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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de la pisada en los futbolistas del TECNI CLUB sub 18 durante el 

periodo 2014, determinará el tipo de pisada y de pie que presenta cada deportista, 

y de la misma manera los parámetros que presentan dentro del ciclo de la marcha, 

es decir, el largo y el ancho del paso, y el ángulo de su pisada. 

Para determinar estos valores nos basaremos en tres lineamientos teóricos siendo 

el primero el ciclo de la marcha donde se detallan los valores normales del largo y 

ancho del paso como el ángulo normal de la pisada. En el siguiente capítulo nos 

enfocaremos en la determinación del tipo de pie y pisada que presenten los 

futbolistas como en las malformaciones y deformaciones que se den en el análisis 

de estos parámetros. Por último se detallará las posibles lesiones que se puedan 

dar en los futbolistas en caso de presentar alteraciones en todos los parámetros 

antes mencionados. 

Al final detallaremos los análisis, las conclusiones y recomendaciones para cada 

uno de los deportistas como para los directivos, monitores y padres de familia con 

la finalidad de alcanzar el alto rendimiento deportivo
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CAPÍTULO I 

LA MARCHA HUMANA 

I.1 CONCEPTO 

La marcha humana es un modo de locomoción bípeda con actividad alternada de 

los miembros inferiores, que se caracteriza por una sucesión de doble apoyo y de 

apoyo unipodal, es decir que durante la marcha el apoyo no deja nunca el suelo, 

mientras que en la carrera, como en el salto, existen fases aéreas, en las que el 

cuerpo queda suspendido durante un instante. También se puede definir como un 

desequilibrio permanente hacia delante. 1 

Desde una óptica dinámica, la marcha es una sucesión de impulsos y frenados, en 

los que el motor o el impulso se sitúan a nivel del miembro inferior posterior y el 

frenado en el anterior. 1 

Más que el desarrollo de un reflejo innato, la marcha es una actividad aprendida. 

Durante los primeros años de su infancia el niño experimenta con su sistema 

neuromuscular y esquelético, hasta llegar a integrar esta actividad a nivel 

involuntario. Hasta los 7 u 8 años no se alcanza la marcha característica que una 

persona muestra en la edad adulta. Aunque algunas variables dependientes del 

crecimiento, como la longitud del paso, continúan evolucionando hasta alcanzar 

los valores típicos del adulto alrededor de los 15 años, las semejanzas entre 

sujetos distintos son tales que puede hablarse de un patrón característico de 

marcha humana normal, patrón que varía con diferentes circunstancias como el 

tipo de terreno, la velocidad, la pendiente, y sobre todo determinadas condiciones 

patológicas.1 

El acto de andar es una continua pérdida y recuperación del equilibrio en el que el 

centro de gravedad sobrepasa constantemente la base de sustentación.   

Desde el punto de vista biomecánico, la marcha se compone de una serie de 

movimientos articulares que se proyectan en los tres planos del espacio y que son 

causados por la acción de fuerzas externas (fuerzas de reacción del suelo, inercia y 

gravedad) y/o internas (contracciones musculares). Estos movimientos articulares 

originan desplazamientos de los segmentos corporales de tal forma que, 

manteniendo el equilibrio, se favorece al avance del cuerpo.  
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En edades avanzadas, al patrón de la marcha sufre una serie de modificaciones, 

sin tener en cuenta situaciones patológicas, acortando la longitud del paso, 

disminuyendo la cadencia, desapareciendo el balanceo de las extremidades 

superiores y decreciendo la rotación pelviana, a la vez que aumenta el grado de 

abducción del pie disminuye el rango de flexoextensión del tobillo. 

 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/8070797/Biomecanica-Marcha-

Humana-Normal.html 

 

I.2 CICLO DE LA MARCHA 

El ciclo de marcha es la secuencia de acontecimientos que tienen lugar desde el 

contacto de un talón con el suelo, hasta el siguiente contacto del mismo talón con 

el suelo.  

Para una mayor descripción del ciclo de marcha pueden realizarse medidas de 

algunos parámetros generales descriptivos como la longitud, anchura y ángulo del 

paso, la cadencia y la velocidad de marcha.  Cada ciclo de marcha comprende dos 

pasos, siendo el paso la actividad entre el apoyo de un talón y el apoyo sucesivo 

del talón contralateral 

 

 La longitud del paso 

 La anchura del paso 

 El ángulo del paso  

 La cadencia: es el número de pasos ejecutados en la unidad de tiempo. 

Generalmente se mide en pasos por minuto. La cadencia espontánea o 

libre en adultos oscila de 100 a 120 ppm (pasos por minuto).  

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/8070797/Biomecanica-Marcha-Humana-Normal.html
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/8070797/Biomecanica-Marcha-Humana-Normal.html
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 La velocidad: de marcha es la distancia recorrida en la unidad de tiempo y 

también se obtiene evidentemente multiplicando la longitud del paso por 

su cadencia. Se expresa en m/min. o Km/hora. La velocidad espontánea en 

adultos oscila de 75 a 80 m/min., es decir, de 4,5 a 4,8 Km/h. 1 

 

 

Fuente: autores: Mayra Vargas - Andrés Rosales 

I.2.1 longitud del paso. 

La longitud del paso: Corresponde a la distancia que separa el apoyo inicial de 

un pie del apoyo inicial del pie contralateral. Su media es de 70 cm, y su longitud 

del paso completo corresponde a la distancia de talón a talón del mismo pie. 

 

 

Fuente: autores: Mayra Vargas - Andrés Rosales 
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I.2.2 línea del centro de gravedad. 

Las leyes de la mecánica dicen claramente que el mínimo gasto de energía se 

consigue cuando un cuerpo se mueve en línea recta, sin que el centro de gravedad 

se desvíe, tanto para arriba como para abajo, como de un lado a otro. Esta línea 

recta sería posible en la marcha normal si las extremidades inferiores terminaran 

en ruedas. Como no es esto lo que ocurre, el  centro de gravedad del cuerpo se 

desvía de una línea recta, pero para la conservación de la energía, la desviación o 

desplazamiento debe quedarse a un nivel óptimo. 2 

I.2.2.1 Desplazamiento vertical 

En la marcha normal el centro de gravedad se mueve hacia arriba y hacia abajo, 

de manera rítmica, conforme se mueve hacia adelante. El punto más alto se 

produce cuando la extremidad que carga el peso está en el centro de su fase de 

apoyo; el punto más bajo ocurre en el momento del apoyo doble, cuando ambos 

pies están en contacto con el suelo.  

El punto medio de este desplazamiento vertical en el adulto masculino es 

aproximadamente de 5 cm. La línea seguida por el centro de gravedad es muy 

suave sin cambios bruscos de desviación. 2 

I.2.2.2 Desplazamiento lateral  

Cuando el peso se transfiere de una pierna a otra, hay una desviación de la pelvis 

y del tronco hacia el lado o extremidad en la que se apoya el peso del cuerpo. El 

centro de gravedad, al tiempo que se desplaza hacia adelante no sólo sufre un 

movimiento rítmico hacia arriba y abajo, sino que también oscila de un lado a 

otro. El desplazamiento total de este movimiento lateral es también 

aproximadamente de 5 cm.  

El límite de los movimientos laterales del centro de gravedad ocurre cuando cada 

extremidad está en el apoyo medio y la línea del centro de gravedad es también en 

este caso, de curvas muy suaves. 2 
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I.2.2.3 Características de la marcha que influencia la línea del centro de gravedad  

 Flexión de la rodilla durante la fase de apoyo. 

 Inmediatamente después del contacto del talón, empieza la flexión de la rodilla y 

continúa durante la primera parte de la fase de apoyo hasta aproximadamente los 

20 grados de flexión. Esta característica de la marcha normal ayuda a suavizar la 

línea del centro de gravedad y reduce su desplazamiento hacia arriba cuando el 

cuerpo se mueve apoyado sobre el pie en que se apoya. 2 

 Descenso horizontal de la pelvis  

En la marcha normal la pelvis desciende alternativamente, primero alrededor de 

una articulación de la cadera y luego de la otra. El desplazamiento desde la 

horizontal es muy ligero y, generalmente, no pasa de los 5 grados. 2 

 Rotación de la pelvis  

Además del descenso horizontal, la pelvis rota hacia adelante en el plano 

horizontal, aproximadamente 8 grados en el lado de la fase de balanceo (4 grados 

a cada lado de la línea central). Esta característica de la marcha normal permite un 

paso ligeramente más largo, sin bajar el centro de gravedad y reduciendo, por 

tanto, el desplazamiento vertical total. 2 

I.2.3 Ancho del paso o de la base de sustentación  

Ancho del paso o de la base de sustentación: La distancia entre las dos líneas 

representa la medida de la base de sustentación. En la marcha normal, el ancho 

entre las dos líneas queda en una media de 5 a 10 centímetros.  

Como la pelvis debe desplazarse hacia el lado del apoyo del cuerpo para mantener 

la estabilidad en el apoyo medio, la estrecha base de sustentación reduce el 

desplazamiento lateral del centro de gravedad.  2 
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Fuente: autores: Mayra Vargas - Andrés Rosales 

 

I.2.4 Ángulo del paso 

Ángulo del paso: Es el que forma el eje longitudinal del pie con la línea de 

dirección de la progresión; normalmente mide unos 150 

 

Fuente: Autores Mayra Vargas – Andrés Rosales. 

 

I.3 FASES Y PERIODOS DEL CICLO DE LA MARCHA NORMAL. 

 

El ciclo de la marcha comienza con el contacto del talón (el punto donde el talón 

toca una superficie) de una pierna e incluye la fase de postura y descenso de 

ambas piernas. 

 La fase de postura es el periodo donde el pie está en contacto con el suelo.  

 La fase de descenso es el periodo donde el pie no está en contacto con el 

suelo.  
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1.3.1 Fase de postura  

La fase de postura ocupa el 62% de todo el ciclo de marcha dando a entender que 

como mínimo una parte del  pie está en contacto con  el suelo  por casi 2/3 del 

ciclo. 

Hay tres principales subfases, las cuales participan durante la fase de postura. 

Para entender las siguientes fases de este ciclo, hay que imaginar una persona 

caminando y analizar el movimiento en las piernas y los pies. 

1.3.1.1 Fase de contacto  

La fase de contacto comienza con apoyar el talón en el borde lateral del calcáneo. 

La tibia internamente rota y el pie se dirige hacia la articulación subtalar. El 

quinto metatarsiano hace contacto con el suelo, y el pie continúa rotando 

medialmente hasta que los metatarsianos  soportan completamente el peso, y se 

llega al final de la fase de contacto. 

La fase de contacto está diseñada para ayudar al pie a adaptarse a las superficies 

desniveladas y para absorber choques. 

 

Fuentehttp://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091229110320blanca_d

e_la_cruz2pdf 

 

http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091229110320blanca_de_la_cruz2pdf
http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091229110320blanca_de_la_cruz2pdf


8 
 

1.3.1.2 La fase de contacto medio  

La fase de contacto medio convierte el pie de un adaptador móvil a un nivel 

rígido. Durante esta fase la tibia rota externamente y el pie se supina hacia la 

articulación subtalar, preparando el pie para la fase propulsiva. 

 

Fuentehttp://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091229110320blanca_d

e_la_cruz2pdf 

 

1.3.1.3 La fase propulsiva  

La fase propulsiva comienza con el ascenso del talón.  Después del ascenso del 

talón, la articulación subtalar se acerca a la posición neutral, por lo cual la parte 

delantera y la parte trasera se juntan  para permitir el efectivo levantamiento del  

dedo del pie. El pie continúa con supinación durante el levantamiento del dedo del 

pie con rotación tibial externa. 

 

Fuentehttp://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091229110320blanca_d

e_la_cruz2pdf 

http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091229110320blanca_de_la_cruz2pdf
http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091229110320blanca_de_la_cruz2pdf
http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091229110320blanca_de_la_cruz2pdf
http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091229110320blanca_de_la_cruz2pdf
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1.3.2 Fase de descenso  

La fase de descenso, el periodo en el cual el pie no está en contacto con el suelo, 

explica el 38% del ciclo de postura cuando se está caminando. 

Esta fase le permite al pie recuperarse después de levantar la punta del dedo y 

cambiar su posición para realizar el movimiento nuevamente. 

 
 

Fuentehttp://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091229110320blanca_d

e_la_cruz2pdf 

 

Hay dos periodos dentro de la fase de descenso: 

1.3.2.1 Primera fase de descenso  

La primera fase de descenso comienza con la punta del dedo levantada.  En este 

punto, ambos pies están en contacto con el suelo al mismo tiempo.  Esto es 

también conocido como una doble fase de soporte, que explica aproximadamente 

el 10% del modo de caminar.  

El periodo de doble soporte se contrae mientras se incrementa la velocidad de la 

marcha.  

Cuando se está corriendo, no hay eventualmente doble soporte cuando ambos pies 

no están en el suelo ni en la fase de flote, o cuando un pie no está en el suelo en la 

única fase de soporte. 

http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091229110320blanca_de_la_cruz2pdf
http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091229110320blanca_de_la_cruz2pdf
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Fuentehttp://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091229110320blanca_d

e_la_cruz2pdf 

 

1.3.2.2 Última fase de descenso  

Como el pie continúa recobrando su posición, la tibia rota externamente de 

acuerdo a la resupinación de la articulación subtalar.  

La parte delantera y trasera otra vez se juntan para girar el pie dentro de un nivel 

rígido y prepararlo para la fase de contacto de la fase de postura. 

 

 

Fuentehttp://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091229110320blanca_d

e_la_cruz2.pdf 

 

http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091229110320blanca_de_la_cruz2pdf
http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091229110320blanca_de_la_cruz2pdf
http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091229110320blanca_de_la_cruz2.pdf
http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20091229110320blanca_de_la_cruz2.pdf
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I.4 MOVIMIENTO DE LAS ARTICULACIONES EN EL CICLO DE LA 

MARCHA.2 

I.4.1 Movimiento en el plano sagital entre el contacto del talón y el punto de 

apoyo medio 

I.4.1.1Tobillo 

Análisis cinemático  

En el momento del contacto del talón: el juego del tobillo está en posición neutra, 

a medio camino entre la dorsiflexión y la flexión plantar. 

Simultáneamente con el contacto del talón, la articulación del tobillo empieza a 

moverse en dirección a la flexión plantar. 

En el tiempo en que la planta del pie está en contacto con el suelo, la articulación 

del tobillo va de la posición neutra a los 15 grados de flexión plantar. 

Cuando la planta del pie está plana en el suelo, la tibia y otros segmentos de la 

pierna apoyada empiezan a rotar hacia adelante sobre el pie fijo. 

En la fase media, la articulación del tobillo está en 5 grados aproximadamente de 

dorsiflexión. 

 

Fuente: capítulo III de Biomecánica por el Dr. Pedro Vera luna 
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Análisis cinético 2 

 Fuerzas externas  

Contacto del talón: por un breve período de tiempo la resultante de las fuerzas de 

reacción del suelo está por delante de la articulación del tobillo.  De acuerdo con 

ello, un momento de fuerza de pequeña magnitud (1 kg.)  

Tiende a mover la articulación del tobillo en dirección a la dorsiflexión. Esta 

tendencia que no mueve la articulación del tobillo, se produce por descenso del 

talón al suelo en el momento de apoyo del talón. 

 

Fuente: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion/marcha_normal.pdf 

 

Inmediatamente después del contacto del talón, a medida que se transmite un 

mayor peso del cuerpo a la extremidad, el rápido aumento de la fuerza vertical 

hace que la resultante pase por detrás de la articulación, generando un momento 

de fuerza en dirección a la flexión plantar. 

Poco después de que la planta del pie esté plana en el suelo, se ha alcanzado el 

máximo momento de flexión plantar (aproximadamente 20 ft.-lb.). Después la 

reacción resultante del suelo se mueve de nuevo hacia delante de la articulación 

del tobillo y crea un momento de fuerza en la dirección de dorsiflexión. Este 

momento corresponde a la fuerza generada al rotar la tibia sobre el pie fijo. 

Apoyo medio: ahora el momento de fuerza en dirección de dorsiflexión es 

aproximadamente 25 ft.-lb. 

 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion/marcha_normal.pdf
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 Fuerzas internas 2 

En el instante del contacto del talón, los tres dorsiflexores primarios del tobillo 

están activos, con el extensor largo de los dedos y el extensor largo del dedo 

gordo, con mayor actividad que el tibial anterior. A continuación del contacto del 

talón, el grupo pretibial produce una contracción excéntrica para suministrar 

suficiente fuerza para evitar que el antepié golpee contra el suelo cuando las 

fuerzas externas, debido a la gravedad y a la inercia, llevan el pie a flexión 

plantar.  

Después de que la planta del pie está plana en el suelo, la tibia empieza a rotar 

hacia delante sobre el pie fijo, los dorsiflexores están esencialmente inactivos y 

los músculos de la pantorrilla (el gemelo, soleo, tibial posterior, flexor largo de los 

dedos y peroneo lateral largo) demuestran un aumento gradual de su actividad.  

Para la mayor parte de ellos su actividad continúa aumentando por encima del 

punto de apoyo medio y sirve para controlar la velocidad con que la tibia rota 

sobre el pie fijo. 

I.4.1.2 La rodilla2 

Análisis cinemático  

Inmediatamente antes de que el talón contacte con el suelo, la articulación de la 

rodilla está en extensión completa. 

Simultáneamente con el contacto del talón, la articulación empieza a flexionar y 

continúa flexionando hasta que la planta del pie está plana en el suelo. 

Inmediatamente después de haber alcanzado la posición plana del pie, la rodilla 

está aproximadamente a 20 grados de flexión y empieza a moverse en dirección 

de extensión.  

En el apoyo medio, la rodilla está aproximadamente a 10 grados de flexión y 

continúa moviéndose hacia la extensión. 
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Fuente: capítulo III de Biomecánica por el Dr. Pedro Vera luna 

 

Análisis cinético 2 

 Fuerzas externas  

Inmediatamente después del contacto del talón, este empieza a empujar hacia 

adelante contra el suelo. El peso corporal apoyado sobre la pierna empieza a 

aumentar rápidamente. La resultante de las fuerzas verticales y anteriores pasa por 

detrás de la rodilla, produciendo un momento de flexión, aproximadamente 10 ft.-

lb. 

Entre el pie apoyado completamente y el apoyo medio: la magnitud de este 

momento mecánico que flexiona la rodilla alcanza un valor máximo de, 

aproximadamente, 30 ft.-lb. 

 

Fuente: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion/marcha_normal.pdf 

 

 

  

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion/marcha_normal.pdf
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 Fuerzas internas 2 

Al contacto del talón, el cuádriceps se va alargando por una contracción 

excéntrica para controlar la articulación de la rodilla, conforme se mueve de una 

extensión completa a una posición de 15 ó 20 grados de flexión. 

Inmediatamente después que el pie está plano en el suelo, la naturaleza de la 

actividad del cuádriceps cambia de una contracción excéntrica (alargamiento) a 

una contracción concéntrica (acortamiento).  

Entre el pie plano en el suelo y el apoyo medio, el cuádriceps actúa extendiendo el 

muslo en la pierna, la rodilla flexionada se mueve en la dirección de la extensión, 

como resultado de una contracción concéntrica del cuádriceps y de una 

aceleración hacia delante del centro de gravedad, producido por el despegue del 

miembro opuesto. 

I.4.1.3 Cadera2 

Análisis cinemático  

Al contacto del talón, la cadera está aproximadamente a 30 grados de flexión. 

Inmediatamente después del contacto del talón, la articulación de la cadera 

empieza a moverse en extensión.  

 

En la posición del pie plano en el suelo, el ángulo de flexión ha disminuido 

alrededor de 20 grados. Entre el pie plano y el apoyo medio, la articulación de la 

cadera se mueve de, aproximadamente 20 grados de flexión, a posición neutra. 

 

Fuente: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion/marcha_normal.pdf 

 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion/marcha_normal.pdf
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Análisis cinético2 

 Fuerzas externas  

Al contacto del talón, las fuerzas externas generadas mueven la cadera en flexión. 

Inmediatamente después que el pie está plano en el suelo, actúa un momento de 

fuerza en la articulación, en dirección de flexión. Cuando se alcanza el apoyo 

medio, la resultante de la reacción del suelo pasa por detrás del centro de la cadera 

y la fuerza mecánica actúa extendiendo la rodilla. 

 
Fuente: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion/marcha_normal.pdf 

 

 Fuerzas internas 2 

La acción del glúteo mayor y de los isquio-tibiales resisten el movimiento de 

fuerzas que tienden a flexionar la cadera después del contacto del talón. 

Los erectores de la columna también están activos para resistir la tendencia del 

tronco hacia una flexión hacia delante. 

1.4.2 Movimiento en el plano sagital entre apoyo medio y despegue del pie 2 

1.4.2.1 Tobillo 

 Análisis cinemático  

En el apoyo medio, la dorsiflexión aumenta rápidamente desde una posición de 

unos 5 grados de dorsiflexión en el apoyo medio.  

Al despegue del talón cuando el tacón del zapato deja el suelo, la articulación del 

tobillo está aproximadamente en 15 grados de dorsiflexión.  

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion/marcha_normal.pdf
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En el intervalo de elevación del talón y el despegue del pie, la relación angular 

entre la tibia y el pie son casi completamente opuestas.  

De 15 grados de dorsiflexión al despegue del talón, el tobillo se mueve hasta unos 

35 grados, con lo que al despegue del pie la articulación está en unos 20 grados de 

flexión plantar. 

 

Fuente: capítulo III de Biomecánica por el Dr. Pedro Vera luna 

 

Análisis cinético2 

 Fuerzas externas  

Después del apoyo medio, la pierna continúa rotando hacia adelante sobre el pie 

fijo. Como la pierna rota hacia adelante, el momento de fuerza, actuando en una 

dirección de dorsiflexión, aumenta considerablemente debido a la mudanza hacia 

adelante del punto de apoyo entre el pie y el suelo, conforme el talón se eleva. 

Ello aumenta la distancia perpendicular entre la articulación del tobillo y la fuerza 

resultante de reacción del suelo. 

En el momento del despegue del talón, se alcanza el máximo momento de 

dorsiflexión. En el despegue de los dedos, el momento de dorsiflexión cae 

bruscamente a cero. 
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Fuerzas internas  

El momento de fuerza mecánica que se genera tratando de dorsiflexionar el 

tobillo, encuentra resistencia desde el apoyo medio hacia adelante, por una 

contracción excéntrica de los músculos de la pantorrilla. Casi al mismo tiempo 

que se desarrolla la máxima reacción en dirección a la dorsiflexión, los flexores 

plantares del tobillo presentan su máxima actividad eléctrica. Esta máxima 

actividad muscular, salvando el momento de dorsiflexión, constituye el despegue 

del pie.  

Esto es una respuesta secuencial de los flexores plantares durante el despegue del 

suelo.  

Los músculos que se insertan en la parte posterior del pie muestran un aumento de 

la actividad eléctrica antes que los músculos que se insertan en la parte anterior 

del pie. Para cuando se despegan los dedos, los flexores plantares se inactivan. 

1.4.2.2 Rodilla 

Análisis cinemático  

En el apoyo medio, la articulación de la rodilla está en unos 10 grados de flexión, 

moviéndose hacia la extensión. Inmediatamente antes de que el talón pierda 

contacto con el suelo, la rodilla tiene 4 grados de extensión completa. 

Entre el despegue del talón y el de los dedos, la articulación de la rodilla se mueve 

de casi una completa extensión a unos 40 grados de flexión. 

 

Fuente: capítulo III de Biomecánica por el Dr. Pedro Vera luna 
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Análisis cinético 2 

 Fuerzas externas  

En el apoyo medio, la resultante de las fuerzas de reacción del suelo, pasa detrás 

de la articulación de la rodilla y generan un momento de flexión. 

Entre el apoyo medio y el despegue del talón, como el cuerpo se mueve hacia 

delante sobre la pierna en que se apoya, la fuerza resultante también se mueve 

hacia delante, reduciendo la magnitud del momento de flexión. 

En el despegue del talón, la fuerza resultante continúa moviéndose hacia delante 

de la articulación de la rodilla y actúa extendiéndola. La máxima actividad de los 

flexores plantares del tobillo ocurre en el momento en que la fuerza resultante 

pasa por delante de la articulación de la rodilla. 

Después del despegue del talón, la resultante de la reacción del suelo, una vez 

más, pasa por detrás de la rodilla, tendiendo a flexionarla de nuevo. 

 

Fuente: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion/marcha_normal.pdf 

 

 

Durante el despegue del suelo, el punto de reacción entre el pie y el suelo pasa 

enfrente de las articulaciones metatarsofalángicas. En el momento en que la 

reacción del suelo pasa enfrente de las articulaciones metatarsofalángicas la 

rodilla empieza a flexionar y las fuerzas resultantes pasan de nuevo detrás de la 

articulación de la rodilla. 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion/marcha_normal.pdf
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La magnitud del momento de flexión actuando en la rodilla, continúa aumentando 

hasta alcanzar el apoyo doble, y el peso del cuerpo empieza a desplazarse a la 

extremidad opuesta, reduciendo el momento de flexión de la rodilla. 

 Fuerzas internas 

Cuando la reacción del suelo pasa por delante de la rodilla, genera un momento de 

fuerza en extensión y no se necesita ninguna reacción de los músculos extensores 

de la rodilla para controlar su estabilidad. 

El gemelo, además de su acción en el tobillo, probablemente ayuda a evitar la 

hiperextensión de la rodilla. 

Entre la elevación del talón y el despegue del pie la reacción del suelo produce un 

momento de flexión en la rodilla. La acción del cuádriceps hacia el final de la fase 

de apoyo ayuda a controlar la potencia y cantidad de flexión de la rodilla. 

1.4.2.3 Cadera 

Análisis cinemático  

En el apoyo medio, desde una posición de 0 grados en el apoyo medio, la cadera 

continúa moviéndose hacia la extensión. Cuando el talón deja el suelo, la cadera 

está en una actitud de 10 a 15 grados de hiperextensión. Inmediatamente después 

del despegue del talón, la cadera alcanza un máximo de hiperextensión de unos 20 

grados. Cuando los dedos despegan del suelo, la cadera está cerca de una posición 

neutral y se mueve en dirección de flexión. 

 
Fuente: Autores: Mayra Vargas – Andrés Rosales 
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Análisis cinético 2 

 Fuerzas externas  

En el apoyo medio, la resultante de las fuerzas de reacción del suelo pasa por 

detrás de la articulación de la cadera, produciendo un momento de extensión. La 

magnitud de este momento de extensión continúa aumentando hasta que se llega a 

la fase de doble apoyo y el peso del cuerpo es trasladado, al menos parcialmente, a 

la extremidad opuesta. Inmediatamente antes del doble apoyo, la magnitud del 

momento de extensión actuando sobre la cadera de la extremidad que soporta el 

cuerpo alcanza su máximo, y entonces disminuye rápidamente, una vez que 

empieza la fase de doble apoyo. 

