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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: El pie da sustentación al cuerpo gracias a la flexibilidad de la bóveda 

plantar, que puede sufrir dos modificaciones: pie plano o cavo. La detección precoz y 

tratamiento pueden prevenir lesiones irreversibles. 

OBJETIVO: Determinar la prevalencia de pie plano y cavo en escolares del área de influencia 

de la UMF no.66 IMSS Xalapa de mayo a julio 2011.  

MATERIAL Y MÉTODOS: Encuesta descriptiva prospectiva, a 350 escolares del área de 

influencia de la UMF 66, se indagaron características sociodemográficas y clínicas. Para 

determinar las alteraciones  del apoyo plantar se imprimieron huellas plantares y se calificó el 

Ángulo de Clarke e Índice de Chippaux. Se realizó estadística descriptiva para variables 

edad, género, IMC, sintomatología, antecedente heredofamiliar, actividad física, pie plano y 

cavo.  

RESULTADOS: Se detectó pie plano en 26% y cavo en 3%, 46% son mujeres. 37% presentó 

obesidad. 36% practicaban deporte. 27% tenía padre o madre con pie plano o cavo. El 

síntoma más frecuente fue dolor de pie o pantorrilla en 31%. Solo 17% tenía diagnóstico 

previo.  

CONCLUSIONES: Las alteraciones del apoyo plantar se encontraron en una tercera parte de 

la población estudiada, con mayor frecuencia en las edades comprendidas entre 7 y 8 años y  

la mayoría de ellas sin contar con diagnóstico previo. Una gran proporción presentó 

sobrepeso u obesidad y el síntoma más referido fue dolor de pie. Lo anterior destaca la 

necesidad del diagnóstico precoz para prevenir lesiones irreversibles. 

PALABRAS CLAVE: Pie plano, pie cavo, Ángulo de Clarke, Índice de Chippaux, escolares. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El pie sirve de plano de sustentación y palanca de locomoción del cuerpo humano, y para ello 

es capaz de adaptarse a cualquier situación irregular del suelo gracias a la flexibilidad de la 

bóveda plantar1. Al ser la base de la bipedestación y del aparato locomotor, influye 

directamente en la normalidad del resto de las estructuras músculoesqueléticas (cuello y 

cabeza, tórax, pelvis, muslo y pierna).  

Aunque no existen criterios cuantitativos para distinguir cuánto tiempo puede adoptarse una 

postura sin riesgo, es evidente que ejerce un efecto limitador en el tiempo originando 

trastornos musculoesqueléticos de aparición lenta y de carácter inofensivo en apariencia, por 

lo que se suelen ignorar los síntomas hasta que se hacen crónicos y aparecen lesiones 

permanentes. Éstas se localizan fundamentalmente en el tejido conectivo, sobretodo en 

tendones y sus vainas, y pueden también dañar o irritar los nervios, o impedir el flujo 

sanguíneo a través de venas y arterias. 

La bóveda plantar puede sufrir dos modificaciones fundamentales: el aplanamiento o el 

aumento de altura. En el pie plano se produce un descenso de la bóveda plantar que 

ocasiona una mala distribución del peso aumentando el que va a la parte posterior. La 

situación contraria es el pie cavo que se caracteriza por una bóveda plantar más arqueada o 

excavada que la del pie normal; en este caso aumenta el peso que va a la parte anterior2. 

Para su medición debe calcularse el índice de Chippaux y el ángulo de Clarke3. 

Generalmente se considera que más de una articulación que se desvía de la posición neutral 

produce alto riesgo de lesiones4. Entre las herramientas para el diagnóstico de alteraciones 

del apoyo plantar se encuentran las proyecciones radiográficas y las impresiones plantares5. 

En el estudio de la huella plantar debemos tomar en cuenta que su morfología varía con la 

edad, y que se estabiliza entre los 6 y 7 años6. 

