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RESUMEN 

Se pretende revisar los conceptos y criterios que se ve
nían aplicando en ortopodología y exponer las tendencias 
actuales tanto en la valoración de los parámetros previos 
al diseño ortopodológico como en la confección del trata
miento. 

INTRODUCCION 

El gran incremento de deportistas en la última década, 
amateurs o federados, obliga al podólogo a reflexionar acer
ca de los criterios de aplicación de los tratamientos podo
lógicos y a investigar nuevas alternativas terapéuticas. 

No es una tarea fácil, puesto que la mayoría de los com
pañeros ejercen en el ámbito privado individual y carecen 
de medios técnicos o institucionales que les permitan de
sarrollar cualquier trabajo de investigación en las óptimas 
condiciones. 1 

Este trabajo que presentamos en nombre de todos los 
profesores de ortopodología ha naci~o de una inquietud 
común, esta inquietud la mayoría de las veces ha sido po
tenciada por nuestros alumnos, ellos. a través de sus pre
guntas nos han obligado a reflexionar delante de un he
cho evidente. 

Desde aquí agradecemos a nuestros estudiantes su ayu
da y les pedimos que no dejen nunca de cuestionar el por
qué de las cosas. En definitiva, así se inicia cualquier pro
ceso de. investigación y estamos dispuestos a desarrollar
lo en profundidad. 

EL PORQUE DE LA REVISION DE CONCEPTOS 

Ciertas formas de conflictos o controversias, son propias 
de algunas ciencias o disciplinas eminentemente clínicas, 
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sobre todo en podología, en la que la traducción clínica 
de pruebas experimentales o de laboratorio tiene un alto 
grado de dificultad. 

Es a partir del año 85 que iniciamos una línea de inno
vación tanto de conceptos como de metodologías de tra
bajo, es a partir de este momento y a través del estudio 
y revisión de diferentes casos clínicos que nos dimos cuen
ta de la importancia del estudio de la marcha, de la fun
cionalidad del pie, de la aceptación del tratamiento y otros. 

Un ejemplo de ello es el caso clínico que presentamos 
en el «XI Congreso Internacional de Podología• celebrado 
en Barcelona, referente a un paciente afecto de espina bí- · 
fida, a consecuencia de la cual presentaba un pie equino 
varo unilateral y marcha en pseudo-stepagge. 

Se diseñaron diferentes tipos de tratamiento ortopodo
lógico, hasta llegar al más idóneo, consistente en un so
porte plantar de subortholen al que se le aplicó un tutor 
activo antiequino (Fig. 1a, 1b). 

Fig. 1 (a) Tutor activo anÚequino tipo Jousto. 
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