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DEFINICIÓN 

- No existe una definición clínica o radiológica unánimemente aceptada. 

- Deformidad del pie en donde se pierden las relaciones interarticulares del retropie y del mediopie y 
se añade desequilibrio muscular y cambios en la elasticidad de los ligamentos

▪Pérdida de altura del arco longitudinal plantar. 

▪Aumento del área de contacto con el suelo. 

▪Abducción del antepié. 

▪Valgo del retropié. 

▪Contractura del tendón aquíleo.

- Es la condición más común en la práctica de la Ortopedia Pediátrica. 

- 15-20% población adulta presentan un pie plano flexible asintomático.
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ETIOPATOGENIA 

- La mayoría de los niños presentan pies planos por debajo de los 4 años

- El arco plantar se desarrolla durante el crecimiento. 
Influyen: 

•Pérdida de la grasa subcutánea. 

•Disminución laxitud ligamentosa. 

•Aumento de la potencia muscular. 



ETIOPATOGENIA 

- El arco longitudinal se desarrolla espontáneamente a partir de los 6 años de edad.  

- “…. la altura del arco longitudinal se incrementa espontáneamente durante la primera 
década de la vida en la mayoría de los niños…” 

Vincent S. Mosca. Flexible flatfoot in children and adolescents. J Child Orthop (2010) 4:107–121 



ETIOPATOGENIA 

HERENCIA

POSICIÓN INTRAUTERINA

ANOMALÍAS POSTURA POSTNATAL

ANOMALÍAS ANATÓMICAS

MULTIFACTORIAL

- Síndromes genéticos: 

  Osteogénesis imperfecta. 

  Síndrome de Marfan 

  Síndrome de Down 

- Colagenopatías: 

   Síndrome de Ehlers Danlos 

- Hiperlaxitud ligamentosa. 

- Distrofias muscular. 

- Parálisis cerebral.



ETIOPATOGENIA 

HERENCIA

POSICIÓN INTRAUTERINA

ANOMALÍAS POSTURA POSTNATAL

ANOMALÍAS ANATÓMICAS

MULTIFACTORIAL

- Pie zambo 

- Displasia desarrollo cadera 

- Tortícollis congénita



ETIOPATOGENIA 

HERENCIA

POSICIÓN INTRAUTERINA

ANOMALÍAS POSTURA POSTNATAL

ANOMALÍAS ANATÓMICAS

MULTIFACTORIAL

- Coaliciones tarsianas. 

- Hipoplasia sustentacum tali. 

- Verticalización astrágalo. 

- Columna lateral corta por hipoplasia calcáneo.



ETIOPATOGENIA 

HERENCIA

POSICIÓN INTRAUTERINA

ANOMALÍAS POSTURA POSTNATAL

ANOMALÍAS ANATÓMICAS

MULTIFACTORIAL

- Calzado

Echarri JJ., Forriol F. Desarrollo de la morfología de la huella plantar en niños congoleños y su relación 
con el uso de calzado. Rev Ortop Traumatol 2003;47:395-399 

Sachithanandam V. Joseph B. The influence of footwear on the prevalence of flat foot. A survey of 1846 
skeletally mature persons. J Bone Joint Surg Br. 1995 Mar;77(2):254-7.
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HERENCIA
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ETIOPATOGENIA 

- Fracaso mecánico de la columna medial ante cargas repetitivas anormales, conduciendo a la 
disfunción de los elementos estabilizadores de la columna medial.

5) Supinación antepié respecto retropié.

2)Abducción articulaciones mediotarsianas.

4 ) E v e r s i ó n e x c e s i v a c o m p l e j o 
subastragalino

1)Calcáneo en valgo, rotación 
 externa y flexión plantar.

3)Subluxación subastragalina, con 
desviación medial y plantar de la cabeza 
del astrágalo.
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ANAMNESIS 

- Edad del paciente. 

- Antecedentes personales. 