 Fuerzas internas 

El aductor largo genera un momento de fuerza de flexión en la cadera durante el 

intervalo de despegue. Esta acción resiste la tendencia del movimiento hacia 

delante del cuerpo para hiperextender la cadera y produce flexión de la misma. El 

movimiento hacia delante del fémur inicia la flexión de la rodilla, mientras que la 

rodilla es llevada hacia adelante y el pie está todavía en contacto con el suelo. 

1.4.3 Movimiento en el plano sagital durante la fase de balanceo 2 

1.4.3.1 Tobillo 

Entre la elevación del pie y el punto medio del balanceo, el pie se mueve de una 

posición inicial de flexión plantar al desprenderse del suelo a una posición 

esencialmente neutral, que se mantiene por el resto de la fase de balanceo.  

La causa del movimiento inicial de la posición neutral del pie es por acción de los 

músculos tíbiales anteriores. 

1.4.3.2 Rodilla 

Entre el despegue del pie y la parte media del balanceo, la rodilla se flexiona de 

una posición inicial aproximada de 40 grados a un ángulo de máxima flexión, de 

aproximadamente 65 grados. 
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La acción de los cuádriceps ayuda a prevenir una elevación excesiva del talón y 

también contribuye a una aceleración hacia delante de la pierna. 

Entre la fase media de balanceo y el contacto del talón, la rodilla se extiende hasta 

la extensión completa en el último instante de la fase de balanceo.  

La acción de los músculos isquiotibiales durante la última parte de este intervalo, 

ayuda a desacelerar el balanceo de la pierna hacia adelante y ayuda a controlar la 

posición del pie, conforme se acerca al suelo. 

1.4.3.3 Cadera 

Entre el despegue del pie y la fase media de balanceo, la articulación de la cadera, 

partiendo de una posición neutral, flexiona aproximadamente 30 grados, al 

alcanzar la fase media de balanceo. Los músculos flexores de la cadera están 

activos durante la iniciación de ese intervalo. 

Entre la fase media de balanceo y el contacto del talón, el ángulo de la cadera no 

cambia mucho. Durante la última parte de este intervalo, los músculos extensores 

de la cadera (principalmente los isquiotibiales) están activos para controlar el 

movimiento de la extremidad hacia adelante. 

1.4.4 Movimiento en el plano frontal 

Los movimientos angulares de la pierna, vistos en el plano frontal, son mucho 

más pequeños que los observados en el plano sagital. 

Al contacto del talón, el pie está en ligera inversión. Inmediatamente después del 

contacto del talón, la reacción del suelo pasa ligeramente lateral al eje subtalar y el 

pie rota en ligera eversión cuando la parte anterior del pie contacta el suelo. 

Durante el intervalo de la fase media de apoyo, la parte posterior del pie se mueve 

desde una posición de 5 grados de eversión a una posición de ligera inversión, que 

continúa durante el despegue del suelo. La inversión de la parte posterior del pie 

resulta de la acción combinada del tríceps sural y la rotación externa de la tibia 

con respecto al pie, durante el intervalo de despegue. 
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El movimiento de la rodilla en el plano frontal es mínimo durante la fase de 

apoyo. Hay cierta tendencia hacia una ligera abducción de la tibia al contacto del 

talón, pero inmediatamente después la reacción del suelo tiende a producir 

aducción de la tibia. 

 

Durante la primera parte de la fase de apoyo, la pelvis cae unos 5 grados de la 

horizontal en el lado opuesto, conforme esta pierna empieza su fase de balanceo. 

La caída de la pelvis está limitada por la acción de los músculos abductores de la 

cadera de la pierna en fase de apoyo  
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CAPÍTULO II 

EL PIE Y LA PISADA 

II.1 El Pie humano 

El ser humano usa sus pies para la locomoción bípeda, haciendo posible la 

posición vertical y la liberación de los miembros superiores. En su concepto, 

constituye una bisagra con el suelo, siendo crucial, pero como estructura inferior a 

menudo resulta infravalorado. 4 

 

Fuente: http://www.bigstockphoto.mx/image-30328052/stock-photo-pie-humano-

anatom%C3%ADa-corte-representaci%C3%B3n?&video=1 

 

El pie corresponde a un órgano extremadamente complejo que realiza los más 

amplios y complicados movimientos, se adapta 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.5  

Es una organización completa de elementos fibrosos, cápsulas articulares, 

ligamentos interarticulares y bandas aponeuróticas que contribuyen a sostener la 

arquitectura ósea.  

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,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Bipedismo
http://www.bigstockphoto.mx/image-30328052/stock-photo-pie-humano-anatom%C3%ADa-corte-representaci%C3%B3n?&video=1
http://www.bigstockphoto.mx/image-30328052/stock-photo-pie-humano-anatom%C3%ADa-corte-representaci%C3%B3n?&video=1
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II.1.1 Anatomía del pie humano 6 

El pie humano y el tobillo son una fuerte y compleja estructura mecánica que 

contiene más de 26 huesos, 33 articulaciones, y más de 100 músculos, ligamentos 

y tendones. 

El pie se puede subdividir en tres partes generalmente: retropié, parte media y 

antepié. 

El retropié está compuesto por el astrágalo y el calcáneo o talón. Los dos huesos 

largos que componen la pierna, la tibia y el peroné, se conectan con la parte 

superior del astrágalo para formar el tobillo. Tiene función estabilizadora. 

 

Fuente: http://bihotzasaludyenergia.blogspot.com/2013/10/los-pies-nos-dan-fuerza-y-

equilibrio.html 

 

La parte media del pie está formada por cinco huesos irregulares: cuboides, 

escafoides, y tres huesos cuneiformes, los cuales constituyen los arcos del pie, que 

sirve como un amortiguador. La parte media del pie está conectada con el antepié 

y el retropié mediante músculos y la fascia plantar .Función rítmica ya que los 

huesos que la forman actúan de forma sincrónica. 

 

Fuente: http://www.sportraining.es/2014/02/25/tecnica-de-carrera-y-zapatillas-para-trail-running/ 

http://bihotzasaludyenergia.blogspot.com/2013/10/los-pies-nos-dan-fuerza-y-equilibrio.html
http://bihotzasaludyenergia.blogspot.com/2013/10/los-pies-nos-dan-fuerza-y-equilibrio.html
http://www.sportraining.es/2014/02/25/tecnica-de-carrera-y-zapatillas-para-trail-running/
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El antepié se compone de los cinco metatarsianos que forman el metatarso y las 

falanges del pie. Al igual que los dedos de la mano, el dedo gordo tiene dos 

falanges (proximal y distal), mientras que el resto de los dedos tienen tres 

falanges. Las articulaciones entre las falanges se llaman interfalángicas y las que 

existen entre el metatarso y las falanges se denominan metatarsofalángicas. Su 

función es dinámica. La porción ósea del pie puede dividirse en tres partes: tarso, 

metatarso y falanges o dedos. 

 

Fuente: http://www.sportraining.es/2014/02/25/tecnica-de-carrera-y-zapatillas-para-trail-running/ 

 

II.1.1.1 Huesos del pie.7 

 

Fuente: http://correlacionanatomica.blogspot.com/2011/11/anatomia-del-pie-en-anatomia-el-

pie-es.html 

 

La porción ósea de pie puede dividirse en tres partes: tarso, metatarso y dedos 

(falanges) 

http://www.sportraining.es/2014/02/25/tecnica-de-carrera-y-zapatillas-para-trail-running/
fuente:%20http://correlacionanatomica.blogspot.com/2011/11/anatomia-del-pie-en-anatomia-el-pie-es.html
fuente:%20http://correlacionanatomica.blogspot.com/2011/11/anatomia-del-pie-en-anatomia-el-pie-es.html
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Tarso: Es un macizo óseo formado por la articulación de siete pequeños huesos 

dispuestos en dos filas. Fila posterior: calcáneo abajo, y astrágalo por encima del 

anterior, el segundo se articula con la tibia y el peroné. Fila anterior: formada por 

cinco huesos dispuestos así: el cuboides situado por delante del calcáneo, el 

escafoides situado por delante del astrágalo, y las tres cuñas alineadas por delante 

del escafoides. 

 
Fuente: http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Falanges_del_pie 

 

Metatarso: constituido por cinco pequeños huesos largos situados por delante del 

tarso. Se los diferencia por su número de orden contándolos de adentro hacia 

afuera, en: primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. 

 
Fuente: http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Falanges_del_pie 

 

Dedos: como en la mano son cinco, que se diferencian por su número de orden, 

contándolos  de adentro hacia afuera. Solo el primero, tiene un nombre propio, se 

llama dedo gordo. Cada dedo, como en la mano, consta de tres segmentos, 

llamados: primera, segunda y tercera falanges, contándolas de atrás hacia 

adelante. 

 

Fuente: http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Falanges_del_pie 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tarso_(anatom%C3%ADa)
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Falanges_del_pie
http://es.wikipedia.org/wiki/Metatarso
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Falanges_del_pie
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Falanges_del_pie
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Grupos principales que constituyen los huesos el pie 8 

Grupo proximal 

Formado por los huesos del tarso. 

Astrágalo. El astrágalo es un hueso corto, aplanado de superior a inferior y 

alargado de anterior a posterior. Forma el vértice de la bóveda tarsiana y se 

articula superiormente con los huesos de la pierna, inferiormente con el calcáneo y 

anteriormente con el hueso navicular.  

Calcáneo: El calcáneo es el más voluminoso de los huesos del tarso. Está situado 

inferiormente al astrágalo, en la parte posterior e inferior del pie. Forma la 

eminencia del talón.  

El calcáneo es alargado de anterior a posterior y aplanado transversalmente. Se 

reconocen en él seis caras. 

 

Hueso navicular o Escafoides del tarso: Es un hueso corto cuya forma se ha 

comparado a la de una pequeña barca. Está situado en el lado medial del pie, 

anteriormente al astrágalo, medialmente al hueso cuboides y posteriormente a los 

huesos cuneiformes.  

Es aplanado de anterior a posterior y alargado de medial a lateral. Presentando dos 

caras, dos bordes y dos extremos. 

 

Cuñas o huesos cuneiformes. Son tres: están situados anteriormente al hueso 

navicular y se articulan entre sí. Se denomina medial, intermedio y lateral en 

razón de su posición. Presenta la forma de una cuña, con base plantar en el hueso 

cuneiforme medial y base dorsal en otros dos. En cada uno de ellos se pueden 

considerar cuatro caras una base y una arista. 

Cuboides: el hueso cuboides está situado anteriormente al calcáneo, en la parte 

lateral del pie. Presenta la forma de un prisma triangular o de una cuña cuya arista 

roma, redondeada y situada en el borde lateral del pie, es el resultado de la 

convergencia de las caras plantar y dorsal del hueso. […] formado por cuatro 

caras, una base y un borde lateral o arista. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%A1galo_(hueso)
http://es.wikipedia.org/wiki/Calc%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Escafoides_(tarso)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%B1as
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuboides_(hueso)
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Grupo intermedio 

Formado por los metatarsianos. 

Metatarsianos. El metatarso está formado por cinco huesos largos denominados 

huesos metatarsianos. Se articulan posteriormente con los huesos de la segunda 

fila del tarso y anteriormente con las falanges proximales de los dedos.  

Se denominan primero, segundo, tercero, cuarto y quinto huesos metatarsianos, 

considerándolos de medial a lateral. Los huesos metatarsianos presentan 

características generales comunes que los diferencian de otros huesos, así como 

características particulares que permiten diferenciarlos entre sí. 

Características comunes a todos los huesos metatarsianos. 

Son huesos largos y presentan los siguientes elementos: un cuerpo, un extremo 

posterior o base, y un extremo anterior o cabeza.  

El cuerpo de los huesos metatarsianos es prismático triangular. En los huesos 

metatarsianos se insertan los músculos interóseos.  

El extremo posterior o base del hueso metatarsiano presenta la forma de una cuña 

de base y arista plantar. Se reconoce una cara posterior articular de forma 

triangular.  

El extremo anterior o cabeza del hueso metatarsiano esta aplanado 

transversalmente. 

Características particulares de los huesos metatarsianos 

Primer hueso metatarsiano: es voluminoso, y más corto y grueso que los demás. 

La cabeza es voluminosa y aplanada de superior a inferior. Presenta, en su cara 

inferior dos depresiones anteroposteriores en relación con los huesos sesamoideos. 

Segundo hueso metatarsiano: es el más largo de todos. La cara posterior de su 

base se articula por medio de una cara cóncava y triangular con el hueso 

cuneiforme intermedio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metatarsiano
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Tercer hueso metatarsiano: la base de este hueso metatarsiano se articula, 

mediante una cara posterior plana y triangular, con el hueso cuneiforme lateral, 

por medio de dos caras superpuestas con el segundo hueso metatarsiano y 

mediante un sola cara ovalada con el cuarto hueso metatarsiano. 

Cuarto hueso metatarsiano: la base del cuarto hueso metatarsiano presenta:  

 una cara articular posterior, plana y cuadrangular, para el hueso cuboides, 

 una cara lateral triangular para el quinto hueso metatarsiano, y  

 dos caras mediales, una anterior para el tercer hueso metatarsiano y otra 

posterior e inconstante para el hueso cuneiforme lateral 

Quinto hueso metatarsiano: su base se articula con el hueso cuboides mediante la 

cara plana, triangular y aplanada de superior a inferior; se prolonga lateral, 

posterior e inferiormente mediante una fuerte apófisis denominada tuberosidad del 

quinto metatarsiano, sobre la cual se inserta el tendón del musculo peroneo corto. 

Grupo distal 

Formado por las falanges. 

Falanges: las falanges de los dedos del pie son semejantes a los dedos de la mano 

por lo que hace a su disposición, forma y desarrollo.  

Sin embargo, son diferentes por sus dimensiones, más reducidas, a excepción de 

las falanges del dedo gordo del pie, que son muy voluminosas.  

 
Fuente: http://www.conforpie.com/el-pie/anatomia-del-pie/ 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Falanges_del_pie
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II.1.1.2 Músculos 4 

Los músculos que actúan sobre el pie se clasifican como músculos extrínsecos, los 

que se originan en la cara anterior, posterior o lateral de la pierna, y los músculos 

intrínsecos, que se originan en la cara dorsal o plantar del pie. 

Extrínsecos 

Los músculos anteriores se originan en porción anterior de la pierna y se unen a 

los huesos del pie.  

Son todos aquellos músculos que se originan en la pierna y se unen a los huesos 

del pie.  

La tibia y el peroné y la membrana interósea separan estos músculos en grupos 

anteriores y posteriores, a su vez, se subdividen en subgrupos y capas. 

Músculos anteriores 

A todos estos músculos los inerva el nervio peroneo profundo, que viene desde las 

ramas L4 a S1 

 Músculo tibial anterior. Se origina en la mitad proximal de la tibia y la 

membrana interósea y se inserta cerca de la articulación tarsometatarsiana del 

primer dígito. El tibial anterior flexiona el pie dorsalmente y levanta su borde 

medial (supinación). 

 Músculo extensor largo de los dedos. Se origina en el cóndilo lateral de la 

tibia y el peroné, para insertarse en los dígitos segundo al quinto y proximal en 

el quinto metatarsiano. El extensor largo de los dedos funciona de manera 

similar al tibial anterior, excepto que también dorsiflexione los dedos. 

 Músculo extensor largo del dedo gordo. Se origina medialmente en el peroné 

y se inserta en el primer dígito. Como su nombre indica dorsiflexiona el dedo 

gordo del pie. 

 Músculo peroneo anterior. 

 Músculos peroneos laterales. Son el Músculo peroneo lateral largo que se 

origina en la parte proximal del peroné.  Músculo peroneo lateral corto que se 

origina por debajo del anterior en el mismo hueso. Juntos, sus tendones pasan 

por detrás del maléolo lateral. Distalmente, el peroneo lateral largo atraviesa la 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_tibial_anterior
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_extensor_largo_de_los_dedos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_extensor_largo_del_dedo_gordo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_peroneo_anterior
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_peroneo_lateral_largo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_peroneo_lateral_corto
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parte plantar del pie para llegar a su inserción en la primera articulación 

tarsometatarsiana; mientras que peroneo lateral corto llega a la parte proximal 

del quinto metatarsiano. Estos dos músculos son los más fuertes pronadores y 

ayudan en la flexión plantar. El largo también actúa como una cuerda que 

apoya el arco transversal del pie. 

Músculos posteriores: 

 Músculo tríceps sural está formado por el músculo sóleo y los gemelos. Los 

gemelos surgen en el fémur, proximal a los cóndilos, y el sóleo surge de las 

zonas proximales dorsales de la tibia y el peroné. El tríceps sural es el 

principal flexor plantar. Durante la marcha no sólo levanta el talón, sino que 

también flexiona la rodilla, asistido por el plantar. Como curiosidad, 

morfológicamente el tríceps sural es un cuádriceps, ya que se puede componer 

de los 2 gemelos, el soleo y el plantar delgado. 

 Músculo tibial posterior. Surge proximalmente en la parte posterior de la 

membrana interósea y los huesos adyacentes y se divide en dos partes en la 

planta del pie para insertarse en el tarso. 

 Músculo flexor largo del dedo gordo. Se presenta en la parte posterior de la 

tibia (es decir, en la parte lateral), y su vientre muscular, relativamente grueso, 

se extiende distalmente hasta el retináculo flexor en el que pasa hacia el lado 

medial a extenderse a través de la suela de la falange distal del primer dígito. 

El músculo poplíteo es también parte de este grupo, pero, con su dirección 

oblicua a través de la parte posterior de la rodilla, no actúa en el pie.  

 Músculo flexor largo de los dedos del pie 

 

Músculos intrínsecos  

Pueden dividirse en dos grupos: músculos de la planta del pie y músculos del 

dorso del pie. 

 

Músculos de la planta del pie: Los músculos de la planta del pie los 

podemos dividir en 3 planos: profundo, medio y superficial.  

Plano profundo: Este plano muscular está inervado por el nervio plantar lateral 

rama del nervio tibial. En este plano tenemos los siguientes músculos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_tr%C3%ADceps_sural
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_s%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_tibial_posterior
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_flexor_largo_del_dedo_gordo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_popl%C3%ADteo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_flexor_largo_de_los_dedos_del_pie
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 Músculo oponente del dedo meñique del pie que tracciona en dirección plantar 

y medial. 

 Músculo flexor corto del quinto dedo. Flexiona la articulación 

metatarsofalángica. 

 Músculo aductor del dedo gordo del pie. Su función es la flexión de la 

articulación metatarsofalángia, aduce y sustenta el arco transverso y 

longitudinal. 

 Músculo flexor corto del dedo gordo. Se encarga de la flexión de la 

articulación metacarpo falángica y sustenta el arco longitudinal. Pasa entre los 

2 huesos sesamoideos y se inserta en la segunda falange y la flexiona. 

 

Plano medio: Este plano lo inerva el nervio plantar lateral y el plantar medial, 

que también es rama del nervio tibial (S2, S3). En este plano tenemos los 

siguientes músculos. 

 

 Músculo lumbrical del pie. Son 4 músculos que flexionan las articulaciones 

metatarsofalángicas del 2º al 5º dedo, provocan la extensión de la articulación 

interfalángica del 2º al 5º dedo y aduce del 2º al 5º dedo hacia el dedo gordo. 

 Músculo cuadrado plantar. Aumenta la tracción del flexor largo de los dedos. 

 

Plano superficial: Inervado por los nervios plantar medial y plantar lateral (S1, 

S2, S3). En este plano tenemos los siguientes músculos. 

 

 Músculo abductor del dedo gordo. Flexiona y abduce el primer dedo y 

sustenta el arco longitudinal. Está inervado por el nervio plantar medial 

procedente del nervio tibial. 

 Músculo flexor corto de los dedos. Su acción es la flexión de la articulación 

metacarpofalángica e interfalángicas proximales del 2º al 5º dedo, también 

sustenta el arco longitudinal. Lo inerva el nervio plantar medial. 

 Músculo abductor del 5º dedo. Flexiona, abduce y sustenta el arco 

longitudinal. Lo inerva el nervio plantar lateral, rama del nervio tibial. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_oponente_del_dedo_me%C3%B1ique_del_pie
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_flexor_corto_del_quinto_dedo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_aductor_del_dedo_gordo_del_pie
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_flexor_corto_del_dedo_gordo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_lumbrical_del_pie
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_cuadrado_plantar
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_abductor_del_dedo_gordo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_flexor_corto_de_los_dedos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_abductor_del_me%C3%B1ique_(pie)
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Músculos del dorso del pie 

Los músculos intrínsecos del dorso del pie son únicamente dos:  

 Músculo extensor corto de los dedos. Su contracción provoca la extensión de 

los dedos 2, 3 y 4. Actúa coordinadamente con el músculo extensor largo de 

los dedos. 

 Músculo extensor corto del dedo gordo. Su contracción provoca la extensión 

del dedo gordo, actúa de forma coordinada con el músculo extensor largo del 

dedo gordo. 

II.1.1.3 Articulaciones del pie humano 8 

Las articulaciones del pie comprenden: a) las articulaciones entre los huesos de la 

primera fila del tarso o articulaciones entre astrágalo y calcáneo; b) las 

articulaciones intertarsianas de los huesos de la segunda fila del tarso, c) la 

articulación transversa del tarso, que une las dos filas del tarso; d) las 

articulaciones tarsometatarsianas; e) las articulaciones metatarsofalángicas, y f) 

las articulaciones interfalángicas del pie.  

a) las articulaciones entre los huesos de la primera fila del tarso o articulaciones 

entre astrágalo y calcáneo 

 Articulaciones entre astrágalo y calcáneo  

El astrágalo y el calcáneo están unidos por dos articulaciones situadas anterior y 

posteriormente y separadas entre sí por el seno del tarso. La articulación posterior 

corresponde a la articulación subastragalina; la articulación anterior o articulación 

astragalocalcaneonavicular incluye el hueso navicular.  

 Articulación astragalocalcánea, subastragalina o subtalar 

La articulación posterior entre astrágalo y calcáneo se denomina articulación 

astragalocalcánea, articulación  subastragalina o articulación subtalar. Pertenece al 

género de las articulaciones trocoides. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_extensor_corto_de_los_dedos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_extensor_largo_de_los_dedos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_extensor_largo_de_los_dedos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_extensor_corto_del_dedo_gordo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_extensor_largo_del_dedo_gordo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_extensor_largo_del_dedo_gordo
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 Articulación astragalocalcaneonavicular, o articulación talocalcaneonavicular. 

La articulación astragalocalcaneonavicular, que incluye las articulaciones 

astragalocalcáneas situadas anteriormente al seno del tarso, se describirá junto 

con la articulación transversa del tarso. 

b) las articulaciones intertarsianas de los huesos de la segunda fila del tarso 

Los cinco huesos de la segunda fila del tarso están unidos por: la articulación 

cuboideonavicular, la articulación cuneonavicular, las articulaciones 

intercuneiformes, y la articulación cuneocuboidea. Todas ellas son 

articulaciones planas. 

 

 Articulación cuboideonavicular: la cara articular del hueso navicular es 

vertical y estrecha, y está en continuidad o no con la cara articular anterior del 

hueso. La cara articular del hueso cuboides, al igual que la precedente, es 

continuación posterior de la superficie por la cual el hueso cuboides se articula 

con el hueso cuneiforme lateral. 

 

 Articulación cuneonavicular: la cara anterior del hueso navicular es convexa y 

está dividida por dos aristas verticales y romas en tres caras articulares 

revestidas por una misma capa de cartílago. Cada una de estas tres caras se 

corresponde con la cara posterior de uno de los huesos cuneiformes. 

 

 Articulaciones intercuneiformes: los huesos cuneiforme medial y cuneiforme 

intermedio se articulan por medio de dos caras articulares en forma de 

escuadra, cuyas dos ramas entran en contacto cerca de los bordes de las caras 

superior y posterior de estos huesos. Los huesos cuneiforme medial y 

cuneiforme intermedio se corresponden por medio de dos carillas verticales 

que ocupan la parte posterior de sus caras vecinas. 

 

 Articulación cuneocuboidea: los huesos cuneiforme lateral y cuboides se 

articulan por medio de dos carillas situadas respectivamente en l aparte 

posterior de la cara lateral del hueso cuneiforme y en la parte correspondiente 

de la cara medial del hueso cuboides. 
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Movimientos de las articulaciones intertarsianas de la segunda fila del tarso. 

Estas articulaciones tan solo pueden realizar movimientos de deslizamiento 

muy limitados. En efecto, estos huesos están unidos por ligamentos muy 

fuertes en un solo boque, el tarso anterior, que se articula con el tarso posterior 

por medio de la articulación transversa del tarso. 

c) Articulación transversa del tarso: une la primera fila del tarso a la segunda fila    

del tarso 

Se compone de dos articulaciones distintas y yuxtapuestas: la primera, situada en 

el lado medial, es la articulación astragalocalcaneonavicular o articulación 

talocalcaneonavicular; la otra, situada lateralmente es la articulación 

calcaneocuboidea.  

 

 Articulación talocalcaneonavicular: pertenece al grupo de las articulaciones 

esferoideas. La superficie astragalina está representada por la cabeza del 

astrágalo, que es una superficie redondeada, subdividida por dos crestas romas 

en tres segmentos: a) el segmento anterosuperior o navicular; b) el segmento 

posteroinferior o calcáneo, y  c) el segmento medio o ligamentoso. Con forma 

de triángulo de base medial e intermedio entre los otros dos. 

 

 Articulación calcaneocuboidea: se trata de una articulación en silla de montar. 

La cara articular cuboidea del calcáneo ocupa toda la cara anterior de su 

apófisis mayor. Esta superficie es convexa en la parte inferior. Se adapta con 

precisión a la cara posterior articular del hueso cuboides, que presenta una 

orientación inversa. 

Movimientos de las articulaciones astragalocalcáneas y transversa del tarso 

En estas articulaciones se verifican los movimientos de torsión medial y 

lateral del pie, los cuales se producen alrededor de un eje oblicuo de anterior a 

posterior, de medial a lateral y de dorsal a plantar; el eje se inicia en la parte 

superomedial del cuello del astrágalo y continúa hasta la apófisis lateral de la 

tuberosidad del calcáneo, pasando por el seno del tarso.   
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d) Articulaciones tarsometatarsianas. 

Los tres huesos cuneiformes y el hueso cuboides están articulados entre sí de 

manera que formas una bóveda ósea transversal de concavidad plantar: el arco 

tarsiano.  

Los extremos posteriores de los cinco huesos metatarsianos forman también una 

bóveda transversal cóncava plantarmente: el arco metatarsiano. Las articulaciones 

que unen las bases de los huesos metatarsianos entre sí convergen hacia el centro 

de curvatura del arco. Las articulaciones tarsometatarsianas son una serie de 

articulaciones planas por medio las cuales los arcos tarsiano se unen entre sí. 

Movimientos de las articulaciones metatarsianas 

El segundo hueso metatarsiano está enclavado en la mortaja cuneal y es inmóvil. 

El tercero sólo puede ejecutar pequeños deslizamientos sobre el tarso. El primero, 

el cuarto y el quinto son los más móviles, y pueden ejecutar movimientos poco 

extensos de flexión, extensión y lateralidad.    

 Articulaciones intermetatarsianas.  

Los huesos metatarsianos se articulan entre sí por su extremo posterior o base.  

La base del primer hueso metatarsiano no suele articularse con la del segundo; 

están unidas solo por algunos fascículos fibrosos.  

Las bases de los cuatro últimos huesos metatarsianos están articuladas mediante 

articulaciones planas.  

El segundo hueso metatarsiano se articula con el tercero por medio de dos caras, 

una superior y otra inferior, separadas por una depresión anteroposterior. El 

tercero se articula con el cuarto mediante una cara de forma oval. Entre el cuarto y 

el quinto, las caras articulares son triangulares. 

e) Articulaciones metatarsofalángicas  e interfalángicas del pie 

Estas articulaciones son análogas a las articulaciones metacarpofalángicas e 

interfalángicas de los dedos de la mano. 
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II.1.1.4 Ligamentos del pie humano 8 

 Ligamento astragalocalcáneo lateral: está situado anterior y en paralelo al   

ligamento calcaneoperoneo de la articulación talocrural. 

 Ligamento astragalocalcáneo medial: es un fascículo corto y delgado. 

 Ligamento astragalocalcáneo interóseo: es extremadamente fuerte. 

 Ligamentos calcaneonavicular plantar. 

 Ligamento astragalonavicular: se extiende desde la cara superior del cuello del 

astrágalo hasta el borde superior del hueso navicular. 

 Ligamento astragalocalcáneo interóseo: está situado posterior a las caras 

articulares anteriores de la articulación astragalocalcánea    

 Ligamento calcaneonavicular: forma parte el del ligamento bifurcado, 

considerado clave de la articulación transversa del tarso.  

 Ligamento calcaneocuboideo dorsal: es una lámina fibrosa delgada 

 Ligamento plantar largo: banda fibrosa nacarada 

 Ligamento calcaneocuboideo: suele hallarse cubierto por el Ligamento 

calcaneocuboideo dorsal 

 Ligamentos tarsometatarsianos dorsales: son siete, el primero une el primer 

hueso cuneiforme medial y el primer hueso metatarsiano; los tres siguientes se 

extienden en sentido divergente desde el segundo hueso metatarsiano hasta los 

tres huesos cuneiformes; los tres últimos se dirigen del hueso cuneiforme 

lateral y del hueso cuboides a los tres últimos huesos metatarsianos  

 Ligamentos tarsometatarsianos plantares: el hueso cuneiforme medial se una 

al primer hueso metatarsiano por medio de un ligamento ancho y delgado, y a 

los huesos metatarsianos segundo y tercero por medio de un grueso fascículo 

fibroso. 

 Ligamentos cuneometatarsianos interóseos: son tres,  

 Ligamento cuneometatarsiano interóseo entre el hueso cuneiforme medial y el 

segundo hueso metatarsiano.  

 Ligamento cuneometatarsiano interóseo entre los huesos cuneiforme 

intermedio y cuneiforme lateral y los huesos metatarsianos segundo y tercero. 

 Ligamento cuneometatarsiano interóseo entre el hueso cuneiforme lateral y el 

tercer hueso metatarsiano. 
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II.1.1.5 La bóveda plantar humana 8 

 

Fuente: http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/esqueleto_pie.html 

 

En posición vertical, cada pie marca sobre el suelo una impresión en forma de 

media luna de concavidad medial, que se extienden desde el talón hasta la cabeza 

de los cinco huesos metatarsianos y los dedos. Esta concavidad se debe a una 

semibóveda denominada bóveda plantar. Los dos pies juntos forman así una 

especie de cúpula ovoide.  

Cada semicúpula plantar se compone de dos partes: una medial y elevada, 

denominada arco longitudinal medial, y otra lateral más baja, denominada arco 

longitudinal lateral.  

El arco longitudinal lateral también se denomina bóveda de apoyo. Este es, en 

efecto, el que recibe el peso del cuerpo que le trasmite el astrágalo. La parte 

posterior de la bóveda la bóveda corresponde a la región del talón, donde el 

calcáneo, inclinado posterior e inferiormente, forma el esqueleto. La parte anterior 

de la bóveda la forman los dos últimos huesos metatarsianos. El hueso cuboides es 

la clave de la bóveda de este arco: une al calcáneo, que está situado 

posteriormente, con los huesos metatarsianos cuarto y quinto, que se localiza 

anteriormente. 

El arco longitudinal medial o bóveda de movimiento está situado también 

inferiormente al astrágalo. Su pilar posterior es siempre el calcáneo, y los 

elementos del pilar anterior son el hueso navicular, los tres huesos cuneiformes 

http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/esqueleto_pie.html
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mediales y los primeros huesos metatarsianos, debido a la función que 

desempeñan durante la marcha, también se denominan puntal del pie.  

Cabe destacar que el astrágalo pertenece a los dos sistemas: el de apoyo y el de 

movimiento. Está situado en la parte superior de la bóveda lateral o de apoyo, y su 

cabeza presenta continuidad con el contrafuerte de movimiento.  

El calcáneo pertenece, en el apoyo inmóvil, a las dos bóvedas del pie, la de apoyo 

y la de movimiento, y forma el pilar posterior de cada una de ellas. 

Durante las diferentes de la marcha, el astrágalo, sostenido por el calcáneo, 

trasmite y distribuye el peso del cuerpo, tanto a la bóveda lateral en la fase de 

apoyo como a la bóveda medial en la fase de movimiento.  

La bóveda de apoyo y la bóveda de movimiento se alternan y se suceden de este 

modo en el desarrollo de los movimientos del pie durante la marcha, siendo de 

especial importancia los dedos durante la fase de apoyo. 

Si la bóvedas longitudinales de apoyo y de movimiento son apreciables cuando se 

examina la impresión plantar de un sujeto, ello demuestra la existencia de una 

estructura que constituye una verdadera semibóveda transversal a la altura del 

tarso anterior y de los huesos metatarsianos, o bien una bóveda completa cuando 

se juntan ambos pies. 

También la articulación tarsometatarsiana muestra un primer espacio interóseo del 

metatarso vertical, mientras que el cuarto espacio es apreciablemente horizontal, y 

el segundo y el tercero presentan una dirección intermedia.  

La forma de esta semibóveda transversal es mantenida por las cuñas constituidas 

por los huesos cuneiformes intermedio y cuneiforme lateral. 

La bóveda plantar así constituida modifica ligeramente su forma en el curso de las 

diferente fases del apoyo.  

Cuando el peso del cuerpo tiende a deformarla, cierto número de ligamentos, 

tendones y músculos se le oponen con el fin de conservar la forma y función de la 

bóveda. 
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II.1.1.6 Arterias y venas 8 

Las arterias: que irrigan al pie son: 

 

Fuente: http://www.medicalillustration.com/generateexhibit.php?ID=28064 

 

 Atería dorsal del pie 

Situación trayecto y dirección 

La arteria dorsal del pie (arteria pedia) comienza en el borde inferior del 

retináculo inferior de los músculos extensores, donde continúa a la arteria tibial 

anterior.  

Se dirige en línea recta sobre la cara dorsal del pie hasta el extremo posterior del 

primer espacio interóseo del metatarso, el cual atraviesa verticalmente para 

anastomosarse con la arteria plantar lateral. 

Ramas colaterales. 

 Arteria tarsiana lateral del tarso: la arteria tarsiana lateral nace de la arteria 

dorsal del pie cerca del borde inferior del retináculo inferior de los 

músculos extensores. Esta arteria suministra ramas a los huesos, a las 

articulaciones y a los músculos extensor corto de los dedos y extensor 

corto del dedo gordo.  

 Arteria del seno del tarso: nace de la arteria dorsal del pie y, en ocasiones, 

de la arteria tarsiana lateral o de la arteria maleolar anterior lateral; la 

arteria del seno del tarso se dirige lateralmente hasta la entrada del seno 

del tarso. 

http://www.medicalillustration.com/generateexhibit.php?ID=28064
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 Arteria tarsiana medial o arteria medial del tarso: la arteria tarsiana medial 

se dirige anterior y medialmente a lo largo del borde medial del pie. 

 Arteria arqueada: la arteria arqueada nace de la arteria dorsal del pie 

ligeramente posterior al primer espacio interóseo el metatarso. Esta rama 

termina sobre el borde lateral del pie. Da origen a finas ramas posteriores 

que se anastomosan con las ramificaciones de la arteria tarsiana lateral. 

 Arteria metatarsiana dorsal del primer espacio interóseo: nace de la arteria 

dorsal del pie en el punto en que esta cambia de dirección para atravesar el 

primer espacio interóseo del metatarso.  

 

 Arterias plantares 

La arteria tibial posterior se divide en el canal calcáneo en dos ramas terminales, 

la arteria plantar lateral y plantar medial. 

 Arteria plantar lateral: la arteria plantar lateral más voluminosa que la 

atería plantar medial y parece ser la prolongación de la arteria tibial 

posterior. la arteria plantar lateral se introduce profundamente a los 

tendones del músculo flexor largo de los dedos y se dirige medial y un 

poco anterior. 

Ramas colaterales: la arteria plantar lateral suministra numerosas ramas a los 

músculos vecinos, los huesos y a las articulaciones contiguas.  

Las principales ramas colaterales nacen del arco plantar profundo. Son las 

siguientes.  

1. Las ramas perforantes posteriores 

2. La arteria digital plantar lateral del quinto dedo. 

3. Las arterias metatarsianas plantares de los espacios interóseos segundo, 

tercero y cuarto. 

4. La arteria metatarsiana plantar del primer espacio interóseo digital plantar 

medial del segundo dedo. 
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 Arteria plantar medial: La arteria plantar medial, mucho más pequeña que 

la precedente, se dirige en sentido directamente anterior hacia el dedo 

gordo.  

Las venas8: son las que recogen la sangre del pie y estas son:  

 

Fuente: http://primeraspracticasenfermeras.blogspot.com/2013/11/circulacion.html 
 

Venas safenas 

Red venosa dorsal del pie: en la cara dorsal del pie existe una red venosa 

superficial de amplias mallas, en la cual se distinguen el arco venoso dorsal del 

pie, convexo anteriormente. Este arco cruza la región metatarsiana y presenta 

continuidad en sus extremos con las venas safenas mayor y menor, las cuales 

avanzan, en cada caso a lo largo del borde medial o lateral de la cara dorsal del 

pie. 

El arco venoso dorsal del pie recoge la sangre venosa de la red superficial dorsal, 

de las venas digitales dorsales y de las venas intercapitulares, que anastomosan el 

arco venoso plantar con el arco venoso dorsal. 

Red venosa plantar: la planta del pie posee una densa red vascular formada por 

pequeñas venas. En la parte anterior de la red plantar discurre transversalmente, a 

lo largo de la raíz de los dedos, un arco venoso plantar que drena en el arco 

venoso dorsal por medio de las venas intercapitulares y también por sus extremos.  

De la red plantar nacen además, a cada lado, una serie de troncos colectores que 

rodean el borde del pie y desembocan en la vena correspondiente.    

http://primeraspracticasenfermeras.blogspot.com/2013/11/circulacion.html
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II.1.1.7 Nervios 4 

Sensibilidad de la planta del pie 

La inervación del pie procede principalmente del nervio tibial y nervio peroneo 

común, ramas del nervio ciático. También del nervio femoral. 

 Nervio safeno se origina en el nervio femoral. 

 Nervio peroneo superficial, es una rama del nervio peroneo común. 

 Nervio peroneo profundo. Es otra rama del nervio peroneo común. 

 Nervio plantar medial. Procede del nervio tibial. 

 Nervio plantar lateral. Procede también del nervio tibial. 

 Nervio sural. Tiene su origen en el nervio tibial y en el nervio peroneo 

común. 

 Ramas calcaneas. Se originan en el nervio tibial y nervio sural. 

II.1.2 Fisiología del pie humano 

II.1.2.1 Función 

El pie gestiona los contactos estáticos y dinámicos del cuerpo con el suelo. Por 

ello, distinguimos entre estos aspectos. 

Función estática 

 Plasticidad. La necesidad de adaptación del pie al relieve del suelo para 

que pueda amoldarse a una superficie desigual o no horizontal 

 Firmeza. Es la calidad que debe conferir al pie su estabilización, una vez 

se pone el pie en el suelo y de forma suficiente, para mantener el apoyo 

anteriormente establecido. 

Función dinámica 

 Recepción. Es la capacidad del pie para responder a la amortiguación del 

suelo cuando llega a apoyarse, más o menos rápido. 

 Propulsión. Es la restitución de la energía acumulada en el momento de la 

recepción o de una determinada aceleración en un impulso. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_tibial
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_peroneo_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_peroneo_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_ciatico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_femoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_peroneo_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_peroneo_profundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_tibial
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II.1.3 Biomecánica del pie 8 

Para saber la biomecánica o el movimiento del pie debemos tomar en cuenta el 

movimiento del tobillo. 

La unión de la pierna y el pie a la altura de la articulación talo crural asegura la 

trasmisión de las fuerzas ejercidas sobre el miembro inferior en posición vertical y 

durante la locomoción. La articulación del tobillo es un gínglimo muy apretado, 

que solo permite la flexión y la extensión del pie, proporcionando una gran 

solidez a dichos movimientos.  

No obstante, la articulación puede adaptarse a diversas condiciones gracias a un 

mecanismo de adaptación o suplencia que se origina en el juego de la sindesmosis 

tibioperonea, donde la tibia y el peroné pueden separarse ligeramente uno del otro 

en la flexión dorsal.  

El eje de los movimientos de la articulación del tobillo es el de la tróclea 

astragalina. Es horizontal, transversal y ligeramente oblicuo lateral y 

posteriormente, de tal manera que su extremo lateral roza el vértice del maléolo 

lateral, mientras que su extremo medial termina ligeramente posterior al vértice 

del maléolo medial. Ese eje forma con la línea bimaleolar un ángulo de 30º, 

denominado ángulo de torsión de la tibia. 

Dado que el eje mayor del pie es perpendicular al de la articulación el tobillo, los 

pies no están paralelos en posición erguida, sino divergentes, lo cual provoca que 

el polígono de sustentación sea más ancho anterior que posteriormente.  

El movimiento de flexión dorsal desplaza el dorso del pie en dirección a la cara 

anterior de la pierna. La tróclea astragalina se desliza anterior a posterior y se 

aloja en la mortaja de los maléolos tibioperoneos, que le oponen una resistencia a 

la vez flexible y sólida. 

El músculo tríceps sural y los ligamentos colaterales contribuyen a limitar el 

movimiento de flexión dorsal. La resistencia a la flexión aumenta debido a la 

tensión de los músculos peroneos.  

El movimiento de flexión es aproximadamente de 20º y, dado que el ángulo de la 

pierna con el pie es normalmente de 90º, el ángulo residual no rebasa los 70º. 
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En el movimiento de flexión plantar también denominado extensión del pie, la 

punta del pie desciende y el pie mismo tiende a situarse en la continuidad del eje 

de la pierna. En la flexión plantar extrema, el astrágalo puede chocar contra el 

borde posterior de la mortaja tibioperonea. Ese movimiento alcanza una amplitud 

de 40º aproximadamente; en ese caso el eje del pie describe con el de la pierna un 

ángulo de 130º. Así pues, la flexión plantar de la pierna no es completa. 

La flexión dorsal y la flexión plantar son movimientos activos, y los ligamentos 

colaterales son suficientes para mantener la pierna sobre el pie en la posición 

deseada. Poiier ha destacado que, durante el sueño, el pie forma con la pierna un 

ángulo más abierto que permite a los músculos extensores y flexores un estado de 

perfecto reposo. Pero cuando ponemos el pie en tierra, los músculos gastrocnemio 

y sóleo experimentan inmediatamente cierta distensión.  

Estos músculos se oponen a la caída anterior del cuerpo y le permiten mantener la 

posición vertical. Es de destacar la importancia del músculo tríceps sural en dicha 

postura. Lo indiscutible de su valor funcional explica el epónimo de su tendón: sin 

él, Aquiles no podía mantenerse en pie; el hombre perdería entonces su 

característica distintiva, la postura y locomoción verticales.  

El aparato motor de la flexión dorsal del pie está formado por el músculo tibial 

anterior […] y, secundariamente, por el músculo extensor largo del dedo gordo y 

el músculo extensor largo de los dedos. 

El aparato extensor del pie (flexión plantar) está constituido por el músculo tríceps 

sural: el músculo gastrocnemio y el músculo sóleo y muy secundariamente por el 

músculo tibial posterior, el músculo flexor largo de los dedos, el músculo flexor 

largo del dedo gordo y los músculos peroneos.  

Como puede comprobarse, la fuerza de los músculos flexores plantares puede 

llegar a 19 kg, cinco veces más que la de los músculos que producen la flexión 

dorsal; ello se debe a la importancia de su papel en la postura y la marcha vertical. 

Debe advertirse también que estos músculos actúan solo indirectamente sobre la 

articulación del tobillo, pues ninguno de ellos se inserta en el astrágalo. 
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II.1.3.1 Posición de referencia 

Cuando el hombre se halla erguido con la planta del pie reposando sobre el suelo, 

el eje longitudinal del pie forma un ángulo recto con el  de la pierna. Dado que el 

eje de la articulación talocrural es ligeramente oblicuo, el eje longitudinal del pie 

también lo es anterior y lateralmente. 

Movimientos del pie 

Análisis de los movimientos del pie 

El pie puede ejecutar varios movimientos que pueden estudiarse aisladamente 

pero que asociados se conocen con el nombre de torsiones fisiológicas del pie. 

Una flexión: dorsal-flexión plantar o flexión–extensión, debido a su rotación 

alrededor de un eje transversal. Se trata del eje de la articulación del tobillo. 

Una rotación alrededor de un eje vertical, que se desplaza la punta del pie 

medialmente (aducción del pie) o lateralmente (abducción del pie). 

Una rotación alrededor de su eje longitudinal o movimiento de inclinación; este 

eleva los bordes medial o lateral del pie. Según el caso, se habla también de 

pronación o de supinación del pie. 

En la pronación, la planta del pie inclina su borde medial, medialmente elevando a 

veces, cuando es muy marcada, el borde lateral del pie que tiene entonces a 

separarse del plano del suelo. 

La supinación, el borde medial del pie se eleva, mientras que el lateral se aplica 

fuertemente sobre el suelo.   

Inversión: elevación del borde medial del pie. Movimiento tridimensional en el 

que la punta del pie se va hacia dentro, la planta mira hacia adentro y el pie se 

inclina hacia abajo en flexión plantar. Amplitud de movimiento de 0 a 35º. 

Eversión: elevación del borde lateral del pie. Movimiento que lleva la punta del 

pie hacia afuera, la planta “mira” al exterior y la cara dorsal del pie se eleva. 

Amplitud de movimiento de 0 a 25º. 
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II.1.4 Tipos de Pies  

 

 

Fuente: http://vivirsalud.imujer.com/2007/08/06/los-distintos-tipos-de-pie#comments 

 

II.1.4.1 Tipos de pies morfológicos  

 

Si bien es bastante usual clasificar los tipos de pie de acuerdo a la altura del arco 

plantar, también podemos hacerlo a nivel morfológico. De esta manera, hablamos 

de tres tipos de pie distintos, con características particulares que suman variantes 

para determinar el calzado adecuado para las actividades diarias y sobre todo para 

cuando decidimos practicar deportes y hacer ejercicio. 9 

El pie griego 

Es esa forma de pie que observamos en las estatuas griegas de la época clásica y 

justamente esta es la razón por la que llevan ese nombre. Se trata de un pie donde 

el segundo dedo es el más largo, le sigue el dedo gordo que mide lo mismo que el 

tercer dedo. El cuarto y el quinto dedo, son más pequeños. Para estos tipos de pie, 

deben utilizarse zapatos que distribuyan las cargas mejor sobre la parte delantera 

del pie. 10 

 

Fuente: autores Mayra Vargas- Andrés Rosales 

http://vivirsalud.imujer.com/2007/08/06/los-distintos-tipos-de-pie#comments
http://vivirsalud.imujer.com/2008/02/18/la-importancia-de-un-buen-calzado
http://vivirsalud.imujer.com/2011/03/02/razones-para-practicar-deportes
http://vivirsalud.imujer.com/tag/hacer-ejercicio
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El pie polinesio o cuadrado10 

Este pie le hace referencia a su nombre. Es el que se observa en los cuadros de 

Gauguin. Es decir, esos pies donde los dedos son casi todos del mismo largo y 

están a la misma altura. 

 

Fuente: autores Mayra Vargas- Andrés Rosales 

 

El pie egipcio 

Es el pie presente en las estatuas de los faraones, es aquel que tiene el dedo gordo 

más largo y los otros dedos, le continúan por tamaño en orden decreciente. 

 

Fuente: autores Mayra Vargas- Andrés Rosales 

 

Este tipo de pie, suele sobrecargarse más con el calzado y por ello se predispone a 

tener juanetes (hallux valgus) y a la artrosis metatarsofalángicas (hallux rígidus). 

10 
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II.1.4.2 Tipos de pies según la pisada 

 

Fuente: http://tiempodecorrer.blogspot.com/2013/06/las-perfectas-zapatillas-running-para.html 

Pie Neutro 11-12 

El pie normal o fisiológico es aquel cuyo apoyo comienza por la parte externa del 

tobillo ejerciendo a continuación una discreta pronación por parte del medio pié y 

despegando el antepié entre el 1º y 2º metatarsiano.  

El apoyo medio del pie ha de corresponder al 1/3 total del ancho de la huella 

plantar. Significa que durante la carrera los tobillos no tienden a girar ni hacia el 

interior del pie, ni hacia el exterior. Aproximadamente un 40% de los corredores, 

tiene pie neutro.  

 
Fuente: http://www.neotrainner.com.ar/TipodePisadas.php 

 

https://lh3.googleusercontent.com/-KcGzWmKFGbw/UpuXG-EYUtI/AAAAAAAAAM8/81hG1c2wZ1M/s640/blogger-image--1364068436.jpg
http://tiempodecorrer.blogspot.com/2013/06/las-perfectas-zapatillas-running-para.html
http://www.neotrainner.com.ar/TipodePisadas.php
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Pie Pronador 11-12 

Es un efecto fisiológico y necesario con el que el pie disipa parte de la carga que 

recibe en cada paso para  adaptarse a las irregularidades del terreno. Si no fuera 

por ese movimiento nuestros pies sufrirían continuas fracturas.  

El problema reside cuando esa pronación está aumentada por encima de los 

parámetros fisiológicos, en ese caso hablamos de hiperpronación, sobrepronación 

o simplemente corredor pronador. Consiste en un derrumbamiento del pie hacia la 

zona interna del mismo.  

El pie pronador suele llevar asociado un aplanamiento de la bóveda o arco plantar; 

hablamos entonces de pie plano-valgo. 

En este tipo de pisada el calzado se va deformando quedando más desgastado el 

lado interno del talón de la zapatilla.  

 

Esta alteración es la generadora de una gran cantidad de lesiones en los 

corredores. 

 

Según las estadísticas de los especialistas es una alteración muy común. 

Aproximadamente entre un 50%-60% del total de la población de corredores 

padece algún grado de sobrepronación. 

  

Fuente: http://www.neotrainner.com.ar/TipodePisadas.php 

 

http://www.foroatletismo.com/lesiones/
http://www.foroatletismo.com/lesiones/
http://www.neotrainner.com.ar/TipodePisadas.php
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Pie supinador 11-12 

El pie supinador significa lo contrario del pie pronador. Y entendemos por 

supinación cuando hay una ausencia o disminución del efecto pronatorio 

fisiológico, ofreciendo un apoyo por la parte externa del pie. El pie supinado va a 

ir asociado al cavo-varo, se trata de un pie muy estructurado y con poca movilidad 

con una bóveda plantar aumentada y el tobillo hacia fuera. 

El borde interno del pie tiende a elevarse mientras el externo se aplasta contra el 

suelo. Sólo prona el pie en el último momento del apoyo cuando lo que tiene 

contacto con el suelo es el dedo gordo.  

 

Al no pronar, los pies no pueden amortiguar de manera natural el impacto, y esto 

a su vez repercute nuevamente en las rodillas y otras partes del cuerpo. Esta 

alteración recibe también el nombre de “débil pronación”, ya que designa a 

aquellos tobillos que no tiene la fuerza suficiente para realizar el movimiento de 

pronación.  

 

Esta alteración es poco frecuente, aproximadamente el 10% del total de corredores 

son supinadores. Los supinadores comprimen y desgastan sus zapatillas a todo lo 

largo de los bordes externos y no sólo en la zona del talón. 

  

Fuente: http://www.neotrainner.com.ar/TipodePisadas.php 

 

http://www.neotrainner.com.ar/TipodePisadas.php
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En los siguientes gráficos  se puede apreciar de mejor manera los tipos de pisada y 

como esto influye en los miembros inferiores, por ende podrían ocasionarse 

distintas lesiones, de la misma manera tenemos el desgaste del calzado que 

comúnmente se presenta en los tipos de pisada, y, con una breve observación de 

este grafico podemos darnos cuenta cómo se pueden modificar estos importantes 

órganos del cuerpo humano, “nuestros pies”. 

 

Fuente: www.columnasemdor.net 

 

 

Imagen de los desgastes del calzado según el tipo de pisada. 

 

Fuente: http://www.neotrainner.com.ar/TipodePisadas.php 

 

http://www.columnasemdor.net/
http://www.neotrainner.com.ar/TipodePisadas.php
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CAPÍTULO III 

PATOLOGÍAS QUE PODRÍA CAUSAR LA MALA PISADA 

III.1 Distribución de presiones en la planta del pie 13 

 

Aunque en sí misma la presión que se produce en la planta del pie y el calzado 

durante los diferentes movimientos, su estudio es de especial relevancia, ya que 

proporciona información sobre lo que sucede bajo el pie en el interior del calzado.  

Este conocimiento es fundamental para analizar la evolución y transferencia de la 

cargas de apoyo en la realización de diferentes gestos, como en el aterrizaje de un 

salto o durante la carrera, paradas o cambios de dirección. Estas presiones se 

relacionan con la estabilidad del calzado, con el confort y con ciertas patologías, 

como algias (dolores) plantares. 

 

Fuente: biomecánica y bases neuromusculares de la actividad física y el deporte 
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Puesto que durante la marcha todo el peso del cuerpo apoya sobre la planta de los 

pies, la distribución de presiones es así mismo un factor considerado determinante 

en la comodidad del calzado.  

 

Sobrepresiones en zonas de la planta del pie pueden ocasionar molestias  e incluso 

lesiones por un uso prolongado, como talalgias (dolor crónico en la planta del 

talón) o metatarsalgias (dolor crónico bajo los metatarsianos).  

 

De la misma forma, la evolución de las presiones en la planta del pie tiene una 

relación importante con la ejecución de los gestos y es una herramienta muy 

potente para detectar patologías del miembro inferior, con una gran influencia en 

la producción de lesiones y en el rendimiento, como los pies planos funcionales o 

dismetrías.  

 

Por otra parte las presiones en la planta del pie son una fuente de estímulos 

fundamental para un rendimiento óptimo en las actividades deportivas, tanto por 

la percepción del terreno como por el “tacto” del balón en deportes como el futbol 

o el futbol sala. 

 

Así, por ejemplo, en condiciones normales el apoyo del pie en el suelo en la 

carrera de talón se inicia en la zona posterior externa y se desplaza hacia la zona 

delantera pasando por la parte externa del medio pie.  

 

Posteriormente, la presión se concentra en la zona de la cabeza del quinto 

metatarsiano y se traslada hacia las cabezas de los mediales.  

 

En el despegue la presión máxima se registra bajo la cabeza del primer 

metatarsiano y se transfiere hacia el primer dedo hasta la perdida de contacto.  

 

La transferencia de cargas entre las cabeza de los metatarsianos laterales a los 

mediales constituyen un mecanismo estabilizador de la fase final de apoyo. 
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III.2 Patologías  

III.2.1 Malformaciones congénitas del pie 

 

a. Pie plano        b. Pie valgo       c. Pie equino 

d. Pie zambo       e. Pie cavo         f. Pie talo 

Fuente: Dr. Carlos Arce González Lima - Perú (Enero 2005): Defectos posturales de miembros 

inferiores, http://www.arcesw.com/dpmi.htm 

 

III.2.1.1 Pie talo valgo  14 

Es una anomalía relativamente frecuente en el recién nacido, en la cual el pie está 

en flexión dorsal y en pronación. En general es de evolución benigna, 

consistiendo su tratamiento, si es necesario, en masajes repetidos y en el uso de 

férulas si persistiera esta posición.  

Si la deformidad no se corrige rápidamente o es resistente, se pueden aplicar 

vendajes correctores enyesados. Es importante descartar siempre una luxación 

congénita de cadera (LCC) o algún tipo de trastornos neurológicos como espina 

bífida. 

 

Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062000000300011 

http://www.arcesw.com/dpmi.htm
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062000000300011


57 
 

III.2.1.2 Pie cavo. 15 

 

El pie cavo es una afección genética que causa un arco alto, que da al pie una 

apariencia de garra, esta dolencia normalmente causa tensión en los músculos de 

la pantorrilla y dolor en la parte delantera del pie.  

La gente con pies cavos tienen dificultad para encontrar calzado que le vaya bien, 

lo cual puede producir otras lesiones. El pie cavo es lo opuesto al pie plano, pero 

es mucho menos frecuente.  

Anatomía y fisiología 

El pie cavo es una afección en la que hay una altura exagerada del arco 

longitudinal, lo que significa que el pie es bastante poco flexible debido a la 

tensión de los músculos de la pantorrilla. Esta posición del pie causa una tensión 

adicional en las cabezas metatarsianas.  

El tendón de la pantorrilla es estirado sobre el talón y en el arco, y un arco 

demasiado elevado pone más tensión en los músculos de la pantorrilla. La gente 

con este trastorno genético debe trabajar para corregirlo en sus actividades. 

Causa de la lesión 

Afección genética. Posible efecto secundario de contractura o desequilibrios 

musculares. 

Signos y síntomas  

Dolor en el pie, especialmente al caminar o correr. Los dedos del pie pueden 

encorvarse. 

Complicaciones  

Si no se trata, el pie cavo puede ocasionar dolor crónico y posible lesión de otras 

estructuras del pie. La inestabilidad del pie es común, y puede provocar esguinces 

y distensiones. 

Tratamiento  

Estirar los músculos de la pantorrilla y el pie.  
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Rehabilitación y prevención 

Estirar los músculos de la pantorrilla y el pie es el primero y más importante paso 

para la rehabilitación de esta dolencia. Encontrar calzado adecuado también es 

importante, lo que ayuda a soportar el arco, pero también a prevenir una lesión 

debida a la inestabilidad del pie. También proporciona soporte al pie el 

fortalecimiento de los músculos de la pierna. Si se requiere cirugía, será 

importante aumentar la fuerza y la flexibilidad de los músculos que sean 

inmovilizados. 

Pronóstico  

Cuando se trata de forma adecuada, el pie cavo puede corregirse y los síntomas 

pueden remitir. La cirugía es una opción, especialmente cuando el dolor es intenso 

y no dan resultado otros tratamientos. 

 

Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062000000300011 

 

III.2.1.3 Metatarso varo  14 

 

Es una deformidad congénita postural con una aducción del antepié y retropié 

normal. Este signo es esencial para diferenciar un metatarso varo, que es una 

afección de buen pronóstico, del pie bot, que siempre es más grave y de un 

tratamiento quirúrgico.  

 

Su etiología es desconocida, y su frecuencia es de 1/1 000 nacidos vivos; si 

existen antecedentes familiares esta aumenta a 1/20 nacidos vivos. Es más 

frecuente en los varones, en los gemelos y en el parto en podálica. Se asocia a 

luxación congénita de caderas (LCC) en un pequeño porcentaje, por lo que 

siempre es necesario descartarla. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062000000300011
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Alrededor del 90% se resuelve en forma espontánea, pero hay un pequeño 

porcentaje que requiere de manipulaciones, el uso de férulas en la noche y de 

calzado antivaro. Solo en el caso de un metatarsiano rígido están indicados los 

yesos correctores que se cambian cada 15 días. 

 

III.2.1.4 Pie bot (pie equino-varo congénito) 14 

 

Es una malformación congénita con pie equino, aductor, en varo y supinado. La 

frecuencia es de 1 a 4,5/1 000 recién nacidos vivos. En la mitad de los casos es 

bilateral y es más frecuente en el hombre en relación 2/1 con la mujer. 

 

Su etiopatogenia es multifactorial, con un factor genético de herencia poligénica 

importante, ya que cuando hay antecedentes familiares su incidencia aumenta a 

25%. Con cierta frecuencia se asocia a luxación congénita de caderas, espina 

bífida y artrogriposis. 

 

Puede ser reductible o postural y no reductible o grave. Esto es importante, puesto 

que para determinar su gravedad no es la deformidad lo que cuenta, sino su 

reductibilidad.  

 

En la radiografía frontal existe un paralelismo entre los ejes del astrágalo y el 

calcáneo, que pierden su divergencia normal que está entre 30° y 40°.  

 

Al nacimiento es necesario hacer un diagnóstico diferencial con el metatarso varo 

y los pies alterados de origen neurológico. 

 

 

Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062000000300011 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062000000300011
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III.2.1.5 Pie plano  14 

 

El término pie plano es el motivo de consulta ortopédica más frecuente en los 

niños y se utiliza en forma vaga y muy amplia, abarcando situaciones fisiológicas 

y patológicas. 

 

El recién nacido y el niño menor tienen lo que se llama el pie plano 

fisiológico, cuyo aspecto se debe a la prominencia de la almohadilla adiposa del 

arco interno. 

 

Este pie plano del niño menor toma su forma definitiva entre los dos y tres años. 

Es conveniente diferenciarlo de los pies planos que requieren tratamiento precoz, 

como son el pie plano congénito, el de secuela neurológica, el pie plano por 

fusiones tarsales y del pie plano laxo o flexible. 

 

El pie plano congénito, llamado también astrágalo vertical, que es 

afortunadamente de fácil diagnóstico y se puede y debe reconocer en el período 

neonatal, en el examen físico se constata un pie plano rígido, doloroso en forma 

precoz y con poca movilidad. Requiere un tratamiento enérgico y precoz con 

yesos correctores y eventual cirugía cuando no cede al tratamiento ortopédico o 

cuando el diagnóstico se ha hecho en forma tardía. Debe descartarse la luxación 

congénita de caderas, que a menudo acompaña a este tipo de pie. 

 

Dentro del pie plano, como secuela de lesiones neurológicas, encontramos el de la 

poliomielitis, que afortunadamente en el día de hoy es extremadamente raro, y el 

pie plano secundario a una enfermedad motriz de origen cerebral, lo que es más 

frecuente. Generalmente, se trata de un pie valgo y se encuentra con mayor 

frecuencia en los niños dipléjicos.  

 

El pie plano por fusiones tarsales comprende los por fusiones del calcáneo con el 

escafoides (que es el más frecuente) y los por fusión del astrágalo con el calcáneo. 

Es un pie plano rígido y doloroso. El tratamiento es quirúrgico cuando aparece la 

sintomatología. 
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El pie plano laxo o flexible es sin duda el más frecuente y suele ser asintomático 

al examen físico. Cuando el niño no apoya el pie se observa un buen arco plantar 

longitudinal, que al apoyar los pies se aplana hasta desaparecer. Se encuentran, 

además, diferentes grados de abducción del antepié y valgo del retropié. El pie 

plano flexible suele asociarse a una laxitud generalizada de los ligamentos, en 

particular de manos, muñecas, codos y rodillas, y a menudo se observa en varios 

miembros de una misma familia.  

En la mayor parte de los casos el pie plano flexible es asintomático, pero en 

algunos provoca tensión y dolor por la alteración de la mecánica del pie. Este 

dolor puede ser mediotarsiano o un dolor difuso en la cara anteroexterna de la 

pierna. La intensidad de las molestias determinará la indicación del tratamiento. 

El diagnóstico se puede hacer mediante el fotopodograma, que es una prueba 

importante para el seguimiento de los pies en tratamiento. La radiología en 

proyección lateral y en carga muestra un aumento del ángulo de Moreau-Costa-

Bartani, que es normal entre 125° y 130°. 

 

Tradicionalmente, los casos de pie plano se han tratado con calzado corrector que 

comprende contrafuerte alto y firme, taco de Thomas y suela; y con plantillas 

correctoras que apoyan el arco longitudinal y además corrigen el valgo del 

calcáneo.  

 

En la actualidad se recomienda que un niño con pie plano flexible sin síntomas 

importantes utilice zapatos corrientes, incluyendo zapatillas deportivas, y solo se 

recomiendan zapatos especiales, con o sin plantilla, en aquellos niños que tengan 

dolor importante y persistente, o en aquellos que tengan una deformidad tan 

significativa que desgasten o deformen rápidamente el calzado de uso habitual. 

 

 

Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062000000300011 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062000000300011
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III.2.2 Afecciones e implicaciones clínicas del pie en su biomecánica. 

 

Las implicaciones clínicas de afecciones propias del pie en la rehabilitación, son 

muy frecuente encontrando grandes complicaciones en la biomecánica postural y 

de la marcha que van haciéndose crónicas y llevan a la adquisición de posturas y 

gestos viciosos que solo llevan al deterioro de patrones fisiológicos. Una pobre 

orientación en las etapas inicial  de estas afecciones implica la toma en 

conciencias de patrones de aprendizajes incorrectos, que en la medida que se 

refuercen más difícil será la reeducación del paciente. 

 

III.2.2.1 Dolor en la superficie plantar del antepié 

El dolor en la superficie plantar del antepié se debe con frecuencia a lesiones de 

los nervios entre los dedos del pie o bien a las articulaciones entre los dedos y el 

pie. También puede darse deformaciones  como los conocidos juanetes (hallux 

valgus) que en algunos casos también provocan dolor, 

 

Lesiones de los nervios  15 

 

Los nervios que estimulan la planta del pie y los dedos se hallan entre los huesos 

de los dedos. El dolor en la superficie plantar del antepié puede deberse a la 

acción de tumores no cancerosos de los tejidos nerviosos (neuromas), ubicados 

entre la base del tercer y cuarto dedo (neuroma de Morton), aunque pueden 

también presentarse entre otros dedos. Los neuromas suelen desarrollarse sólo en 

un pie y son más frecuentes en las mujeres que en los varones. 

 

 Neuroma de Morton 

Un neuroma es un tumor que crece a partir de un nervio o está formado en gran 

parte por células y fibra nerviosas. El neuroma de Morton afecta el nervio plantar 

y se caracteriza por provocar dolor en la parte plantar del pie. Cuando se aplica 

presión en la zona delantera del pie, los huesos pueden pinzar el nervio causando 

dolor, quemazón o incluso pérdida de sensibilidad en el área afectada. Correr 



63 
 

(especialmente esprintar), caminar y saltar son actividades que producen tensión 

repetitiva en esta área y tienen el potencial parar causar un neuroma de Morton. 

También pueden ocasionar esta lesión deformidades del pie. Anormalidades del 

pie subyacentes o un calzado demasiado estrecho que comprima el pie. 

Anatomía y fisiología 

El nervio plantar inerva el tercero y cuarto dedos del pie, y se extiende entre las 

cabezas de los metatarsianos.  

Cuando los huesos están sometidos a presión debido a unos zapatos estrechos o a 

un pie pronador, los nervios plantares son comprimidos entre las cabezas de los 

metatarsianos, lo que causa inflamación e hinchazón. 

Causa de la lesión 

Tensión repetitiva o traumatismo en la región metatarsiana del pie, como cuando 

se corre, camina o saltar. Pronación. Llevar calzado que comprime el pie. 

Lesiones en los metatarsianos del tercero y cuarto dedos. 

Signos y síntomas  

 Dolor y/o sensación de quemazón en el área afectada.  

 Posible pérdida de sensibilidad en el tercero y cuarto dedo.  

 Posible entumecimiento, hormigueo o calambres en la parte delantera del 

pie.  

 Cuando se soporta el peso de los zapatos, puede presentarse un dolor atroz 

en la zona lateral del pie, que se alivia al descalzarse. 

Complicaciones  

Si no se trata, un neuroma puede producir daños permanentes  en los nervios. 

También puede causar una perdida permanente de sensibilidad en los dedos del 

pie. El dolor aumentará si no se trata, provocando en algunos casos incapacidad. 

Tratamiento  

HICER (hielo, compresión, elevación, reposo). Modificación del entrenamiento,  

antiinflamatorios 
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Rehabilitación y prevención  

Un retorno gradual a la actividad y evitar traumatismos repetitivos en la parte 

delantera del pie ayudarán a agilizar la recuperación. Puede ser necesario el uso de 

tobilleras cuando se vuelva a la actividad.  

El paso más importante a la hora de prevenir esta lesión es usar calzado que deje 

mucho espacio para el pie. Hay que evitar el calzado estrecho en los dedos y los 

tacones altos. 

Pronóstico 

Cuando se trata de forma adecuada, el neuroma desaparecerá por completo sin 

ningún efecto a largo plazo. Cuanto más tiempo esté la lesión sin tratar, más 

posibilidades hay de qué efectos secundarios. La cirugía puede ser necesaria si el 

tratamiento normal no logra la recuperación. 

 

Hallux-valgus o Juanetes 15 

Un calzado demasiado estrecho o inapropiado puede provocar la hinchazón y el 

engrosamiento de la articulación en la base del dedo gordo del pie, lo que se 

conoce como juanete. 

La lesión del dedo gordo del pie o una tensión anormal en la parte exterior del 

dedo también pueden causar juanetes. Las mujeres son mucho más propensas a 

tener juanetes que los hombres debido a su tendencia a llevar zapatos más 

estrechos. Esta lesión que se desarrolla en la parte lateral del pie se llama juanete.  

Anatomía y fisiología 

Los juanetes se encuentran típicamente en la cara medial de la articulación 

metatarsofalángica, que conecta el dedo y el pie. 

Cuando se lleva calzado estrecho, una lesión u otro proceso causan presión en el 

dedo del pie (forzándolo hacia adentro), la articulación se inflama y se agranda.  

Hay inflamación en la bolsa que se encuentra en la cara medial de la primera 

cabeza metatarsiana. Esto causa que el dedo gordo se desplace de forma lateral 
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hacia el segundo dedo, en ocasiones incluso deslizándose por debajo de este, 

formando la deformidad en valgo del dedo gordo (hallux valgus).  

Se desarrolla un bulto doloroso en el exterior de la articulación del dedo, que 

provoca más dolor e inflamación. 

Causa 

Zapatos demasiado estrechos. Una lesión sin tratar en el dedo gordo. Presión 

inusual en la parte externa del dedo gordo. Pronación del pie.  

Signos y síntomas  

Bulto en la base del gordo. El dedo gordo se desplaza lateralmente hacia el 

segundo dedo. Enrojecimiento y sensibilidad en la zona afectada. Dolor al 

caminar. 

Complicaciones  

Los juanetes que se dejan sin tratar pueden causar diversas complicaciones como 

bursitis, dificultad para caminar, artritis y dolor crónico. El dedo gordo puede 

angularse hacia el segundo, causando que el segundo dedo se mueva fuera de su 

alineación correcta.  

Tratamiento 

No llevar calzado demasiado estrecho, si n zapatos más holgados, especialmente 

al realizar ejercicio. Almohadillar la zona del juanete puede aliviar algo el dolor. 

Medicación antiinflamatoria. 

Rehabilitación y prevención  

La prevención es esencial cuando se trata de los juanetes. Llevar calzado con 

espacio suficiente para el pie ayuda a prevenir esta lesión. Ayudan a su 

prevención medidas como evitar una presión indebida y prestar atención al 

tratamiento de cualquier lesión menor del dedo gordo.  

A fin de aliviar el dolor, puede almohadillarse la zona. 
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Pronóstico  

Los juanetes responden bastante bien al tratamiento. En casos en los que el 

juanete ha avanzado o no responde al tratamiento, puede necesitarse cirugía para 

corregir la lesión. Dependiendo del procedimiento quirúrgico, la recuperación 

puede ser casi inmediata o tardar semanas. 

Dolor en las articulaciones de los dedos del pie. 15  

Existen dos lesiones dedo en martillo y la hiperextención del dedo gordo. 

 

 Dedo en martillo 

El dedo en martillo toma su nombre de la apariencia en forma de martillo o de 

garra tiene el dedo afectado por esta lesión. El dedo se dobla hacia arriba en la 

primera articulación y hacia abajo en la segunda, causando esta apariencia.  

El calzado inapropiado o una lesión nerviosa o muscular en el grupo de los 

flexores pueden tener como resultado esta afección. También pueden desarrollarse 

callos y/o callosidades debido a la presión del dedo contra el zapato. 

Anatomía y fisiología 

La falange proximal de un dedo (comúnmente la del segundo dedo del pie) se 

extiende y las falanges segunda y distal se flexionan, dando una apariencia de 

martillo. Esto causa presión en la región metatarsiana del pie y hace que la zona 

media del dedo roce con la parte superior del zapato. Esto puede provocar la 

formación de callos o callosidades. La diabetes, un golpe, la artritis o una lesión 

anterior también pueden causar una flexión antinatural de los dedos. 

Causa 

Calzado inapropiado. Daño en los músculos  nervios del grupo de los músculos 

flexores. 

Signos y síntomas 

Dedo del pie con forma de martillo. Dolor y dificultad para mover el dedo. Callos 

y callosidades en el dedo afectado. 
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Complicaciones  

Cuando no se trata, un dedo en martillo puede causar otros problemas como 

artritis, callos y callosidades dolorosos, y tendinitis del flexor. También puede 

provocar una completa incapacidad para extender o erguir el dedo. 

Tratamiento  

Cambie a un calzado más holgado. Medicación antiinflamatoria. 

Rehabilitación y prevención  

El estiramiento y fortalecimiento de los dedos contribuyen a recuperar y a corregir 

la flexión de los dedos si todavía son flexibles.  

Seleccionar calzado de talla adecuada y estirar los dedos del pie de forma regular 

son medidas que ayudan a prevenir el desarrollo de un dedo en martillo. La 

sujeción y el almohadillado son necesarios a veces para aliviar el dolor. 

Pronóstico  

Puede ser necesaria la cirugía cuando el dedo ha perdido flexibilidad y otros 

tratamientos no funcionan. 

 

 Hiperextensión del dedo gordo  

Esta lesión puede causar dolor en la base del dedo gordo. Los deportistas que 

fuerzan el dedo gordo o empujan con el repetidamente cuando corren o saltan son 

susceptibles. Esta causada por una hiperextensión de la articulación 

metatarsofalángica del dedo gordo.  

 

El nombre de “dedo de hierba”, que a veces se utiliza, procede del hecho de que 

esta lesión es frecuente entre los deportistas que juegan sobre césped artificial. 

 

Anatomía y fisiología 

 

El “dedo de hierba” se desarrolla en la articulación metatarsofalángica del dedo 

gordo del pie. La cápsula que cubre esta articulación se lesiona, lo que causa 
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inestabilidad y dolor. Esto puede producir luxaciones, desgastes del cartílago y, 

finalmente, artritis. Los tendones que cruzan la articulación también pueden estar 

implicados. Forzar el dedo gordo del pie, o empujar con él cuando se corre o se 

salta ejerce tensión en la cápsula y pude conducir al desgarro de ásta. 

Causa  

Forzar el dedo gordo del pie. Empujar repetidamente con el dedo, especialmente 

sobre superficies duras como el césped artificial. 

Signos y síntomas 

Dolor en la base del dedo gordo del pie. Algo de hinchazón en la articulación. El 

dolor se incrementa cuando se empuja con el dedo gordo del pie. 

Complicaciones 

La hiperextensión del dedo gordo causa dolor crónico e incapacidad para correr o 

saltar. Cuando no se trata, esta lesión puede producir otros procesos como 

luxaciones del dedo y artritis. 

Tratamiento  

HICER (hielo, compresión, elevación, reposo). Antiinflamatorios 

Rehabilitación y prevención  

A medida que remita el dolor, es importante trabajar en el fortalecimiento y la 

flexibilidad de los dedos del pie. Ajustar la forma en que se palca la presión en el 

pie cuando se salta también ayudara a corregir las condiciones que causan la 

lesión. Alternar los entrenamientos sobre superficie dura y superficie blanda 

contribuye a prevenir el desarrollo de esta lesión. Pueden usarse inserciones 

especiales, que soportan el dedo gordo, cuando se vuelva a la actividad. No 

obstante, es importante que el retorno a la completa actividad sea gradual. 

Pronóstico  

La hiperextensión del dedo gordo tiene a recidivar cuando se vuelve a entrenar 

sobre la misma superficie. En la mayoría de los casos el dolor remite y se 

recuperan las funciones normales. En casos muy raros se requiere cirugía para 

aliviar los síntomas. 
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III.2.2.2 Fractura del pie 15 

Una fractura del pie puede afectar cualquiera de los veintiséis huesos del pie, pero 

normalmente sucede en los metatarsianos. Los deportes de contacto y aquellos 

que pueden tener colisiones o caídas de alto impacto son más propensos a sufrir 

fracturas de pie. Aquellos deportistas con baja densidad ósea debido a una pobre 

nutrición, osteoporosis (o ciclos menstruales inadecuados o ausentes en las 

mujeres) son más susceptibles a estas fracturas 

Anatomía y Fisiología  

El pie tiene veintiséis huesos pequeños. Los siete tarsos forman el tobillo. Los dos 

mayores cargan el peso del cuerpo: el calcáneo o hueso del talón y el astrágalo, 

que se encuentra entre la tibia y el calcáneo. La tibia y el peroné se encuentran en 

la  parte superior del astrágalo.  

Los cinco metatarsos son huesos largos y estrechos que forman el empeine o la 

planta del pie, y las catorce falanges son huesos cortos y estrechos que forman los 

dedos del pie, con dos articulaciones en el dedo gordo y tres en el resto. Estos 

huesos, debido a su localización y forma, son más susceptibles a las fracturas. 

Cuando se aplica una fuerza en los metatarsos, estos pueden fracturarse. 

Causa  

Traumatismo en los huesos del pie, por ejemplo, una caída, golpe, colisión o 

torcedura violenta. 

Signos y síntomas 

Dolor, que puede ser intenso. Hinchazón y cambio de color, y posible deformidad 

en el lugar de la fractura. Dolor cuando se soporta peso y posible incapacidad para 

caminar. Entumecimiento del pie o de sus dedos. 

Complicaciones  

Una fractura que no se trata puede desencadenar daños en los vasos sanguíneos y 

en los nervios dentro y alrededor de la zona de la fractura. Los huesos pueden 

curar de forma incorrecta o no curarse. También puede darse debilidad e 

inestabilidad en el pie. 
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Tratamiento  

Cese inmediato de la actividad. HICER (hielo, compresión, elevación, reposo). 

Rehabilitación y prevención  

Una vez haya remitido el dolor y vuelva la función normal, es importante estirar 

los músculos que no fueron usados durante la recuperación. Fortalecer los 

músculos que probablemente se hayan atrofiado debido a la falta de uso durante la 

inmovilización también es imprescindible. Unos músculos fuertes para soportar 

bien el pie son esenciales para la prevenir fracturas. Evitar traumatismos directos 

en el pie es la mejor herramienta para la prevención de esta lesión. Un calzado 

adecuado que ofrezca soporte y protección ayuda asimismo a prevenir una lesión 

Pronóstico  

Si se permite que cure por completo, una fractura se resolverá normalmente 

llegando a ser más fuerte que antes de producirse la lesión. En fracturas que son 

compuestas o desalineadas, puede requerirse sujeción quirúrgica mediante clavos 

para estabilizar el hueso hasta que este cure. Si los ligamentos han sido estirados o 

lesionados, la posibilidad de que se repita la lesión aumenta. 

 

III.2.2.3 Esguince de  tobillo 15 

 

Cualquier persona que practique deporte puede sufrir un esguince de tobillo, una 

lesión aguda en alguno o todos los ligamentos que sujetan la estructura de tobillo. 

El desgarro o estiramiento de los ligamentos puede producirse cuando el pie se 

dobla ya sea medial o lateralmente con una torsión fuerte. Los deportes de alto 

impacto que implican saltos, esprints o correr por superficies cambiantes o 

irregulares a menudo conducen a sufrir esguinces de tobillo. 

Anatomía y fisiología 

Los esguinces de tobillo laterales se suelen producir cuando la tensión se aplica en 

el tobillo durante una flexión plantar y una inversión, lesionando el ligamento 
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peroneoastragalino anterior. El maléolo medial puede actuar como un fulcro para 

invertir aún más el ligamento calcaneoperoneo si continúa el esguince. 

Los tendones de los peróneos pueden absorber parte de este esguince. Los 

esguinces de la parte medial  del tobillo son menos comunes porque el ligamento 

deltoideo es fuerte y por la estructura ósea del tobillo. Los ligamentos se estiran 

más allá de su margen normal y algunas veces se desgarran las fibras. Una 

torcedura fuerte de tobillo, como cuatro se aterriza sobre la parte externa del pie, 

pueden estirar los ligamentos más allá de su punto máximo. 

Causa 

Torcedura repentina del pie. Doblar o forzar el pie, más a menudo lateralmente 

Signos y síntomas 

Esguinces de primer grado. Hinchazón leve o inexistente, dolor leve y rigidez en 

la articulación. Esguince de segundo grado. Normalmente acompañados de más 

hinchazón y rigidez, dolor de moderado a intenso, dificultad para soportar el peso 

y en ocasiones inestabilidad de la articulación. Esguinces de tercer grado. Causan 

con hinchazón y dolor intensos, imposibilidad para soportar peso, inestabilidad 

articular y perdida de función de la articulación. 

Complicaciones  

Si no se trata, tendrá como resultado dolor crónico e inestabilidad en la 

articulación de tobillo. Pérdida de fuerza y flexibilidad y posible pérdida de 

función también mucho más probable. 

Tratamiento. 

HICER. Los esguinces de segundo y tercer grado pueden requerir inmovilización. 