El pie de un recién nacido presenta arco longitudinal, sin embargo, al comenzar la marcha no 

se pueden observar arcos7; esto es una situación normal hasta los tres o cuatro años de 

edad. Sin embargo, en ocasiones las alteraciones fisiológicas se extienden más allá de los 

plazos definidos como normales8. 
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Volpon realizó un estudio con niños de recién nacidos a 15 años y encontró pie plano en un 

20% en menores de 4 años y solo 2% a los 7 años. Scharrad en 1979 y Morly en 1957 

encontraron algo semejante. Carpintero (1983) encontró un 16% de pies cavos en población 

estudiantil9. Gil (1991) refirió un 8.2% de pie cavo en edad escolar10. Bhakara y Benjamin en 

India (1992) encontraron una prevalencia de pie plano de 6.7% en niños de entre 4 y 13 

años11. González de Aledo (1996) estudió a niños mayores de cuatro años refiriendo un 

16.3% de pies cavos. En el estudio hecho por Corrales (2001) la huella plantar normal 

constituyó el 65% de los casos, el cavo un 25,9% y el plano un 9,1%. Hernández Guerra 

(2006) estudió niños entre 9 y 12 años de edad encontrando pie plano en mayor cantidad en 

los niños mayores12. Un estudio en niños de 2 a 12 años en Morelia, Michoacán (2003) 

reveló una prevalencia de pie plano de 31.9% entre los preescolares y de 8% en escolares13. 

La correlación entre la deformidad y la disfunción es muy estrecha, siendo frecuente la 

asociación de distintas deformidades en un mismo individuo. 

Según VILADOT, la aparición del dolor se debe a las alteraciones de la estática relacionadas 

con el uso de calzado inadecuado y la debilidad de la musculatura intrínseca, e incluso, a la 

sobrecarga de los pies biomecánicamente deficientes. El dolor en la rodilla muchas veces es 

provocado por el error del apoyo de los pies13. 

El pie plano no corregido evoluciona en la edad adulta hacia la artrosis, con dolores 

articulares y contractura del pie14. En la evolución del pie cavo encontramos que en el niño 

las deformidades están únicamente localizadas en partes blandas, en el adolescente las 

lesiones comienzan a fijarse y en el adulto la lesión está fijada y es irreductible15; 

generalmente informan dolor de rodilla (Dahle 1991), dolor bajo la zona del sesamoideo 

(Helliwell 1995), hiperqueratosis dolorosas (Aktas 2000), problemas para calzar los zapatos 

(Aktas 2000), inestabilidad lateral del tobillo (Barrie 2001), fracturas por sobrecarga de las 

extremidades inferiores (Korpelainen 2001), síndrome de fricción de la banda iliotibial 

(Williams 2001), artritis de tobillo (Fortin 2002), tendinitis de Aquiles (Giannini 2002), dolor de 

pie, que puede provocar una discapacidad significativa (Badlissi 2005); dolor metatarsiano 

del antepie y talalgias (Burns 2005), y osteoartritis de cadera (Reilly 2006)16. 
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NIGG et al (1993) sugiere una relación funcional entre la altura del arco longitudinal y la 

existencia de lesiones articulares en la rodilla17. Se ha llegado a la conclusión de que la 

detección precoz de las dificultades del apoyo y su tratamiento adecuado pueden prevenir 

algunos problemas ortopédicos como el mantenimiento de la integridad del cartílago articular 

evitando las condromalacias y las artrosis, uno de los grandes problemas de la ortopedia18. 

Esta noción evolutiva permite justificar una actitud terapéutica en estadios iniciales, ya que 

una corrección precoz puede detener o frenar el ciclo hacia la irreversibilidad19. 

Existe una relación inequívoca entre lesión y postura incorrecta, lo cual influye de forma 

negativa en el desarrollo de las actividades cotidianas y desencadena a mediano y largo 

plazo, toda una serie de patologías relacionadas con diversos tipos de sobrecargas 

musculares. 

