñar correctamente una ortesis para marcha en puntillas?¿Cómo diseñar correctamente una ortesis para marcha en puntillas?
  

En la clase deEn la clase de   Diseño de ortesis en paciente infantil con marcha en puntillasDiseño de ortesis en paciente infantil con marcha en puntillas
aprenderás todas las perlas sobre ello!aprenderás todas las perlas sobre ello!

  


