
APLICACION DE SOPORTES PLANTA· 
RES Y PSEUDOZAPATOS EN UN PIE 

DE RIESGO.CASO CLINICO 

RESUMEN 

Se presenta la confección de un pseudozapato con 
materiales termoadaptables para una paciente que pre
senta un pie de riesgo. Se somete a revisión los trata
mientos con soportes plantares aplicados anteriormen- · 
te y se ofrece una nueva espectativa terapéutica. 

PALABRAS CLAVE: 
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INTRODUCCION 

El caso que presentamos a continuación hace refe
rencia a una paciente afecta de pie equinovaro unilateral. La 
paciente acudió a nuestro centro para recibir un tratamiento 
ortopodológico. En una primera fase se le aplicaron sopor
tes plantares. Al cabo de un año y medio nos solicitó un 
zapato a medida para poder acudir a la piscina, ya que le 
resultaba imposible desarrollar la marcha sin ningún tipo de 
calzado (fig.1). Esta petición nos obliga a replantear el trata
miento, en el cual debemos integrar un nuevo elemento: el 
calzado hecho a medida. Hechas las valoraciones pertinen
tes, optamos por confeccionar de nuevo unos soportes 
plantares con otro tipo de material pero con un diseño simi
lar al inicial. 

Antes de describir todo el proceso del tratamiento, 
debemos subrayar que consideramos el pie de la paciente 
como un pie de alto riesgo debido a las características que 
presenta. Parece oportuno recordar, pues, la definición de 
pie de riesgo que publicamos en esta revista: cualquier pie 
patológico que independientemente de su etiología presen
ta una alteración y limitación progresiva de sus funciones. 

· Estas restricciones afectarían a la estructura osteoarticular y 
partes blandas, la movilidad y la sensibilidad propioceptiva, 
dando como resultado un, transtorno general del equilibrio 
tanto estático como dinámico.( Dorca y cols, 1994) 
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Fig. 1 Presentación del caso 

Decíamos también que la pauta de aplicación de un 
trat?miento ortopodológico en un pie de riesgo debería 
seguir este esquema: 

1. Atrevido y arriesgado, en relación a los materiales 

y diseño de ortesis. 

2. Individualizado, adaptado a las necesidades del 
paciente 

3. Planificado con tiempo, sometido a revisiones 
periódicas que permitan modificar el tratamiento 
para evitar lesiones yatrogénicas 

4. Con un presupuesto previo que permita un margen 
de variabilidad, es decir, un contrato en el cual 
intervengan activamente el paciente y el profesio
nal, y en cuyo proceso se empleará tiempo, ideas 
y tecnología. 
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