Existe una gran cantidad de estudios a nivel mundial sobre prevalencia de alteraciones del 

apoyo plantar en edad escolar, sin embargo en nuestro país son escasos. Encontramos 

también numerosos reportes sobre la asociación de alteraciones del apoyo plantar con 

lesiones musculoesqueléticas en la edad adulta, resaltando el hecho de que la clave de la 

prevención es prestar atención a los elementos que en un determinado plazo van a provocar 

lesiones músculo esqueléticas. Todo ello hace destacar la necesidad del diagnóstico precoz a 

fin de prevenir lesiones en adolescentes y adultos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La realización de este estudio se justifica por la necesidad de llevar a cabo un diagnóstico 

temprano de las alteraciones del apoyo plantar a fin de ofrecer una intervención y tratamiento 

oportunos disminuyendo la posibilidad de lesiones en la vida adulta. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la prevalencia de alteraciones del apoyo plantar en escolares del área de 

influencia de la UMF no.66 IMSS Xalapa en el periodo de mayo a julio del 2011. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir a la población en estudio por grupos de edad y género 

 Describir a la población en estudio de acuerdo al Índice de Masa Corporal 

 Describir a la población de acuerdo a la presencia de antecedente familiar de 

alteraciones del apoyo plantar 

 Describir a la población de acuerdo a la presencia de sintomatología relacionada 

con alteraciones del apoyo plantar 

 Describir a la población de acuerdo a diagnóstico previo de alteraciones del apoyo 

plantar y tratamiento 

 Determinar la prevalencia de pie plano en los escolares del área de influencia de 

la UMF 66 

Determinar la prevalencia de pie cavo en los escolares del área de influencia de la 

UMF 66 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Diseño:  

Encuesta descriptiva prospectiva 

 

Tiempo: 

Mayo 2010 a julio 2011 

 

Lugar: 

Escuelas primarias del área de influencia de la UMF 66 IMSS – Xalapa 

 

Población: 

Escolares del área de influencia de la UMF 66 IMSS – Xalapa 

 

Muestra: 

Tomando en consideración la prevalencia de 8.8% con que se presenta el pie plano en la 

población infantil se calculó un tamaño de muestra de 350 pacientes con confiabilidad del 

95% y un error estimado para el cálculo de la muestra en función de la proporción del 3%. 

Para la obtención del tamaño de muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

n= zα/22pqB2 

 

 n= 1.9620.088(0.933)(0.03)2=286 

 

 n= 3.8416(0.0821)(0.0009)=350 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Criterios de inclusión: 

 Escolares del área de influencia de la UMF 66 IMSS Xalapa 

 Género masculino y femenino 

 Con edad entre 6 y 12 años  

 Consentimiento informado por parte del padre o tutor 

 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes con incapacidad física o mental para llevar a cabo las actividades 

requeridas en la evaluación 

 

Criterios de eliminación: no se contemplaron 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

 

Se presentó la propuesta del estudio al Comité de Investigación de la Unidad. Se llevó a 

cabo capacitación del investigador principal en aplicación del plantigrama y evaluación de 

alteraciones del apoyo plantar por Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia. Se 

acudió a las escuelas primarias del área de influencia de la UMF 66 solicitando autorización a 

la dirección de los planteles para llevar a cabo el estudio. Se solicitó el listado de alumnos de 

primero a sexto grado a partir del cual se calculó una muestra representativa a la cual se 

aplicará la evaluación. Previo a la evaluación se solicitó padre o tutor firme el formato de 

consentimiento informado (Anexo 5) y conteste el cuestionario auto aplicado (Anexo 1) con el 

fin de obtener datos generales del escolar. (características socio demográficas, antecedentes 

heredofamiliares de alteraciones del apoyo plantar y sintomatología al respecto). 

Todos los escolares fueron evaluados por el mismo examinador con el fin de reducir los 

errores de medición. A continuación se obtuvo peso y la talla. Se indicó a los escolares retirar 

los zapatos y chamarras en caso de estar utilizándolas para evitar las variaciones entre el 

peso de la ropa de un alumno y otro. Se utilizó báscula de piso marca Torrey. La báscula se 

controló regularmente con un objeto de peso conocido, debiendo calibrarse antes de iniciar la 

jornada. Entre un paciente y otro el instrumento se llevó a cero. La báscula se colocó sobre 

una superficie lisa, cuidando que no existieran objetos extraños bajo ella. El peso se registró 

en kilos, hasta los 100 gramos más próximos (ejemplo: 50.100 gramos). El escolar situó los 

pies en el centro de la plataforma.  

