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Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es 

una victoria completa. 

Mahatma Gandhi (1869-1948)  



 

Resumo  

 

 

Há um aumento da prática de esportes especializados em idades mais jovens. Nessas 

idades, a marcha, a funcionalidade e a morfologia do pé características do adulto já estão 

presentes, mas a maturidade esquelética ainda não está completa. Isso o torna uma idade 

adequada para determinar se esta prática especializada influência o seu desenvolvimento, 

com o objetivo de poder realizar uma prevenção adequada e um diagnóstico precoce das 

afeções musculoesqueléticas dos pés 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo verificar se o desporto futebol em crianças de 

5 a 13 anos tem influência direta no Índice de Postura do Pé (FPI), tomando como referência 

os valores normativos.  

Realizei um estudo transversal de prevalência para conhecer a postura dos pés de crianças 

que jogam futebol. 193 crianças foram avaliadas por observação clínica, determinação de 

FPI e estudo antropométrico 

Como resultados, obteve-se um escore médio do FPI de 4,49 (DP 3,24) para os pés direitos 

e 4,73 (3,25) para os esquerdos, calores que coincidem com os valores normativos 

internacionais. 

De acordo com os dados que analisamos em nosso estudo, a práctica precoce do futebol 

não parece influenciar o desenvolvimento do pé. 

 

PALAVRAS-CHAVE: índice de postura do pé (FPI), crianças, futebol. 
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Resumen  

 

Existe un aumento de la práctica deportiva especializada cada vez a edades más tempranas. 

A estas edades ya se tiene la marcha, la funcionalidad y la morfología del pie característica 

del adulto, pero aún no está completada la madurez esquelética. Esto hace que sea una 

edad propicia para determinar si esta práctica especializada influye en su desarrollo, con el 

objetivo de poder realizar una adecuada prevención y un diagnóstico precoz de las 

alteraciones musculoesqueléticas de los pies.  

Este proyecto de investigación pretende determinar si la práctica deportiva de futbol en 

niños de 5 a 13 años tiene una influencia directa sobre el FPI (Foot Posture Index), tomando 

como referencia los valores normativos.  

He realizado un estudio transversal de prevalencia para conocer la postura de los pies de 

los niños que juegan al futbol. Se han evaluado 193 niños mediante una observación clínica, 

la determinación del FPI y un estudio antropométrico.  

Como resultados se obtuvo una puntuación media del FPI de 4,49 (DE3,24) para los pies 

derechos y de 4,73(3,25) para los pies izquierdo, valores que coinciden con los valores 

normativos internacionales.  

Según los datos que hemos analizados en nuestro estudio, la práctica deportiva precoz de 

futbol, no parece influir en el desarrollo del pie.  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: índice de postura del pie (FPI), niños, futbol. 

  



 

Abstract 

 

There is a growing increase in specialized sports practice at younger ages. At these ages, 

the gait, functionality and morphology of the foot characteristic of the adults is already 

present, but skeletal maturity is not yet complete. This makes it an appropriate age to 

determine if this specialized practice influences its development, with the aim of being able 

to carry out an adequate prevention and early diagnosis of musculoskeletal disorders of th 

feet. 

This research project aims to determine whether to sports of soccer in children aged 5 to 

13 has a direct influence on the FPI (Foot Posture Index), taking as reference the normative 

values. 

I have carried out a cross-sectional study of prevalence to know the posture of the feet of 

children who play soccer. 193 children have been evaluated by clinical observation, 

determination of FPI and an anthropometric study. 

As results, a mean FPI score of 4,49 (SD 3,24) was obtained for the right feet and 4,73 (3,25) 

for the left feet, values that coincide with international normative values. 

According to the data that we have analyzed in our study, early soccer practice does not 

seem to influence foot development. 

 

KEYWORDS:  foot posture index (FPI), children, soccer.
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1 Introdução 

 

As práticas do segundo ano do Curso oficial da Podiatria Infantil da CESPU foram 

realizadas no Hospital Podiátrico Universitário da Bellvitge (HUPB), no Hospital de Llobregat 

(Barcelona), graças à bolsa Erasmus que me foi concedida, sob a supervisão da Dra. Laura 

Pérez Palma, diretora do Departamento de Podologia Pediátrica e do Mestrado própio em 

Podologia Infantil da Universidade de Barcelona (UB). 

Estas práticas tiveram início em 10 de setembro de 2018 e terminaram em 16 de janeiro 

de 2019, totalizando 630 horas. Durante este período, tive a oportunidade de realizar 

práticas clínicas nas quais visitei e fiz exames, diagnostiquei e tratei pacientes pediátricos, 

assim como pude assistir a diferentes seminários realizados por professores de ambas 

Universidades. 

Relativamente à parte teórica do trabalho final do Master; este foi liderado pela Dra. 

Laura Pérez Palma e pelo Professor Manuel Azevedo Portela, diretor do Mestrado de 

Podiatria Infantil e coordenador do departamento de podologia da Coopertativa de Ensino 

Superior Politécnico Universitário (CESPU). 

Este trabalho está dividido em duas partes; a primeira contém as práticas realizadas 

durante os 5 meses de Erasmus no HUPB, incluindo a descrição das tarefas realizadas, a 

estatística das visitas atendidas e a exposição de dois casos clínicos. Esta parte inclui 

também as práticas realizadas na Clínica Ilerpodo, centro de práticas adstrito ao HUPB. 

A segunda parte é o resultado da experiência clínica da primeira parte. O objetivo do 

trabalho foi desenvolvido durante os meses de práticas clínicas em que pude observar que 

crianças mais pequenas realizavam atividade física de uma forma regular. Na sequência 

desta observação, realizei uma pesquisa bibliográfica sobre a afetação dos pés das crianças 

aquando da prática desportiva precoce. 

Uma vez feita a base teórica, observei 193 crianças que praticavam desporto federado 

para conhecer o seu Índice de Postura de Pé (IPP) ou também chamado Foot Posture Index 

(FPI). 
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Utilizei o FPI na medida em que é uma ferramenta validada e da qual existiam valores 

normativos em adulto, mas que, durante a realização deste trabalho, foram publicados 

também os valores normativos para a população infantil. 

Para a realização deste trabalho, utilizei tanto os conhecimentos adquiridos durante a 

carreira profissional na Podologia, como os do Mestrado próprio em podologia infantil da 

UB e do Mestrado oficial em Podiatria Infantil da CESPU. Tanto para a redação como para 

as referências bibliográficas, utilize as normas APA 7ª edição. 
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2 Prácticas profesionales 

 
Las prácticas del segundo año curricular del Mestrado de Podiatria Infantil de CESPU, las 

pude llevar a cabo en el HPUB gracias al Erasmus concedido por dicha universidad y gracias 

al convenio de ésta con la Universidad de Barcelona.  

 

Estas prácticas fueron realizadas durante los meses de septiembre de 2018 a enero de 2019, 

realizando un total de 631h correspondientes a los 77 días de prácticas hospitalaria 

presenciales. 

 

Las prácticas se desarrollaron en el servicio de Podología Pediátrica del HPUB bajo la 

dirección y supervisión de la Dra. Pérez Palma. Además, tuve la oportunidad de realizar 

prácticas extracurriculares en diferentes servicios hospitalarios y clínicas podológicas de 

Portugal gracias a la organización de CESPU. 

 

Estas prácticas extracurriculares fueron llevadas a cabo en distintos servicios y con distintos 

profesionales a lo largo del país, como con el Dr. Nuno Alegrete, especializado en pie zambo 

y su tratamiento con el método de Ponseti, en un servicio de traumatología y ortopedia 

infantil de Oporto, con el Dr. Manuel Azevedo  en el servicio de podología infantil en una 

clínica pediátrica muiltidisciplinar en Braga, con la Dra. Liliana Avidos en una clínica 

podológica privada en Oporto, en la unidad de distonías en el servicio de neurología del 

Hospital Santo Antonio-Oporto, en la unidad de pie diabético de un hospital público en 

Guimarães o en el propio servicio de podología de la clínica podológica de la misma 

universidad en Vila Nova Famalicão.    

