
UN NUEVO SISTEMA PARA EL MOLDEADO DEL PIE 

INTRODUCCION 

La obtención del molde del pie para confeccionar 
soportes plantares es uno de los apartados imprescindi
bles para la individualización de los tratamientos ortopo
dológicos. Es, por lo tanto, un paso de v.ital importancia 
en la metodología de confección de dichos tratamientos, 

~ y además del resultado obtenitlo en la confección del 
molde va a depender en gran medida el resultado final 
de la ortesis. 

El molde ideal será aquel que además de reproducir-de 
forma fidedigna la morfología del pie, tuviera imprimidas 
las correcciones necesarias para compensar la alteración · 
biomecánica que presenta. 

Como es conocido por todos, la metodología más utili
zada actualmente para conseguirlo consiste en la aplica
ción al pie de venda de yeso. El sistema más utilizado es 
el de la obtención de la férula con el paciente en decúbi
to supino. Es un método que, una vez dominada la técni
ca, permite neutralizar el pie, pero que se realiza en 
descarga, por lo que no refleja la posición del pie en 
carga. 

La realización de este tipo de molde en posición de 
decúbito prono, permite realizar más fácilmente las mani
pulaciones para su neutralización, ya que se consigue 
una mayor relajación del 'ipie, por lo que es ideal para 
realizar moldes de pies cavas o contracturados. . 

Ambos métodos se realizan con el pie en descarga, es 
por ello que se han ideado sistemas de obtención de 
moldes en carga, como el de las espumas fenólicas, pero, 
aunque se puede obtener una fiel reproducción del pie en 
esta posición, también es verdad que es difícil efectuar 
las correcciones precisas para neutralizar la alteración 
biomecánica que presenta. 

El uso de si liconas, como la orthesine utilizada en la 
confección de plantillas Denis, permite obtener una repro
ducción más fidedigna de la morfología del pie, ·pero 
presenta los mismos inconvenientes en cuanto a las 
correcciones. 

La inquietud que ha creado en nosotros el utilizar un 
sistema mediante el cual obtener un molde que sea de 
fácil obtención y que al mismo tiempo facilite las poste
rior confección del soporte plantar, nos ha llevado a 
investigar sobre el método que a continuación expon
dremos. 
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DESCRIPCION DEL SISTEMA 

El sistema permite obtener moldes de una forma rápida, 
sencilla y limpia, que pueden realizarse en la propia sala 
de exploración sin necesidad de usar demasiados utensi-
lios. ·-.... 

Este método consiste en la aplicación de una sustancia 
pastosa al pie mediante una cubeta que permite ejercer 
presión sobre su cara plantar, al mismo tiempo que deja 
libre la zona del antepié, permitiendo realizar manipula
ciones para neutralizarlo. 

CARACTERISTICAS DE LA CUBETA 

La cubeta se caracteriza por el hecho de que el contor
no de la misma corresponde al de la planta del pie desde 
el talón hasta sobrepasar las articulaciones metatarso
falá,ngicas. Esta cubeta está dotada de una pared que 
rodea su contorno y cubre los arcos longitudinales (fig. 1 ). 

Fig. 1 

La pared de la cubeta tiene en la parte posterior una 
altura que alcanza a cubrir la inserción del tendón de 
Aquiles y encapsula la superficie de apoyo del calcáneo 
(fig. 2). 

La cubeta está dotada de un asa incorporada a la cara 
externa del fondo de la misma, que permite una correcta 
manipulación durante el proceso de moldeado. Así mismo 
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El yeso en polvo se trabaja mezclándolo con agua en 
un bol de goma y con una el)pátula ancha, evitando la 
formación de burbujas que debilitarían el material fragua
do y se quedan en la superficie del modelo, afectando su 
exactitud. 

La proporción de la mezcla es de aproximadamente el 
50%, ahora bien, una vez decidida ésta no deben hacer
se modificaciones. Añadir más polvo en una mezcla 
demasiado fluida determina que el fraguado no sea pare
jo y por tanto el material resultante es heterogéneo. Si se 
agrega agua para diluir una mezcla espesa, la masa de 
cristales se rompe y debilita. El yeso fraguado tenderá a 
ser quebradizo y débil. 