- Antecedentes familiares. 

- Motivo de consulta:  

Asintomático 

Caídas frecuentes / marcha torpe 

Desgaste excesivo / asimétrico del calzado 

Callosidades / hiperqueratosis 

Fatiga / cansancio 

Dolor
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EXAMEN CLÍNICO 

- Test de Fonseca 

- Test de Jack



EXAMEN CLÍNICO 

- Test de Silfverskiold



PRUEBAS DE IMAGEN 

- Generalmente no son necesarios las radiografías. 

- Fotopodograma / peligrafía 

- El estudio radiográfico estaría indicado en: 

•  Pie plano doloroso. 

•  Pie plano rígido. 

•  Deformidad severa. 

•  Asimetría. 

•  Planificación quirúrgica. 

- El estudio radiográfico permite la valoración bi-dimensional de una deformidad tridimensional. 

- No existe una correlación directa entre la severidad de la deformidad en los estudios 
radiográficos y su expresión clínica.



- Ángulo divergencia astrágalo-calcáneo (Kite)



- Línea de Feiss



- Línea de Feiss

- Ángulo de Méary / línea de Schade



- Línea de Feiss

- Ángulo de Méary / línea de Schade

- Ángulo de Moreau-Costa-Bartani



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

FLEXIBLE / FISIOLÓGICO

RÍGIDO / PATOLÓGICO

Pie plano del desarrollo

Pie plano hipermóvil

Pie calcáneo valgo

Fusión tarsiana

Pie plano neurológico

Astrágalo vertical congénito
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CLASIFICACIÓN 
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TRATAMIENTO 
PIE PLANO

FLEXIBLE RIGIDO

contractura  
tendón aquiles

disminución 
movilidad 

subastragalina

valgo retropie 
antepie adducto

planta convexa

PIE PLANO 
AQUILES CORTO

PIE PLANO  
FLEXIBLE

FUSIÓN 
 TARSIANA

PIE EN  
SERPENTÍN

ASTRÁGALO  
VERTICAL

< 6 años 6- 10 años 10-14 años

observación tratamiento ortopédico tratamiento quirúrgico



TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO ORTOPÉDICO

-Plantillas blandas / semirígidas / rígidas 
-Zapato corrector de Thomas

UCBL California Plastazote



TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO ORTOPÉDICO

- El tratamiento con plantillas y calzado modificado no ha demostrado corregir el pie plano.

- El calzado no corrige, pero sí puede deformar.

Coll Bosch MA, Viladot Perice A., Suso Vergara A. Estudio evolutivo del pie plano infantil.  Revista 
Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 1999. Vol 43. 

Evans AM, Rome K. A Cochrane review of the evidence for non-surgical interventions for flexible pediatric 
flat feet. EUR J PHYS REHABIL MED 2011;47:69-89 



TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Actuación sobre partes blandas

Actuación sobre estructuras óseas

Actuación sobre articulaciones



TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Actuación sobre partes blandas

Actuación sobre estructuras óseas

Actuación sobre articulaciones

- Ostetomia de Evans 
- Osteotomia de Cotton 
- Osteotomia de Mosca 
- Osteotomia de Koutsogiannis 
- Plastia de Durham



TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Actuación sobre partes blandas

Actuación sobre estructuras óseas

Actuación sobre articulaciones

- Técnica calcaneo-stop / Técnica SESA (subtalar extra-articular screw arthroereisis) 
- Artrorrisis subastragalina



1) El pie plano flexible del niño se normaliza de forma espontánea con el crecimiento,                   
siendo considerado como una etapa normal del desarrollo del pie. 

2) La edad óptima para su diagnóstico es a partir de los 6 años. 

3) La exploración clínica es la base del diagnóstico.  

4) Es fundamental diferenciar el pie plano flexible del pie plano rígido.  

5) El tratamiento no influye en la evolución natural del pie plano en el niño. 

CONCLUSIONES 



Gracias por la atención 


