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Definición de 
molde

• Se entiende por molde la 
reproducción de una 
estructura anatómica o no, 
mediante técnicas de moldeo 
o de impresión y con 
materiales que permitan una 
adaptación fiel a la estructura 
que queramos reproducir.
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Proceso de creación de un molde 
del pie

Se necesitan tres procesos para elaborar un 
molde adecuado y sobre el que pueda 
manufacturarse una ortesis:

1. Tomar un molde negativo del pie.
2. Crear un molde positivo del pie.
3. Modificar el molde positivo.JC

CG



1. Tomar un 
molde 
negativo del 
pie

Proceso de 
creación un 
molde del pie
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Ténicas.

• El molde negativo es una estructura
hueca que resulta de:

• Adaptar vendas de escayola
húmedas sobre la superficie
cutánea del pie.

• Introducir el pie en una espuma
fenólica.

• Verter alginato en una batea donde
previamente se ha situado el pie.

• Adaptar planchas de cera caliente 
sobre la superficie del pie.

• Huella de vacío.

• Escanear el pie.JC
CG
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Técnicas de 
toma de 
molde

En descarga 
En semicarga
En carga
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Toma de molde negativo

SemicargaCarga Descarga

ControladaRelajada

Venda de yeso Espuma fenólica JC
CG



Carga Semicarga Descarga
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Espuma fenólica Venda de yeso
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Toma de molde negativo

Descarga

Controlada

Venda de yesoJC
CG



Molde negativo 
en descarga

• Ante deformidades no
estructuradas que permitan su
reducción para obtener molde
corregido.

• Va a permitir realizar las
maniobras oportunas para
neutralizar la deformidad.

• Habitualmente venda de
escayola.JC

CG



Toma de molde negativo

Semicarga

Controlada

Venda de yeso Espuma fenólica JC
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Molde negativo 
en semicarga

• Similar al molde negativo en 
descarga.

• Nos permite acomodar el tejido 
blando y la forma del pie bajo 
condiciones de presión.

• Habitualmente en espuma 
fenólica, pero también en venda 
de yeso.
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Toma de molde negativo

Carga

ControladaRelajada

Venda de yeso Espuma fenólica JC
CG



Molde negativo 
en carga

• Deformidades estructuradas o 
patologías sin deformidad.

• Habitualmente espuma fenólica
aunque también se puede
utilizar venda de yeso pero .
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Toma de 
molde en 
decúbito 
supino. 

Venda de yeso.
Técnica en 
suspensión.
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Preparación

Posición de 
paciente.

Identificación de los 
puntos de 
referencia.JC
CG



Posición del 
paciente.

• El paciente en camilla en decúbito supino con 
almohada bajo las piernas, nivel del tríceps, de 
forma que estén totalmente relajadas.JC
CG



Puntos de 
referencia.

Identificación de puntos de referencia, 
se marcan con lápiz copiativo los 
siguientes puntos:

• Articulaciones MTTF.

• Tubérculo de escafoides.

• Apófisis estiloides del quinto 
metatarsiano.

• Hiperqueratosis.

• Zonas prominentes, cicatrices.JC
CG
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Preparación 
de la venda.

Longitud.

• Capas
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Longitud de 
la venda.

• Se mide con cinta métrica 
desde el dorso de los dedos, 
recorriendo toda la planta 
del pie, hasta los maleolos. 

JC
CG



Capas.

Se cortará cuatro capas de venda de yeso, el 
ancho dependerá del paciente.

La anchura de la venda de yeso tendrá que ser 
suficiente como para alojar, desde el primero al 
quinto metatarsiano y desde la apófisis estiloides
a la tuberosidad del escafoides, en la actualidad
se comercializan tres medidas:

• 10 cm para niños.

• 15 cm que son las que normalmente se 
utilizan.

• 20 cm que se reservan para casos en que 
las longitudes del pie son importantes. JC
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Proceso de 
adaptación

Preparación de venda.

Adaptación

Alisado
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Preparando 
venda

Se moja la venda de yeso con 
agua, de forma que la pérdida
de yeso sea nula o mínima. 

Para que la distribución del 
yeso sea homogénea y 
compacta, hay que realizar un 
amasado de la venda.
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CG
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Se moja la venda de yeso con 
agua, de forma que la pérdida
de yeso sea nula o mínima. 

Para que la distribución del 
yeso sea homogénea y 
compacta, hay que realizar un 
amasado de la venda.