La talla se obtuvo mediante estadímetro de pared situando al escolar descalzo/a sobre un 

piso plano y horizontal, de espalda al instrumento que tuvo un ancho de 50 cm, con los pies 

paralelos, estando los talones, los glúteos, los hombros y la cabeza en contacto con el plano 

posterior. La cabeza se mantuvo erguida trazando una línea horizontal imaginaria que 

pasaba por el ángulo externo del ojo y el conducto auditivo externo.  
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Los brazos se colocaron colgando a los lados del cuerpo, de manera natural. Se retiraron los 

arreglos del pelo. El límite superior se determinó aplastando suavemente el cabello y 

haciendo contacto con el vértice de la cabeza. La talla se registró en centímetros, hasta el 0.5 

más próximo (por ejemplo 147.5). Una vez obtenidos el peso y la talla se llevó a cabo la 

determinación del Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/E) que se obtuvo dividiendo el 

peso (en Kg.) entre el cuadrado de la talla (en metros). 

El criterio de calificación según el IMC fué el siguiente de acuerdo a las tablas de la 

CDC/NCHS: (Anexo 2 y 3) 

 IMC < p 10: Bajo peso 

 IMC entre p10 y < p 85: Normal 

 IMC entre p 85 y < p 95: Sobrepeso 

 IMC > p 95: Obesidad 

 

Para determinar las alteraciones del apoyo plantar se imprimieron las huellas plantares en 

bipedestación. Se apoyó primero un pie con la carga completa sobre una placa de goma, 

impregnada de tinta, que se encontraba en un bastidor de madera. Este estuvo en contacto 

directo con un papel, donde se imprimió la huella, realizando el mismo procedimiento con el 

otro pie.  

 

Una vez obtenidas las impresiones se calificaron dos parámetros en la huella plantar:  

1. Ángulo de Clarke 

Formado por la línea “a” y la línea “b”, intersección entre la línea “a” con la eminencia 

digitoplantar y el vértice de la concavidad del arco de la huella plantar. Se expresa en grados. 

Cuanto más pequeño es el ángulo más aplanada está la bóveda plantar. El rango de 

normalidad va de los 31 a los 45 grados, valores menores de 31 grados hablan de pie plano 

y mayores de 45 grados hablan de pie cavo. (Anexo 4). 
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2. Índice de Chippaux 

Se traza una línea que une los dos puntos más salientes del borde plantar interno (línea “a”). 

A partir del punto de contacto de la línea “a” y la eminencia digitoplantar, se traza otra línea 

“b” que une este punto al bode plantar externo, cruzando toda la eminencia digitoplantar por 

el lugar más ancho de la misma. Se traza una paralela, la línea “c”, a la línea “b” que pasa 

por el punto más estrecho del istmo de la planta.  

El índice se obtiene del cociente entre la línea “c” y la línea “b”, multiplicando por 100 el 

resultado. Un índice Chippaux de 0% significa un pie cavo, entre 1% y 29.9% pie normal, 

entre 30 y 39.9% intermedio, mayor a 40% pie plano. (Anexo 4). 

Finalmente se creó una base de datos con la totalidad de los instrumentos de recolección 

para análisis y obtención de conclusiones. 
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CUADRO DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

CATEGORÍAS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

  

GÉNERO Condición 

orgánica que 

distingue al 

hombre de la 

mujer 

El reportado en 

la entrevista 

Masculino 

 

Femenino 

Nominal  

EDAD Tiempo transcurrido 

a partir del 

nacimiento de un 

individuo 

La reportada en el 

formato de 

recolección de 

información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

autoaplicado 

 Escala de razón   

GRADO ESCOLAR Máximo grado 

académico 

alcanzado 

Grado escolar 

que esté 

cursando el 

alumno al 

momento de la 

realización del 

estudio 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º 

Ordinal  

PESO Fuerza con la que 

los cuerpos son 

atraídos hacia el 

centro de la Tierra 

por acción de la 

gravedad 

El obtenido 

mediante 

medición con 

báscula 

 Escala de razón  

TALLA Medida de una 

persona desde los 

pies a la cabeza 

La obtenida 

mediante 

estadímetro de 

pared 

 Escala de razón  
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IMC Medida de 

asociación entre el 

peso y la talla de un 

individuo 

El obtenido en 

base a las tablas 

de la CDC/NCHS 

para varones y 

mujeres mediante 

la expresión 

matemática: 

Peso/(talla)
2 

BAJO PESO: 

IMC < p 10 

 

