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RfSUHfH 
Este articulo describe una nueva metodo· 

logla descriptiva de los soportes plantares 
para su evaluación morfológica y fundonal. El 
m~todo ha sido motivado por la necesidad 
existente de aplicar un método clentiflco a la 
ortopodologla con el que poder obtener unos 
resultados objetivos y comparables. 

PAlABRAS ClRUfS 
Soportes plantar, perfllador, método cien

tífico, ortopodologla. 

IHTROOUCCIÓH 

Podemos clasificar los soportes plantares en 
dos grupos. los termoconformados y los confec
cionados por elementos. En las plantillas realiza
das mediante elementos plantares se puede 
determinar la dimensión de dichos elementos en 
función de la altura y la forma. bien sean predise
ñados o confeccionados personalmente. Una vez 
tenemos estos elementos confeccionados basta 
con distribuirlos sobre una palmilla según el cri
terio del profesional. En los soportes termocon
formados los elementos plantares siguen estando 
presentes en el soporte, pero su localización forp 
ma y medida no es tan evidente ya que solapan 
entre ellos. 
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ABSTRACT 
Thls a rtlde describes new descripttVe met· 

hodoloiY of the plantar supports for morpho
loglcal and functional evaluatlon. Method has 
been motlvated by the exlstlng necesslty to 
apply sclentlflc methodoloiY to foot orthoses 
wlth whlch to be able to obtaln obJectlve and 
comparable results. 
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method. 

Esta situación comporta cierta dificultad en el 
aprendizaje del alumno pues le es más diffcil discernir 
entre los diferentes elementos. Esta dificultad tam
bién se hace evidente en el ejercicio de la profesión 
pero es suplida por la expertencia del profesional. 

Con el objetivo de facilitar la transmisl6n del 
conocimiento se propone desarrollar una metodo· 
logfa de descripci6n del soporte plantar que servi
rá como base en la evaluación del mismo. En la 
actualidad. la valoración del soporte se efectúa de 
manera subjetiva ya que no se dispone de un regis· 
tro gráfico sobre el que realizar el análisis. Ésta 
metodología además de proporcionar los elemen· 
tos necesarios para hacer un análisis comparativo, 
permite hacer más accesible esta información a 
alumnos y profesionales porque la traslada al papel 
en forma de gráficos facilitando su interpretación. 