Rehabilitación y prevención  

Fortalecer los músculos de la pierna. Las actividades de equilibrio ayudaran a 

aumentar la propiocepción (el estado de alerta del cuerpo ante los movimientos y 

la posición del cuerpo) y a fortalecer los ligamentos debilitados. Los ejercicios de 

flexibilidad para reducir la rigidez y mejorar la movilidad también son necesarios. 
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Se necesitara sujeción en la fase inicial de retorno a la actividad, pero esto no 

sustituye el desarrollo de la fuerza y la flexibilidad. 

Pronóstico  

Mediante una rehabilitación y un fortalecimiento adecuados el deportista no 

experimenta limitación alguna. Pueden aumentar ligeramente la probabilidad de 

lesión en ese tobillo. Los deportistas que continúen experimentando dificultades 

en el tobillo pueden necesitar otras intervenciones, incluida una posible cirugía. 

 

 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/10243688/Como-curar-un-esguince-de-

tobillo-y-como-prevenirlo-Ent.html 

 

III.2.2.4  Espolón de talón 15 

 

Un espolón es un gancho o una osificación, comúnmente vista sobre el hueso del 

talón (calcáneo). Los espolones calcáneos se asocian a menudo con la fascitis 

plantar, aunque pueden darse también sin ella. Cuando un tendón o ligamento 

pasa por encima del espolón causa inflamación y dolor. Los deportistas con 

lesiones previas o irritaciones del tendón en su inserción en el hueso tienen más 

riesgo de sufrir espolones. 

Anatomía y fisiología 

Cuando una sección del hueso se lesiona o se irrita añade calcio al área para 

fortalecerla. Estos depósitos de calcio se vuelven espolones óseos. Los lugares 

más comunes para la formación de espolones calcáneos son la superficie inferior 

del calcáneo y los sitios en que los tendones o ligamentos se insertan en el hueso.  

http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/10243688/Como-curar-un-esguince-de-tobillo-y-como-prevenirlo-Ent.html
http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/10243688/Como-curar-un-esguince-de-tobillo-y-como-prevenirlo-Ent.html
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Causa  

Irritación de la fascia plantar y de la inserción en el calcáneo. Lesión menor de 

huesos no tratada. Depósitos de calcio en la parte externa de un hueso sano. 

Signos y síntomas 

Dolor y sensibilidad en el talón o en otras partes del espolón. Posible sensación de 

chasquidos cuando el tendón cruza el espolón 

Complicaciones 

Los espolones calcáneos pueden causar lesiones en los tendones que los rodean, 

los que causa más inflamación y a su vez puede empeorar el espolón óseo 

Tratamiento  

Reposo de las actividades que causan dolor. Medicación antiinflamatoria. 

Rehabilitación y prevención  

El estiramiento de los músculos y de los tendones también agilizara la 

recuperación. El uso de una talonera u otro sistema ortopédico para reducir la 

tensión de la fascia plantar también puede ayudar cuando se vuelve a la actividad. 

Asegurarse de tratar cualquier lesión menor es una medida que también 

contribuye a prevenir los espolones óseos. 

Pronóstico  

Los espolones calcáneos responden bien al reposo y la rehabilitación. Algunos 

requieren ortesis para aliviar los síntomas y ayudar a la recuperación. Si el 

espolón óseo no responde al tratamiento, tendrá que mediante la cirugía para 

prevenir futuros daños. 

 
Fuente: http://www.onmeda.es/enfermedades/espolon_calcaneo.html 

http://www.onmeda.es/enfermedades/espolon_calcaneo.html
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III.2.2.5 Enfermedad de Sever.16 

La enfermedad de Sever es el dolor de talón en los niños, causado por una lesión 

de cartílago. El hueso del talón (calcáneo) se desarrolla en dos partes. Hasta que el 

hueso se endurece completamente, entre los 8 y 16 años, ambas partes están 

unidas por un cartílago que es más blando que el hueso.  

En ocasiones, la actividad enérgica o el esfuerzo excesivo pueden romper el 

cartílago causando dolor, casi siempre a lo largo de los bordes del talón. El 

diagnóstico de la enfermedad de Sever se establece cuando un niño que ha 

participado en una actividad atlética siente dolor a lo largo de los bordes del talón. 

A veces, el talón está ligeramente hinchado y levemente caliente al tacto.  

Las radiografías no son útiles para el diagnóstico, ya que no pueden detectar la 

lesión del cartílago, excepto para excluir una fractura ósea como causa del dolor. 

El cartílago roto finalmente se cura, con frecuencia al cabo de varios meses. 

Las almohadillas para el talón colocadas en el calzado, pueden ser útiles ya que 

reducen la presión sobre el hueso del talón. A veces, también puede ser útil 

escayolar el pie. 

 

Fuente: http://podologiaentuvida.blogspot.com/2013_10_01_archive.html 

 

III.2.2.6 Bursitis posterior del tendón de Aquiles. 16 

La bursitis posterior del tendón de Aquiles (deformidad de Haglund) es una 

inflamación del saco de líquido (bolsa) localizado entre la piel del talón y el 

tendón de Aquiles. Este trastorno se manifiesta principalmente en las mujeres 

jóvenes pero también puede desarrollarse en los varones. Puede agravarse si se 

http://podologiaentuvida.blogspot.com/2013_10_01_archive.html
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camina de una forma que presione repetidamente los tejidos blandos detrás del 

talón, contra el soporte rígido posterior del calzado. 

Al principio, aparece una mancha ligeramente roja, endurecida y dolorosa en la 

cara posterior y superior del talón. Cuando la bolsa inflamada se agranda, aparece 

una tumefacción roja debajo de la piel del talón que causa dolor por encima del 

mismo. Si la afección se vuelve crónica, la hinchazón puede endurecerse. 

El tratamiento tiene por objeto reducir la inflamación y ajustar la posición del pie 

en el calzado para aliviar la presión sobre el talón. Se pueden colocar almohadillas 

en el calzado, de espuma de goma o de fieltro, para suprimir la presión mediante 

la elevación del talón.  

Puede resultar útil estirar la parte posterior del calzado, o acolcharlo alrededor de 

la bolsa inflamada. A veces se diseñan calzados especiales para ayudar a controlar 

el movimiento anormal del talón.  

Si estas medidas no son eficaces, los antiinflamatorios no esteroideos, como el 

ibuprofeno, alivian el dolor y la inflamación de forma temporal, así como las 

inyecciones de una mezcla de corticosteroides y anestésicos locales en la zona 

inflamada. 

Cuando estos tratamientos no son eficaces, se debe extraer quirúrgicamente una 

parte del hueso del talón. 

 

Fuente: http://centromedicodelpie.wordpress.com/ 

 

http://centromedicodelpie.wordpress.com/
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III.2.2.7 Bursitis anterior del tendón de Aquiles 17 

 

La bursitis del tendón Aquiles provoca dolor en la parte posterior del pie y es 

común en deportistas, especialmente en corredores.  

Muchas veces se confunde con la tendinitis del tendón de Aquiles e incluso puede 

coexistir con la tendinitis de Aquiles dando lugar al Síndrome de Haglund. 

Las bursas son unos sacos pequeños llenos de fluido que se interponen entre los 

tendones y los huesos, ayudando a los tendones a deslizarse con mayor facilidad 

sobre el hueso.  

La bursa retrocalcánea está situada en los pies, entre el tendón de Aquiles y el 

calcáneo. Esta bursa puede llegar a inflamarse si sufre traumatismos repetidos 

como los producidos al correr distancias largas.   

Los Síntomas de la Bursitis Retrocalcánea: 

 Dolor detrás de los talones, especialmente al correr cuesta arriba o en 

superficies blandas. 

 Hinchazón que podría impedir llevar cierto tipo de zapatos.  

 Al presionar con los dedos a ambos lados del talón puede sentirse una 

resistencia esponjosa o una "crepitación". 

 Tratamiento  

 Reposo y aplicarse hielo (nunca directamente sobre la piel a no ser que se 

trate de masaje con hielo).  

 Antiinflamatorios 

 Aplicarle un tratamiento con ultrasonidos. 

 El tratamiento con ondas de choque. El término "terapia con ondas de 

choque" se refiere a los pulsos de presión mecánica que se expanden como 

una onda en el cuerpo humano, no se usa para desintegrar los tejidos, sino 

más bien para provocar efectos biológicos microscópicos intersticiales y 

extracelulares, que incluyen la regeneración de tejidos.  
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 Tratar los gemelos por medio de masajes y estiramientos analíticos si la 

bursitis viene asociada a tensión en la zona músculo-tendionsa de los 

gemelos / Tendón de Aquiles.  

 

 

Fuente: http://www.abcfisioterapia.com/fisioterapia-bursitis-de-aquiles.html 

 

III.2.2.8 Neuralgia tibial posterior 18 

 

La neuralgia tibial posterior es el dolor en el tobillo, el pie y los dedos del pie, 

causado por la compresión o la lesión del nervio que llega al talón y la planta del 

pie (nervio tibial posterior). Este nervio recorre la cara posterior de la pantorrilla, 

atraviesa un canal óseo cerca del talón y llega hasta la planta del pie. Cuando los 

tejidos circundantes de este nervio se inflaman, pueden comprimirlo, causando el 

dolor. 

El dolor, el síntoma más frecuente de esta afección, se presenta como un ardor o 

un hormigueo. Puede aparecer cuando la persona está de pie, camina, o usa un 

tipo particular de calzado. El dolor, habitualmente localizado alrededor del tobillo 

y extendido a los dedos del pie, empeora al andar y se alivia con el reposo. 

Algunas veces, el dolor también aparece durante el reposo. 

Por ejemplo, da golpes suaves en la zona que esté lesionada o comprimida, lo que 

con frecuencia causa un hormigueo que puede extenderse al talón, al arco del pie, 

o a los dedos.  

Hay tratamientos que consisten en vendar el pie y colocar dispositivos 

especialmente diseñados en el calzado, para reducir la presión sobre el nervio.  

http://www.abcfisioterapia.com/fisioterapia-bursitis-de-aquiles.html
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III.2.2.9 Fascitis plantar 15 

La fascitis plantar es una lesión en la fascia plantar que conecta e talón a la base 

del os dedos del pie. El dolor suele sentirse en el talón, especialmente cuando se 

eleva tras un reposo prolongado.  

Caminar o correr, especialmente sobre superficies duras y con los músculos de la 

pantorrilla tensos, hace al deportista más susceptible a esta lesión, así como 

también ser mujer y/o tener sobrepeso.  

Los arcos del pie altos o caídos y un calzado incorrecto pueden favorecer también 

esta lesión. 

Anatomía y fisiología 

La fascia plantar, también llamada aponeurosis plantar, es un tejido denso y 

fibroso que se origina desde la tuberosidad del calcáneo hasta las cabezas 

metatarsianas, y es importante para el soporte del arco longitudinal del pie.  

Cuando las pantorrillas están tensas, este tejido está sometido a tensión. Un 

movimiento repetitivo de tobillo, especialmente cuando está restringido por las 

pantorrillas tensas, puede irritar este tejido en la zona del calcáneo. 

Causa  

Músculos tensos de la pantorrilla y carreras sobre superficies duras. Calzado 

inapropiado. Problemas del arco. Errores en el entrenamiento. Sobreuso. 

Hiperpronación. Poca flexibilidad del tríceps sural (gastrocnemio y sóleo) y del 

tendón de Aquiles. 

Signos y síntomas 

Dolor en el hueso del talón, que puede empeorar después del ejercicio o cuando se 

eleva después de un descanso prolongado.  

El dolor puede disminuir con el ejercicio, pero vuelve una vez se ha detenido la 

actividad. 
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Complicaciones  

La fascitis plantar que no se trata puede producir un dolor crónico capaz de alterar 

la macha o la carrera. Esto puede causar a su vez problemas de rodilla, cadera y 

espalda. 

Tratamiento  

HICER (hielo, compresión, elevación, reposo). Después calor y masaje para 

promover la circulación de sangre y curación. 

Rehabilitación y prevención 

Estirar el tendón de Aquiles y la fascia plantar ayuda a agilizar la recuperación y 

prevenir una recurrencia. Una ortesis especial o una inserción para el cazado son a 

veces necesarias al reiniciar la actividad.  

Fortalecer los músculos de la pierna también servirá para proteger la fascia y 

prevenir esta dolencia. 

Pronóstico  

La mayoría de la gente con fascitis plantar se recupera por completo después de 

unas pocas semana o meses de tratamiento.  

Las inyecciones de corticosteroides pueden ser necesarias en los casos en que la 

fascia no responde a un tratamiento temprano.  

 

Fuente:http://www.ortopediaaeropuerto.com/attachments/article/89/Ortopedia_Aeropuerto_Fasciti

s_Plantar.pdf 

http://www.ortopediaaeropuerto.com/attachments/article/89/Ortopedia_Aeropuerto_Fascitis_Plantar.pdf
http://www.ortopediaaeropuerto.com/attachments/article/89/Ortopedia_Aeropuerto_Fascitis_Plantar.pdf
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III.2.2.10 Lesiones del músculo plantar delgado y del sóleo. 19 

El músculo plantar delgado y el músculo sóleo en la pantorrilla son propensos a 

sufrir lesiones relacionadas con correr. En algunos casos, un músculo plantar 

delgado lesionado es asociado más a menudo con un dolor de pantorrilla y con 

una lesión del músculo sóleo.  

 

Músculo plantar delgado 

El músculo plantar delgado es una fina banda de tejido muscular que contribuye a 

ayudar a doblar tu tobillo y la rodilla.  

El músculo estrecho se origina detrás de la articulación de la rodilla y se extiende 

hacia abajo hasta la parte posterior del talón, cerca del tendón de Aquiles. 

Comúnmente confundido con un nervio, la función del pequeño músculo plantar 

delgado es insignificante, lo cual lo hace un candidato para injertos quirúrgicos de 

tendón y útil como reconstrucción de musculatura de otra parte del cuerpo.  

Aunque la función muscular del plantar delgado es insignificante, puede causar 

dolor a causa de las lesiones, como una rotura del talón de Aquiles. Las lesiones 

por sobre-exigencias musculares pueden también ocurrir, las cuales se ven 

impulsadas al correr o saltar.  

La lesión por sobre-exigencia en el músculo plantar delgado es conocida como 

"pierna de tenista". La lesión no siempre se origina en el plantar delgado. 

 

Fuente: http://www.fisioterapiaetc.com/pierna_de_tenista.html 

http://www.fisioterapiaetc.com/pierna_de_tenista.html
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Músculo sóleo 

El músculo sóleo es un poderoso músculo de la pantorrilla que te permite 

flexionar los tobillos.  

El músculo se origina justo debajo de la parte posterior de la articulación de la 

rodilla. Sus cabezas sobresalen a lo largo de la parte posterior y la porción más 

alta de la parte inferior de tu pierna y disminuye hacia abajo, hacia el talón, donde 

eventualmente se combina con aponeurosis gastrocnemio para formar el tendón de 

Aquiles.  

Los desgarros en el músculo sóleo o la cabeza del gemelo pueden también causar 

dolor en el plantar delgado y conducir a una posterior "pierna de tenista".  

 

El movimiento repetitivo al correr le da una carga excéntrica al tobillo cuando la 

rodilla está en una posición extendida, así es como las lesiones en estos dos 

músculos ocurren de manera más frecuente.  

 

Estas lesiones son el resultado de un mecanismo -esto es, correr- que puede 

sentirse como si el músculo se hubiera golpeado con fuerza. 

 

Tratamiento  

 

Aplicar le método HICER: hielo, compresión, elevación, reposo. 

 

 

Fuente: http://www.elitearteydanza.com.ar/enciclopedia-anatomia-unidad-17-minferior- 

http://www.elitearteydanza.com.ar/enciclopedia-anatomia-unidad-17-minferior-


82 
 

III.2.2.11  Lesiones de los Meniscos 20 

El menisco es una estructura fibrocartilaginosa situada entre el fémur y la tibia, 

dentro de la articulación de la rodilla, con forma semilunar, cuya principal función 

es aumentar la profundidad de la superficie relativamente plana de la parte 

superior de la tibia y la congruencia entre el fémur y la tibia.  Los meniscos 

mejoran la estabilidad de la rodilla y absorben impactos. 

 

El menisco distribuye las fuerzas transmitidas a través de la rodilla: soporta 

alrededor del 40% de la carga que recibe la articulación, contribuye a reducir el 

impacto entre fémur y tibia y a reducir la fricción entre ambos. 

 

Fuente: http://tulesiondeportiva.com/lesiones/rodilla/lesiones-de-meniscos/ 

Los meniscos carecen de vasos y nervios, excepto en la zona periférica. Esto 

quiere decir que su capacidad de cicatrización está limitada a esta zona y que las 

lesiones de los 2/3 internos no duelen por sí mismas, sino por la irritación que 

causan en la rodilla cuando están rotos, al alterarse la biomecánica normal de 

esta.  

El menisco interno tiene forma de "C" y se inserta en la porción anterior de la 

espina tibial, por delante de la inserción del ligamento cruzado anterior, en la base 

de la espina de la tibia.  

El menisco lateral, tiene forma de " 0” incompleta o discoidea.  

En la parte posterior los ligamentos menisco femorales de Humphrey (anterior al 

ligamento cruzado posterior) y de Wrisberg (posterior al ligamento cruzado 

http://tulesiondeportiva.com/lesiones/rodilla/lesiones-de-meniscos/
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posterior) contribuyen a su estabilidad, pero no está unido al ligamento colateral 

lateral, por lo que es más móvil que el interno. 

El menisco interno se lesiona con más frecuencia que el externo en una 

proporción de 3/5 a 1. El menisco interno está anclado a la cápsula articular en 

toda su periferia, por lo que es menos móvil, lo cual podría hacerlo más propenso 

a la rotura. 

 

Fisiopatología 

 

Las lesiones meniscales pueden ocurrir a cualquier edad, pero las causas son algo 

diferentes entre los distintos grupos de edad. 

 

En los pacientes más jóvenes, el menisco es una estructura bastante resistente y 

elástica y su lesión suele estar relacionada con alguna práctica deportiva. 

Las roturas del menisco en pacientes menores de 30 años generalmente son el 

resultado de un traumatismo importante, generalmente con un mecanismo de 

torsión de la rodilla. En las personas mayores, el menisco se va degenerando, se 

va deshidratando, se vuelve más rígido, menos elástico, más frágil y, finalmente, 

menos resistente.  

Mecanismos de lesión  

La lesión del menisco aparece como resultado una combinación de fuerzas: 

compresión, tracción, flexo-extensión de la rodilla junto con maniobras de 

rotación interna o externa forzadas, con la pierna apoyada en el suelo, a lo que  se 

suma el peso corporal.  

Hay dos formas principales de lesión:  

Traumatismo agudo sobre un menisco sano. El traumatismo, casual o deportivo, 

ha de tener la intensidad suficiente para dañar el menisco sano.  

Traumatismos de repetición sobre un menisco patológico afectado por una 

degeneración progresiva. Para producir la rotura puede ser suficiente con un 

apoyo forzado, un esfuerzo o un traumatismo leve sobre un menisco degenerado.   
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Se han postulado como factores predisponentes, que favorecen la ruptura, la 

insuficiencia muscular, la laxitud ligamentosa, las actividades laborales o 

deportivas que exigen posiciones forzadas en flexión (mecánicos, fontaneros, 

futbol, hockey, baloncesto, rugby….). Un factor muy importante es el eje 

mecánico de las piernas.  

Los traumatismos repetidos, los deportes o esfuerzos violentos, la edad, la 

obesidad son factores que predisponen, de una forma u otra, a la rotura del 

menisco.  

Signos y síntomas  

El dolor es el problema más frecuente que aparece con un menisco roto. Se puede 

localizar en la interlínea articular (en el lado interno o externo donde se sitúe el 

menisco lesionado) o puede ser más difuso y referirse a toda la rodilla o irradiarse 

hacia la pierna.  

El cuadro se puede acompañar de chasquidos, pseudobloqueos (el pseudobloqueo 

suele ser una defensa antiálgica, tras posiciones fijas, o provocado por la 

contractura, la inflamación o la defensa de las partes blandas, es reductible aunque 

si persiste la situación va empeorando), sensación de fallo (generalmente 

antiálgicos, el paciente no apoya para no sentir dolor). 

En los casos en que el fragmento roto es muy grande e inestable se puede producir 

un bloqueo real (el bloqueo real es cuando una estructura, un trozo de menisco en 

este caso, se interpone entre el fémur y la tibia, limitando su normal 

deslizamiento) y la rodilla no puede extenderse por completo porque el fragmento 

roto del menisco se interpone entre la tibia y el fémur. 

Tipos de rotura 

Las roturas pueden asentar en la zona periférica, la que tiene vascularización. 

Estas tienen un excelente pronóstico, pueden curarse y pueden, dependiendo del 

trazo, suturarse. 
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Las roturas situadas en la zona avascular no tienen posibilidades de curación y, 

generalmente, si son inestables, su tratamiento es la resección parcial del menisco, 

preservando tanto como sea posible para no alterar la estabilidad de la rodilla ni 

favorecer el desarrollo de fenómenos degenerativos.  

 

Fuente: http://www.mirodilla.com/menisco.html 

 

Tratamiento  

El tratamiento será determinado de acuerdo a los signos y síntomas que presente 

el paciente, y también a la naturaleza de la lesión.  Existen cuadros de 

pinzamiento o irritación del borde meniscal o de los cuernos del mismo que dan 

una inflamación o parameniscitis que se pueden resolver con reposo, sin operar, 

en pocas semanas.  

Si la rotura de menisco ocurre en un paciente joven, deportista, que tiene 

limitación, fallos o, simplemente, no puede recuperar su nivel de actividad, la 

indicación es la cirugía.  

 

Fuente: http://tulesiondeportiva.com/lesiones/rodilla/lesiones-de-meniscos/ 

http://www.mirodilla.com/menisco.html
http://tulesiondeportiva.com/lesiones/rodilla/lesiones-de-meniscos/
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III.2.2.12 Distensión de aductores  21 

Una distensión inguinal es un desgarro parcial de las fibras pequeñas de los 

músculos aductores. Los aductores son un grupo de tres músculos ubicados en el 

lado interno del muslo. Comienzan en el área inguinal y descienden por la parte 

interna del muslo hasta el lado interno de la rodilla. 

 

Fuente: http://hiyo1.webnode.es/news/musculos-aductores/ 

 

Causas: Una distensión inguinal puede ser causada por: 

 Elongar los músculos aductores más allá del límite de tensión que pueden 

soportar 

 Realizar un esfuerzo repentino con los músculos aductores cuando no 

están preparados para realizarlo 

 Usar demasiado los músculos aductores en un mismo día 

 Recibir un golpe directo en los músculos aductores 

Factores de riesgo: Estos factores aumentan la probabilidad de sufrir una 

distensión inguinal.  

 Practicar deportes en los cuales hay que lograr velocidad rápidamente, 

como: Correr, Saltar vallas, Salto en largo, Baloncesto, Fútbol, Rugby 

 Fatiga 

 Músculos tensos en la ingle 

 Esfuerzo excesivo 

 Clima frío 



87 
 

Síntomas:  

Dolor y sensibilidad en el área inguinal, rigidez en el área inguinal, debilidad de 

los músculos aductores, moretones en el área inguinal (si se rompen los vasos 

sanguíneos) y sensación de ruptura o quiebre cuando el músculo de desgarra 

(posiblemente) 

Diagnóstico:  

Sensibilidad o dolor directamente sobre los músculos aductores. 

Dolor o debilidad al contraer los músculos aductores, en especial si hay una 

resistencia 

Las distensiones musculares se gradúan de acuerdo con su gravedad: 3 grados 

Grado 1 

 Distensión con algunos microdesgarros de las fibras musculares 

 Recuperación: 2 semanas 

Grado 2 

 Desgarro parcial de las fibras musculares 

 Recuperación: 1 a 2 meses 

Grado 3 

 Desgarro completo (ruptura) de las fibras musculares 

 Recuperación: tres meses 

En el caso de distensiones inguinales graves, es posible que se le realice una RM .  

Tratamiento: El tratamiento depende de la gravedad de la distensión. 

Normalmente incluye: 

Aplicar el método HICER en primera instancia, cuando es una distención de 

primer grado. 

Frío: aplique hielo o una compresa fría en el área inguinal de 15 a 20 minutos, 

cuatro veces al día, durante varios días después de la lesión.  

https://igehrprodtim.med3000.com/PatientEd/html/103925.html
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Compresión: vende el muslo superior con una venda elástica de compresión para 

evitar la inflamación. No ajustar demasiado la venda. 

Elevación: en las primeras 24 horas, mantenga la pierna elevada por encima del 

nivel del corazón para minimizar la inflamación. 

Reposo: no haga actividades que causen dolor. Si la caminata normal produce 

dolor, acorte el paso. No practique deportes hasta que el dolor haya desaparecido. 

Medicamentos para el alivio del dolor: consulte con el médico Calor: aplique 

calor sólo cuando retome la actividad física. Después, úselo antes de elongar o 

prepararse para practicar deportes. 

Elongación : cuando el dolor intenso haya pasado. Elongue según el nivel de 

tolerancia al dolor. Hágalo varias veces al día. 

Fortalecimiento : comience a hacer ejercicios para fortalecer los músculos 

aductores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://igehrprodtim.med3000.com/PatientEd/html/127319.html
https://igehrprodtim.med3000.com/PatientEd/html/127318.html
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CAPITULO IV 

4.1. TRABAJO PRÁCTICO 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

Nombres: Pedro José Edad: 18 

Apellidos: Guanuquiza Lluisupa Ocupación: Estudiante / Deportista  

Procedencia: Cuenca C.I.: 0105659056 

Estado civil: Soltero Teléfono: 4089641 

Domicilio: Av. Ordoñez Lazo y los Cerezos  

 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO: 60kg ESTATURA: 1.76m IMC: 19.36 

FR./RES: 14xmin FR. CAR.: 76xmin TALLA: 8 ½ Adidas 

 

HABITOS NO SI EXPLIQUE 

Toma suplementos X   

Toma medicación X   

Pasatiempos  X Gimnasio 

Sueño (normal)  X  8 horas diarias 

 

Antecedentes  Personales Patológicos  

 

Esguince de rodilla de primer grado miembro izquierdo 

 

Antecedentes  familiares Patológicos  

 

Ninguno 

 

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 
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DATOS DE PISADA 

 

PISADA 

 

 

PIE DERECHO 

 

 

PIE IZQUIERDO 

 

 

ZAPATO 

IZQUIERDO 

 

 

ZAPATO 

DERECHO 

 
 

VALORES 

NORMALES 

 

PIE 
DERECHO IZQUIERDO 

Neutra. Pronadora. 

Supinadora. 
 

TIPO DE PISADA 
Neutra Neutra 

………. 
 