 

En este capítulo se procede a describir más detalladamente el lugar donde se han realizado 

las prácticas, así como las actividades desarrolladas, los casos observados más relevantes y 

una breve estadística de las visitas realizadas. 
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2.1 Hospital Podológico Universitario de Bellvitge – Servicio de 

Podología Pediátrica   

 

a. Instalaciones y equipamiento 

El Hospital Podológico Universitario de Barcelona es el único hospital dedicado 

íntegramente a la especialidad de podología y dedicado al cuidado de la salud de los pies 

mediante un amplio abanico de servicios especializados. Líder en el sector de la podología, 

los alumnos de grado, posgrado y máster de los estudios de Podología de la Universidad de 

Barcelona realizan allí sus prácticas clínicas. Los pacientes reciben asistencia bajo la 

supervisión de profesores de prestigio profesional y académico, de la Universidad. 

Ubicado en la calle Feixa Llarga, s/n, de L’Hospitalet de Llobregat, dispone de distintos 

departamentos como el de Quiropodología, Podología Deportiva, Pie de Riesgo, 

Posturología, Cirugía Podológica o Podología Pediátrica entre otros. En este último es donde 

he realizado las prácticas hospitalarias durante el periodo de mi erasmus del Máster Oficial 

de Podología pediátrica. 

Actualmente, el HPUB está gestionado por la Fundación Josep Finestres, fundación sin 

ánimo de lucro y perteneciente al Grupo UB, en la que su principal misión es ofrecer 

docencia clínica de calidad a los futuros profesionales y formación continuada a los que ya 

lo son. 

Dentro del HPUB encontramos una recepción, salas de exploración, salas de quiropodia, un 

quirófano, una sala de radiodiagnóstico, una sala para la toma de moldes y un taller de 

ortopodología. Estas estancias están equipadas con camilla, podoscopio, plataforma de 

presiones y disponen de goniómetro multiusos, gravitacional y de Moltgen, regla de Perthes, 

lápiz demográfico, pelvímetro y plomada. 

 

b. Recursos humanos 

En estas instalaciones trabajan varias secretarias que se encargan de la organización y 

administración de las citas de los pacientes, una técnica de radiodiagnóstico que se encarga 
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de la toma de las radiografías solicitadas y dos auxiliares de enfermería que ayudan a los 

alumnos y profesores. Hay varios profesores dentro de cada departamento que se dedican 

a dirigir a los alumnos durante sus prácticas clínicas para recibir, evaluar y tratar, si fuera 

necesario, a los pacientes que se visitan en HPUB. 

El servicio de Podología pediátrica está dirigido por la Dra. Laura Pérez Palma y en el 

realizan las prácticas los alumnos del tercer y cuarto curso del grado de Podología y los 

alumnos del Máster de Podología Infantil.  

En este departamento las patologías predominantes son alteraciones estructurales a las 

que se realiza una exploración biomecánica y en las que los diagnósticos más habituales 

son el pie plano infantil, las actitudes escolióticas, el genu valgo, apofisitis, las  

osteocondritis. Estas afecciones suelen requerir tratamiento son soportes plantares 

personalizados. También suelen consultar per alteraciones dérmicas como verrugas 

plantares o alteraciones de las uñas como onicocriptosis, pero en estos casos son derivados 

al servicio de quiropodologia. 

 

c. Relaciones interpersonales 

La relación profesor-alumno en general es muy buena, y en mi caso con la Dra. Laura Pérez 

ha sido excelente. En todo momento ha estado disponible para aclarar cualquier duda que 

haya podido surgirme durante la práctica clínica, facilitándome la realización de un buen 

diagnóstico y la ejecución del tratamiento más adecuado.  La verdad es que me he sentido 

muy acompañada y arropada, y por eso estoy enormemente agradecida. 

Destacar también el buen trato recibido por todo el personal del HPUB y la buena relación 

con los compañeros y alumnos que me ha permitido intercambiar opiniones, dudas e 

inquietudes y que han enriquecido mi aprendizaje. 

La relación con el paciente y su familia es una relación de proximidad en la que, dentro de 

un clima de tranquilidad, seguridad y confianza, se les atiende con la máxima 

profesionalidad. 
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Cuando acuden al servicio de podología pediátrica, se les realiza una anamnesis y a 

continuación una exploración biomecánica en la que se incluye la inspección, la palpación 

muscular y articular, la valoración de rotaciones articulares y torsiones de las EEII 

(extremidades inferiores), de disimetrías, actitudes escolióticas o escoliosis, etc. Una vez 

establecido el diagnóstico, se le comunica al docente y, si este está de acuerdo, se procede 

a explicar al paciente y a su familia los resultados obtenidos de una manera comprensible 

y también, si es necesario, el tratamiento recomendado. Esta información debe ser 

transmitida de una manera clara y con una actitud tranquilizadora.  Cuando confeccionamos 

un soporte plantar (SP), habitualmente realizamos un molde con venda de yeso de ambos 

pies en descarga. Una vez fraguado, trabajamos en el taller de ortopodología dónde se 

confeccionan completamente individualizados. Una vez finalizado el SP, se le enseña al 

docente y, si da el visto bueno, se procede a la entrega al paciente junto con una serie de 

consejos y recomendaciones exclusivas para cada diagnóstico. Además, se le cita pasadas 

3 o 4 semanas para la realización de una revisión.  

    

2.1.1 Observação / intervenção 

 

Durante la realización de las prácticas en el HBPU, tuve la oportunidad de atender un total 

de 148 pacientes pediátricos, 86 de ellos niños y 62 niñas, sobre los que hice una recogida 

de datos. Con los datos obtenidos en cada una de las visitas, he realizado una tabla con los 

siguientes parámetros: sexo, edad y diagnósticos y tratamiento.  

 

Podemos observar que el rango de edad es muy amplio, de los 2 a los 17 años, el que el 58,1 

% visitado corresponde a los niños y el 41,89 % a las niñas. No llama la atención, que la 

demanda de consulta en los niños, es mayor que la demanda de las niñas, sobre todo en 

las edades centrales del desarrollo, sobre los 10-11 años de edad. La incidencia tanto a 

edades tempranas como es menor. 
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Figura 1 

Rango de edades de la población de estudio 

 
 
 
En referencia a los diagnósticos concluidos en las consultas y recogidos en la siguiente 

gráfica, vemos que el diagnóstico por excelencia es la hiperpronación, independientemente 

de la causa de la misma, que corresponde al 20,9% de los pacientes. Bajo el nombre de 

este diagnóstico genérico, se unificaron otros diagnósticos como pies planos, tanto rígidos 

como flexibles como semiflexibes, pies valgos y pies pronados, por la múltiple terminología 

utilizada y para la facilitación de la estadística. 

La segunda patología en cuanto a número de pacientes, fueron las talalgias. En referencia 

a este punto no podemos perder de vista que la recogida de datos empezó en septiembre, 

justo cuando los niños acostumbran a retomar sus actividades deportivas. 
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Figura 2 

Prevalencia de diagnósticos 

 
 
 
 
Haciendo una estimación del número de visita en cada una de las jornadas de prácticas, 

nos sale una media de 4 pacientes visitado. Recordar que toda la estadística se ha realizados 

sobre los pacientes que realizaban o bien primeras visitas o bien revisiones anuales. A todos 

estos hay que añadir todas las visitas de control de calidad de los tratamientos, las visitas 

para la valoración de pruebas complementarias como radiografías y las curas. 

 

 

2.2 Caso clínico 1 

A continuación, explicaré un par de casos clínicos realizados durante la realización de las 

prácticas. En el primer caso, el motivo de la elección fue la patología. La talalgia de Sever, 

es una afección muy frecuente en los niños jugadores de futbol, que, en este caso, son la 

población de estudio de este trabajo.  
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2.2.1 Anamnesis  

El paciente, un niño de 11 años de edad, acude con su madre al HPUB por talalgia bilateral 

des de hace 2 meses coincidiendo con el reinicio de la actividad física reglada después del 

verano. 