PESO NORMAL: 

IMC entre p10 y 

<p85 

 

SOBREPESO: 

IMC entre p85 y 

<p95 

 

OBESIDAD: IMC 

>p95 

 

Ordinal  

ANTECEDENTE 

FAMILIAR DE 

ALTERACIÓN DEL 

APOYO PLANTAR 

Presencia de pie 

plano o pie cavo en 

el padre o la madre 

Lo reportado en el 

formato de 

recolección de 

información 

Presente 

Ausente 

Nominal  

DIAGNÓSTICO 

PREVIO DE 

ALTERACIÓN DEL 

APOYO PLANTAR 

Presencia de 

diagnóstico de pie 

plano o pie cavo 

previo a la 

realización del 

estudio 

Lo reportado en el 

formato de 

recolección de 

información 

Presente 

 

Ausente 

Nominal  

TRATAMIENTO DE 

ALTERACIÓN DEL 

APOYO PLANTAR 

Tratamiento 

establecido para pie 

plano o pie cavo 

Lo reportado en el 

formato de 

recolección de 

información 

Previo 

 

Actual 

Nominal  

PRÁCTICA DE 

DEPORTE 

Realización de 

alguna actividad 

deportiva al menos 

3 días a la semana 

Lo reportado en el 

formato de 

recolección de 

información 

Presente 

 

Ausente 

Nominal  
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SINTOMAS 

RELACIONADOS 

CON 

ALTERACIONES 

DEL APOYO 

PLANTAR 

Presencia de 

dificultad para 

caminar, caídas 

frecuentes, 

desgaste de zapato 

hacia parte medial 

o externa, dolor de 

pie o pantorrilla 

posterior a la 

actividad física, 

actividades 

sedentarias 

(rechazo a 

actividades físicas 

como jugar),  

Lo reportado en el 

formato de 

recolección de 

información 

Presente 

 

Ausente 

Nominal  

ALTERACIONES 

DEL APOYO 

PLANTAR 

Alteraciones 

estructurales o 

funcionales que 

evitan que el 

individuo tenga una 

base de 

sustentación segura 

Lo obtenido al 

realizar la 

valoración clínica 

del plantigrama 

Presente 

 

Ausente 

Nominal  

PIE PLANO Pie que presenta 

pérdida de la 

formación de los 

arcos durante la 

bipedestación, con 

apoyo de toda la 

planta del pie 

Índice de 

Chippaux mayor a 

40% 

ó 

Ángulo de Clarke 

menor de 31 

grados 

Presente 

 

Ausente 

Nominal   
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PIE CAVO Pie que presenta 

bóveda plantar más 

arqueada o 

excavada que la del 

pie normal 

Índice Chippaux 

0% 

ó 

Ángulo de Clarke 

mayor de 45 

grados 

 

Presente 

 

Ausente 

Nominal   

PIE NORMAL Pie con ausencia 

de alteraciones 

estructurales que 

condicionen 

deficiencias en la 

base de 

sustentación 

Índice de 

Chippaux entre   

1 – 29.9% 

ó 

Ángulo de Clarke 

entre 31-45 

grados 

Presente 

 

Ausente 

Nominal   
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el procesamiento de la información se utilizó el programa EPI INFO 3.2.2. 

Para describir el comportamiento de la población en base a la edad, género e IMC se realizó 

una tabla de porcentajes, el cual permite conocer la distribución. Para la variable género se 

obtuvo un gráfico de pastel ya que esto nos permitió conocer el porcentaje correspondiente a 

cada género.  

En el análisis de la variable IMC, se realizó gráfica de pastel, y para la variable 

sintomatología se realizó tabla de frecuencias. 

Para la variable antecedente heredofamiliar de pie plano o cavo se realizó gráfica de pastel. 

Para la variable denominada padecimiento de pie plano y pie cavo se realizó gráfico de 

pastel, ya que esto permitió conocer el porcentaje de individuos que tuvieron estas 

alteraciones. 

 

 

El proyecto fue aprobado por el Comité Local de Investigación con número de registro: 

R-2012-3004-4. 
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 RESULTADOS 

 

De los 350 escolares estudiados el 51% fueron mujeres y 49% hombres. En relación a la 

edad el 35% correspondió a las edades entre 7 y 8 años. 

