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SALUD

PIE INFANTIL,
LA VIGILANCIA
...
DESDENINOS
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CONSECUENCIAS

DEDOS DESVIADOS

Muchos problemas de pies en los
adultos son consecuencia de alte
raciones no corregidas en la infan
cia .y por usar (aliado incorrecto

El pie infantil puede sufrir de de
. dos desviados, aunque poniéndose
en manos de un profesional de la
podología se pueden corregir.

Cada edad requiere
cu idados específicos
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os cuidados del pie en el
niño deben comenzar des·
de que nace. pero sobre to
do desde que empieza a dar sus
prime ros pasos. Antes de que co
míence a caminar. el nUlO está
en · una etapa preparatoria: em
pieza a gatear y re ptar. luego se
incorpora buscando algún apo
yo. manteniéndose por breve es·
pacio de tiempo en pIe. echán
dose al suelo buscando seguri·
dad. repi tiendo estos ejercicios
hasta mante nerse y sujetarse se
parando ambos pies para así am·
pliar el campo de sustentación,
flexionando ligeramente las ro
dillas. moviendo )os"brazós para
adquirir el equilibrio. una vez
que ha aprendido a ponerse ge .
pie. Después pasa a otra etapa
que es.1a marcha con pasos vaci
lantes. de los que trata de coor
dinar la frecuencia .
RCALZADO

A partir d e este momento es
cuando el pie se somete al fuctor
. carga, y si la distribución d e
fuerza s del peso no se reparte
equilib radamente. se puedeo
producir distintas alteraciones.
como·el pie plano, valgo, o varo.
En cuanto al calzado del niño.
es un errór dictar normas sobre
un modelo determinado, aún en
los casos de que el pie presente ·
cara c te rísticas similares . Hay
que hacer un· buen estudio fun·
cional del pie .· Para ell o el
podó logo colocará al niño e n un
banco de marcha de 3 merros de
longitud. donde le hará caminar
para poder visualizar y regisrrar
la presión estática y dinámica de
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LA ESPECIALISTA

"El pie del
niño debe ser
obserVado"
• Manuela Hemández Calvo.
especialista en podología por
la Escuela de Podología de
Barcelona. perteneciente a
esta FaCultad de Medicina.
Ueva ejerciendo su profesión
más de 20 años y explica : "se
debe vigilar el crecimiento
del pie niño para detectar
futuros problemas. Desde
que nace hasta los 6 m eses
hay que vigilar la .posición
del bebé cuando duerme.
Estar much o tiempo boca
abajo no es beneficioso para
él. por las posturas que
adoptan las piernas y los pies.
Tampoco se le debe poner
ropa muy pesada qüe·limite

[odas las partes del pie. Los resul
tados se pueden ver en el tiem
po real en una pantalla en la
que se contempla el repano de

los movimientos de los pies.
No se debe calzar al bebé con
zapatos hasta que comience a
caminar. pero sí se le debe
estimular a que gatee. Nunca
se le debe forzar a que
camine.·Los aparaoos que
existen en el mercado para
poner a los niños a caminar
antes de tiem po nosqn
recomendables. Se debe
observar el movimiento de la
piernas, ya que han de ser
simétricas. De 1 a 3 años hay
que ponerlo a caminar
descalzo sobre superficies
irregulares, como la playa. la
hierba, pero no en casa
donde el terreno es liso y n o
se estimwa la musculatura
del pie. Un error gravísimo es
calzarlo con zapatos
abotinados que sujetan el
tobillo, ya que si son muy
rigid os pueden bloquear la
articulación.