Resinas 

El alginato es susceptible de ser vaciado con algunas 
resinas que permiten obtener moldes de mejor acabado 
y resistencia que con el yeso. Sin embargo, .estos mate
riales encarecen el producto final consid~rablemente, 
por lo que es recomendable reservarlo para casos espe
ciales. 

TECNICAS DE NEUTRALIZACION 

Cada método de obtención de moldes precisa de una 
técnica de neutralización que permita imprimir las correc
ciones necesarias para obtener un molde apto para la 
posterior confección de la ortesis. 

La técnica que mejor se adapta a la cubeta es la de la 
obtención de un molde en posición neutra, descrito por 
ROOT, que tiene el propósito de: 

1. Conseguir la alineación del antepié con el retropié. 
2. Conseguir la forma o contorno de la superficie plan

tar del pie. 
3. Conseguir el ángulo de inclinación del calcáneo 

correcto. 

Cuando esto se ha conseguido, puede confeccionarse 
una ortesis funcional que pueda ser compatible con el 
pie. 

Para obtener un molde en posición neutra es esencial 
conocer cómo neutralizar la articulación subastragalina. 
La posición neutra de esta articulación sucede cuando no 
está pronada ni supinada. Cuando el pie está pronado, la 
cabeza del astrágalo tiende a adducir y aparece media~
mente por detrás del escafoides. Cuando el pie está supi
nado la cabeza del astrágalo tiende a salir lateralmente. 
Cuando la cabeza del astrágalo no es palpable sobre la 
cara medial o lateral se considera la subastragalina como 
neutra. 

Para conseguir la neutralización de la subastragalina 
deben palparse la posición del escafoides, la articulación 
astrágalo-escafoidea, la cabeza del astrágalo y el maleo
lo tibia!, están situados en una línea que va dorsal y 
posteriormente y se usan como puntos de referencia en la 
localización de la posición neutra. 

Para encontrar la cabeza del astrágalo sobre la cara 
medial debe pronarse el pie, localizar el escafoides con el 
dedo pulgar, entonces mover el pulgar en una dirección 
posterior y dorsal hacia el maleolo medial. Se apreciará la 
cabeza prominente del astrágalo. 

l .,_ . 

Lá cabeza lateral del astrágalo está en relación a la arti
culación del tobillo. Está justo fuera de la línea media de 
la pierna y justo por debajo de la articulación del tobillo. 

Para localizar la cabeza del astrágalo sobre la cara 
lateral del pie, debe supinarse el pie y la cabeza del astrá
galo se hará prominente lateralmente, 

Para localizar la posición neutra: 

Pronar el pie y palpar la cabeza del astrágalo medial
mente con el dedo pulgar. Supinar el pie y palpar la cabe
za del astrágalo lateralmente con el dedo índice. Rotar el 
pie de modo que no pueda notarse la cabeza del astrá
galo lateral o medialmente. Cuando sucede esto la articu
lación subastragalina está en su posición neutra. 

Si se está trabajando con un pie aplanado, la cabeza 
del astrágalo puede ser excesivamente prominente sobre 
el lado medial y no ser palpable lateralmente. Inversa
mente en un pie cavo la cabeza del astrágalo puede ser 
excesivamente prol'l'linente sobre el lado lateral y no ser 
palpable medialmente. 

~ Para conseguir un molde en una posición neutra 
correcta o adecuada: 

- La articulación subastragalina debe ser mantenida 
en su posición neutra. 

· - La cuart_p y quinta cabezas metatarsales deben 
estar suficientemente presionadas para pronar la 
articulación mediotarsiana. 

- La articulación del tobillo debe ser dorsiflexionada 
con resistencia (fig. 3). 

Fig. 3 

El molde debería realizarse con el paciente tumbado, 
para evitar la visualización del procedimiento e incons
cientemente alterar la posición de sus pies en un esfuer
zo de ayudarle en su realización del molde. Es aconseja
ble colocar una toalla o una almohada bajo la cadera del 
mismo lado que el pie que se va a moldear para situar el 
pie en posición vertical. 
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