Inicio de la deambulación a los 9 meses sin gateo previo. Sin otros antecedentes personales 

ni familiares de interés ni alergias conocidas. 

Actualmente juega al futbol en césped artificial tres veces por semana más el partido el fin 

de semana, en total unas 5 horas y media. El pie dominante es el izquierdo. 

Acostumbra a llevar calzado deportivo tipo sneakers. 

 

2.2.2 Sedestación  

Inspección 

- Falange distal del primer dedo de ambos pies en flexión plantar. 

- Hallux abductus valgus (HAV) bilateral. 

- Segundo, tercer y cuarto dedos en garra reductible en ambos pies. 

- Antepié triangular bilateral. 

- Insuficiencia de 5º metatarsiano bilateral. 

- Prominencia de la tuberosidad del 5º metatarsiano bilateral. 

- Relación antepié- retropié valgo bilateral. 

- Fórmula metatArsal: index minus en ambos pies. 

- Ligero varismo tibial bilateral. 

Palpación: 

- Genu valgo reductible. 

- Squeeze test positivo bilateral. 

- Dolor en la apófisis medial del calcáneo del pie izquierdo. 

- Dolor a la movilización del 5º radio del pie izquierdo. 

- Dolor a la flexión dorsal de la 1ª articulación metatarso falángica de ambos pies, 

sobretodo del izquierdo 

- Dolor a la presión cráneo caudal del 4º metatarsiano del pie derecho. 
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Exploración muscular: 

- Test de Thomas modificado positivo en ambas piernas que sugiere un acortamiento 

de la musculatura posterior de las piernas. 

Exploración articular:  

- Flexión dorsal de la articulación tibio-peronea-astragalina (TPA) limitada (+/-15º) 

en ambos tobillos. 

- Rotación interna (RI) de cadera 40º en ambas piernas. 

- Rotación externa (RE) de cadera 60º en ambas piernas. 

- Test de Ryder: 18º torsión tibial interna bilateral.  

- Torsión tibial 18º bilateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Valoración de la flexión dorsal del tobillo 

 

2.2.3 Bipedestación   

- Plano posterior 

o Rotación homolateral derecha (el lado izquierdo se adelanta) 

o Plomada centrada. 

o El pie izquierdo prona más que el derecho. 

o Imagen de doble maléolo bilateral. 
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- Plano sagital 

o Antepulsión abdominal. 

o Hiperlordosis lumbar. 

 

 

- Podoscopio 

o Huella plantar simétrica. 

o Presencia del istmo.  

o Test de Jack: negativo en el pie izquierdo y derecho con resistencias. 

o Hel rise test negativo, pero con inestabilidad. 

o  PRCA: 1º de valgo en pie izquierdo y 4º de valgo en pie derecho.  

o Test de máxima pronación negativo.  

o Test de resistencia a la supinación negativo.  

o Navicular drop en pie derecho: 3,9 cm neutro y 2,9cm en relajado (-1 cm).  

o Navicular drop en pie izquierdo: 4,1 cm neutro y 2,8cm en relajado (-1,3 cm). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

Test de Jack 
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Figura 5 

Navicular drop 

 

2.2.4 Dinámica  

En la deambulación, se aprecia mayor pronación en el pie izquierdo.  
 

 

2.2.5 Exploración radiológica 

 
En las radiografías aportadas por el paciente se aprecia la apófisis del calcáneo bipartita en 
ambos pies y la interlinea articular está en forma de sierra, signos que refuerzan el 
diagnóstico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 

Radiografía bilateral de calcáneo 
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2.2.6 Diagnóstico 

Talalgía de Sever  

 

 

2.2.7 Tratamiento 

Soportes plantares de combinación de resinas (flex y flux) hasta la zona retro capital con 

alargo hasta los dedos de EVA (Etilvinilacetato) y refuerzo en la zona medial del talón para 

control del valgo de talón y de la pronación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

Vista inferior del soporte plantar 

 

2.3 Caso clínico 2 

En este segundo caso, la elección fue por la variedad de diagnósticos. Las anteroversiones 

femorales aumentadas, la torsión tibial interna, el pie plano infantil flexible y la hiperlaxitud 

ligamentosa, muchas veces no las encontramos como entidad en solitario sino como 

conjunto de ellas. 
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2.3.1 Anamnesis  

La paciente, una niña de 9 años de edad, acude con su madre al HPUB derivada por 

osteópata para valoración de marcha en intraversión. 

La madre manifiesta que el parto fue complicado y que acabó siendo instrumentalizado. 

Desde entonces tratada por osteopatía por plagiocefalia, con tratamiento con casco 

ortopédico, y por tortícolis congénita. Ésta tortícolis la mantuvo un mes con el brazo 

inmovilizado tras el nacimiento. 

Inicio de la deambulación a los 15 meses con gateo normal previo. Sin otros antecedentes 

personales ni familiares de interés ni alergias conocidas. 

Actualmente realiza la actividad extraescolar de multideporte dos días por semana.     

Acostumbra a llevar calzado deportivo. 

 

2.3.2 Sedestación  

Inspección 

- Fórmula digital: pies griegos. 

- Fórmula metatrsal: index minus en ambos pies. 

- Segundo, tercer y cuarto dedos en garra reductible en ambos pies. 

 

Palpación: 

- Relación antepié- retropié neutra bilateral. 

- Primer metarsiano plantarflexionado flexible en ambos pies. 

 

Exploración muscular: 

- Hiperlaxitud ligamentosa. 

- Subluxación del tibial posterior en ambos tobillos. 
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Exploración articular:  

- Flexión dorsal de la articulación TPA con el ASA (articulación sub astragalina) 

neutra: 20º en ambos pies.  

- Flexión dorsal de la articulación TPA con el ASA (articulación sub astragalina) en 

pronación: 35º en ambos pies. 

- Test de Ryder:: 45º cadera derecha y 35º cadera izquierda de anteversión. 

- Rotación interna (RI) de cadera: 60º pierna izquierda y 50º pierna derecha. 

- Rotación externa (RE) de cadera: 30º pierna izquierda y 60º pierna derecha. 

- Genu valgo 22º. 

- Torsión tibial interna: 13º bilateral. 

- DIM (Distancia inter maleolar) en decúbito: 3,5 cm. 

- DIM (Distancia inter maleolar) en bipedestación: 6 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 

Exploración de la torsión tibial 

 

2.3.3 Bipedestación   

 

- Podoscopio 
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o Huella plantar asimétrica. 

o Presencia del istmo.  

o Test de Jack: negativo bilateral. 

o Hel rise test negativo bilateral. 

o PRCA: 12º de valgo en ambos pies.  

o PNCA (Posición neutra del calcáneo en apoyo): 4º de valgo en el pie 

derecho y 3º de valgo en el pie izquierdo. 

o Test de máxima pronación negativo.  

o Test de resistencia a la supinación negativo.  

o Foot posture index: +9 pie derecho y +10 pie izquierdo. Pies pronados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 

       Visión posterior de la paciente 
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2.3.4 Dinámica  

 

Se observa una marcha plantígrada, en intraversión más marcada en el pie izquierdo y 

con un ángulo de progresión de la marcha (ángulo de Fick) disminuido.  

 

 

 

 

2.3.5 Diagnósticos 

Anteroversión femoral aumentada. 

Torsión tibial interna. 

Pie plano infantil flexible. 

Hiperlaxitud ligamentosa. 

 

2.3.6 Tratamiento 

Soportes plantares de combinación de resinas (flex y flux) hasta la zona retro capital con 

alargo de 5º metatarsiano bilateral, cobertura de forro de EVA (Etilvinilacetato) y refuerzo 

en la zona medial del talón para control del valgo de talón y de la pronación (con lunasoft 

SL).  

El objetivo del tratamiento es de abrir el ángulo de Fick y controlar la pronación 

mediotarsiana durante la marcha. 

Se cita al paciente para control en seis meses. 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

Soportes plantares antes de la adaptación 

 

 

3 Seminarios 

Durante la realización de las prácticas, tuvimos la oportunidad de asistir a diferentes 

seminarios. El objetivo de estos seminarios, era profundizar en los temas teóricos de los 

mismos, para poder actualizar e interiorizar los conocimientos sobre la temática. 