presIones y lo que es más impor
tante. las deficiencias existentes.
Hay condiciones de carácter u ní
·versal que se deben observar en

el calzado, como la protección: la
suela debe ser de cuet o: la horma
lo suficientemente ancha, que
permita la libertad de· los moví'
mientas de los dedos, el .<;<>vlT:1..
fuerte debe ser duro y rígido. y el
material d eI'-calzado ha d e ser
suave y·fl·exible. Se debe, además;
vigilar constantemente la longi·
tud del pie y la del calzado. ya
que el pie del niño crece rápida··
mente. Muchas de las malforma
ciones son debidas al uso de un
calzado inadecuado que puede
d ar . lugar posiciones viciadas.
que en edad adulta tienen dificil
solución si no se conigen en la
primera infancia.
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LA EDAD PREESCOLAR
Los niños que sufren de dedos
desviados ~uelen ser tratados con
correctores h echos d e' silicona,
muy cómodos .de Uevar. ya que
apenas ocupan espacio en el cal·
zado y sólo es necesario tenerlos
por el día y quitarlos a la hora de
dormir. Se deben hace r revisio
nes periódicas cada seis meses pa
ra ir variando la forma de la a rte
sis a medid a que se vayan ali·
neando los dedos. Los · resultados
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CORRECTORES
Los correctores de si/icona son el
tratamiento más común para los
dedos desvíados. No producen
molestias y se quitan para dormir.
son muy· rápidos y satisfucrorios.
ya que el tiempo de curación es
breve. Estas ortesis se hacen direc·
tamente sobre el pie del [liño.
que no notará ningún cuerpo ex
.traño. De· los 3 a los 5 años el
niño está en l;¡ ·é dad preescolar.
que se considera la más óptima
p~ra la corrección de la ' mayoría
de laS alteraciones funcionales de
los pies. así como de su ·repercu
sión sobre el resto del organismo.
es conveniente acudir al podolo
go para que haga un éstudio
diagnóstico del pie. Por tratarse
de una etapa de crecimienoo rápi
do el problema más frecuente es
la _alteraci?~ de .la_arqyit.ectura
ósea y articuJar. En ·.e sta·etapa es
cual}do pueden aparecer trastor
nos en la formación de los huesos
(osific;'ción). Hay qué tel)er en
cuenta qüe la ·g¡an e!asticidad de
lus .tejidos del niño y la enorme
·i!'sistenó,i!._al. f!.obr- J[.! la fatiga
!téicen aue~...¡:nu~e -les yª19"
logias exiSl:BJl sin causar moles
.Das aparentes. No se puede olvi
.. dar que los pies ·crecen. pero los
zapatos no. En esta edad es muy
importante revisar periódica·
mente el desarrollo ·de los pies,
prestando especial atención a las
deformaciones que producen los
zapatos ; así como a los desgastes
anormales o excesivos de la suela
y el tacón . Se debe atender a los
dolores· persistentes en puntos
concretos de los pies o·de las rodi
llas. incluso de la columna .
Además, hay que fijarse en la for
ma de andar: si lo hacen con las
punteras hacia dentro o hacia
fuera , si ji.tntaJi. o separan las ro
diUas y observa r que haya una
buena alineación de los dedos y
n o están montados. Es importa n·
te vigilar que el peso del cuerpo
se'·distribuya hacia los pies de ma
nera equilibrada , };a que· de lo
contrari o habrá muchas pato
logias, como los juanetes. los de
. dos en garra o martillo , etcétera.

D.P.MANUEtA HERNÁNDEZ CALVO
CON. LOS ÚLTIMOS AVANCES TECNOLÓGICOS PARA EL ESTUDIO,
DIAGNÓSTICO YTRATAMIENTOS DEL PIE EN EL NIÑO YEN EL ADULTO
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INFANTIL. Corrección de dedos, pies cavos; planos, varos, etc. ..
DEPORTIVA. Estudio funcío/l~1 del pie, tratamiento defatigante, alteraciones del sudor. .
EN EL ADULTO. Juanetes, uñas incarnadás, papilomas, .metatarsálgias, espolón calcáneo, etc. ..
CERIÁTRICA. Uñas deformes engrosadas, tratamiento en el pie diabético, afecciones ell general

Consultas mañanas y tardes previa petición de hora.
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