Respecto al índice de masa corporal el 32% presentó sobrepeso y obesidad (Tabla 1). 

 

 

Fuente: Mendoza 2012                     N= 350 

 

El 29% de la población estudiada presentó alteraciones  del apoyo plantar (13% pie cavo y 

26% pie plano) como se muestra en la gráfica 1. 

 

 

Fuente: Mendoza 2012                      N= 350 
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De los 101 escolares en los que se detectó alguna alteración del apoyo plantar el 54% fueron 

mujeres y 46% hombres. En relación a la edad el 26% correspondió a la edad de 8 años 

(Tabla 2). 

 

 

Respecto al índice de masa corporal en los sujetos con alteraciones del apoyo plantar el 46% 

de individuos de los escolares presentó IMC normal, seguido con un 37% que presenta 

obesidad, un 13% se encontró en sobrepeso y un 4% con bajo peso como se muestra en la 

gráfica 2. 

 

 

Fuente: Mendoza 2012          n= 101 
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Al analizar la práctica de deporte en los escolares que presentaron alteraciones del apoyo 

plantar pudimos observar que el 36% realizaban alguna actividad deportiva al momento del 

estudio, como se muestra en el gráfico 3. 

 

 

Fuente: Mendoza 2012                     n= 101 

 

Al investigar sobre el antecedente familiar de alteraciones del apoyo plantar se pudo 

observar que el 27% de los individuos bajo estudio tenía padre o madre con pie plano o cavo 

como se muestra en el gráfico 4.  

 

 

Fuente: Mendoza 2012                       n= 101 
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El 46% de los escolares refirió sintomatología relacionada con la alteración del apoyo plantar, 

de los cuales el dolor de pie o pantorrilla con la actividad física se presentó en el 31% 

seguido por el desgaste de los zapatos de la parte lateral en un 21% como se muestra en la 

(tabla 2.) 

 

 

Del total de individuos en los que se detectaron alteraciones del apoyo plantar solo el 17% 

había recibido diagnóstico de pie plano o cavo por algún médico al momento del estudio. 

 

 

Fuente: Mendoza 2012         n= 101 



~ 25 ~ 
 

DISCUSIÓN 

 

Existe una gran cantidad de estudios a nivel mundial sobre prevalencia de pie plano en edad 

escolar, sin embargo en nuestro país son escasos, más aún, en lo que respecta a la 

prevalencia de pie cavo en este rango de edad desafortunadamente los reportes son 

menores. 

Estudios a nivel mundial reportan una prevalencia de pie plano de 2 a 6.7% en sujetos hasta 

15 años (2,9,11). A nivel nacional la prevalencia en escolares se ha reportado en 8% (7), lo 

que contrasta con nuestros resultados en los que se obtuvo una prevalencia del 26%.  

Es pertinente señalar que el pie plano es un trastorno que puede estar asociado a diferentes 

variables que pueden contribuir causalmente. En los niños se debe a un paquete adiposo 

bajo el arco longitudinal del pie, por otra parte, angulaciones anormales en el fémur o la tibia 

como el genovalgo causan pronación del pie, debido a que la línea de gravedad cae por 

dentro de la línea media normal y somete al arco longitudinal a un esfuerzo excesivo, dando 

lugar al pie plano. El sobrepeso en los niños es otro motivo, con una mecánica similar a la 

que genera el geno-valgo. Por tal motivo otro punto a considerar en nuestro estudio es el alto 

porcentaje observado de escolares en los que coexisten pie plano con algún grado de 

sobrepeso y obesidad, lo que podría explicar nuestra mayor prevalencia. 

Desafortunadamente en los estudios mencionados no se analizó el IMC de los participantes 

para contrastar con nuestros reportes. 

En lo que concierne al pie cavo los estudios a nivel mundial realizados por Carpintero y 

González de Aledo reportaron prevalencias del 8 al 16% en población estudiantil (16), 

contrastando con nuestros resultados en los que observamos una prevalencia del 3%. Lo 

anterior pudiera explicarse si tomamos en cuenta que en nuestros reportes la edad máxima 

de los escolares fue de 12 años constituyendo estos escolares solo el 10% de la muestra, 

mientras que en los estudios mencionados se incluyeron escolares de hasta 13 años, edad a 

la cual se espera una estabilización completa de la morfología de la huella plantar.  