 

3.1 Seminario 1: Marcha en puntillas idiopàtica o Idipatic Toe Walker 

(ITW) 

En noviembre de 2018, asistí al seminario sobre el Toe Walker Idiopático impartido por el 

Profesor de la UB, Germán Álvarez en la sede de la Associaçao Portuguesa de Podologia 

(APP). 

El Toe Walker (TW), en español conocido como marcha en puntillas, es una alteración 

fisiológica del desarrollo normal de la marcha muy común y considerada normal hasta los 

3 años de edad. Se caracteriza por caminar directamente sobre los dedos de los pies y tiene 

una prevalencia del 7 al 24% entre la población infantil más frecuentemente en niños con 

una relación 2:1 con respecto a las niñas. Aunque suele remitir espontáneamente, si esta 

variación persiste más allá de los 3 años de edad, deben descartarse otras causas como las 

estructurales, las musculares o las neurológicas. 
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Para realizar correctamente el diagnóstico es fundamental realizar una correcta anamnesis, 

una buena exploración clínica y la utilización de pruebas complementarias. 

La marcha en puntillas no se caracteriza solo por el apoyo sobre los dedos de los pies al 

caminar, sino que encontramos una serie de alteraciones biomecánicas como la flexión de 

la cadera, la extensión del tronco, una hiperlordosis lumbar y un acortamiento irreversible 

del tendón de Aquiles que provocan una alteración del equilibrio corporal.  

Si pasados los 3 años de edad y descartada la causa orgánica, esta marcha pasa a llamarse 

Idiopatic Toe Walker (ITW). Su diagnóstico es por exclusión de causa conocida y su etiología 

es desconocida, pero se puede asociar al desarrollo neuromadurativo, a disfunciones 

sensoriales, a afecciones perinatales como partos gemelares, bajo peso al nacer o niños 

prematuros y a la presencia de historia familiar previa.  

Los niños con ITW son capaces de llevar a cabo una marcha y bipedestación estática con 

apoyo de talón si así se les requiere.  

Existen distintas clasificaciones según las características clínicas. Una de ellas es la 

realizada por Pomarino:  

 

Tabla 1: Clasificación del Toe walkwer idiopático según Pomarino 

TOE WALKER IDIOPÁTICO 
Bilateral Unilateral 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV 
Pantorrilla en forma 

de corazón 
(hipertonía 

gastrocnemios) 
 

Hipertrofia del 
gastrocnemio 

medial 
 

Desaparece antes de 
los 5 años de edad 

 

Rango de 
movimiento de 

tobillo limitado en el 
lado afectado 

 
Arrugas sobre el 

tendón de Aquiles 
 

Forma de V del 
tendón de Aquiles 

 

Los niños pasan 
menos del 50% del 
tiempo de puntillas 

 

Presencia de cojera 
 

Tejido metatarsal 
localizado 

 

Predisposición 
familiar positiva 

 

Capacidad de 
realizar una marcha 
plantígrada si se les 

pide 
 

 

 



28 

 

  
 
A nivel clínico, los niños con marcha en puntillas idiopático (ITW) también se pueden 

clasificar en: 

  

- Estático: las puntillas se presentan en estática y apoya el talón en dinámica.  

- Permanente: Puntillas presentes en estática y en dinámica.  

- Ocasional: Alterna el apoyo de talón en estática y en dinámica.  

 

Otra manera de clasificarlo según la gravedad es mediante la tabla de Álvarez: 

 

 

 

Tabla 2: Criterios de gravedad según Álvarez 

Grupos 

de 

severidad 

Criterios primarios y definiciones 

Presencia del 2do 
Rocker  
 

Presencia temprana 
del 3er Rocker  
 

Primer momento de 
tobillo 
predominante  
 

Tipo 1 SI NO NO 

Tipo 2 SI o NO SI o NO NO 

Tipo 3 NO SI SI 

 

Si esta alteración se alarga en el tiempo, puede provocar disfunciones tales como 

acortamiento del tríceps sural y del tendón de Aquiles, dolor en los músculos o 

articulaciones, equino de tobillo debido a la contractura del tendón de Aquiles, torsión tibial 

externa, inclinación pélvica anterior y rotación externa de cadera, valgo de talón, 

disminución del rango de movimiento pasivo de tobillo e hiperlordosis lumbar.  
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En estos casos la intervención podológica es fundamenta tanto para la anamnesis como 

para la exploración física. En el caso de no encontrar causa aparente, es esencial la 

valoración multidisciplinar, derivando en primera instancia al neurólogo. 

 

Este seminario me ha parecido muy interesante debido a la elevada prevalencia de niños 

con esta afección. 

 

 

3.2 Seminario 2: Biomecánica. 

En enero de 2019, asistí al seminario de biomecánica sobre pruebas de interés clínico, 

impartido por la Profesora y Dra Liliana Avidos de la Universidad e CESPU, en las 

instalaciones de la propia universidad.   

El objetivo de este seminario era explicarnos las diferentes pruebas clínicas de valoración 

biomecánica y la validación de las mismas.  

En cuanto a la determinación de la pronación, Root valoraba el pie desde únicamente el 

plano frontal y a día de hoy, sabemos que la hiperpronación de la articulación 

subastragalina (ASA) tiene un eje triplanar. Por tanto, es fundamental valorar la pronación 

a partir de sus cinco componentes:  la eversión del calcáneo, la aducción y plantarflexión 

del astrágalo, la disminución del arco longitudinal interno (ALI), la abducción del antepié y 

rotación interna de la tibia.  

Existen también otros sistemas de evaluación del ALI como son el Navicular Drop, que 

cuantifica la altura del ALI mediante la medición del escafoides al suelo en bipedestación y 

en sedestación, o la toma de radiografías, aunque hay estudios que concluyen que la altura 

del ALI no tiene peso significativo sobre la funcionalidad del pie. 

Disponemos también de la prueba Valgus Index, que valora la pronación mediante la 

rotación tibial interna y la aducción del astrágalo y sobre la cual hay estudios que 

determinan que esta prueba es más fiable que medir solamente el calcáneo en posición 

relajada, a pesar que, a la dinámica, no se pueda reportar.  
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La prueba Navicular Drop que cuantifica la plantaflexión del escafoides asociado a la 

pronación de la ASA, dispone ya de estudio de fiabilidad por encima de la medición exclusiva 

de la eversión del calcáneo.  

El Navicular Drift, que valora la aducción del astrágalo, es sin embargo una prueba fiable 

pero que debe ir acompañada de otras pruebas. 

El foot posture índex (FPI) es una herramienta de diagnóstico clínico con la que mediante 

una escala de observación que reúne diferentes ítems de evaluación física, permite asignar 

un valor numérico a cada una de ellas con el objetivo de cuantificar y clasificar el pie en 

pronado, supinado o neutro. Consta de 6 criterios graduados de -2 a +y en donde los valores 

negativos corresponden a los pies supinados y los   positivos a los pies pronados. Todas las 

observaciones deben realizarse con el paciente en posición relajada en su base de apoyo 

bipodal y estático.  

 

Los 6 criterios clínicos, permiten valorar los componentes de la pronación de manera 

triplanar tal y como se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 3: Criterios clínicos del FPI 

CRITERIO CLÍNICO FPI COMPONENTE PRONACIÓN PLANO 

Palpación de la cabeza del 

astrágalo 

Aducción del astrágalo Transverso 

Curvatura supra e infra 

maleolar lateral 

Eversión del calcáneo Frontal 

Posición del calcáneo Eversión del calcáneo Frontal 

Prominencia de la articulación 

astrágalo-escafoidea 

Aducción del astrágalo Transverso 

PF del astrágalo Sagital 

Altura del ALI Sagital 

Congruencia del ALI Altura del ALI Sagital 

Abducción/aducción del 

antepié/retropié o too many 

toes (TMT). 

