
SISTEMA 
AQUILEO·CALCANEO·PLANTAR 

Prólogo del trabajo fin de carrera. 

Gracias a los incansables esfuerzos dedicados a la 
preparación de este trabajo de fin de carrera, José Gallart 
Ortega y Carlos Espinosa Mondaza, han realizado una 
revisión bibliográfica sobre "SISTEMA AQUILEO-CALCA
NEO-PLANTAR" recopilando datos de la bíomecánica y 
patomecánica estructural. 

En la revisión bibliográfica consultada no aparece 
este sistema Aquíleo-Calcáneo-Piantar asociado al "Pie 
Cavo, Pie Plano, Pie Varo y al Pie Valgo" constatándose 
esta definición en las diferentes bibliografías y a las nomen- · 
claturas asociadas a las diferentes estadísticas 

El estudio realizado sobre la revisión bibliográfica, va 
seguido de una exploración bíomecáníca partiendo de un 
estudio o análisis global de la postura en las diferentes posi
ciones, en decúbito, en posición sedente, en bipedestación 
orto estática y/o en dinámica, así como las diferentes prue
bas complementarias. 

Este trabajo de fin de carrera conducente al Diploma 
de Podología, es un trabajo coherente ya que se ha conse
guido combinar el tratamiento podológico, "Pie más es Tra
tamiento Ortopodológico y Fisioterapéutico". Posiblemen
te sea uno de los primeros estudios íntegros realizados sobre 
las alteraciones y/o patologías más frecuentes del pie, com
binando el tratamiento Ortopodológíco y Físioterapéutíco. 

El trabajo realizado por José Gallart Ortega y Carlos 
Espinosa Mondaza, alumnos de Tercer Curso de las 
Enseñanzas de la Diplomatura de Podología, es considerable 
ya que han realizado un estudio analítico apoyándose en el 
estudio funcional bíomecáníca y Ortopodológíco, Electropo
dológíco y Físíoterapéutíco interrelacionando entre sí el píe, el 
soporte, la Fisioterapia y el calzado, así como su repercusión 
en el aparato locomotor realizando la valoración global del ser. 

Antonio Oller Asensío 

A nuestro tutor, Antonio Oller Asensío por dedicarnos 
parte de su tiempo orientando nuestro trabajo de fin de carre
ra. Agradecer su colaboración, tanto por ayudarnos a salir de 
nuestros "atascos" como por el hecho de hacernos reflexionar 
sobre cuestiones vinculadas al ámbito podológico. 

A Patricia y Leila, a nuestros familiares y amigos por el 
apoyo prestado animándonos a continuar con nuestra labor. 

ABREVIATURAS. 

* ESPINOSA MONZADA, Carlos 
* GALLART ORTEGA, José 

-a.: Aceleración. 
-A. C. V.: Accidente cerebro-vascular. 
- AINEs: Antiinflamatorios no esteroídeos. 
- C.N.: Condiciones de normalidad. 
-d.: Distancia. 
- E.E.M.: Extremidades inferiores. 
- e.m.g.: Electromiografia. 
- F.: Fuerza. 
- nw: Masa. 
- M.: Momento. 
- m.t.f: Metatarsofalángica. 
- mtt. Metatarsianos. 
- Rx. Rayos X. 
- SACP.: · Sistema Aquíleo-Calcáneo-Piantar. 
- TAC. Tomografla Axial Computerizada. 

INTRODUCCION. 

Las primeras referencias bibliográficas que se tienen 
del Sistema Aquíleo-Calcáneo-Piantar corresponden a los 
profesores R. Arandes y A . .Viladot en su artículo "Biomecá
nica del calcáneo" publicado en 1.956. 

La realización de este trabajo de fin de carrera tiene 
por objeto llenar nuestro vacío teórico que tiene el sistema, 
ya que es citado en numerosas ocasiones sin llegar a reali
zar una descripción exhaustiva del mismo, teniendo en 
cuenta la frecuencia de patologías que se relacionan con él. 

En este trabajo se explica la forma de actuar del sis
tema, primero de una forma aislada y pos~eriormente inte
grado en la Biomecánica de la marcha humana y su estado 
en los diferentes tipos de pies. También hemos realizado un 
patrón de exploración de las diferentes partes del sistema. 

No podíamos finalizar el trabajo sin dar una pincelada 
a las patologías más frecuentes del sistema que surge debi
do a una disfunción o patomecánica. 

2.· COMPONENTES DEL SISTEMA AQUILEO-CALCÁ
NEO-PLANTAR. 

Entendemos por sistema, un conjunto de tejidos aso
ciados para desempeñar una determinada función fisiológi
ca. Así, tres unidades diferentes como son el tendón de 
Aquíles, el calcáneo y la aponeurosís plantar formarían un 
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