A pesar de no contar con estudios que hayan analizado la actividad física y su relación con la 

presencia de alteraciones del apoyo plantar cabe mencionar que el mayor porcentaje de 

nuestros escolares no realizaba actividad física al momento del estudio. 
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Este hecho puede resultar relevante si tomamos en cuenta que el ejercicio provee de fuerza 

y estabilidad a la bóveda plantar. 

En tanto no se cuente con estadísticas en nuestro país sobre la prevalencia de pie cavo y 

dada la alta prevalencia del dolor de pie y la discapacidad relacionada con esta alteración se 

necesitan más estudios para determinar su prevalencia, ya que también se considera como 

deformidad y se han encontrado numerosos reportes a nivel mundial sobre la asociación de 

dicha alteración con lesiones musculoesqueléticas en la edad adulta (4,17). 

Como se observó en un estudio realizado en España los motivos de consulta médica 

relacionados con alteraciones del apoyo plantar fueron, por orden de frecuencia: caídas 

frecuentes, caminar mal y rotación interna de los pies (16). Esto resulta similar a nuestro 

reporte en los que las quejas más frecuentes fueron dolor relacionado con la actividad física 

intensa, desgaste lateral o medial de los zapatos y caídas frecuentes.  

Al momento no se tienen referencias a nivel mundial sobre la relación entre antecedente 

heredofamiliar y presencia de alteraciones del apoyo plantar pero en nuestro estudio 

observamos que en un 27% alguna de las dos alteraciones está presente en el padre o la 

madre del escolar afectado. 

En ambas alteraciones y en la mayoría de los casos, si existe una detección temprana de la 

problemática, la realización de ejercicios correctivos de posición, propiocepción y tonificación 

muscular del tren inferior del pie, puede resolver graves problemas futuros de tal manera que 

al detectar alguna de estas alteraciones e incluso como parte del enfoque preventivo, se 

recomiendan la práctica de deportes, como la natación, el patinaje y el ciclismo. 

Desafortunadamente en nuestro estudio observamos que de los escolares que presentan 

alteraciones del apoyo plantar un 83% carecía de diagnóstico al momento del estudio. Esto 

resulta relevante pues en un estudio hecho en 100 niños tratados con ortesis con un 

seguimiento de 3 años, se encontró una normalización en el 62% de los casos (15). 

Es importante mencionar que al término del estudio y con la finalidad de llevar a cabo un 

tratamiento oportuno en los escolares que presentaron alteraciones del apoyo plantar, se 

notificaron los resultados a los padres de los escolares. 

Para estudios posteriores recomendamos buscar y analizar la asociación de las alteraciones 

del apoyo plantar con el IMC en un grupo de edad más estrecho. 
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CONCLUSIONES 

 

Las alteraciones del apoyo plantar se presentaron con mayor frecuencia en los escolares de 

menor edad.  

Una gran proporción de los escolares con alteraciones del apoyo plantar presentaron 

sobrepeso u obesidad al momento del estudio. 

Predominaron los escolares con alteraciones del apoyo plantar sin antecedente 

heredofamiliar para dichas patologías. 

El síntoma más referido en los niños con alteraciones del apoyo plantar fue el dolor de pie o 

pantorrilla posterior a realizar actividad física intensa. 

Al momento del estudio una parte de los escolares en los que se detectaron alteraciones del 

apoyo plantar carecía de diagnóstico previo, todo ello hace destacar la necesidad del 

diagnóstico precoz a fin de prevenir lesiones en adolescentes y adultos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UMF 66 IMSS, XALAPA, DELEGACIÓN VERACRUZ NORTE 

 

Folio:________ 

Fecha:________________  

Escuela:_________________________________________________________________________ 

Grado: (1º)   (2º)   (3º)   (4º)   (5º)   (6º)                                                Grupo:  (A)   (B)   (C)   (D) 

Nombre del alumno:_________________________________________________________________ 

Género: (Masculino)     (Femenino)                           Edad en años cumplidos:___________________ 

¿El padre del alumno(a) tienen pie plano o cavo?:                                                          (Si)          (No) 