Posteriormente alisaremos
previo adaptarla.  JC
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Adaptación

Comenzaremos poniendo la 
venda por la cara dorsal de 
los dedos remarcando la zona 
subdiafisaria.

Una vez las vendas están
fijadas o ancladas en esta
zona, tendremos que ir
adaptándolas a lo largo del 
pie siempre en sentido de 
distal a proximal, hasta que 
alcancemos la zona 
inframaleolarJC

CG
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Adaptación

Durante el proceso de 
adaptación tendremos que 
centrar las vendas de yeso, 
permitiendo alojar todas las 
estructuras anteriormente 
citadas. 
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Alisado

Un factor que puede parecer
puramente estético pero que en
realidad no lo es, corresponde al 
alisado de las vendas de yeso. 

Este aspecto de la técnica hay que 
tenerlo en cuenta porque
cualquier anomalía o irregularidad
que presente el molde
posteriormente, sí se utiliza el 
negativo para la adaptación del los 
materiales quedarán reflejadas en
la ortesis plantar. JC

CG



Alisado

Cuando realicemos el alisado, con 
una mano sujetaremos la venda
que está adaptada al pie por la 
porción más distal, efectuando una 
ligera tracción de los dedos hacia
arriba, al mismo tiempo, con la 
mano que queda libre, iremos
alisando el molde uniformemente. 

Este proceso tiene como finalidad
eliminar las bolsas de aire que hay 
entre el pie y las vendas para 
conseguir una adaptación óptima
que sea lo más fidedigna a la 
estructura del pie.JC

CG
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Maniobras de 
neutralización

• El conjunto de estas manipulaciones tienen 
como finalidad situar el pie en una posición 
funcional no patológica.
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Maniobras 
generales de 
neutralización.

• Alinear la extremidad inferior.

• Para ello se debe tener en cuenta 
que existe la tendencia a que se 
produzca una rotación externa de la 
pierna cuando el paciente se 
encuentra en posición de decúbito 
supino y por esta razón 
intentaremos centrar el pie y la 
extremidad, realizando una cierta 
rotación interna y  lineando el 
segundo dedo y el centro de la 
rótula. JC
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Maniobras 
generales de 
neutralización.

• La línea de Helbing debe quedar 
neutra, desbloqueándose así la 
articulación subastragalina, 
impidiendo que los músculos que 
tienen inserción en esta región del 
pie realicen cualquier tipo de fuerza.

• Las articulaciones 
metatarsofalángicas tendrán que 
quedar en un mismo plano con 
respecto al talón. La línea de Helbing 
tiene que ser perpendicular a este 
plano. JC
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Maniobras 
generales de 
neutralización.

• EI pie respecto a la pierna 
tiene que formar un ángulo 
de 90°, que en la mayoría 
de las ocasiones se 
aumentará ligeramente 
para optimizar la unidad 
funcional pie-ortesis-
calzado JC

CG



Maniobras 
generales de 
neutralización.

• Sobre las articulaciones 
metatarso-falángicas 
realizaremos una ligera 
flexión dorsal que facilita la 
alineación de las cabezas 
metatarsales.

• Una vez realizadas las 
manipulaciones, se 
mantendrá la posición hasta 
el total fraguado del yeso.JC
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Extracción 
del molde.

• Se abrirá las aletas que 
cubren los dedos y el talón, 
procurando que queden 
alineadas para que el molde 
mantenga la estabilidad 
inversa y permita la 
adaptación.
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Extracción 
del molde.

• Se traccionará de las partes 
blandas pellizcando en el 
dorso del pie.
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Extracción 
del molde.

• Se desmoldeará desde la 
parte posterior del 
calcáneo, sin forzarlo.
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Comprobar 
el molde

• Para realizar la comprobación del molde lo 
situaremos sobre una superficie plana y 
evaluaremos las tres unidades funcionales 
del pie. 
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Visión 
posterior.

• Centro del talón a nivel 
plantar toca la superficie 
por su centro, es decir el 
calcáneo debe estar neutro.
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Visión 
posterior

• Las cabezas metatarsales y 
la base del calcáneo han de 
estar en un mismo plano, y 
éste ha de ser 
perpendicular al eje de la 
pierna..
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Visión 
anterior.

• En la evaluación de la zona 
del molde correspondiente 
al antepié, deberemos 
comprobar la posición de 
todas las cabezas 
metatarsianas, éstas 
deberán estar situadas en 
un mismo plano con la 
horizontal del suelo y 
alineadas con los dedos. JC
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Visión lateral 
y medial.

• Esta porción del pie deberá 
reflejar una bóveda plantar 
con una configuración de los 
arcos longitudinales interno y 
externo sin anomalías.

• Las cabezas metatarsales y la 
base del calcáneo han de 
estar en un mismo plano, y 
éste ha de ser perpendicular 
al eje de la pierna..JC

CG
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Toma de 
molde en 
decúbito 
prono Venda de yeso
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Toma de molde 
en carga con 
espuma 
fenólica. Espuma fenólica 

de baja densidad.
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POSICIÓN DE PACIENTE 
Y PODÓLOGO

• Paciente en bipedestación, debe caminar un 
poco sobre sí mismo para que se respete su 
ángulo de la marcha.

• El podólogo se sitúa frente al paciente.

• El paciente coloca el pie sobre la espuma sin 
hacer fuerza y realizamos una extensión 
pasiva de la articulación de la rodilla para 
alinear el miembro.
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MANIOBRAS DE TOMA 
DE MOLDE EN CARGA E 
INDICACIONES DE LAS 
MISMAS

• Carga relajada: introducir 
el pie sin realizar ninguna 
acción específica sobre 
alguna articulación. Pies 
estables sin patología 
pronosupinatoria.

• Rotación externa: pies 
pronadores, muy efectivo 
cuando existe laxitud 
ligamentosa.

• Frenar la pronación: 
limitar la pronación sin 
reducirla. Pies valgos de 
adultos o pies 
pronadores en la fase de 
despegue.JC

CG
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Valoración del 
molde negativo en 
espuma fenólica

• Profundidad debe tener entre 4-6cm 
de profundidad para que tenga el 
molde un grosor adecuado; el retropie
y antepie estarán en el mismo plano y 
habrán deprimido la espuma por 
completo.

• Talón; con un talón neutro las paredes
laterales son paralelas.

• Mediopie; no debe esta ni
hipercorregido cuando se toma en
semicarga.

• Antepié; cabezas plantares en el 
mismo plano que talón.JC
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Proceso de creación de un molde 
del pie

Se necesitan tres procesos para elaborar un 
molde adecuado y sobre el que pueda 
manufacturarse una ortesis:

1. Tomar un molde negativo del pie.
2. Crear un molde positivo del pie.
3. Modificar el molde positivo.JC

CG



2. Crear un 
molde 
positivo del 
pie.

Proceso de 
creación un 
molde del pie
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2. Crear molde
positivo del pie

• A partir del molde negativo 
empleando:

• Escayola.

• Resina de poliuretano.

• Mecanizado:

• Fresadora CNC.

• Impresora 3d. 

• El molde positivo es una 
reproducción real del pie y es la 
estructura con la que se trabaja 
para obtener el soporte plantar.JC

CG
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Técnica de 
obtención del 
molde positivo 
con escayola. Espuma fenólica
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Técnica 
positivado 
escayola
• El interior del negativo de 

venda de escayola se 
impregnará de un emoliente 
(jabón o aceite) para impedir 
la adhesión de la escayola  a 
las paredes internas. Este paso 
no es necesario en el negativo 
de la espuma fenólica.

• Todos los positivos deben 
prepararse en una superficie 
lisa y nivelada a 0º, esto 
asegurará la exactitud de las 
mediciones tomadas en los 
moldes. JC

CG



Técnica 
positivado 
escayola
• El positivo se realizara con una mezcla 

proporcional de agua y escayola en polvo. La 
manipulación con este material puede originar 
asperezas y sequedad en la piel por lo que se 
recomienda utilizar guantes de látex.

• Verter el resto de la mezcla y golpear 
suavemente el negativo con los dedos para 
extraer las burbujas de aire y nivelar las 
escayola.

• Posteriormente se calza el molde utilizando 
una cuña en el antepié hasta que la bisectriz 
del retropié quede perpendicular, Este paso no 
es necesario en el negativo de la espuma 
fenólica. JC
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Técnica positivado 
escayola

• Esperar unos 30 minutos y extraer el positivo.
• Limpieza del molde, en el caso de la espuma
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Técnica positivado
escayola
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3. modificar el 
molde 
positivo del 
pie

Proceso de 
creación un 
molde del pie
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Rectificación 
del positivo

• Permite cambios y 
adaptaciones de las 
diferentes estructuras 
en bipedestación y 
dinámicas.