Abducción del antepié Transverso 
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Después de este seminario, resulta más que evidente que la prueba por excelencia para 

valorar todos los componentes asociados a la pronación del pie, es el FPI, que además de 

ser una prueba sencilla, rápida y fiable, está validada científicamente. 

 

3.3 Seminario 3: Cadenas musculares. 

Tras el seminario de biomecánica, el fisioterapeuta y osteópata Antonio Chaer, nos impartió 

un seminario sobre cadenas musculares. 

El término cadena muscular no hace referencia a un término anatómico estricto sino a un 

término funcional.  Esto se debe a que nuestro sistema nervioso no entiende de músculos 

sino de movimientos. La mayoría de nuestros grupos musculares son poli articulares y se 

enlazan unos con otros comunicándose a través de la fascia, constituyendo las auténticas 

cadenas musculares, que actúan como un conjunto de músculos y fascias que se coordinan 

entre sí para cumplir una función. 

Las cadenas musculares (CM) representan circuitos en continuidad de dirección y de planos 

a través de los cuales se propagan las fuerzas organizadoras del cuerpo.  

Existen varias técnicas de fisioterapia para reequilibrar las cadenas musculares y 

articulares, mejorando la postura y aliviando el dolor. Una de estas técnicas es el llamado 

método de Mézières que describe los desequilibrios posturales debidos a una alteración en 

la cadena muscular posterior como por ejemplo en la zona lumbar. Su descubrimiento 

determinó que la cadena muscular posterior, que une la cabeza a los pies, trabaja como un 

solo músculo, obligando a los demás y menos potentes a seguir sus órdenes, y que el 

desplazamiento de las masas del cuerpo (cabeza, barriga y costillas) hace que las curvaturas 

vertebrales se acentúen. Este método asocia lo físico con lo emocional y realiza una 

reeducación postural global que consiste en ajustar la postura para reorganizar los dos 

segmentos del cuerpo humano, permitiendo la reorganización y equilibrio de los músculos 

y articulaciones. 

Otro de los métodos es el de reeducación postural global (RPG), que es un método activo, 

progresivo y suave, que se enfoca en la corrección de la postura global a través de 
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estiramientos. Fue creado por de Philippe Shouchard y se fundamenta en que toda actividad 

muscular estática o dinámica es siempre concéntrica y conlleva a un acortamiento muscular 

y por ello que hay que reeducar permanentemente los músculos en estiramiento, que para 

hacerlo eficazmente hay que hacerlo mediante toda la cadena muscular al que pertenece 

dicho músculo. 

En nuestro organismo tenemos dos tipos de músculos, los tónicos y los fàscicos, y estos 

están organizados mediante cadenas musculares. Sabemos que en caso de hipertonía 

nuestros músculos estáticos se acortan de forma muy importante dando como resultado 

las desviaciones y compresiones articulares, por tanto, para evitarlo es fundamental que el 

estiramiento no sea segmentario, ya que sería ineficaz, sino de toda la cadena muscular de 

la cual forma parte. Shouchard considera dos cadenas de musculatura principal: la cadena 

principal anterior y la posterior.  

La morfología de nuestro cuerpo está influenciada por la actividad diaria, los hábitos y las 

tensiones que adoptamos. El acortamiento y rigidez del sistema músculo-tendinoso de las 

diferentes cadenas estáticas, por su actividad tónica permanente y la flacidez y 

alargamiento de los músculos dinámicos, por su actividad hipotónica, son la cauda de 

deformidad en el mismo. 

Por tanto, podemos definir la RPG como un método de rehabilitación postural que se basa 

en el estiramiento músculo-tendinoso mediante una contracción isotónica excéntrica en 

los músculos estáticos y una contracción isotónica concéntrica en los músculos dinámicos, 

en el que hay que trabajar simultáneamente los músculos agonistas y los antagonistas 

El profesor Chaer utiliza esta metodología de RPG para tratar escoliosis en adolescentes 

teniendo especial cuidado en las edades en que se está en crecimiento par a evitar dolores 

en los estiramientos y lo realiza mediante el tratamiento multidisciplinar, combinado la 

fisioterapia, la ortopedia (para la utilización de corsés), la pediatría y la podología.  

Existe también otro método que explica la evolución del término CM a cadenas fisiológicas 

como una necesidad de entender mejor la globalidad del cuerpo humano. Este es el llamado 

método Busquet, que determina que las cadenas fisiológicas representan los circuitos 

anatómicos que administran la estática, la dinámica y las compensaciones. Hay dos tipos 

de cadenas, las dinámicas, que son musculares, y las estáticas, que son conjuntivas de los 

sistemas neurovascular y músculo-esquelético, además del sistema visceral. Se decriben 



27 

siete tipos de cadenas, la de flexión, la de extensión, la de apertura y la de cierre dentro de 

las dinámicas, y la musculo esquelética, la neurovascular y la visceral, pertenecientes a las 

cadenas estáticas. 

A parte de estos tres métodos explicados, existen otros como los de Thérèse Bertherat, el 

de Godelieve Denys-Struyf (GDS), Marcel Bienfait, Rolfing o el de M M Béziers que también 

describen otros abordajes de la RPG 

Este seminario me ha parecido muy interesante por lo que al tratamiento físico en podología 

se refiere, y ha hecho darme cuenta lo fundamental que es aumentar el conocimiento en 

este campo más desconocido para mí. 

 

 

 

4 Orientaciones tutoriales  

 

Durante la realización de este Trabajo, he realizado 4 sesiones de orientaciones tutoriales 

dirigidas por la Dra. Laura Pérez y por el profesor Manuel Portela. El objetivo de estas 

tutorías fue la programación y supervisión de la realización de este trabajo de fin de máster. 

Las primeras sesiones estuvieron dirigidas a la realización del planteamiento y de los 

objetivos del estudio, las siguientes me sirvieron para perfeccionar el desarrollo y para la 

resolución de dudas, hasta lograr tener el trabajo terminado. 

Estas orientaciones han sido tanto presenciales, como por correo electrónico y teléfono. Me 

gustaría remarcar la voluntariedad, disponibilidad y todas las facilidades que me han dado 

a la hora de programar y realizar las tutorías.      

 

4.1 Otras actividades formativas 

Durante la realización de este Mestrado, he tenido la oportunidad de participar en 

diferentes actividades formativas fuera del ámbito universitario. 
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En abril de 2018, participé en el día de la infancia de mi ciudad, como representante del 

colegio de podólogos de Catalunya, dando información a los padres sobre podología infantil. 

En mayo de 2018, tuve la oportunidad de participar en la iniciativa solidaria de la Asociación 

Portuguesa de Podología en el grupo de apoyo al peregrino de Fátima. Me gustaría remarcar 

que para mí fue una experiencia inolvidable, de la que me siento muy orgullosa, y que en 

un futuro me gustaría repetir.  

En el Congreso nacional de Podología de Portugal, tuve la oportunidad de presentar 

comunicaciones escritas en forma de póster en las ediciones de los años 2018 y 2019. 

También en el año 2019 en las Jornadas Científicas de podología de Barcelona en donde 

presenté otro póster. 

En marzo de 2019, pude asistir al curso de pediatría práctica de Reus (Tarragona) en la que 

una gran parte del congreso, estaba dedicada a la ortopedia infantil.  

Todas estas vivencias me han permitido valorar y experimentar la podología infantil des de 

una visión más global y extendida a otros ámbitos.  
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5 Relación entre especialización deportiva precoz y postura del 

pie en el futbol. 

 

A continuación, vamos a desarrollar el tema elegido para la realización de trabajo de 

investigación. En este caso, el tema es la relación entre especialización deportiva precoz y 

postura del pie en el futbol. 

 

 

 

 

 

 

5.1 Revisión de la literatura y estado del tema 

 

La promoción de la actividad física y el deporte, es uno de los principales objetivos de 

educación sanitaria en la mayoría de los países desarrollados, debido al gran número de 

personas que llevan un estilo de vida sedentario, por eso,  y por la creencia de que el 

ejercicio físico y el deporte juegan un papel crucial en el desarrollo tanto de la salud física 

como emocional, son muchos los padres y madres inscriben a sus hijos a practicar un 

deporte desde que son muy pequeños, con el fin de que los niños tengan un hábito 

saludable. De hecho, la OMS recomienda, al menos, media hora de ejercicio diario para 

mantenerse sano. 

En los últimos tiempos se ha hecho muy evidente la tendencia a que los niños realicen 

deporte reglado (u organizado), en lugar de la tradicional actividad física recreativa. Estos 
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niños han sustituido los juegos lúdicos en las calles y plazas basadas en habilidades básicas 

como correr, saltar, trepar o lanzar, por los entrenamientos en los que suele haber ejercicios 

de repetición específicos de un deporte y por tanto de un mismo gesto deportivo.  Estos 

cambios son debido no exclusivamente al cambio de hábitos en la sociedad, sino de alguna 

manera a la idea de que cuanto antes se especialice al niño, mayor será su rendimiento en 

un futuro y mayores sus posibilidades de sobresalir en un deporte determinado. Por todo 

esto no es extraño encontrar, cada vez con más frecuencia, a niños de tan solo 3 años 

realizando ya un deporte. 

 

5.1.1 Especialización deportiva precoz 

Pero qué es la especialización deportiva precoz. Por norma general llamamos 

especialización deportiva precoz a todo ejercicio reglado realizado antes de los 6 años de 

edad, aunque algunos autores lo alargan a los 7 o 9 años.  La fase pre deportiva, que es 

aquella que comprende de los 3 hasta los 7 años, debería buscar el desarrollo psicomotor, 

no el rendimiento. En esta etapa, como dicen Rodriguez et al., el deporte debería usarse 

como juego y como vehículo de aprendizaje, no con la finalidad de la competición11.   

Otros autores como Jayanthi, se refieren a la especialización deportiva precoz no en 

términos de edad sino como el entrenamiento intensivo durante toda la temporada o todo 

el año en un único deporte en exclusión de otros deportes17.  

Para conocer si un jugador está especializado describen tres indicadores que también nos 

ayudan a conocer el grado de especialización deportiva17: 

 Elegir un deporte principal sin dejar de practicar deportes secundarios. 

 Participar durante todo el año en un deporte organizado (> 8 meses por año). 

 Centrarse sólo con el deporte principal y dejar de practicar los deportes 

secundarios. 

El grado de especialización deportiva será bajo, moderado o alto en función del número de 

indicadores anteriores que se establezcan como positivos. 
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Los que cumplan los 3 indicadores, se pueden considerar altamente especializados. Los que 

cumplen 2, se consideran moderadamente especializados y los que sólo cumplen 1 tienen 

un grado muy bajo de especialización. Si el jugador cumple los tres indicadores, el riesgo 

de sufrir una lesión es elevado. 

Además, el riesgo de sufrir lesiones de sobreuso si se cumplen los tres indicadores es muy 

elevado independientemente de la edad, sexo y horas semanales de entrenamiento. 

 
 
 

5.1.2 El futbol 

 
En este caso nos hemos centrado en el fútbol ya que es uno de los deportes más populares 

entre los niños y jóvenes de nuestro entorno, y cuenta con un gran número de adeptos que 

así lo practican a nivel de escuela deportiva.  

En España, el fútbol es el deporte más practicado en las escuelas, con el 69% de los niños 

que lo practican en actividades extracurriculares al menos tres veces por semana. 

Los datos del IDESCAT mostraron que, en 2018 en Cataluña, el deporte con más fichas 

federativas fue el fútbol con 131292 y que a día de hoy ya son 146465, mostrando una clara 

tendencia al aumento, seguido de lejos por el baloncesto con 56424 y por 23717 en tenis. 

En Catalunya los niños se pueden federar en la temporada en la que cumplen 4 años, por 

tanto, los nacidos a final de año, pueden llegar a estar federados con solo 3 años. Los niños 

de 4-5 años, pertenecen a la categoría de debutantes, seguidos de de la categoría de 

prebenjamines en la que están los de 6 y 7 años. En la temporada 2018-2019, según la FCF, 

hubo 526 federados de la categoría de debutantes, 517 niños y 9 niñas, y 7730 federados 

en la categoría de prebenjamines, 7560 niños y 1710 niñas. 

Una investigación reciente, realizada por fernandez-Losa et al., valoró la recepción de balón 

en niños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. El grupo de niños entre 3 y 5 

años sólo era capaz de recepcionar el 37.7% de los balones lanzados. En el grupo de 7 a 12 

años el índice de acierto era del 99%18. 
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Los cambios son increíbles de una edad a otra. Si forzamos a los pequeños demasiado 

pronto a realizar determinados gestos técnicos propios de un determinado deporte, si 

buscamos esa especialización temprana, corremos el riesgo de que ocurra una de dos: que 

no descubran lo que realmente les apasiona o acaben abandonando la práctica deportiva 

por frustración.   

Además, no podemos olvidarnos del riesgo de lesión como exponen ampliamente autores 

como Brenner19. 

 

 

5.1.3 Afectación sobre el aparato locomotor 

Está plenamente confirmado que el trabajo muscular estimula la osteoblastosis, 

precisamente a través de los efectos dinámicos de presión y tracción del músculo sobre las 

estructuras óseas; por el mismo mecanismo actuaría sobre articulaciones favoreciendo la 

nutrición de los cartílagos articulares, la adecuada ordenación de las fibras de colágeno de 

los mismos y la correcta lubricación de las superficies articulares20.   

También se ha estudiado, la acción del ejercicio físico sobre los cartílagos de crecimiento 

por las repercusiones, que las tracciones y presiones mecánicas ejercidas sobre ellos, 

provocan sobre el crecimiento de los huesos largos de las extremidades. Se han llegado a 

precisar, en experiencias realizadas por THOMAS y STROBINO (citados por BALIUS, R20), los 

grados de presión por mm2 de superficie de cartílago articular capaces de estimular el 

crecimiento o de inhibirlo. Sobre el mismo tema PARIZKOVA (citado por Prats y 

Montecinos21), hace cerca de 15 años, publicó sus hallazgos en un estudio longitudinal 

realizado durante 4 años, en el que confirmaba el efecto estimulante del ejercicio sobre el 

tejido óseo y músculos esqueléticos.  

Sin embargo, también es mucho lo que se ha escrito acerca de las repercusiones negativas 

de la sobrecarga de trabajo deportivo en el niño. 

Según el estudio de Moreno, Rodríguez, & Seco22, se concluyó que el fútbol es el deporte 

con mayor incidencia de lesiones, debido a sus características propias, habilidades 
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requeridas como la resistencia, cambios de dirección e intensidad de juego, horas de 

entrenamiento, terreno de juego, debilidad muscular, entre otros factores. En relación con 

la localización anatómica, la articulación del tobillo es una de la más afectadas, puesto que 

el pie es la zona de contacto del cuerpo con el suelo por lo que se ve sometido a fuerzas de 

gran intensidad; específicamente el esguince de tobillo y daño al ligamento lateral externo 

presentan entre 15% y 25% de todas las lesiones en la práctica deportiva23. 

 

 

5.1.4 Afectación sobre el pie 

La práctica de deportes como el fútbol, en los que el pie es la base o la parte del cuerpo 

más utilizada, implica ciertas posturas, movimientos o impactos frecuentes en los pies que 

hacen que determinados músculos, tendones, huesos o articulaciones se fuercen en exceso, 

provocando así ciertos problemas y anomalías que, normalmente, suelen desarrollarse a 

largo plazo. Ya sea por impactos externos, como el del balón en la puntera y parte interior 

de los pies, o impactos de la propia realización del ejercicio, como los provocados por el 

propio suelo cuando se corre o se salta, los pies están expuestos a un esfuerzo constante 

determinado por la realización de movimientos que no son naturales. 

Otro riesgo añadido es el aumento de la posibilidad de aparición de lesiones, como 

esguinces, rozaduras, hematomas subungueales, irritaciones u otras anomalías, como 

fascitis plantar.  

Pero existen pocos estudios que evalúen la relación de la postura del pie con el ejercicio 

físico. En 2014 Alfageme Garcia, estableció la existencia de relación entre el FPI y la actividad 

física determinando que la actividad física ayuda a la hora de mantener la postura del pie y 

a que el pie del niño esté menos pronado.   

Por todo esto, el propósito de esta investigación fue observar si la práctica del fútbol a nivel 

de escuela deportiva de formación durante edades tempranas se podría considerar como 

un factor de influencia a tener en cuenta en el desarrollo del pie.  

Además, se pretendió determinar si existía algún tipo de variación o alteración que no se 

correspondiera con los valores en los que se establece como normalidad de las variables 
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analizadas, con el fin de poder relacionar y detectar si estas posibles variaciones estaban 

directamente influenciadas por la práctica del fútbol.  

 

5.2 Objetivos 

 

El objetivo principal de este estudio fue determinar si la práctica de futbol a edades 

tempranas provoca modificaciones en la postura del pie. 

Como objetivos secundarios se determinaron: 

- Determinar el tipo de pie en función de la determinación de los valores de FPI en 

niños jugadores de futbol. 

- Comparar los tipos de pie de niños jugadores de futbol con los valores normativos 

de la población infantil general. 

- Valorar si existen diferencias entre el tipo de pie de niños jugadores de futbol en 

España y Portugal 

- Establecer la relación de la postura del pie con el IMC. 

- Observar la hiperlaxitud en el grupo de estudio. 

- Establecer la relación del FPI con las horas de entreno semanales, con los años de 

práctica del futbol, con el pie dominante y con el tipo de bota de futbol. 

 

5.3 Metodologia 

5.3.1 Diseño del estudio 

Para poder llevar a cabo este estudio, primero se realizó una extensa búsqueda bibliográfica 

en diferentes bases de datos como Medline a través de Pubmed y Enfispo, y buscadores 

como ClinicalKey,Fisterra o Google Schoolar.  

Los términos MeSH utilizados en la búsqueda fueron: foot posture index, foot posture index 

soccer, plantar pressures, foot position, children, overweight children, soccer, sports, body 

mass index. 
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Según las características de este trabajo, se trata de un estudio transversal de tipo 

observacional y descriptivo. La observación de llevó a cabo de enero a marzo de 2019. 

Todos los niños que participaron en la investigación entregaron el consentimiento de sus 

padres (ANEXO VI) o tutores firmado y recibieron previamente la información explicando en 

qué consistía el estudio. 

La información fue recogida en papel y empleada para la investigación. 

 

5.3.2 Población de estudio 

La población de estudio fueron los niños y niñas pertenecientes a las categorías de 

prebenjamín, benjamín y alevín pertenecían a dos clubs de fútbol, el Dragon Force 

de Famalicão (Oporto, Portugal) y la Unió Esportiva Bordeta de la ciudad de Lleida (España). 

La muestra de estudio se compuso de 193 participantes, de los cuales 3 fueron niñas y 190 

niños, de edades comprendidas entre los 5 y los 13 años (9,11 +/- 1,73). Des estos 50 

pertenecían al club de Portugal y el resto al club español. 

Este estudio se llevó a cabo con la colaboración de dos clubes de fútbol: el Dragon Force de 

Famalicao en Portugal y el Club Esportiu Bordeta de la ciudad de Lleida en Cataluña 

(España). 

Para la realización del estudio se pidieron los permisos necesarios a cada una de las 

entidades deportivas, en incluso con el club español se llegó a firmar un convenio de 

colaboración. (ANEXO1) 

El análisis de la muestra se realizó del 14 al 18 de enero de 2019 en Portugal y del 26 de 

marzo al 28 de mayo del 2019 en el club UE Bordeta. 

El estudio fue llevado a cabo en las mismas instalaciones de los clubes, aprovechando los 

días de entrenamiento. Todos los niños fueron valorados antes de su sesión de 

entrenamiento. 
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Como variables fijas en todos los sujetos fueron el deporte y el tipo de terreno que en este 

caso fue el futbol practicado en césped artificial.    

 

 

5.3.3 Variables estudiadas 

A continuación, se enumeran las variables utilizadas en esta investigación, diferenciando 

entre variables cualitativas y las cuantitativas.  

Estas fueron: 

  La edad (años) 

  El sexo se mide en hombre o mujer. 

  La altura (m) y el peso (Kg) para determinar  el IMC.   

   El tipo de bota de futbol. 

Los años de práctica deportiva. 

  Las horas de entreno semanales. 

  El pie dominante. 

  La presencia de hiperlaxitud. 

  El FPI izquierdo y derecho 

   

 

5.3.4 Criterios de inclusión y exclusión 

Los requisitos para formar parte del estudio fueron: 

 Tener de 5 a 13 años. 

 Acudir al entrenamiento el día de la exploración. 

 Tener firmado el consentimiento por uno de los padres o tutores. 

Los motivos de exclusión fueron:  

 Padecer alguna enfermedad osteoarticular estructurada. 
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 Heterometrias evidentes de extremidades inferiores. 

 Lesiones graves en el pie que pudieran haber alterado su morfología el día de la 

exploración. 

 

5.3.5 Consideraciones éticas 

Se informó a los participantes del estudio y a sus padres, y/o representantes legales, sobre 

los objetivos del mismo y sobre las intervenciones vinculadas a su participación: número de 

visitas, información de los resultados...etc. 

En el caso de la UE Bordeta, a cada uno de los niños se les entregó una hoja informativa 

detallando toda esta información y se les solicitó el consentimiento informado que tuvieron 

que retornar firmado por sus padre o representantes legales para poder participar en el 

estudio (ANEXO VI). 

Una vez terminado el estudio se entregó a cada uno de los niños un informe en el que se 

determinaba la importancia de realizar una exploración podológica más completa según los 

datos obtenidos en cada uno de los casos (ANEXO VIII). 

En todo momento se ha asegurado la confidencialidad y el anonimato de los datos según 

las leyes estatales vigentes (Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de 

datos de carácter personal (LOPD)) tanto en la fase de estudio como en las presentaciones 

o publicaciones que se deriven del estudio. 

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación, “Somatometría del pie Infantil”, 

realizado por el Master de Podología Pediátrica de la UB, el cual ha pasado por el Comité 

de Bioética de la Universidad de Barcelona, a fecha 9 de marzo del 2020 (ANEXO IV)  

Además, se ha realizado una solicitud de tutela de este proyecto de investigación al Comité 

de Ética e Investigación Clínica (CEIC) del Instituto Universitario de Investigación en Atención 

Primaria Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol) que a fecha de hoy está por resolver. 
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5.3.6 Intervención 

Los niños fueron evaluados en las instalaciones que el club Dragon Force tiene en Famalicao 

(Portugal) y en las del Club Esportiu Bordeta, en Lleida en Cataluña (España), previamente 

al entrenamiento, para evitar sesgos y alteraciones en la valoración podológica. 

Los datos fueron extraídos por una única examinadora con el fin de evitar el error 

interobservador. La metodología de trabajo llevada a cabo siguió siempre el mismo orden 

que se expresa a continuación. 

En primer lugar, a los niños se les hizo una recogida de datos mediante un cuestionario en 

los que se les preguntó por la fecha de nacimiento, a los años de práctica de fútbol, a las 

horas semanales de entrenamiento y al pie dominante. (ANEXO VII)  

Para determinar el pie dominante se preguntó a los participantes por cuál era el pie que 

utilizan para chuta el balón.  Se formuló en base a los estudios como el de Van Melick et al., 

que determinan qué pie se utiliza más para tareas de movilización bilateral, a pesar que 

parte de los sujetos utilizaran la pierna contra lateral para tareas de estabilización 

unilateral24. Por tanto, la respuesta a nuestra pregunta se estableció como pie dominante. 

Seguidamente para la obtención de los datos antropométrics (peso y talla) se utilizó un 

peso y un tallímetro. Todos los niños del club español fueron medidos y pesados con una 

báscula Tanita®. El índice de masa corporal (IMC) fue calculado mediante la fórmula peso 

(Kg)/estatura (m²). 

