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PIE PLANO DENTRO DEL CONCEPTO DE
ESTRÉS DE TEJIDOS

Entendemos por pie plano un morfotipo de pie en el que las fuerzas de reacción sobre
la articulación subastragalina están generando un momento pronador, y ese momento
lleva a un movimiento de pronación que es decelerado por las estructuras mediales. 
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Si hablamos de un pie plano, su equilibrio rotacional se obtiene en una posición de
valgo.

SITUACIONES DE UN PIE PLANO

Dependerá de la estructura que
más trabaje

DOLOR FATIGA
MUSCULAR

VALORACIÓN DE LA ARTICULACIÓN
ESCAFOCUNEANA

 
 

¿Quieres saber cómo interpretar la rigidez al valorar la articulación
escafocuneana?  

 
Aprende cómo hacerlo en la clase de Valoración articulación escafocuneana.

https://academy.fixtoecompany.com/topic/valoracion-articulacion-escafocuneana/


VALORACIÓN ARTICULACIÓN
MEDIOTARSIANA
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Es interesante determinar el grado de movimiento cualitativo de la articulación
subastragalina. 

VALORACIÓN ARTICULACIÓN
SUBASTRAGALINA

2 MANIOBRAS

1- Valorar en plano transverso
(abducción) antepié respecto  al

retropié: rango y resistencia

2- Valorar en plano sagital
(flexión dorso-plantar)

Coaliciones del tarso.
Artrosis primarias / secundarias de la articulación subastragalina.
Artrosis talo-naviculares.
Artrodesis del tarso, doble o triple.

Nos indica si existe un componente que limita el movimiento de inversión, como son:
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VALORACIÓN CLÍNICA EN CAMILLA
DEL PIE PLANO

Determinar el eje de la articulación subastragalina nos aporta dos puntos:

Si hay mayor superficie plantar que genera fuerzas pronadoras que
supinadoras. Su localización nos ayuda.

Ayuda a tomar decisiones terapéuticas respecto a la planificación del
tratamiento ortopédico.

EXPLORACIÓN DE LA COLUMNA INTERNA
(PRIMER RADIO) EN LOS PIES PLANOS

 
 

¿Quieres aprender a interpretar la valoración del primer radio de tu paciente?
 

Aprende los puntos clave en la clase de Exploración de la columna interna en el
pie plano. 
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Es habitual que a lo largo de los años los pacientes con pie plano vayan
desarrollando posiciones en flexión dorsal del primer radio, es decir, antepiés en
ligera supinación (inversión). 

Test de Hintermann POSITIVO + Antepié Supinado Estructurado: van
asociados y son indudables candidatos a cuñas supinadoras de antepié

VALORACIÓN DEL PRIMER RADIO -
COLUMNA INTERNA

Como consecuencia del aumento de fuerzas reactivas del suelo que tienen los
pies planos en la columna interna, se encuentra un primer radio con mayor rango
de movimiento a flexión dorsal que a flexión plantar.

A medida que avanza la patología, es común encontrar una ligera posición en
flexión dorsal del primer metatarsiano respecto a lo metatarsianos adyacentes
(Metatarsus Primus Elevatus), además de muy ligero o nulo rango de flexión
plantar. 

Valoración del antepié respecto a una posición neutra de la
articulación subastragalina.



Para su valoración se
recomienda colocar al paciente
en posición de 4, con el pie a
valorar ligeramente por encima
de la rodilla. 

VALORACIÓN TENDÓN TIBIAL POSTERIOR
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Conocer el grado de fuerza del tibial posterior y su dolor es importante de cara a
saber cuándo incorporar el tratamiento rehabilitador o de potenciación.

VALORACIÓN DEL TRÍCEPS SURAL

Una retracción severa del tríceps sural
puede ser causa directa de un
aplanamiento del arco longitudinal interno.
Cabe destacar que todo aplanamiento o
pronación del pie mantenida en el tiempo
acaba dando lugar a cierto grado de
retracción en las fascias gemelar y sólea. 

Recomendable hacer la
Maniobra de Silfverskiöld. 

 
 

¿Quieres aprender a valorar el tendón del tibial posterior?
 

Aprende cómo hacerlo en la clase de Valoración tendón tibial posterior.

https://academy.fixtoecompany.com/topic/valoracion-articulacion-escafocuneana/


TEST CLÍNICOS EN CARGA I
(VISIÓN ANTERIOR)
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TEST CLÍNICOS EN CARGA II
(VISIÓN POSTERIOR)

Localización del eje de la
articulación subastragalina

Test de Jack

Test de Resistencia a la
Supinación

ASPECTOS MORFOLÓGICOS

Desde más proximal hasta más distal, aspectos morfológicos que pueden dar lugar a un
pie plano:

 
 

¿Quieres conocer los aspectos morfológicos que pueden llegar a provocar un pie
plano? 

 
Aprende cómo hacerlo en la clase de Test clínicos en carga. Visión posterior.

https://academy.fixtoecompany.com/topic/test-clinicos-en-carga-vision-posterior-2/
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PECULIARIDADES DEL TEST DE
HINTERMANN

Nos indica si el mediopié tiene flexibilidad o está posicionado en una situación de flexión
dorsal estructurada. 

Para realizarlo le pediremos al paciente que rote la pierna hasta que veamos que el eje de
la articulación subastragalina está normoalineado (lo debemos tener marcado en su piel).

PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA, ORTOPÉDICA Y
REHABILITACIÓN DEL PIE PLANO

Controlar momento pronador mediante:

 
 

¿Quieres aprender a valorar el tendón del tibial posterior??
 

Aprende cómo hacerlo en la clase de Valoración tendón tibial posterior.

https://academy.fixtoecompany.com/topic/valoracion-articulacion-escafocuneana/
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INTRODUCCIÓN A LA
ENFERMEDAD DE MÜLLER-WEISS

La razón la encontramos en la causa de la enfermedad: un proceso de deformación que
sufre el hueso escafoides y acaba dando un fracaso del arco interno por la estructura
ósea que lo conforma. 

El arco colapsa hasta que vuelve a encontrar una posición de compresión, pero ésta se
produce en la zona dorsolateral del pie.

TOMA DE MOLDE EN UN PIE PLANO
ASOCIADO A MÜLLER-WEISS

Este tipo de pacientes tienen pies muy anchos, por lo que nuestras plantillas debemos
adaptarlas a la horma del zapato. 

Siempre ajustaremos el lado externo de la plantilla, estrechando el lado interno todo
lo necesario para que quede perfectamente acoplada en pronación dentro del zapato.

PLANTEAMIENTO ORTOPÉDICO

Se asemeja mucho al tratamiento de un pie cavo:

Balance en eversión.
Cuña pronadora de retropié (Lateral Heel Skive) hasta retrocapital de M5.
Descenso del arco.
Ancho de la plantilla muy bien ajustado a la horma del calzado.

“Es un pie plano paradójico; estamos pronando un pie plano que tiene
morfología de plano pero que de mecánica tiene un incremento de fuerzas

supinadoras.”


