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INTRODUCCIÓN A PIES CAVOS

En el pie cavo el centro de presiones se localiza lateral al eje de la ASA por lo que las
FRS generan un momento de supinación que lleva al retropié a realizar un movimiento
de supinación que se decelera por el aumento de estrés tensil del ligamento lateral
externo de tobillo y de los tendones peroneos.

En los pies cavos las articulaciones de la columna interna se caracterizan por presentar
elevada rigidez al movimiento de flexión dorsal. Se genera un incremento de la
magnitud de las fuerzas compresivas que soportan los sesamoideos pudiendo
desarrollar cuadros dolorosos.

Otras regiones anatómicas susceptibles de sufrir incremento de fuerzas compresivas en
estos pies son la cara interna de tobillo y el compartimento medial de la rodilla. 
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MANIOBRAS A DESTACAR EN LA EXPLORACIÓN
EN CAMILLA DEL PIE CAVO

Movilidad y rigidez de las
articulaciones de la columna interna

Movilidad del tobillo y de la
articulación subastragalina

 
 

¿Quieres conocer el resto de las maniobras para explorar un pie cavo?  
 

Descúbrelas en la clase de Maniobras a destacar en la exploración en camilla
del pie cavo.
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TEST CLÍNICOS PARA EL MANEJO Y LA
ORIENTACIÓN DEL TRATAMIENTO EN PIES CAVOS

TEST RELEVANTES PARA PIE CAVO

Valoración de la tensión de los peroneos.
Orientación del eje de la articulación subastragalina.
Posición relajada de calcáneo. Donde la articulación subastragalina encuentra su
punto de equilibrio rotacional en una posición calcánea generalmente invertida.
Test de Coleman. 
Valoración de la rigidez de la columna interna.
Valoración de la retracción gastrosólea.

El grado de tensión que soporta la fascia plantar nos indica el grado de estrés tensil
que está soportando, aunque en los pies cavos no es una estructura sometida a un
excesivo estrés tensil.

VALORACIÓN DE LA MARCHA EN PIES CAVOS

Para la valoración de la marcha en pies cavos nos tendremos que fijar en la dinámica
del paciente:

 
 

¿Quieres aprender a valorar un pie cavo en dinámica?  
 

Aprende esto y mucho más en la clase de Valoración de la marcha en pie cavo.
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TOMA DE MOLDE DEL PIE CAVO

Evitar la sobrecorrección 

No se precisa una
acomodación del arco

Abducción del pie con
respecto a la rodilla

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL TRATAMIENTO
ORTOPODOLÓGICO EN PIES CAVOS

Cómo generar incrementos de las fuerzas de reacción del suelo en la columna
lateral.

Asegurar que la pendiente lateral de la columna externa está presente.

Generar una aleta externa.

Plantearnos la colocación de un Lateral Heel Skive.

A la hora de la planificación del tratamiento ortopodológico de los pies cavos
debemos tener en cuenta:


