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HfSUHfH 
Los tratamientos ortopodológlcos son uti

lizados frecuentemente para solucionar distin
tos problemas que aparecen en la Infanda. 
Aunque la normalidad es que en el momentO 
de nacer los niños presenten una estructura 
normal en sus pies, distintos problemas en la 
evolución de los mismos añadidos a la necesi
dad de adaptarse a las superficies de apoyo, 
puede conllevar una pronación compensado
ra excesiva de la articulación subastragallna. 
Esta pronación se ve favorecida por la Inma
durez en las estructuras encargadas de soste
ner la morfoló¡¡ia del pie dando lugar a pro
blemas funcionales. En ocasiones se cuestlo .. 
na el efecto de los sopones plantares en el pie 
Infantil, si bien es cieno que se puede discutir 
sobre el efecto correctivo de los mismos, no se 
puede negar la mejora funcional que se obtie
ne con su uso. 

PRLRDHRS CLRUfS 
Podopediatria, pie plano, soporte plantar. 

IHTHOOUCCIÓH 

Pa ra entender el concepto ci4JI'ortopodolo
gía Infantil y su campo de actuación interesa 
conocer previamente el origen de la ortopodolo
gfa: La Ortopedia. 

El término Ortopedia fue creado por Nicolas . 
Andl)' en 1 7 4 1 y fue definida como el arte de preve
nir y corregir en los niños las defonnidades del cuer
po. Inicialmente se entendía como el tratamiento 
con aparatos ortopédicos; pero en el s. ~ acu .. 
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nosmna 
The treatments ortopodolo¡¡ic are used fre

quently to solve different problems that appe
ar In the infancy. Although the normallty is that 
in the moment to be bom the children present 
a normal structure in his feet, different pro
blems in the evolution of same added to the 
need to adapt themselves to the surfaces of 
support, it can bear a compensatlng excesslve 
pronaclon of the joint subastragalina. This 
pronacion turns out to be favored by the 
lmmaturity in the structures entrusted to sup· 
port the morfolo¡¡ic of the foot glving place to 
functional problems. Sometimes the effect of 
the supports questions you will plant in the 
infantile foot, although it is true that it ls pos
sible to dlscuss the corrective effect of the 
same ones, it ls not posslble to deny the func
tional progress that is obtalned by his use. 

m WOHDS 
Podopediatrla, flat foot, support to plant 

ñóla expresión "Cirugía Ortopédica" para hacer refe
rencia a las técnicas quirúrgicas que se realizaban en 
el aparato locomotor. 

Las dos divisiones de esta disciplina, entendida 
como la terapia por aplicación de aparatos ortopé
dicos. son: la Protesiología, consistente en aplicar 
elementos que suplan una parte del cuerpo humano 
y la Ortesiología, rama de la ortopedia que se encar
ga de la aplicación de aparatos que corriJan, prote
jan o complementen una parte del cuerpo humano 
mejorando sus funciones. 