• Podemos realizarla 
mediante sustracción o 
adición de los moldes 
de escayola.JC
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Rectificación
del positivo

• Para obtener un resultado satisfactorio y 
que el paciente se adapte cómodamente y 
sin molestias a la ortesis, las 
modificaciones en el positivo deben ser 
muy cuidadosas.

• El positivo debe adaptarse para poder
confeccionar la ortesis plantar sobre éste, 
sin que se rompa y que sea acorde con las 
características morfológicas del pie y las 
correcciones que se quieran hacer.

• Para adaptar el positivo se pasan dos fases
o estadios:

• Pulido o rascado.

• Decrecidos/recrecidosJC
CG



Pulido o 
rascado
• Consiste en la eliminación de restos de 

espumas o vendas de escayola del molde.

• Lijado de la zona dorsal para evitar rotura del 
positivo cuando se sitúe en el vacuum.

• Puede realizarse con una lijadora mecánica 
o manual.

• Es muy importante que esta zona quede 
totalmente lisa, sin prominencias o 
depresiones que desestabilicen el molde.

• En los negativos de espuma y antes de 
positivar, se utiliza un sistema de palmillaje u 
hormas que deprimen aquellas zonas que 
interese para evitar posteriores rectificaciones 
y fragilidad en el molde.JC
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Pulido o rascado

• Con un estropajo mojado en agua redondear la 
zona del talón. Tengamos en cuenta que suele 
quedar poco fisiológico, pues el pie entra en la 
espuma “rompiéndola, y no se adapta de forma 
tan exacta como una venda de escayola.

• Rebajar el arco interno si es necesario, pues 
todo lo que quitemos en el molde lo ganaremos 
en altura en el ALI de la ortesis. Siempre puede 
haberse aplanado un poco al haberse tomado 
en carga.JC
CG



Decrecido o 
Recrecido.

• Para poder elaborar la ortesis será
necesario añadir material(recrecido) o 
eliminarlo(decrecido) del positivo , con 
objeto de que el molde obtenido se ajuste
lo mas posible a la nueva situación de 
equilibrio que el podólogo ha previsto
según la patología del pie.

• El decrecido o recrecido se realiza cuando
el molde está todavía húmedo, de modo 
que el manejo sea mas sencillo.

• Si la escayola se ha secado, debe 
humedecerse previamente para que  no 
se despeguen las modificaciones.JC
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Proceso de creación de un molde 
del pie

Se necesitan tres procesos para elaborar un 
molde adecuado y sobre el que pueda 
manufacturarse una ortesis:

1. Tomar un molde negativo del pie.
2. Crear un molde positivo del pie.
3. Modificar el molde positivo.JC

CG



PRIMERO:
Crear un 
molde
positivo
del pie.
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SEGUNDO:
Tomar un 
molde
negative 
del pie
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TERCERO:
Modificar
el molde
positivo
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Improntas 
plantares.
Estudio de la 
superficie de apoyo 
de los pies en el 
suelo.JC

CG



Descripción
• El pedígrafo es un instrumento en forma de 

caja con dos tapas, una superior y otra inferior. 

• Al abrirlo queda como un libro y en el medio 
tiene una lámina  de componente elástico que 
a su vez presenta dos caras, una inferior y otra 
superior. 

• La cara superior será por donde el paciente 
apoye el pie, mientras que la inferior estará 
impregnada de tinta bien esparcida 
uniformemente mediante un rodillo. 

• Debajo de esta cara impregnada de tinta 
colocaremos un papel blanco, bajaremos la 
lámina  e indicaremos al paciente que apoye su 
pie sobre la lámina, para que así su huella 
quede marcada sobre el folio blanco. JC
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Proceso de toma 
de pedigrafía

• Colocación de todos los 
materiales necesarios sobre la 
mesa de trabajo.

• Pedígrafo.
• Folios.
• Punzón de punta roma.
• Tinta china de sellar
• Rollo de pedígrafo.
• Marcador de punta roma.

• JC
CG



Proceso de 
toma de 
pedigrafía

• El paciente se sitúa en bipedestación frente a 
nosotros.

• Los pies se colocan con el ángulo de Fick que 
posea.
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Proceso de 
toma de 
pedigrafía

• Preparar el pedígrafo: abrir membrana, 
tintar membrana, poner el folio, cerrar la 
membrana. 
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Volver a 
entintar el 
látex

• Para eliminar el dibujo de la huella que se genera 
al hacer una pedigrafía.
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Proceso de 
toma de 
pedigrafía

• Colocar el pedígrafo en la línea de carga del paciente 
respetando el ángulo de marcha. 