SIMETRIA DE PISADA 
Si Si 

Angulo 15º 
 

ANGULO DE PISADA 
190 130 

Griego. Egipcio, 

Polinesio 
 

TIPO DE PIE 
Griego Griego 

70 cm  
 

LARGO DE PASO 
49.9cm 

10 cm 
 

ANCHO DE PASO 
13.3cm 
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DATOS PERSONALES 

Nombres: Carlos Andrés Edad: 18 

Apellidos: Narváez Ortiz Ocupación: Estudiante / Deportista  

Procedencia: Cuenca C.I.: 0105675664 

Estado civil: Soltero Teléfono: 2899244/ 0969664316 

Domicilio: Urbanización Villa Dorada 

 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO: 64kg ESTATURA: 1.70m IMC:21.38 

FR./RES: 23xmin FR. CAR.: 60xmin TALLA: 8 Nike 

 

Antecedentes  Personales Patológicos  

 

Esguince de tobillo grado II, en el pie derecho 

 

Antecedentes  familiares Patológicos  

 

Ninguno 

HABITOS NO SI EXPLIQUE 

Toma suplementos  X Proteína 

Toma medicación X   

Pasatiempos X   

Sueño (normal)  X  8 horas diarias 

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 
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DATOS DE PISADA 

 

PISADA 

 

 

PIE IZQUIERDO 

 

 

PIE DERECHO 

 

 

ZAPATO 

IZQUIERDO 

 

 

ZAPATO 

 DERECHO 

 

 

VALORES NORMALES 
 

PIE 
DERECHO IZQUIERDO 

Neutra. Pronadora. Supinadora 
 

TIPO DE PISADA 
Neutra Neutra 

……… 
 

SIMETRIA DE PISADA 
Si Si 

15º 
 

ANGULO DE PISADA 
250 100 

Egipcio. Griego. Polinesio 
 

TIPO DE PIE 
Egipcio Egipcio 

70 cm 
 

LARGO DE PASO 
58cm 

10cm 
 

ANCHO DE PASO 
7cm 
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DATOS PERSONALES 

Nombres: Vicente David Edad: 18 

Apellidos: Placencia Ortiz Ocupación: Estudiante / Deportista  

Procedencia: Cuenca C.I.: 0104906953 

Estado civil: Soltero Teléfono: 2843899/0988895271 

Domicilio: Mariscal Lamar y Estevez de Toral 

 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO: 54kg ESTATURA: 1.65m IMC:19.83 

FR./RES: 18xmin FR. CAR.: 92xmin TALLA: 8 nike 

 

HABITOS NO SI EXPLIQUE 

Toma suplementos  X Multivitamínico  

Toma medicación X   

Pasatiempos  X Facebook 

Sueño   X  8  horas diarias 

 

Antecedentes  Personales Patológicos   

 

Ninguno 

 

Antecedentes  familiares Patológicos  

 

 

El Padre presento fractura de rodilla (accidente de tránsito) 

 

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 
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DATOS DE PISADA 

 

PISADA 

 

 

PIE IZQUIERDO 

 

 

PIE DERECHO 

 

 

ZAPATO 

IZQUIERDO 

 

 

ZAPATO 

DERECHO 

 

  

DATOS DE LA MUESTRA 

VALORES 

NORMALES 

 

PIE 
DERECHO IZQUIERDO 

Neutra. Pronadora. 

Supinadora 
 

TIPO DE PISADA 
Neutra Neutra 

………. 
 

SIMETRIA DE PISADA 
Si Si 

Angulo 15º 
 

ANGULO DE PISADA 
140 170 

Griego Egipcio. 

Polinesio 
 

TIPO DE PIE 
Egipcio Egipcio 

70 cm  
 

LARGO DE PASO 
40.1cm 

10 cm 
 

ANCHO DE PASO 
12.4cm 
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DATOS PERSONALES 

Nombres: Byron Esteban Edad: 17 

Apellidos: Calle López Ocupación: Estudiante / Deportista  

Procedencia: Cuenca C.I.: 0105789937 

Estado civil: Soltero Teléfono: 2890819 

Domicilio: Ricaurte barrio el Progreso 

 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO: 62kg ESTATURA: 1.785m IMC:19.45 

FR./RES: 16xmin FR. CAR.: 68xmin TALLA: 9 Nike 

 

HABITOS NO SI EXPLIQUE 

Toma suplementos  X Multivitamínico  

Toma medicación X   

Pasatiempos  X Gimnasio, video juegos 

Sueño X  6 horas diarias  

 

Antecedentes  Personales Patológicos  

 

Dolor a nivel lumbar. 

Antecedentes  familiares Patológicos 

 

Ninguna 

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 



96 
 

DATOS DE PISADA 

 

PISADA 

 

 

PIE IZQUIERDO 

 

 

PIE DERECHO 

 

 

ZAPATO 

IZQUIERDO 

 

 

ZAPATO 

 DERECHO 

 
  

DATOS DE LA MUESTRA 

VALORES 

NORMALES 

 

PIE 
DERECHO IZQUIERDO 

Neutra. Pronadora, 

Supinadora 

 

TIPO DE PISADA 
Neutra Neutra 

………. 
 

SIMETRIA DE PISADA 
SI SI 

Angulo 15º 
 

ANGULO DE PISADA 
13.50 160 

Griego. Egipcio. 

Polinesio 

 

TIPO DE PIE 
Egipcio Egipcio 

70 cm  
 

LARGO DE PASO 
53.6cm 

10 cm 
 

ANCHO DE PASO 
11cm 
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DATOS PERSONALES 

Nombres: Xavier Israel Edad: 17 

Apellidos: Torres Piedra Ocupación: Estudiante / Deportista  

Procedencia: Cuenca C.I.: 0105 

Estado civil: Soltero Teléfono: 2832201 

Domicilio: Av. 3 de Noviembre 

 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO: 61kg ESTATURA: 1.86m IMC: 17.63 

FR./RES: 16xmin FR. CAR.: 72xmin TALLA: 10 Nike 

 

HABITOS NO SI EXPLIQUE 

Toma suplementos X   

Toma medicación X   

Pasatiempos  X Video juegos 

Sueño  X 8 horas diarias 

 

Antecedentes  Personales Patológicos  

 

Urticaria 

 

Antecedentes  familiares Patológicos  

 

Ninguna 

 

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 



98 
 

DATOS DE PISADA 

 

PISADA 

 

 

PIE IZQUIERDO 

 

 

PIE DERECHO 

 
 

ZAPATO 

IZQUIERDO 

 
 

 

ZAPATO  

DERECHO 

 

  

DATOS DE LA MUESTRA 

VALORES 

NORMALES 

 

PIE 
DERECHO IZQUIERDO 

Neutra. Pronadora. 

Supinadora 
 

TIPO DE PISADA 
Neutra Neutra 

………. 
 

SIMETRIA DE PISADA 
Si Si 

Angulo 15º 
 

ANGULO DE PISADA 
190 7.50 

Griego. Egipcio. 

Polinesio 
 

TIPO DE PIE 
Griego Griego 

70 cm  
 

LARGO DE PASO 
57.6cm 

10 cm 
 

ANCHO DE PASO 
20.1cm 
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DATOS PERSONALES 

Nombres: Rubén Darío Edad: 18 

Apellidos: Cárdenas Campoverde Ocupación: Estudiante / Deportista  

Procedencia: Cuenca C.I.: 0106032600 

Estado civil: Soltero Teléfono: 2866677 

Domicilio: Cdla. Kennedy 

 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO: 60kg ESTATURA: 1.72m IMC:20.28 

FR./RES: 23xmin FR. CAR.: 68xmin TALLA: 9.5 Nike 

 

HABITOS NO SI EXPLIQUE 

Toma suplementos X   

Toma medicación X   

Pasatiempos  X Leer 

Sueño X   6 horas diarias 

 

Antecedentes  Personales Patológicos  

Soplo cardiaco 

 

Antecedentes  familiares Patológicos  

 

Ninguna 

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 



100 
 

DATOS DE PISADA 

 

PISADA 

 

 

PIE IZQUIERDO 

 

 

PIE DERECHO 

 
 

ZAPATO 

IZQUIERDO 

 

 

ZAPATO 

DERECHO 

 
  

DATOS DE LA MUESTRA 

VALORES 

NORMALES 

 

PIE 
DERECHO IZQUIERDO 

Neutra. Pronadora. 

Supinadora 
 

TIPO DE PISADA 
Neutra Neutra 

………. 
 

SIMETRIA DE PISADA 
Si Si 

Angulo 15º 
 

ANGULO DE PISADA 
150 60 

Griego. Egipcio. 

Polinesio. 
 

TIPO DE PIE 
Griego Griego 

70 cm  
 

LARGO DE PASO 
63.8cm 

10 cm 
 

ANCHO DE PASO 
1.8cm 
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DATOS PERSONALES 

Nombres: Danny Sebastián Edad: 17 

Apellidos: Montalvan Rivas Ocupación: Estudiante / Deportista  

Procedencia: Cuenca C.I.: 0105873475 

Estado civil: Soltero Teléfono: 2857221 

Domicilio: Calle los Cerezos  

 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO: 54.5kg ESTATURA: 1.65m IMC: 20.01 

FR./RES: 16xmin FR. CAR.: 80xmin TALLA: 8 ½ Adidas 

 

HABITOS NO SI EXPLIQUE 

Toma suplementos X   

Toma medicación X   

Pasatiempos X   

Sueño X  6 horas diarias 

 

Antecedentes  Personales Patológicos  

 

Apendicitis. Amigdalitis. 

 

Antecedentes  familiares Patológicos  

 

 

Padre presenta diabetes 

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 
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DATOS DE PISADA 

 

PISADA 

 

 

PIE IZQUIERDO 

 

 

PIE DERECHO 

 

 

ZAPATO 

IZQUIERDO 

 

 

ZAPATO  

DERECHO 

 
  

DATOS DE LA MUESTRA 

VALORES 

NORMALES 
PIE DERECHO IZQUIERDO 

Neutra. Pronadora. 

Supinadora 
 

TIPO DE PISADA 
Neutra Pronadora 

………. 
 

SIMETRIA DE PISADA 
No No 

Angulo 15º 
 

ANGULO DE PISADA 
17.50 12.50 

Griego. Egipcio. 

Polinesio 
 

TIPO DE PIE 
Egipcio Egipcio 

70 cm  
 

LARGO DE PASO 
62.8cm 

10 cm 
 

ANCHO DE PASO 
13cm 
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DATOS PERSONALES 

Nombres: Erick Mateo Edad: 16 

Apellidos: Saavedra Bernal Ocupación: Estudiante / Deportista  

Procedencia: Cuenca C.I.: 0105688535 

Estado civil: Soltero Teléfono: 854000/0985824748 

Domicilio: Daniel Fernández y Víctor Tinoco 

 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO: 65kg ESTATURA: 1.76m IMC: 20.98 

FR./RES: 18xmin FR. CAR.: 64xmin TALLA: 9 Adidas 

 

HABITOS NO SI EXPLIQUE 

Toma suplementos  X Multivitamínico 

Toma medicación X   

Pasatiempos X   

Sueño  X 8 horas diarias 

 

Antecedentes  Personales Patológicos  

 

Tendinitis rotuliana,  Migraña y  Desgarro del cuádriceps derecho 

 

 Antecedentes  familiares Patológicos 

 

Madre presenta: hipertensión 

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 
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DATOS DE PISADA 

 

PISADA 

 

 

PIE IZQUIERDO 

 

 

PIE DERECHO 

 
ZAPATO 

IZQUIERDO 

 

ZAPATO  

DERECHO 

 

  

DATOS DE LA MUESTRA 

 

VALORES 

NORMALES 

 

PIE 
DERECHO IZQUIERDO 

Neutra. Pronadora. 

Supinadora 
 

TIPO DE PISADA 
Neutra Neutra 

………. 
 

SIMETRIA DE PISADA 
SI SI 

Angulo 15º 
 

ANGULO DE PISADA 
13.50 14.50 

Griego. Egipcio. 

Polinesio 
 

TIPO DE PIE 
Egipcio Egipcio 

70 cm  
 

LARGO DE PASO 
44.6cm 

10 cm 
 

ANCHO DE PASO 
5.8cm 
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DATOS PERSONALES 

Nombres: Adrián Mateo Edad: 17 

Apellidos: Ávila Sarmiento Ocupación: Estudiante / Deportista  

Procedencia: Cuenca C.I.: 0105154272 

Estado civil: Soltero Teléfono: 2899805/0984083276 

Domicilio: Urbanización el portón vía a Ochoa León 

 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO: 75kg ESTATURA: 1.91m IMC: 20.55 

FR./RES: 18min FR. CAR.: 64xmin TALLA: 11 Adidas 

 

HABITOS NO SI EXPLIQUE 

Toma suplementos  X Multivitamínico 

Toma medicación  X Para Rinitis alérgica 

Pasatiempos X   

Sueño  X 8 horas diarias 

 

Antecedentes  Personales Patológicos  

 

Rinitis alérgica 

Lesión del cuerno superior del menisco de la rodilla izquierda 

Luxación del codo derecho 

 

Antecedentes  familiares Patológicos  

 

Ninguna 

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 
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DATOS DE PISADA 

 

PISADA 

 

 

PIE IZQUIERDO 

 

 

PIE DERECHO 

 

 

ZAPATO 

IZQUIERDO 

 

 

ZAPATO  

DERECHO 

 
 

DATOS DE LA MUESTRA 

VALORES 

NORMALES 

 

PIE 
DERECHO IZQUIERDO 

Neutra Pronadora. 

Supinadora 
 

TIPO DE PISADA 
Neutra Neutra 

………. 
 

SIMETRIA DE PISADA 
Si Si 

Angulo 15º 
 

ANGULO DE PISADA 
15.10 15.10 

Griego. Egipcio. 

Polinesio 
 

TIPO DE PIE 
Griego Griego 

70 cm  
 

LARGO DE PASO 
44.8cm 

10 cm 
 

ANCHO DE PASO 
13.2cm 
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DATOS PERSONALES 

Nombres: Andrés Sebastián Edad: 18 

Apellidos: Zarate Loja Ocupación: Estudiante / Deportista  

Procedencia: Cuenca C.I.: 0105598551 

Estado civil: Soltero Teléfono: 2853063/0987264660 

Domicilio: Av. Escandón y Francisco Martínez 

 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO: 57kg ESTATURA: 1.74m IMC: 18.8267 

FR./RES: 22xmin FR. CAR.: 76xmin TALLA: 8 Nike 

 

HABITOS NO SI EXPLIQUE 

Toma suplementos X   

Toma medicación X   

Pasatiempos  X Salir a cancha sintética   

Sueño  X 8 horas diarias 

 

Antecedentes  Personales Patológicos  

 

Problema de Rodilla (Enfermedad del crecimiento) 

 

Antecedentes  familiares Patológicos  

 

Madre presenta diabetes e hipotensión. 

 

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 
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DATOS DE PISADA 

 

PISADA 

 

 

PIE IZQUIERDO 

 

 

PIE DERECHO 

 

 

ZAPATO 

IZQUIERDO 

 

 

ZAPATO  

DERECHO 

 
  

DATOS DE LA MUESTRA 

VALORES 

NORMALES 

 

PIE 
DERECHO IZQUIERDO 

Neutra. Pronadora. 

Supinadora 
 

TIPO DE PISADA 
Neutra Neutra 

………. 
 

SIMETRIA DE PISADA 
Si Si 

Angulo 15º 
 

ANGULO DE PISADA 
110 170 

Griego. Egipcio. 

Polinesio 
 

TIPO DE PIE 
Egipcio Egipcio 

70 cm  
 

LARGO DE PASO 
54cm 

10 cm 
 

ANCHO DE PASO 
10.8cm 
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DATOS PERSONALES 

Nombres: Esteban Patricio Edad: 17 

Apellidos: Arteaga Merchán Ocupación: Estudiante / Deportista  

Procedencia: Cuenca C.I.: 0104486436 

Estado civil: Soltero Teléfono: 2867545 

Domicilio: Princesa Pacha y Av. Altiplano 

 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO: 54kg ESTATURA: 1.65m IMC: 19.83 

FR./RES: 20xmin FR. CAR.: 72xmin TALLA: 8 Nike 

 

HABITOS NO SI EXPLIQUE 

Toma suplementos  X Proteína 

Toma medicación  X Calcio 

Pasatiempos  X Video juegos, salir a caminar 

Sueño X  11 horas diarias 

 

Antecedentes  Personales Patológicos  

 

 

Esguince de tobillo grado II miembro inferior izquierdo 

 

Antecedentes  familiares Patológicos  

 

 

Ninguna 

 

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 
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DATOS DE PISADA 

 

PISADA 

 

 

PIE IZQUIERDO 

 

 

PIE DERECHO 

 

 

ZAPATO 

IZQUIERDO 

 

 

ZAPATO 

DERECHO 

 
  

DATOS DE LA MUESTRA 

VALORES 

NORMALES 

 

PIE 
DERECHO IZQUIERDO 

Neutra, pronadora, 

supinadora 

 

TIPO DE PISADA 
Neutra Neutra 

………. 
 

SIMETRIA DE PISADA 
Si Si 

Angulo 15º 
 

ANGULO DE PISADA 
190 130 

Griego egipcio, 

polinesio 

 

TIPO DE PIE 
Griego Griego 

70 cm  
 

LARGO DE PASO 
57 cm 

10 cm 
 

ANCHO DE PASO 
20 cm 
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DATOS PERSONALES 

Nombres: Joshua David Edad: 17 

Apellidos: Prieto García Ocupación: Estudiante / Deportista  

Procedencia: Cuenca C.I.: 0106384662 

Estado civil: Soltero Teléfono: 4056249 

Domicilio: Miguel de Cervantes 

 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO: 55kg ESTATURA: 1.71m IMC: 18.80 

FR./RES: 17xmin FR. CAR.: 60xmin TALLA: 8 Nike 

 

HABITOS NO SI EXPLIQUE 

Toma suplementos X   

Toma medicación X   

Pasatiempos X   

Sueño  X 8 horas diarias 

 

Antecedentes  Personales Patológicos  

 

Ninguna 

 

Antecedentes  familiares Patológicos  

 

Ninguna 

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 
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DATOS DE PISADA 

 
PISADA 

 

 
PIE IZQUIERDO 

 

 
PIE DERECHO 

 

 
ZAPATO  

IZQUIERDO 

 

 
ZAPATO  

DERECHO 

 
  

DATOS DE LA MUESTRA 

VALORES 

NORMALES 

 

PIE 
DERECHO IZQUIERDO 

Neutra. Pronadora. 

Supinadora 
 

TIPO DE PISADA 
Neutra Neutra 

………. 
 

SIMETRIA DE PISADA 
Si Si 

Angulo 15º 
 

ANGULO DE PISADA 
200 140 

Griego. Egipcio. 

Polinesio 
 

TIPO DE PIE 
Griego Griego 

70 cm  
 

LARGO DE PASO 
57.6cm 

10 cm 
 

ANCHO DE PASO 
7.6cm 
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DATOS PERSONALES 

Nombres: Paúl Andrés Edad: 18 

Apellidos: Vélez Bravo Ocupación: Estudiante / Deportista  

Procedencia: Cuenca C.I.: 0104462650 

Estado civil: Soltero Teléfono: 2804390 

Domicilio: Calle Elia-Liut 2-42  

 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO: 56kg ESTATURA: 1.70m IMC: 19.37 

FR./RES: 28xmin FR. CAR.: 89xmin TALLA: 7 ½ Nike 

 

HABITOS NO SI EXPLIQUE 

Toma suplementos X   

Toma medicación X   

Pasatiempos  X Leer, video juegos 

Sueño  X 8 hora diarias 

 

Antecedentes  Personales Patológicos  

 

Esguince grado 1 en los dos tobillos, fractura del dedo gordo del pie derecho 

 

 

Antecedentes  familiares Patológicos  

 

Ninguna  

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 
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DATOS DE PISADA 

 

 

PISADA 

 

 

PIE IZQUIERDO 

 

 

PIE DERECHO 

 

 

ZAPATO 

IZQUIERDO 

 

 

ZAPATO  

DERECHO 

 
  

DATOS DE LA MUESTRA 

VALORES 

NORMALES 

 

PIE 
DERECHO IZQUIERDO 

Neutra Pronadora. 

Supinadora 
 

TIPO DE PISADA 
Neutra Neutra 

………. 
 

SIMETRIA DE PISADA 
Si Si 

Angulo 15º 
 

ANGULO DE PISADA 
150 170 

Griego. Egipcio. 

Polinesio 
 

TIPO DE PIE 
Egipcio Egipcio 

70 cm  
 

LARGO DE PASO 
50.7cm 

10 cm 
 

ANCHO DE PASO 
15.6cm 
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DATOS PERSONALES 

Nombres: Mateo José Edad: 18 

Apellidos: Pesantez Ibarra Ocupación: Estudiante / Deportista  

Procedencia: Cuenca C.I.: 0106723547 

Estado civil: Soltero Teléfono: 2891645 – 0995508590 

Domicilio: Calle Paris y Roma (Urb. Machangara)  

 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO: 70kg ESTATURA: 1.78m IMC: 22.09 

FR./RES: 17xmin FR. CAR.: 88xmin TALLA: 10 Nike 

 

HABITOS NO SI EXPLIQUE 

Toma suplementos X   

Toma medicación X   

Pasatiempos  X Racquet (a veces) 

Sueño  X 8 horas diarias 

 

Antecedentes  Personales Patológicos  
 

 
Tendinitis en aductor, pie plano. 

 

Antecedentes  familiares Patológicos  
 

 
Por parte materna: diabetes 
 

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 
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DATOS DE PISADA 

 

PISADA 

 

 

PIE IZQUIERDO 

 

 

PIE DERECHO 

 

 

ZAPATO 

IZQUIERDO 

 

 

ZAPATO  

DERECHO 

 
  

DATOS DE LA MUESTRA 

VALORES 

NORMALES 

 

PIE 
DERECHO IZQUIERDO 

Neutra. Pronadora. 

Supinadora 
 

TIPO DE PISADA 
Pronadora Pronadora 

………. 
 

SIMETRIA DE 

PISADA 

SI SI 

Angulo 15º 
 

ANGULO DE PISADA 
140 130 

Griego Egipcio. 

Polinesio 
 

TIPO DE PIE 
Egipcio Egipcio 

70 cm  
 

LARGO DE PASO 
55.5cm 

10 cm 
 

ANCHO DE PASO 
17.6cm 
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DATOS PERSONALES 

Nombres: Pedro Esteban Edad: 18 

Apellidos: Gutiérrez Álvarez Ocupación: Estudiante / Deportista  

Procedencia: Cuenca C.I.: 0105659809 

Estado civil: Soltero Teléfono: 4092034/0984230942 

Domicilio: Pedro Álvarez y av. Don Bosco  

 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO: 60kg ESTATURA: 1.65m IMC: 22.03 

FR./RES: 20xmin FR. CAR.: 88xmin TALLA: 7 ½ Adidas 

 

HABITOS NO SI EXPLIQUE 

Toma suplementos X   

Toma medicación X   

Pasatiempos  X Escalar, leer 

Sueño  X 8 horas diarias 

 

Antecedentes  Personales Patológicos  

 

Fractura de rodilla,  esguince de tobillo grado II,  fractura del quinto dedo del pie y 

desgarro del cuádriceps. (derecho) 

 

Antecedentes  familiares Patológicos  

 

Madre tiene diabetes 

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 
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DATOS DE PISADA 

 

PISADA 

 

 

PIE IZQUIERDO 

 

 

PIE DERECHO 

 

 

ZAPATO  

IZQUIERDO 

 

 

ZAPATO  

DERECHO 

 

  

DATOS DE LA MUESTRA 

VALORES 

NORMALES 

 

PIE 
DERECHO IZQUIERDO 

Neutra. Pronadora. 

Supinadora 
 

TIPO DE PISADA 
Neutra Neutra 

………. 
 

SIMETRIA DE PISADA 
Si Si 

Angulo 15º 
 

ANGULO DE PISADA 
160 100 

Griego. Egipcio. 

Polinesio 
 

TIPO DE PIE 
Egipcio Egipcio 

70 cm  
 

LARGO DE PASO 
41.6cm 

10 cm 
 

ANCHO DE PASO 
14.6cm 
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DATOS PERSONALES 

Nombres: Byron Xavier  Edad: 17 

Apellidos: Calle Piña Ocupación: Estudiante / Deportista  

Procedencia: Cuenca C.I.: 0105847891 

Estado civil: Soltero Teléfono: 2818454 

Domicilio: Av. Loja  

 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO: 65kg ESTATURA: 1.78m IMC: 20.51 

FR./RES: 24xmin FR. CAR.: 68xmin TALLA: 8 ½ Adidas 

 

HABITOS NO SI EXPLIQUE 

Toma suplementos X   

Toma medicación X   

Pasatiempos  X Video juegos 

Sueño  X 8 horas diarias 

 

Antecedentes  Personales Patológicos  

 

Esguince de tobillo derecho grado II 

 

Antecedentes  familiares Patológicos  

 

Padre tiene Migraña  

 

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 
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DATOS DE PISADA 

 

PISADA 

 

 

PIE IZQUIERDO 

 

 

PIE DERECHO 

 

 

ZAPATO 

IZQUIERDO 

 

 

ZAPATO  

DERECHO 

 
  

DATOS DE LA MUESTRA 

VALORES 

NORMALES 

 

PIE 
DERECHO IZQUIERDO 

Neutra. Pronadora. 

Supinadora 
 

TIPO DE PISADA 
Neutra Neutra 

………. 
 

SIMETRIA DE PISADA 
SI SI 

Angulo 15º 
 

ANGULO DE PISADA 
19.50 200 

Griego. Egipcio. 

Polinesio 
 

TIPO DE PIE 
Egipcio Egipcio 

70 cm  
 

LARGO DE PASO 
53.1cm 

10 cm 
 

ANCHO DE PASO 
15cm 
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DATOS PERSONALES 

Nombres: Bryan Rene   Edad: 17 

Apellidos: Culcay Astudillo Ocupación: Estudiante / Deportista  

Procedencia: Cuenca C.I.: 0105785174 

Estado civil: Soltero Teléfono: 4199255/0983458110 

Domicilio: urbanización villa Bella 

 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO:56 kg ESTATURA:1.68  IMC: 19.84 

FR./RES:20x min FR. CAR.: 60x min TALLA:81/2  Umbro 

 

HABITOS NO SI EXPLIQUE 

Toma suplementos X   

Toma medicación  X Tratamiento para el acné 

Pasatiempos X   

Sueño X  5 horas diarias 

 

Antecedentes  Personales Patológicos  

 

Esguince grado II de tobillo derecho, distención de aductor izquierdo. 

 

Antecedentes  familiares Patológicos  

 

Padre tuvo pre-infarto de miocardio  

 

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 
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DATOS DE PISADA 

 

 

PISADA 

 

 

PIE IZQUIERDO 

 

 

PIE DERECHO 

 

 

ZAPATO 

IZQUIERDO 

 

 

ZAPATO  

DERECHO 

 

  

DATOS DE LA MUESTRA 

VALORES 

NORMALES 

 

PIE 
DERECHO IZQUIERDO 

Neutra. Pronadora. 

Supinadora 
 

TIPO DE PISADA 
Neutra Pronadora 

………. 
 

SIMETRIA DE PISADA 
No No 

Angulo 15º 
 

ANGULO DE PISADA 
130 16.50 

Griego. Egipcio. 

