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Presiones plantares 



Plataformas de presión

Es una superficie, Plataforma o pasillo con sensores de presión 
(resistivos). La densidad adecuada para una buena definición es 
de 4 sensores / cm2

Estática



Plataformas de presión

Existen diferentes modelos 

- Winpod
- Footscan
- Emed
- Etc.



Plataformas de presión

Es un sistema clínico útil para la medición en estática, aunque la 
medición generalmente se realiza con el pie descalzo. 

Para la medición en dinámica, con este sistema se debe “acertar” el 
paso en dicha plataforma, lo que podría distorsionar las mediciones.



Plantillas instrumentadas

• Consiste en plantillas de un material flexible, con un número 
variable de sensores de presión incorporados. 

- Biofoot® - 64 sensores
- Pedar®  - 99      “
- Fscan® - 256    “

• La medición más fiable cuanto mas elevado sea el número. 

• En mi opinión son los sistemas más fiables para la medición de las 
presiones plantares dinámicas, ya que reproduce las presiones 
plantares de la manera más fisiológica, con el paciente calzado y 
andando libremente.



Plantillas instrumentadas



Plantillas instrumentadas



Protocolo de medición y análisis 
Baropodométrico - Plataformas



Medición en plataforma de presiones

• Para realizar una medición correcta y evitar el “targeting” (el paciente debe 
acertar en la platarforma), se debe realizar una correcta metodología de 
medición.

• Mediante la técnica de “medición del 2º Paso”





Preguntas baropodométricas 
para el diagnóstico con 

plataforma



Contacto de talón

Contacto normal Eje del talón hacia lateral

Se realiza por lateral?



Contacto de talón

Contacto en valgo Eje del talón hacia medial 

Se realiza por lateral?



Carga de antepié
Se produce de lateral a medial?



Carga de antepié
Se produce de lateral a medial?



Carga de antepié
Se produce de lateral a medial?



Carga de antepié
Se produce de lateral a medial?



Arco normal, alto, bajo o inexistente?



Cual es la línea de progresión del pie ?

RECTO



Cual es la línea de progresión del pie ?

ADUCTO



Cual es la línea de progresión del pie ?

ABDUCTO



Soportan carga los dedos?



Ocurre el despegue por el Primer Dedo?

Normal Patológico



Como ocurre el desplazamiento del centro de 
presiones ?



Desplazamiento normal centro de presiones

Centro de Presiones 



Desplazamiento normal centro de presiones



Desplazamiento normal centro de presiones



Desplazamiento normal centro de presiones

Momento de máxima presión en cabezas metatarsales



Desplazamiento normal centro de presiones



Análisis del centro de presiones

Centro de Presiones Lateralizado – Pie Supinado



Análisis del centro de presiones

Centro de Presiones Medializado – Pie Pronado



Análisis del centro de presiones

Inestabilidad de tobillo - Centro de Presiones errático



Parámetros dinámicos

Eje del Pie teórico. De centro de talón a segundo dedo
Nos permite comprobar la add/abd del pie



Parámetros dinámicos

Eje de apoyo del calcáneo



Hiperpresión en las cabezas metatarsales centrales ?



Hiperpresión en las cabezas metatarsales centrales ?

• Únicamente con la información de la huella no sería posible 
determinar cual es el pie patológico.

• Las huellas anteriores corresponden a pies normales, que en 
condiciones normales presentan una mayor presión bajo la segunda y 
tercera cabeza metatarsal.





































Comprobación de 
tratamientos



Compensación de heterometrías 



Compensación de heterometrías

APLICACIÓN DE PADDING EN PIERNA CORTA



Diseño y comprobación de tratamientos ortésicos

• Paciente con “hiperpresión” o metatarsalgía en segunda cabeza metatarsal.

Se realizan 4 soportes plantares adaptados sobre el mismo molde en escayola 
y diseñados para “descargar” la zona.

2260 kPa



Diseño y comprobación de tratamientos ortésicos

Soporte plantar de resinas – Retrocapital 1989 kPa



Diseño y comprobación de tratamientos ortésicos

Alargo funcional del primer radio 1543 kPa



Diseño y comprobación de tratamientos ortésicos

Descarga subcapital con EVA de alta densidad

1274 kPa



Diseño y comprobación de tratamientos ortésicos

Descarga subcapital alargando la resina 
1705 kPa



Diseño y comprobación de tratamientos ortésicos
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Diseño y comprobación de tratamientos ortésicos
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El diseño más eficaz sería la descarga selectiva con EVA de Alta densidad



QUIROPODIA - PRE



QUIROPODIA - PRE



QUIROPODIA - PRE



QUIROPODIA - POST



QUIROPODIA - POST



QUIROPODIA - POST



Quiropodia - Post

• Conclusión

• La propia hiperqueratosis actúa como elemento extraño y aumenta el 
valor de presión plantar



Comprobación de tratamientos ortésicos

ZAPATILLA DEPORTIVA SIN ORTESIS ZAPATILLA DEPORTIVA CON ORTESIS



Evaluación de tratamientos quirúrgicos

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL HAV LEVE – TÉCNICA PERCUTÁNEA
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