¿La  madre del alumno(a) tienen pie plano o cavo?:                                                       (Si)          (No) 

¿Algún médico le ha diagnosticado a su hijo(a) pie plano o pie cavo?                            (Si)          (No) 

Si su hijo(a) tiene pie plano o pie cavo recibió tratamiento y lo abandonó?                     (Si)          (No) 

Si su hijo(a) tiene pie plano o pie cavo recibe actualmente tratamiento?                         (Si)          (No) 

¿Su hijo(a) practica algún deporte?    (Si)     ¿Cuál?________________________________________ 

                                                            (No)    ¿Por qué?_____________________________________ 

¿Ha observado que su hijo(a) tiene dificultad para caminar?                                             (Si)         (No) 

¿Ha observado que su hijo(a) sufre caídas frecuentes?                                                    (Si)          (No) 

¿Ha observado que su hijo(a) desgasta los zapatos hacia adentro?                                 (Si)          (No) 

¿Ha observado que su hijo(a) desgasta los zapatos hacia afuera?                                   (Si)          (No) 

¿Su hijo(a) se queja de dolor de pie o pantorrillas después de alguna actividad física?   (Si)          (No) 

¿A su hijo(a) le desagrada participar en actividades físicas intensas como jugar?            (Si)          (No) 

Teléfono en el cual se puede localizar al padre o tutor del alumno:_____________________________ 
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Folio:_______________ 

Estatura:____________     Peso:____________     IMC:_____________ 

 

ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL 

 

BAJO PESO 

 

NORMAL 

 

SOBREPESO 

 

OBESIDAD 

 

 

ANTECEDENTE FAMILIAR DE 

ALTERACIÓN DEL APOYO PLANTAR 

PADRE MADRE 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

  

 

 

DIAGNÓSTICO DE ALTERACIONES 

DEL APOYO PLANTAR 

 

SI 

(PIE PLANO) 

(PIE CAVO) 

 

LLEVÓ TRATAMIENTO 

 

ESTÁ EN TRATAMIENTO 

            NO 

 

PRACTICA DEPORTE SI NO 

 

PRESENTA SÍNTOMAS SI NO 

 

 

PIE DERECHO 

 

PIE IZQUIERDO 

 

NORMAL 

 

NORMAL 

 

PIE PLANO 

 

PIE PLANO 

 

PIE CAVO 

 

PIE CAVO 
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ANEXO 2. 

 



~ 33 ~ 
 

ANEXO 3. 
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ANEXO 4. 

ÁNGULO DE CLARKE 

 

 

ÍNDICE DE CHIPPAUX 
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ANEXO 5. 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO (NIÑOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Lugar y fecha:______________________________________________________________________________ 

Por medio de la presente autorizo que mi Hijo (a):_________________________________________________ 

participe en el protocolo de investigación titulado:  

“PREVALENCIA DE ALTERACIONES DEL APOYO PLANTAR EN ESCOLARES DEL 

ÁREA DE INFLUENCIA DE LA UMF 66" 

Registrado ante el Comité Local de Investigación en Salud. 

El objetivo del estudio es: Determinar la prevalencia de pie plano y cavo en los escolares del área de 

influencia de la UMF 66. 

 

Se me ha explicado que la participación de mi familiar o representado consistirá en: Obtención de peso y talla, 

así como impresión en papel de las huellas plantares dentro de las instalaciones escolares por parte de 

Médico Residente de Especialidad de Medicina Familiar. 

 

Declaro que se me ha informado que la participación de mi familiar en el estudio consistirá en: retiro del 

calzado para pesar, medir y obtener las huellas plantares. 

 

El Investigador Responsable se ha comprometido a darme información sobre los procedimientos que se 

llevarán a cabo. Entiendo que conservo el derecho de retirar del estudio a mi familiar en cualquier momento en 

que lo considere conveniente. El Investigador Responsable asegura que no se identificará a mi familiar en las 

presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y que los datos relacionados con la privacidad de 

mi familiar serán tratados en forma confidencial.  

 ______________________________________________                     __________________________________________ 

Nombre y firma de ambos padres o tutores o representante legal                      Nombre, firma y matrícula del Investigador Responsable 

Clave: 2810-009-014 