Polinesio 
 

TIPO DE PIE 
Griego Griego 

70 cm  
 

LARGO DE PASO 
44cm 

10 cm 
 

ANCHO DE PASO 
13.7cm 
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DATOS PERSONALES 

Nombres: Pablo Andrés Edad: 17 

Apellidos: Vidal Méndez Ocupación: Estudiante / Deportista  

Procedencia: Azogues C.I.: 0302155502 

Estado civil: Soltero Teléfono: 2899235 

Domicilio: vía a Patamarca. Calle Cutuchi 

 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO: 59kg ESTATURA: 1.71m IMC: 20.17 

FR./RES: 24xmin FR. CAR.: 60xmin TALLA: 9  Nike 

 

HABITOS NO SI EXPLIQUE 

Toma suplementos X   

Toma medicación X   

Pasatiempos  X  Dormir, y Facebook 

Sueño X  10 horas diarias 

 

Antecedentes  Personales Patológicos  

 

Esguince de tobillo derecho grado I.  

 

Antecedentes  familiares Patológicos  

 

Madre tiene hipoglicemia. 

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 
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DATOS DE PISADA 

 

 

PISADA 

 

 

PIE IZQUIERDO 

 

 

PIE DERECHO 

 
 

ZAPATO 

IZQUIERDO 

 

 

ZAPATO  

DERECHO 

 
  

DATOS DE LA MUESTRA 

VALORES 

NORMALES 

 

PIE 
DERECHO IZQUIERDO 

Neutra. Pronadora. 

Supinadora 
 

TIPO DE PISADA 
Neutral Neutral 

………. 
 

SIMETRIA DE PISADA 
Si  Si 

Angulo 15º 
 

ANGULO DE PISADA 
10º 16º 

Griego egipcio, 

Polinesio 
 

TIPO DE PIE 
Griego Egipcio 

70 cm  
 

LARGO DE PASO 
57.5cm 

10 cm 
 

ANCHO DE PASO 
5.5cm 
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  DATOS PERSONALES 

Nombres: Steven Andrés  Edad: 17 

Apellidos: Jara Correa Ocupación: Estudiante / Deportista  

Procedencia: Cuenca C.I.: 0106776396 

Estado civil: Soltero Teléfono: 4047706 

Domicilio: Sinincay 

 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO: 56kg ESTATURA: 1.65m IMC: 20.56 

FR./RES: 18xmin FR. CAR.: 68xmin TALLA: 8  Adidas 

 

HABITOS NO SI EXPLIQUE 

Toma suplementos X   

Toma medicación X   

Pasatiempos X   

Sueño  X 8 horas diarias 

 

Antecedentes  Personales Patológicos  

 

Fractura del quinto metatarsiano del pie derecho.  

 

Antecedentes  familiares Patológicos  

 

Ninguna 

 

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 
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DATOS DE PISADA 

 

 

PISADA 

 

 

PIE IZQUIERDO 

 

 

PIE DERECHO 

 

 

ZAPATO 

IZQUIERDO 

 

 

ZAPATO  

DERECHO 

 

  

DATOS DE LA MUESTRA 

VALORES 

NORMALES 

 

PIE 
DERECHO IZQUIERDO 

Neutra. Pronadora. 

Supinadora 
 

TIPO DE PISADA 
Neutra Neutra 

………. 
 

SIMETRIA DE PISADA 
si  Si 

Angulo 15º 
 

ANGULO DE PISADA 
15º 10.5º 

Griego. Egipcio. 

Polinesio 
 

TIPO DE PIE 
Griego Griego 

70 cm 
 

LARGO DE PASO 
47.1 cm 

10 cm 
 

ANCHO DE PASO 
15.4 cm 
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DATOS PERSONALES 

Nombres: Israel Santiago  Edad: 18 

Apellidos: Naranjo Naranjo  Ocupación: Estudiante / Deportista  

Procedencia: cuenca C.I.: 0105871743 

Estado civil: Soltero Teléfono: 2856265 

Domicilio: Calle Juan Pablo II 

 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO: 65kg ESTATURA: 1.76m IMC: 20.98 

FR./RES: 19xmin FR. CAR.: 68xmin TALLA: 91/2  Adidas 

 

HABITOS NO SI EXPLIQUE 

Toma suplementos X   

Toma medicación X   

Pasatiempos  X  Salir a correr, gimnasio. 

Sueño X  5 horas diarias 

 

Antecedentes  Personales Patológicos  

 

Ninguna  

 

Antecedentes  familiares Patológicos  

 

Ninguna 

 

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 
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DATOS DE PISADA 

 

PISADA 

 

 

PIE IZQUIERDO 

 

 

PIE DERECHO 

 

 

ZAPATO 

IZQUIERDO 

 

 

ZAPATO  

DERECHO 

 

  

DATOS DE LA MUESTRA 

VALORES 

NORMALES 

 

PIE 
DERECHO IZQUIERDO 

Neutra. Pronadora. 

Supinadora 
 

TIPO DE PISADA 
Neutra Neutra 

………. 
 

SIMETRIA DE PISADA 
si  Si 

Angulo 15º 
 

ANGULO DE PISADA 
21º 11.5º 

Griego. Egipcio. 

Polinesio 
 

TIPO DE PIE 
Griego Griego 

70 cm  
 

LARGO DE PASO 
55.4cm 

10 cm 
 

ANCHO DE PASO 
6cm 
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DATOS PERSONALES 

Nombres: Frank Bryan Edad: 17 

Apellidos: Calle Jiménez Ocupación: Estudiante / Deportista  

Procedencia: Guayas C.I.: 1717846529  

Estado civil: Soltero Teléfono: 2891723 

Domicilio: Ricaurte  

 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO: 58kg ESTATURA: 1.71m IMC: 19.36 

FR./RES: 17xmin FR. CAR.: 76xmin TALLA: 8 ½ Nike 

 

HABITOS NO SI EXPLIQUE 

Toma suplementos X   

Toma medicación X   

Pasatiempos  X Leer 

Sueño (normal)  X  8 horas diarias 

 

Antecedentes  Personales Patológicos  

Fractura del brazo izquierdo 

 

Antecedentes  familiares Patológicos  

 

Ninguno 

 

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 
 



130 
 

DATOS DE PISADA 

 

PISADA 

 

 

PIE DERECHO 

 

 

PIE DERECHO 

 

 

ZAPATO 

IZQUIERDO 

 

 

ZAPATO 

DERECHO 

 

 

VALORES 

NORMALES 

 

PIE 
DERECHO IZQUIERDO 

Neutra. Pronadora. 

Supinadora. 
 

TIPO DE PISADA 
Neutra Neutra 

………. 
 

SIMETRIA DE PISADA 
Si Si 

Angulo 15º 
 

ANGULO DE PISADA 
140 110 

Griego. Egipcio, 

Polinesio 
 

TIPO DE PIE 
Griego Griego 

70 cm  
 

LARGO DE PASO 
40cm 

10 cm 
 

ANCHO DE PASO 
14.5cm 
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DATOS PERSONALES 

Nombres: Pablo Andrés   Edad: 17 

Apellidos: Pintado Eras Ocupación: Estudiante / Deportista  

Procedencia: Cuenca C.I.: 0105889794 

Estado civil: Soltero Teléfono: 2812274 

Domicilio: Santa María y Av. Don Bosco 

 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO: 53kg ESTATURA: 1.62m IMC:20.19 

FR./RES: 18xmin FR. CAR.: 60xmin TALLA: 8 Adidas 

 

Antecedentes  Personales Patológicos  

 

Esguince de tobillo del pie izquierdo 

 

Antecedentes  familiares Patológicos  

 

Ninguna 

 

 

HABITOS NO SI EXPLIQUE 

Toma suplementos X   

Toma medicación X   

Pasatiempos  X Leer, entrenar 

Sueño (normal)  X  8 horas diarias 

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 
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DATOS DE PISADA 

 

PISADA 

 

 

PIE IZQUIERDO 

 

 

PIE DERECHO 

 

 

ZAPATO 

IZQUIERDO 

 

 

ZAPATO 

 DERECHO 

 

 

VALORES NORMALES 
 

PIE 
DERECHO IZQUIERDO 

Neutra. Pronadora. 

Supinadora 
 

TIPO DE PISADA 
Neutra Neutra 

……… 
 

SIMETRIA DE 

PISADA 

Si Si 

15º 
 

ANGULO DE PISADA 
13º 11º 

Egipcio. Griego. Polinesio 
 

TIPO DE PIE 
Griego Griego 

70 cm 
 

LARGO DE PASO 
39.5cm 

10cm 
 

ANCHO DE PASO 
15.3cm 
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DATOS PERSONALES 

Nombres: Mateo Israel Edad: 16 

Apellidos: Ochoa Calle Ocupación: Estudiante / Deportista  

Procedencia: Cuenca C.I.: 0107266496 

Estado civil: Soltero Teléfono: 4038128 

Domicilio: Ricaurte 

 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO: 54kg ESTATURA: 1.70m IMC:18.68 

FR./RES: 20xmin FR. CAR.: 70xmin TALLA: Adidas 

 

Antecedentes  Personales Patológicos   

 

Fractura de tabique, fractura de muñeca derecha e izquierda 

 

Antecedentes  familiares Patológicos  

 

Ninguno 

HABITOS NO SI EXPLIQUE 

Toma suplementos  X Multivitamínico  

Toma medicación X   

Pasatiempos  X Entrenar 

Sueño   X  8  horas diarias 

FICHA DE CONTROL 

 TECNICLUB SUB18 
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DATOS DE PISADA 

 

PISADA 

 

 

PIE IZQUIERDO 

 

 

PIE DERECHO 

 

 

ZAPATO 

IZQUIERDO 

 

 

ZAPATO 

DERECHO 

 

  

DATOS DE LA MUESTRA 

VALORES 

NORMALES 

 

PIE 
DERECHO IZQUIERDO 

Neutra. Pronadora. 

Supinadora 
 

TIPO DE PISADA 
Neutra Neutra 

………. 
 

SIMETRIA DE PISADA 
Si Si 

Angulo 15º 
 

ANGULO DE PISADA 
150 140 

Griego Egipcio. 

Polinesio 
 

TIPO DE PIE 
Egipcio Egipcio 

70 cm  
 

LARGO DE PASO 
42cm 

10 cm 
 

ANCHO DE PASO 
16cm 
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4.2 Análisis 

DEPORTISTA Pedro José Guanuquiza Lluisupa 

ANALISIS 

 

 

 

Como se puede observar el deportista presenta 

deformaciones en sus dedos, especialmente en 

el dedo gordo derecho, lo cual fue manifestado 

por el futbolista que esta fue adquirida 

aproximadamente a los 9 años de edad, y, en el 

quinto dedo de los dos pies que se fueron 

deformando en el transcurso de la práctica 

deportiva lo que puede estar afectando su 

estabilidad.  

El ángulo de su pisada derecha (190) es mayor 

que el izquierdo (130) teniendo en cuenta que el 

valor normal promedio es de 15º, el motivo 

puede ser por el esguince que presento el 

deportista en su rodilla izquierda. 

En cuanto al largo del paso (49.9cm) es corto en 

relación a su estatura y al largo de sus 

extremidades, por lo que busca mayor 

estabilidad ampliando su ancho de paso que es 

de 13.3 cm conociendo que los valores 

normales varían entre 5 y 10cm.  

 

RECOMENDACIONES Consultar con un especialista (podólogo) 

Utilizar calzado ancho. En casa o en cualquier 

momento libre utilizar separador de dedos. 

Ejecutar los ejercicios 1 y 2 (pág.159) para 

corregir el largo del paso 
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DEPORTISTA Carlos Andrés Narváez Ortiz 

ANALISIS 

 
 

 
 

 

El futbolista presenta pies anchos y al 

utilizar calzado fino está comprimiendo 

los dedos y está dañando su estructura 

anatómica y se están generando 

deformaciones en las zonas marcadas 

donde puede generarse un futuro hallux 

valgus, y la deformación del quinto dedo 

del pie izquierdo está dando lugar a la 

perdida de estabilidad es por eso que el 

ángulo de su pisada izquierda es de 100 

que es menor a los valores normales (150) 

y en relación a su pisada derecha que es 

mayor 25º, y se está apoyando en este pie.  

Por último observamos que el largo de 

paso es de 58cm, relativamente corto en 

relación al valor normal que es de 70cm. 

por lo contrario el ancho de paso es de 

7cm que está dentro de los valores 

normales  (5-10cm) 

RECOMENDACIONES Consultar con un médico especialista 

(podólogo o traumatólogo). Utilizar 

calzado ancho. 

Trabajar con los ejercicios 1 y 2 para 

ampliar el largo del paso. (pág. 159) 

Corregir el ángulo de la pisada con el 

ejercicio 3 (pág. 160) 
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DEPORTISTA Vicente David Placencia Ortiz 

 

ANALISIS 

 

 
 

 

. 

El deportista por el calzado fino que 

utiliza  los quintos dedos están 

empezando a crear una pequeña 

deformación que debe ser corregida, así 

mismo en el nivel de rotulas que por la 

ligera diferencia en el ángulo de sus 

pisadas la rodilla izquierda tiene un 

pequeño desnivel que concuerda con 

los 170 del ángulo de la pisada 

izquierda. 

Sin embargo lo que se debe tomar en 

cuenta es que el largo de su paso de 

40.1cm es muy corto y el ancho de su 

paso 12.4cm es superior a los valores 

normales (5-10cm) y para esto se debe 

tomar debidas correcciones que se le 

presentara en las recomendaciones.. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Utilizar separadores de dedos como 

método preventivo, calzado más ancho 

y ejecutar el ejercicio 3 (pág. 160) para 

mejorar el largo ancho y ángulo de 

pisada dentro del ciclo de marcha. 
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DEPORTISTA Byron Esteban Calle López 

 

ANALISIS 

 

 
 

 

 

El deportista presenta deformaciones 

totalmente notorias en los dedos del pie 

derecho y en el izquierdo un inicio de 

deformación a nivel de los dos últimos 

dedos también se puede observar que 

existe la formación de hallux valgus tanto 

en el pie derecho como izquierdo que 

nunca han sido tratadas. A más de ello 

malformación en el quinto dedo. 

Se empiezan a ver a nivel de rodillas un 

leve descenso de la rótula izquierda y esto 

se ve también en el ángulo de su pisada 

que varía en 2.5 grados de un pie a otro 

tomando en cuenta que el ángulo de la 

pisada derecha es de 13.50 y la izquierda 

de 160,   

En el ciclo de marcha por su estatura debe 

ampliar el paso ya que el largo es de 

53.6cm y está fuera de los valores 

normales de largo de paso. 

RECOMENDACIONES Consultar a un médico especialista 

(traumatólogo, podólogo).  

Trabajar el ejercicio 3 procurando corregir 

el ciclo de marcha. (pág. 160) 
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DEPORTISTA Xavier Israel Torres Piedra 

 

ANALISIS 

 

 

Xavier tiene presenta cierto grado de 

desnutrición  que se puede apreciar en el  

bajo nivel de su IMC 17.63. 

El futbolista no presenta modificaciones 

en la pisada ni alteraciones anatómicas 

sin embargo por el uso de zapatos finos 

se observa una ligera compresión en el 

quinto dedo, 

A más de ello los ángulos de su pisada 

son diferentes fuera de los parámetros 

normales 150 pero lo más notorio es la 

asimetría de estos ángulos teniendo en el 

pie izquierdo 7.50 y 190 en el derecho, por 

lo que el ancho de paso es elevado 

20.1cm ya que busca estabilidad 

ampliando su base de sustentación por la 

desigualdad en la angulación. 

RECOMENDACIONES Tratamiento para mejorar el IMC (índice 

de masa corporal). Utilizar calzado más 

ancho y utilizar esporádicamente 

separador de dedos y realizar el ejercicio 

2. (pág. 159) 
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DEPORTISTA Rubén Darío Cárdenas Campoverde 

 

ANALISIS 

 

 

[ 

 

El futbolista no presenta 

modificaciones anatómicas ni de 

pisada  

Sin embargo lo que podemos dar a 

detallar en este caso es que el ancho 

de su paso es reducido, este es de 

1.8cm tomando en cuenta que los 

valores normales varían entre 5-10cm 

y al ser arquero es prejudicial pues su 

base de sustentación será limitada y 

esto podría afectar en su rendimiento 

deportivo, por ejemplo en los saques 

se requiere de gran fijación y al tener 

el ancho del paso disminuido no 

tendrá la estabilidad adecuada para 

realizar este movimiento al 100%. 

El ángulo de la pisada es muy cerrado 

6º en su pie izquierdo y lo normal está 

en los 15º, lo cual en un futuro 

afectara en los siguientes segmentos 

como son tobillo rodilla cadera si esto 

no se corrige. 

También se empieza a notar una leve 

modificación en su quinto dedo  

RECOMENDACIONES Para este deportista se recomienda 

realizar ejercicios para ampliar el 

ancho del paso, ejercicio 2. Y también 

el ejercicio 3 para el ángulo del paso  

(pág. 159-160) 

Utilizar calzado ancho apropiado a su 

pie y evitar se acrecenté la 

deformación del quinto dedo. 
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DEPORTISTA Danny Sebastián Montalván Rivas 

ANALISIS 

 

 
 

 
 

 

 

En este caso en el deportista se ha 

detectado una asimetría en la pisada, 

pues el pie derecho presenta una pisada 

neutra y el izquierdo una pronadora que 

puede ser factor desencadenante de 

múltiples lesiones, como por ejemplo: 

distención de aductores por efecto de la 

diferencia de la pisada, ya que la 

ejecución de fuerzas y presiones 

plantares no son las mismas y con ello 

se puede generar cambios anatómicos y 

fisiológicos, como pueden ser cambios 

a nivel pélvico y rotuliano y por ello la 

fisiología también cambiara ya que el 

cuerpo buscara mecanismos de defensa.  

También lo que se pudo apreciar a nivel 

de la articulación rotuliana es que la 

rodilla derecha está más arriba que la 

izquierda lo que puede ser consecuencia 

de la pronación generada en el pie 

izquierdo por lo que se debería corregir 

inmediatamente. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Utilizar plantillas correctivas, zapatos 

adecuados a su pisada, realizar 

ejercicios correctivos tanto para la 

pisada como para la rodilla. Ejercicio 3,  

y ejercicio 4 para la pisada pronadora. 

(pág. 160) 
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DEPORTISTA Erick Mateo Saavedra Bernal 

 

ANALISIS 

 

 

 

 

 

El futbolista presenta una ligera 

modificación anatómica en los 

quintos dedos  

También se puede apreciar que el 

largo de su paso es de 44.6cm que es 

corto en relación a su estatura y al 

valor normal 70cm, y esto puede 

afectar a su zancada. 

Sus ángulos están relativamente 

acorde a los valores normales (15º) 

pues el ángulo derecho es de 14.5º y 

del izquierdo 13.5º.  

Su pisada es simétrica y neutra, no 

existe otras afecciones apreciables en 

el deportista. 

 

 

RECOMENDACIONES Utilizar separador de dedos y ejecutar 

ejercicios que amplíen el largo del 

paso (ejercicio 1). (pág. 159) 
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DEPORTISTA Adrián Mateo Ávila Sarmiento 

 

ANALISIS 

 

 

 

El futbolista no presenta problemas 

anatómicos ni de pisada a pesar de las 

lesiones manifestadas, sin embargo se 

puede observar callosidades en el 

tercer y quinto dedo de los dos pies 

que pueden ser causados por el uso del 

calzado inadecuado y esto puede 

generar problemas fisiológicos por 

reacción natural o mecanismo propio 

de defensa del cuerpo.  

También podemos manifestar acerca 

de los parámetros del paso, que el 

largo del paso es muy corto 44.8cm  

en relación a su estatura 1.91cm y al 

valor normal 70cm, a su vez que el 

ancho del paso es de 13.1cm superior a 

los valores normales (5-10), lo que 

está generando una lordosis en el 

deportista (esto lo podemos manifestar 

y aseverar por la observación que se 

realizó en los entrenamientos) 

RECOMENDACIONES Tener mayor higiene en los pies y 

eliminar callosidades con un 

especialista (dermatólogo) 

También debe realizar ejercicios para 

el largo del paso y corregir con ello su 

posición normal en la columna  

(realizar el ejercicio 1, pero con la 

espalda totalmente recta procurando  

utilizar corrector de postura) (pág.159) 
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DEPORTISTA Andrés Sebastián Zarate Loja 

 

ANALISIS 

 
 

 

 

El futbolista presenta una 

modificación anatómica en el cuarto 

dedo del pie izquierdo que es 

totalmente visible. 

  

También se puede observar que la 

rodilla derecha se encuentra más arriba 

que la rodilla izquierda. Y esto se 

podría generar en base a los ángulos 

de la pisada ya que en el pie derecho el 

ángulo es de 11º y en el pie izquierdo 

es de 17º, a más de ello el deportista 

tiene problema de crecimiento en la 

rodilla izquierda con lo que podemos 

verificar esta diferencia de angulación. 

El largo de su paso es corto 54cm en 

relación al valor normal 70cm. 

 

RECOMENDACIONES Utilizar separadores de dedos como 

medida preventiva esto se puede 

realizar en casa y en tiempo libre, 

calzado más ancho. Y ejercicios para 

el largo del paso (ejercicio 1) (pág. 

159) 
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DEPORTISTA Esteban Patricio Arteaga Merchan 

 

ANALISIS 

 

 

 

 

 

 

El deportista está empezando a crear una 

pequeña deformación en los quintos dedos a 

causa del calzado fino que utiliza, sin 

embargo nos enfocaremos en el ancho del 

paso de 20cm que es superior a los valores 

normales (5-10cm), cuyo parámetro podría 

generar alguna lesión en un músculo o en 

alguna cadena muscular, como por ejemplo: 

distención de aductores,  ya que es notable 

la separación de las extremidades. 

Los ángulos de la pisada no son los 

correctos, el ángulo de la pisada derecha es 

de 19º y el ángulo de la pisada izquierda es 

de 13º, tomando en cuenta que el ángulo 

normal de pisada es de 15º, y  

conjuntamente con el ancho del paso el 

deportista presentara lesiones como ya 

fueron mencionadas anteriormente, entonces  

esto se debe corregir para evitar problemas 

mayores y a futro.  

El largo del paso es corto (57cm) en relación 

a los valores normales (70 cm) y esto puede 

ser perjudicial para problemas de columna.  

RECOMENDACIONES Utilizar calzado ancho acorde a sus pies y 

separador de dedos en casa y tiempo libre 

como método preventivo. Realizar el 

ejercicio 3. (pág. 160) 
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DEPORTISTA Joshua David Prieto García 

 

ANALISIS 

 

 

 

El deportista presenta deformaciones a 

nivel del primero y segundo dedo de 

ambos pies, a más de ello sus uñas 

requieren de mayor cuidado ya que 

presentan onicomicosis, y estos 

problemas se incrementan por la 

utilización de zapatos finos que 

comprimen los dedos y también por la 

falta de higiene. 

El largo del paso es menor a los valores 

normales presenta 57.6cm. 

Los ángulos de pisada son desiguales ya 

que el de la pisada derecha es de 20º y 

el de la izquierda de 14º que deben ser 

corregidos, para evitar lesiones. 

RECOMENDACIONES Consultar con un médico especialista 

(dermatólogo), para la onicomicosis. 

Utilizar calzado ancho que no 

comprima los dedos. 

Realizar ejercicios para el ángulo de la 

pisada y para el largo (ejercicio 3) (pág. 

160) 
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DEPORTISTA Paúl Andrés Vélez Bravo 

ANALISIS 

 

 

Se empieza a denotar ligeras 

modificaciones anatómicas, 

(acortamiento de los dedos) pero es más 

notorio en el pie izquierdo donde se 

puede observar la presencia de un tipo de 

pie polinesio por la utilización de zapatos 

inadecuados en su talla a diferencia del 

pie derecho que se observa el tipo de pie 

egipcio. 

A nivel rotuliano aparentemente se  

aprecia un descenso mínimo pero podría 

deberse a la musculatura, la pierna 

izquierda se muestra con mayor masa 

muscular y da este efecto en su rodilla de 

descenso. 

Con respecto a los parámetros del paso el 

deportista presenta un ancho de 15.6cm 

lo cual es superior a los valores 

normales, sin embargo los ángulos de su 

pisada son simétricos pero el largo 

(50.7cm) es inferior al valor normal 

(70cm). 

RECOMENDACIONES 

  

Utilizar zapatos anchos acordes a su talla  

Realizar ejercicios para el largo y ancho 

del paso (ejercicio 1 y 2) (pág. 159) 

. 
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DEPORTISTA Mateo José Pesantes Ibarra 

 

ANALISIS 

 
 

 
 

 
 

 

Dentro de la investigación este 

deportista es el caso más relevante que 

se encontró pues presenta pie plano, 

sin embargo no ha tenido ninguna 

dificultad en la práctica deportiva a 

pesar de ser delantero que requiere un 

gran tranco de Carrera y bastante 

estabilidad para la protección de 

balón, sin embargo por el constante 

impacto entre el piso y los estoperoles 

el deportista nos manifestó que 

presenta dolor a nivel de la planta del 

pie con la utilización de los pupos 

“fascitis plantar” se presume este 

dolor a la falta de la bóveda plantar. 

Como se puede observar en las 

fotografías  las pruebas de que el 

deportista tiene pie plano por la falta 

del arco plantar y la ejerción completa 

de fuerza en toda la planta del pie 

mostrada en la fotografía a blanco y 

negro. 

Los valores del largo y de ancho del 

paso no están de acuerdo a los valores 

normales, el largo es de 55.5cm y el 

ancho es de 17.6cm, sin embargo 

presenta simetría tanto en pisada como 

en ángulos de pisada.  

 

También podemos notar que las 

articulaciones rotulianas tienen 
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simetría, lo cual se presume por el tipo 

de pie que presenta el futbolista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES El deportista debe utilizar plantillas y 

zapatos adecuados para esta 

malformación congénita, y realizar un 

diagnóstico médico profundo que 

determine el esfuerzo que está 

realizando el resto de articulaciones y 

la presión plantar específica como 

prevención a lesiones agravantes a las 

que ya se han manifestado. También 

se recomienda realizar los ejercicios 

1,2 y 4. (pág. 159- 160) 
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DEPORTISTA Pedro Esteban Gutiérrez Álvarez 

 

ANALISIS 

 

 

 

El deportista no presenta alteraciones en 

sus pies no se pude observar ninguna 

afección, su pisada es simétrica (las dos 

son neutras). 

En lo que nos podemos enfocar es en los 

parámetros del paso, pues el largo del 

paso es corto (41.6cm)  que podría afectar 

el tranco de su carrera, tomando en cuenta 

que la estatura del futbolista es de 1.70cm  

el paso corto podría conllevar a 

afecciones a nivel de la columna vertebral 

pues el valor normal es de 70cm. 

También su ancho de paso es mayor 14.6 

a los valores normales que están entre 5-

10cm. 

Se observa que el ángulo de la pisada 

izquierda es de 10º no está acorde a los 

valores normales (15º) lo que podría 

afectar en la anatomía del deportista. 