• Nota: llevar el pedígrafo al pie y no el pie al pedígrafo.

• Pedir al paciente que coloque el pie en contacto con la 
superficie de la membrana de látex.
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Proceso de 
toma de 
pedigrafía

• Marcaremos  sobre la membrana de látex del pedígrafo, con el puntero en posición perpendicular:

• Perímetro del pie.

• Maleolo interno y externo.

• Máxima altura de la bóveda.

• Articulación metatarso falángica  primera y quinta.

• Proyección de la línea de Helbing.
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Valoración por zonas
PedigrafíasJC
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Interpretación 
por zonas.
Zonas de dedos. 

Talón anterior (Zona metatarsal)

Istmo (mediopié) 

El talón posterior (retropié o 
talón). 
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Zona dedos

• Los apoyos digitales que 
caracterizan el contacto con 
el suelo de los cinco dedos 
del pie 

• Continuidad de apoyo el 
primer dedo con la zona del 
metartarso.

• Restos de dedos no hay 
continuidad de apoyo.

• Observar:

• Ausencia de apoyos.

• Forma de los apoyos.

• sobrecargasJC
CG



Zona 
metatarsal

• Zona de apoyo de los 
metatarsianos.

• Forma oval alargada.

• Se prolonga hacia atrás 
por el istmo. 

• Observar:

• Sobrecargas.
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Zona media

• Zona de unión de antepié y 
retropié.

• Zona de apoyo del quinto 
metatarsiano y los 
tegumentos que rodean al 4 
metatarsianos.

• Presenta una anchura 
aproximadamente igual al 
tercio o la mitad de la del pie a 
este nivel. 

• Observar:

• Disminución del apoyo.

• Apoyo apófisis estiliodes.

• Falta de continuidad en la 
unión antepié y retropiéJC

CG



Zona talón
Forma ovalada.

El eje geométrico del talón está 
dirigido hacia delante y afuera. 

Observar:

• Desplazamiento hacia interno 
del eje del talón.

JC
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Mensuraciones.
Índice de valgo.

Ángulo de Clarke.

Índice de Chippaux

Indicede Stahelli

Indice de Hernández CorvoJC
CG



Regla de los tercios
1/3

2/3

3/3
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El Índice de Hernández-
Corvo. x

Y
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índice de 
Chippaux
Indica la ocupación del istmo 
plantar una superficie lisa.
Dividimos el valor de la zona más 
estrecha del istmo (Y) entre el 
valor de una paralela en la zona 
más ancha del talón anterior (X) y 
el resultado se multiplica por 100.
Valores:
• Rango de normalidad: 35 

±10%.
• Valores superiores: tendencia 

al aplanamiento y/o 
pronación.

• Valores inferiores: tendencia 
al cavismo.

X

Y
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Índice de Stahelli
Establece la relación entre el 
mediopié y el talón

Dividimos el valor de la zona más 
estrecha del istmo (Y) entre el 
valor de una paralela en la zona 
más ancha del talón posterior (X). 

Valores:

• Rango de normalidad: 
0,60000-0,69999.

• Valores superiores: tendencia 
al aplanamiento y/o 
pronación.

• Valores inferiores: tendencia 
al cavismo.

X

Y
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Índice de Clarke
Mensuración del arco longitudinal 
interno.

Ángulo formado por una línea (X), 
unión de punto mas interno del 
antepie y del retropié y la recta (Y) 
que une el punto mas interno de 
antepié y la parte más profunde de 
la huella.

Valores:

• Rango de normalidad: 38 ± 7o.

• Valores superiores: tendencia al 
cavismo.

• Valores inferiores: tendencia al 
aplanamiento y/o pronación.

X

Y
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Índice de Valgo.
Establece la relación o posición del calcáneo con el eje 
longitudinal del pie.

Trasladar los maleolos interno y externo a la 
pedigrafía empleando una regla de Perthes.

La traslación del maleolo interno se marca como 
punto A, y la traslación del maléolo externo se 
marca como B entonces una línea que une 
ambos puntos. 

El punto de intersección entre dicha línea y el 
eje longitudinal se denomina punto C.

1/2 AB - AC
------------------ X 100

AB

Valores:

• Rango de normalidad: 11-14.

• Valores superiores: tendencia al valguismo
subtalar.

• Valores inferiores: tendencia al varismo
subtalar..

A
B

CJC
CG



Muchas gracias
jccuevasgarcia@gmail.comJC
CG
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