RECOMENDACIONES Realizar ejercicios que amplíen el largo 

del paso, y también enfocarse un poco en 

el ancho del paso. Trabajar ejercicios 

(1y2) (pág. 159) 
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DEPORTISTA Byron Xavier Calle Pina 

DIAGNOSTICO 

 

 

 

El deportista presenta pequeñas callosidades 

en los dedos que son causadas por el calzado 

apretado, y estas pueden afectar a su 

anatomía y fisiología por naturaleza del 

mismo organismo. 

A nivel de su pisada encontramos simetría y 

en su angulación también, pues presenta en 

su ángulo derecho 19.5º y en el ángulo de su 

pisada izquierda 20º, esto para su cuerpo no 

afectaría pero no están acordes a los valores 

normales 15º se podría dar esto por la 

estatura del deportista 1.78cm y también por 

su contextura.  

El ancho del paso es mayor, 15cm a los 

valores normales que están entre 5 y 10cm 

pero esto puede darse por lo que se 

mencionó anteriormente su angulación 

mayor que ha presentado el futbolista. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Eliminar las callosidades con un especialista 

y utilizar zapato cómodo y adecuado. 

Trabajar los ejercicios 1y2 (pág.159) 
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DEPORTISTA  Bryan Rene Culcay Astudillo 

ANALISIS 

 

 

El deportista presenta unas pequeñas 

callosidades en el tercer y cuarto dedo en los 

dos pies que se deben a calzado inadecuado.  

Con respecto a la pisada muestra una pisada 

neutral y pronadora en su angulación 

observamos que no presenta simetría y no está 

acorde a los valores normales de 15º, pues en 

el ángulo derecho muestra 13º y en el 

izquierdo 16.5º.  

El largo del paso es de 44cm y es corto en 

relación a los valores normales de 70cm, y 

puede afectar a nivel de la columna vertebral,  

También el deportista tiene un ancho de paso 

de 13.7cm mayor a los valores normales que 

están entre 5 y 10cm. 

RECOMENDACIONES  

Eliminar las callosidades con un especialista y 

utilizar zapato cómodo. 

También trabajar el ejercicio 3 para su ángulo 

largo y ancho del paso (pág. 160) 

 



153 
 

 

DEPORTISTA  Pablo Andrés Vidal Méndez 

ANALISIS 

 

 

En pisada el deportista muestra simetría pues 

las dos pisadas son neutras. 

Con respecto a los ángulos de la pisada, el 

ángulo derecho es de 10º, el ángulo de la 

pisada izquierda es de 16º. El valor del 

ángulo derecho es 5º menor al valor normal y 

esto en un futuro puede tener afecciones en 

estructuras de miembros inferiores, como una 

posible distención de aductores o problemas 

en ligamentos tendones o articulaciones. 

El largo del paso también es menor (57.5cm) 

a los parámetros normales de 70cm. Y esto 

puede ocasionar problemas a nivel de 

columna vertebral la llamada joroba 

El ancho del paso es de 5.5cm que se  

encuentra en el rango normal. Pero como 

prevención trabajar en este parámetro.  

RECOMENDACIONES El deportista debería trabajar el ejercicio 3 

para su ángulo largo y ancho del paso. (pág. 

160) 

A pesar de que el ancho este acorde a 

parámetros normales se trabajara como 

método preventivo 
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DEPORTISTA  Steven Jara Correa 

ANALISIS 

 

 

En pisada el deportista muestra simetría 

pues las dos pisadas son neutras. 

Con respecto al ángulo de la pisada 

derecha es de 15º, y la pisada izquierda es 

de 10.5º, el pie izquierdo de acuerdo a este 

resultado podría manifestar afecciones en 

un futuro si no son corregidas tales como: 

distención de aductores o a nivel de cadena 

muscular. 

El largo del paso también es menor 

(47.1cm) a los parámetros normales de 

70cm, para su estatura se debe trabajar un 

poco para evitar futuras lesiones a nivel de 

columna vertebral. 

El ancho del paso es de 15,4cm no se 

encuentra en los parámetros normales que 

son entre 5 y 10cm y esto puede deberse la 

disminución que tiene en el ángulo 

izquierdo. 

 

  

RECOMENDACIONES El deportista debería trabajar el ejercicio 3 

para mejorar en parámetros del ángulo 

largo y ancho del paso. (pág. 160) 
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DEPORTISTA  Israel  Santiago Naranjo Naranjo 

ANALISIS 

 

 

 

En pisada el deportista muestra simetría pues 

las dos pisadas son neutras. 

Con respeto a los parámetros del paso, el 

largo es de 55.4cm menor al valor normal 

(70cm) con relación al ángulo de la pisada en 

el caso del ángulo derecho es de 21º superior 

al ángulo normal de 15º, y el ángulo 

izquierdo es de 11.5º con lo que podemos 

darnos cuenta que no existe simetría y se 

debe realizar ejercicios para corregir estas 

diferencias. 

En el ancho del paso a pesar de la magnitud 

de diferencia en los ángulos, este se 

encuentra en parámetro normales (6cm 

presenta el deportista) 

A nivel de la articulación rotuliana presenta 

la rodilla derecha más ascendente que la 

rodilla derecha  esto puede tener relación con 

el ángulo de la pisada (21º) 

RECOMENDACIONES El deportista debería trabajar el ejercicio 3 

para su ángulo y largo del paso. (pág. 160). 

Consultar con un médico especialista 

(traumatólogo) por motivo de la rodilla 
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DEPORTISTA  Frank Bryan Calle Jiménez 

ANALISIS 

 

 

En pisada el deportista muestra simetría 

pues las dos pisadas son neutras. 

Con respecto a los ángulos de la pisada, el 

ángulo derecho es de 14º, el ángulo de la 

pisada izquierda es de 11º. Estos valores 

deben ser equiparados  para evitar que un 

miembro se lesione por la diferencia 

El largo del paso también es menor (40cm) 

a los parámetros normales de 70cm. Y esto 

puede ocasionar problemas a nivel de 

columna vertebral la llamada joroba 

tomando en cuenta que su estatura es de 

1.71cm. 

El ancho del paso es de 14.5 que está por 

encima de los valores normales (5.10cm). 

esto se debe a su estatura y por su lago del 

paso que es tan corto, al ensanchar este 

parámetro inconscientemente es para su  

estabilidad  

RECOMENDACIONES El deportista debería trabajar el ejercicio 1 

y 2 para el largo y ancho del paso. (pág. 

159) 
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DEPORTISTA  Pablo Pintado Eras  

ANALISIS 

 

 

En pisada el deportista muestra simetría 

pues las dos pisadas son neutras. 

Con respecto al ángulo de la pisada derecha 

es de 13º, y la pisada izquierda es de 11º, el 

pie izquierdo de acuerdo, estos parámetros, 

casi no tendrá afecciones por la diferencia 

de 2º entre ángulos, aunque lo ideal sería 

llegar a tener el ángulo en los parámetros 

normales (15º) como método preventivo. 

El largo del paso también es menor 

(39.5cm) a los parámetros normales de 

70cm debe trabajar un poco para evitar 

futuras lesiones a nivel de columna 

vertebral. Por el largo del paso disminuido 

El ancho del paso es de 15,3cm no se 

encuentra en los parámetros normales que 

son entre 5 y 10cm esto puede deberse a 

que su largo del paso es disminuido y 

necesita engrandar el ancho del paso para 

mejorar en la estabilidad de manera 

inconsciente  

RECOMENDACIONES El deportista debería trabajar el ejercicio 1 y 

2 para mejorar en parámetros del largo y 

ancho del paso. (pág. 159) 
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DEPORTISTA  Mateo Israel Ochoa Calle 

ANALISIS 

 

 

 

En pisada el deportista muestra simetría pues 

las dos pisadas son neutras. 

Con respeto a los parámetros del paso, el 

largo es de 42cm menor al valor normal 

(70cm) con relación al ángulo de la pisada en 

el caso del ángulo derecho es de 15º, y el 

ángulo izquierdo es de 14º. En este caso no 

exista mucha repercusión pero el deportista 

debe igualar este parámetro como método 

preventivo 

En el ancho del paso, el deportista presenta 

16cm que no se encuentran dentro de los 

parámetros normales, y, esto puede deberse a 

que mateo requiere ensanchar su paso porque 

el parámetro del largo es muy pequeño y por 

su estatura que es de 1.70cm. A mayor altura 

mayor largo del paso pero él hace lo contrario 

para mantenerse estable sin darse cuenta. 

RECOMENDACIONES El deportista debería trabajar el ejercicio 1 y 

2 para el largo del paso y el ancho. (pág. 

159).  
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Ejercicios para mejorar los parámetros del ciclo de la marcha (largo, ancho y 

ángulo.). 

Ejercicio 1 Largo de paso 

Colocar obstáculos o líneas a 70 cm de distancia  por 7m, realizando variantes al 

ejecutar el paso: 

1. Efectuando sentadillas en forma de tijera 

2. En posición metatarsiana (en punta de pie) y 

3. en talones (retropié).  

Realizar diariamente entre 5 a diez minutos, hasta corregir dicho parámetro y 

posteriormente ejecutarlo esporádicamente para mantener los valores normales.  

Al inicio esto va a molestar por la falta de costumbre pero con el tiempo se hará 

un hábito por lo tanto se desarrollara como un acto normal al andar. 

 
Fuente: Autores: Mayra Vargas - Andrés Rosales 

 

Ejercicio 2 Ancho del paso 

Caminar en una viga larga de mínimo 6m, y de 7 a 10cm de ancho colocada entre 

los pies, rosando los talones con las paredes externas de la viga y los quintos 

dedos colocar sobre líneas paralelas trazadas a cada lado de la viga que permitan 

que el pie este a 15º lo que corregirá también el ángulo de la pisada. 

 Ejecutarlo de entre 5 a 10 minutos diariamente realizando una valoración 

mensual hasta corregir este parámetro normal 15º. 

 

Fuente: Autores: Mayra Vargas - Andrés Rosales 
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Ejercicio 3 

En un callejón de mínimo 7m dibujar la silueta de las plantas de los pies a 70 cm 

de distancia entre cada talón a 15º respecto a un eje trazado por los talones y con 

un ancho de 7 a 10 cm entre cada talón. Al inicio ejecutarlo de manera pausada 

colocando los pies de manera específica sobre las huellas, y paulatinamente elevar 

la velocidad del ejercicio hasta que el ciclo de la marcha sea el correcto en todos 

sus parámetros.  

 

Fuente: Autores: Mayra Vargas - Andrés Rosales 

  

Ejercicio 4  

Diseñar un rodillo de madera de pino con una leve curvatura que moldee el arco 

plantar procurando obtener una pisada normal en la que no se ejerzan totalmente 

las fuerzas sobre la planta del pie. Trabajar con este elemento, Ejecutarlo 

diariamente de entre 10 a 15 minutos “como un masaje”. También utilizar 

plantillas ortopédicas en los zapatos de uso diario. Al inicio va a molestar por la 

falta de costumbre pero con el tiempo esto se ira adaptando, para evitar lesiones y 

dolores (fascitis plantar) por el total contacto de la planta del pie con el piso. 

 

Fuente: Autores: Mayra Vargas - Andrés Rosales 
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ANALISIS Y ESTADISTICAS  

 

 

  

 Como se puede observar la pisada neutra prima en el pie izquierdo y 

derecho sin embargo el deportista Pesantez fue el caso que más nos 

sorprendió pues presenta pies pronadores que resultó ser una 

malformación congénita denominada pie plano que la tiene desde su 

nacimiento, sin embargo por versión del futbolista no ha complicado su 

desempeño deportivo hasta ahora que ya empieza a sentir molestias en la 

fascia plantar y aductores. 

 También teneos los casos de los deportistas Danny Montalvan y Bryan 

Culcay que presentan dos tipos de pisada, en el pie derecho muestra una 

pisada neutra, y el pie izquierdo una pisada pronadora 

 

TIPO DE PISADA 

 

 La diferencia de pisada que se mencionó podría afectar a los distintos 

segmentos de las extremidades inferiores como: tobillo, rodilla y cadera, 

por las diferentes presiones plantares que se efectúa en el acto de andar, 

por lo cual podría presentar lesiones en cadenas musculares, o en 

diferentes estructuras de tal importantes elementos de nuestro cuerpo, para 

ratificar lo antes mencionado tenemos como ejemplo la tendinitis del 

aductor izquierdo del deportista Mateo Pesantez y dolor que nos mencionó 

en la planta del pie (fascitis plantar) por el uso del calzado inadecuado y la 

falta del arco plantar. 
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TIPO DE PIE 

 

 En el tipo de pie derecho se puede apreciar que hay 12 tipos de pies 

griegos, y 11 tipos de pies egipcios, no hay casos de pies polinesios.  

En el pie izquierdo es lo contrario pues tenemos 11 pies griegos y en el pie 

derecho 12 pies egipcios  

La diferencia que se presenta se debe a que el deportista Andrés Vidal 

presenta en su pie derecho presenta tipo de pie griego y en el izquierdo 

muestra un tipo de pie egipcio. 

Esta diferencia no tendrá repercusiones pues no afecta en su rendimiento 

ni en su anatomía. 
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ANCHO DEL PASO 

En este parámetro tenemos dos observaciones importantes que son los casos de 

los deportistas Esteban Arteaga y Rubén Cárdenas. 

 Esteban Arteaga presenta un ancho de paso de 20.1cm por encima de los 

valores normales (5-10cm) y su estatura es de 1.65cm a pesar de que el 

deportista no es alto está presentando un ancho de paso exagerado esto 

puede deberse a que estaba cursando por una lesión del tobillo (esguince 

de tobillo izquierdo grado II), y esto puede efectuar una mayor presión en 

su estructura derecha, y por naturaleza del mismo cuerpo se expande este 

parámetro. 

 En el caso del deportista Rubén Cárdenas el ancho del paso es de 1.8cm y 

esto afectara en su base de sustentación, y esto podría provocar lesiones a 

nivel de cadenas musculares o a las diferentes estructuras anatómicas de 

los miembros inferiores. También este parámetro tan mínimo que presenta 

el deportista puede afectar a su rendimiento deportivo, tomando en cuenta 

que el deportista es arquero y esto representa tener un buena base de 

sustentación para la estabilidad, y con el ancho del paso tan corto lo que 

promueve es no tener una técnica al 100% 
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LARGO DEL PASO 

En este siguiente parámetro tenemos dos observaciones que más realzaron para 

este análisis. 

 Tenemos el caso del deportista Danny Montalvan que presenta un largo de 

paso de 62.8cm y su estatura es de 1.65cm a diferencia del deportista 

Adrián Ávila que tiene un largo de paso de 44.8cm y su estatura es de 

1.91cm los valores normales en este parámetros son: 70-75cm. 

 El primer caso, al tener el largo de paso de tal magnitud y tomando en 

cuenta su estatura hace que su estructura anatómica se encuentre en una 

posición adecuada, y así el deportista está evitando lesiones a nivel de su 

columna vertebral. 

 En el segundo caso, el largo del paso es disminuido y para la estatura que 

ostenta el deportista puede provocar malas posiciones y con ello conlleva a 

tener lesiones, el deportista en los entrenamientos mostró una mala 

posición en su columna vertebral, (a nivel de las cervicales se notaba una 

pequeña joroba), si este parámetro no es corregido a tiempo el deportista 

en un futuro tendrá lesiones a en su estructura anatómica (extremidades 

inferiores, columna vertebral), lo que es perjudicial en su deporte. 
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ANGULO DE LA PISADA 

En este siguiente parámetro tenemos dos observaciones que más realzaron para 

este análisis. 

 

 Tenemos al deportista Carlos Narváez que presentó un ángulo de 25º en su 

pisada derecha y 10º en su ángulo de la pisada izquierda que se encuentra 

fuera de los parámetros normales (15º), esta diferencia podría afectar las 

distintas estructura anatómicas y fisiológicas de la extremidad inferior 

derecha pues en esta se está realizando mayor esfuerzo por la diferencia de 

10º mayores al parámetro normal, esto da una posibilidad que el deportista 

llegue a presentar una distención de aductores si este parámetro no es 

corregido. 

 

 También se observó el caso de Rubén Cárdenas que muestra un ángulo 

menor en su pisada izquierda (6º), y en su pisada derecha su ángulo es de 

15º, si no se corrige esta diferencia el deportista puede presentar 

complicaciones a futuro en su estabilidad.  
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TIPO DE CALZADO 

 

 

 Como se observa en el gráfico existen tres tipos de calzado nombrados por 

los deportistas y dos de ellas son las más utilizadas.  

 

 Esta diferencia llama la atención, y no por marketing ni mucho menos 

buscar desprestigiar a alguna institución se realizó la siguiente pregunta: 

¿Por qué compraban el tipo de calzado que utilizan?, la respuestas de los 

deportistas fueron las siguientes: que estaban de moda, que les llamo la 

atención por la forma y el color, pero ninguno supo manifestar porque era 

para su tipo de pie o pisada. 

 

 La mayoría de deportistas escogían el calzado por su forma, colorido y no 

por la realmente necesidad  

 

También se debe recalcar que la asimetría de pisada que se encuentran en las 

fichas de los deportistas se refiere a su tipo de pisada (si estas son iguales), que en 

la mayoría de los casos, si existe simetría. De la misma manera esta detallado el 

tipo de pie y pisada que tiene cada futbolista. 
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CONCLUSIONES  

 

El desconocimiento por parte de los deportistas en cuanto a estudios podológicos 

como herramienta para evitar lesiones en un inicio fue tomando con incertidumbre 

y asombro sin embargo, al profundizar el tema con cada uno de los futbolistas el 

interés por parte de ellos nos permitió realizar las valoraciones y los estudios 

pertinentes para determinar cuáles son los parámetros de pisada y del ciclo de la 

marcha que los deportistas deberán trabajar para lograr un mayor rendimiento y 

un correcto funcionamiento de las articulaciones, músculos y ligamentos de las 

extremidades inferiores. 

 

Como primer parámetro a tomar en cuenta del pie y la pisada fue que la mayoría 

de futbolistas poseen una pisada neutra por lo que hay una correcta ejerción de 

fuerzas plantares, sin embargo presentan deformaciones anatómicas que conllevan 

a modificar la pisada, es así que se encontraron casos de hallux valgus y dedos 

deformados lo que tiende a dificultar la pisada, lo relevante es que los deportistas 

no han tomado en cuenta estas deformaciones ni han sido sometidos a ninguna 

valoración médica, y hay casos que ya necesitan incluso de intervención 

quirúrgica y reajuste del calzado y ciertos ejercicios que ayudaran a corregir esta 

deformación como es la utilización de separadores de dedos.  

 

En la mayoría de los deportistas que utilizan zapatos que presentan un modelo  

fino y cerrado en las puntas se observó que se altera la anatomía del pie, como 

alteraciones en los quintos dedos. Por lo que podríamos decir que no es el mejor 

calzado para un futbolista, sin embargo la parte publicitaria hace que los 

deportistas ocupen zapatos por moda o vanidad antes que por necesidad. 

 

Al continuar con el análisis del ciclo de marcha como principal conclusión 

pudimos observar que el largo del paso es muy corto de todos los deportistas 

respecto a los valores normales, más aun en los deportistas de mayor estatura lo 

que conlleva a deformar la columna vertebral, sabiendo que la posición del cuerpo 

depende de muchos gestos técnicos, principalmente en la protección del balón y 

estabilidad en la recepción y con un largo de paso corto la carrera se ve afectada 

ya que la cadencia de pasos tiene que ser mayor, afectando el avance tanto en la 



168 
 

conducción del balón como en la velocidad para llegar hacia algún lugar del 

campo de juego. 

 

En cuanto al ancho del paso se determinó que en la mayoría de deportistas 

presenta valores superiores a los normales lo que está asociado al largo del paso 

que por ser muy corto en la mayoría tienden ampliar el ancho del paso para tener 

mayor estabilidad aumentando considerablemente la base de sustentación, es aquí 

donde se puede apreciar que el ángulo de la pisada no es el adecuado en la 

mayoría de futbolistas, ya que buscan mantenerse en equilibrio afectando los 

valores normales dentro del ciclo de la marcha. 

 

También pudimos determinar que los deportistas que presentaron lesiones 

anteriores tienen modificado el ciclo de su marcha en la mayoría de los 

parámetros analizados es por ello que posterior a una lesión a más de la 

rehabilitación física se debería efectuar una valoración del ancho y largo del paso, 

como su pisada y el ángulo de  la misma, ya que la mayoría de deportes con 

desplazamiento es fundamental la carrera tanto para el desenvolvimiento técnico y 

táctico, más aun en el futbol donde hoy en día el deportista debe ser un completo 

atleta para responder colectiva como individualmente. 

 

Por último como conclusión específica determinamos la importancia de un 

diagnóstico podológico como método de prevención de las lesiones ya que el pie 

es el soporte del peso del cuerpo y debemos darle el mayor cuidado en especial un 

futbolista donde mencionado segmento corporal es el que permite conducir, 

recepcionar y golpear el balón permitiéndole tener un desarrollo deportivo con 

total eficacia, de la misma manera el análisis del ciclo de marcha de un deportista 

debe ser igual de importante, ya que de ser el correcto le permitirá desplazarse con 

mayor velocidad y estabilidad dentro del espacio de juego dándole un mayor 

recorrido y una ejecución técnica eficaz, en el momento de la práctica deportiva 

ya que en el futbol la tenencia y la recuperación del balón es de vital importancia 

para ganar un partido de futbol y más que eso para tener un desarrollo integral del 

futbolista. 
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RECOMENDACIONES 

 

A los padres de familia: que efectúen un diagnóstico médico desde el nacimiento 

en las extremidades inferiores en especial en los pies, verificando que no existan 

malformaciones congénitas, y si se diera el caso para  que puedan ser corregidas 

tempranamente y evitar complicaciones a futuro. 

 

A los deportistas: realizar los ejercicios que necesitan, para mejorar los 

parámetros en los que muestran diferencia de los valores normales. También que 

escojan un buen calzado, evitar escoger el calzado que esta colorido, bonito y es 

de marca, sino un calzado que se encuentre acorde a su tipo de pie y pisada, para 

evitar con ello lesiones futuras por implementos. 

 

A los dirigentes del club: en  el momento de seleccionar o inscribir a los 

deportistas que los representaran realizar un análisis podológico, pues tomando en 

cuenta que estos parámetros que se han analizado son importantes para un buen 

desenvolvimiento, como lo son: el ancho del paso, el largo, tipo de pisada y sus 

ángulos, pues estas medidas ayudan a una característica importante en el futbol, 

que es la estabilidad, también con ello puede mejorar en el rendimiento deportivo, 

y también evitar lesiones a futuro como se ha mencionado anteriormente en los 

análisis de los deportistas.  

 

A los monitores o entrenadores: coordinar con la dirigencia que se efectué el 

análisis y el diagnóstico podológico y de ciclo de marcha correspondiente para 

que pueda estar seguro de que el deportista pueda realizar los movimientos 

necesarios sin ningún inconveniente precautelando la integridad física de su 

deportista. 
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Definición de términos básicos. 

1. Algia: sufijo que significa dolor o estado doloroso  

2. Anatomía : Ciencia que estudia la estructura, forma y relaciones de las 

diferentes partes del cuerpo de los seres vivos 

3. Arteria: cualquiera de los vasos sanguíneos de la circulación arterial que 

transportan sangre del corazón a las arteriolas.  

4. Articulación: Conexión entre los huesos. Se clasifican según su estructura, 

movilidad, como fibrosa cartilaginosa y sinovial. 

5. Biomecánica: Ciencia que estudio el movimiento de los seres vivos. 

6. Bursitis: inflamación de la bolsa, una estructura una estructura del tejido 

conjuntivo que rodea a ciertas articulaciones 

7. Los corticosteroides o corticoides: son una variedad de hormonas del 

grupo de los esteroides y sus derivados 

8. Distensión: lesión habitualmente muscular, debida a un esfuerzo físico 

exagerado. 

9. Esprintar: Acelerar al máximo al final de una carrera: 

10. Fascitis plantar: es la inflamación de la aponeurosis plantar, una 

importante estructura en el mantenimiento de los arcos longitudinales del 

pie. 

11. Fisiología: Parte de la biología que estudia los procesos, actividades y 

fenómenos de las células y tejidos de los organismos vivos y que explica 

los factores físicos y químicos causantes de las funciones vitales. 

12. Fractura: lesión traumática de un hueso caracterizado por interrupción de 

la continuidad del tejido óseo. 

13. HICER: es un método que se utiliza para lesiones. Este acróstico significa: 

hielo, compresión elevación, y reposo.  

14. Lesión: Daño físico causado por una herida, golpe o enfermedad. 

15. Ligamento: Banda de tejido fibroso flexible, blanco y brillante que une 

articulaciones o huesos y cartílagos. 

16. Malformaciones Congénitas: Las malformaciones congénitas o defectos de 

nacimiento son deficiencias estructurales presentes al nacer y producidas 

por una alteración en el desarrollo fetal. 
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17.  Marcha Humana: La marcha es una serie de movimientos complejos, 

alternantes, rítmicos, de las extremidades y del tronco que determinan un 

desplazamiento hacia adelante del centro de gravedad. 

18. Menisco: cartílago curvado y fibroso que se encuentra en la rodillas y otras 

articulaciones. 

19. Metatarsalgias: dolor crónico bajo los metatarsianos. 

20. Músculo: tejido compuesto por fibras contráctiles encargado de mover 

diferentes partes y órganos de nuestro cuerpo. 

21. Neoplasia: Crecimiento anormal de un tejido nuevo, benigno o maligno  

22. Nervio: cualquiera de los numerosos haces de fibras que parten del sistema 

nervioso central y que conectan el cerebro y la medula espinal con otras 

partes del cuerpo. 

23. Neuralgia: intenso dolor (en puñalada) debido a lesión o patología del 

sistema nervioso.  

24. Neuroma: neoplasia benigna constituida por neuronas y fibras nerviosas 

que se desarrolla sobre un nervio. 

25. Parameniscitis: Es una de las lesiones de rodilla más frecuentes. Se trata de 

la inflamación del paramenisco; esto es, el área que rodea el menisco en la 

rodilla 

26. Patología: Parte de la medicina que estudia la naturaleza de las 

enfermedades, especialmente de los cambios estructurales y funcionales de 

los tejidos y órganos que las causan. 

27. Pie Humano: Parte del cuerpo del ser humano donde terminan las 

extremidades inferiores, que va desde el tobillo hasta la punta de los 

dedos, y sirve principalmente para andar y para sostener el cuerpo. 

28. Pisada: Colocación de un pie sobre algo, especialmente en el suelo para 

andar. 

29. Sagital: se dice del eje antero-posterior y del plano que divide el cuerpo en 

dos mitades simétricas. 

30. Sindesmo: prefijo que significa perteneciente o relativo al tejido 

conjuntivo o, particularmente a los ligamentos. 

31. Sindesmosis: articulación fibrosa caracterizada por la unión de los huesos 

por medio de ligamentos interóseos.   

32. Talalgias dolor crónico en la planta del talón 
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