En el caso de los participantes portugueses estos datos fueron facilitados por una 

compañera alumna del Mestrado de Dietética, que en las fechas de las exploraciones estaba 

también realizando un estudio y disponía ya de estos datos. 

 

A continuación, se valoró la postura del pie mediante la herramienta el FPI-6, una de las 

herramientas más utilizadas para analizar la posición del último extremo del miembro 
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inferior establecida por Anthony Redmond en 20051, y modificada en 2008 por Redmond, 

Crane y Menz3.  

El Foot Posture Index (FPI) es una herramienta de diagnóstico clínico destinada a valorar la 

postura general del pie en carga, en los tres planos del espacio, mediante la observación y 

palpación de seis criterios clínicos. 

Este, es un método validado mediante numerosos estudios y publicaciones, como 

diagnóstico para valorar la postura global del pie en estática, lo que a su vez nos permite 

obtener una relación entre el resultado conseguido y su correlación en dinámica. 

Los niños eran subidos a una plataforma de 45 cm, que en nuestro caso fue un podoscopio, 

que favorecía la visión de la investigadora a la hora del análisis de la postura del pie. Se les 

solicitó colocarse en bipedestación en una posición relajada y natural con los brazos a cada 

lado del cuerpo, mirando al frente con la cabeza erguida. 

Cada uno de los seis parámetros a evaluar serán explicados a continuación, valorando cada 

uno de ellos desde el valor de -2 para una posición altamente supinada, -1 ligeramente 

supinada, 0 neutra, +1 pronada, +2 altamente supinada. Sumando en total un valor que ha 

de encontrarse entre el -12 y +12. Dentro de estas estimaciones, las referencias a tener en 

cuenta son las siguientes, de 0 a +5 se considera una posición normal del pie, de +6 a +9 

pronado, +10 altamente pronado; por el contrario -1 a -4 supinado, -5 a -12 altamente 

supinado. 

  

Para evaluar la posición del pie se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros que 

componen e FPI12: 

 Palpación de la cabeza del astrágalo. 

 Curvatura supra e infra-maleolar lateral. 

 Posición del calcáneo en plano frontal. 

 Prominencia de la región talo-navicular. 

 Congruencia del arco longitudinal interno. 

 Abducción/aducción del antepié respecto al retropié. 



28 

 

Palpación de la cabeza del astrágalo (plano frontal): 

Palpamos la cabeza del astrágalo en la cara medial y lateral en la zona anterior del tobillo 

con el dedo índice y pulgar. Si el astrágalo es palpable en la cara lateral pero no en la medial 

se asignará el valor -2, 0 cuando sea palpable en ambos lados y +2 cuando lo sea en la cara 

medial pero no en la lateral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

Localización de la cabeza del astrágalo 

 

 

Curvatura supra e infra maleolar en la cara lateral (plano frontal/transverso): 

En este punto se valora la simetría existente entre la curva supra e infra maleolar lateral. El 

valor -2 corresponde a cuando la curva inframaleolar sea más convexa, 0 cuando las 

curvaturas sean similares y +2 cuando la curvatura inframaleolar sea marcadamente más 

cóncava que la supramaleolar. 
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Figura 12 

Curvatura supra en infra maleolar 

 

Posición del calcáneo (plano frontal):  

Se observa la cara posterior del calcáneo en el plano frontal, no es necesario medir el ángulo 

que forma la bisectriz del calcáneo con el suelo. Asignamos la puntuación en función de 

rangos de más o menos 5º, -2 cuando estimemos más de 5º de inversión, 0 cuando el 

ángulo sea de 0º y +2 para más de 5º de eversión con posiciones intermedias a las cuales 

asignaremos valores de -1 y +1. 

 

 

  

 

Figura 13 

Posición del calcáneo 

 

Prominencia de la región talo-navicular (plano transverso): 

Asignaremos la puntuación en función de la concavidad/convexidad del área de esta región, 

dando una puntuación de -2 cuando tenga una marcada concavidad, +2 cuando tenga una 

marcada convexidad y 0 correspondiente a un área plana. A los rangos intermedios daremos 

valores de -1 y +1.  
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Figura 14 

Prominencia talo-navicular 

 

Congruencia del arco longitudinal interno (ALI) Plano sagital): 

Asignaremos un -2 a un ALI alto y angulado, 0 a un arco con altura “normal” con curvatura 

concéntrica y con +2 a un ALI con severo aplanamiento y contactando con el suelo en la 

porción central, dando de nuevo la puntuación de +1 y -1 a las posiciones intermedias.   

 

 

 

 

 

Figura 15  

Arco longitudinal interno 

 

Abducción/Aducción del antepié respecto el retropié (plano transverso): 

Aquí, valoraremos la visualización de los dedos por la cara medial y lateral del pie, desde 

una visión posterior, en línea con el eje longitudinal del talón. Hecho que también se 

denomina como signo de “muchos dedos” (too many toes). El valor -2 corresponde a cuando 
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no vemos los dedos en el lateral, 0 cuando la cara lateral y medial se ven de la misma forma, 

y +2 cuando no veamos el lado medial. Y como en todos los puntos anteriores, se dan 

puntuaciones intermedias de +1 y -1 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 

Retropié respecto antepié 

 

Seguidamente se valoró la hiperlaxitud conforme el test de Beighton.  

La hiperlaxitud ligamentosa es la movilidad articular de rango excesivo. Para detectarla 

utilicé el test de Beighton, ya que, aparte de ser la escala más utilizada por la comunidad 

científica, ha demostrado científicamente su fiabilidad. Por tanto, se justifica su uso en la 

práctica clínica pediátrica15. 

Este test se basa en presentar un «score de Beighton positivo» que requiere tener 4 puntos 

o más de un total de 9. Los sujetos son valorados en una escala de 9 puntos, considerando 

1 punto por cada sitio hipermóvil. 

A los sujetos se les mide: 

En ambos hemicuerpos: 

 Hiperextensión de los codos (más de 10º), con el sujeto sentado en una banqueta 

y con el brazo explorado por el examinador en extensión. 
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 Tocar de forma pasiva el antebrazo con el pulgar, teniendo la muñeca en  flexión, 

con el individuo en la misma posición anterior. 

 Extensión pasiva del dedo índice a más de 90°, con el sujeto sentado y con la 

palma de la mano totalmente apoyada sobre la camilla. 

 Hiperextensión de las rodillas (10° o más), con el sujeto en decúbito supino. 

Y además: 

 Flexión del tronco hacia delante tocando el suelo con las palmas de las manos al 

agacharse sin doblar las rodillas. 

  

Y por último se valoró, mediante la observación, el tipo de calzado que llevaban el día del 

entrenamiento. En este calzado se encontraron tres tipos de botas de futbol en función de 

su suela y finalidad:  

AG (Artifical Grass):  Son las suelas que más han avanzado en los últimos años. Las suelas 

AG están formadas por tacos de goma y deben usarse en campos de césped artificial. A día 

de hoy las marcas están trabajando para adaptar sus suelas a las distintas generaciones de 

césped artificial ya que la 1ª generación de césped artificial se consideran moqueta, los de 

2ª tienen el pelo muy corto y los de 3ª son los que más se asemejan a un campo de césped 

natural. 

FG (Firm Ground):  Estas suelas son las más comunes, con las que compiten la mayoría de 

jugadores, formadas por 11 a 14 tacos de goma con distintas formas y longitudes 

dependiendo de si se quiere reforzar la velocidad o el giro y comodidad. Deberían usarse 

únicamente en campos de césped natural, pero existen muchas marcas que ofrecen suelas 

FG/AG que también se pueden utilizar en campos de césped artificial de última generación. 

El uso de una suela FG en un campo de césped artificial puede ser óptimo si los tacos son 

cónicos y de longitud corta. Por el contrario, sin son tacos laminados cabe la posibilidad de 

que se parta un taco durante su uso. 

Turf o multitaco:  Las suelas turf también conocidas coloquialmente como suelas multi-

taco, son suelas diseñadas para ser utilizadas en campos de moqueta, cemento y tierra 

seca, es decir sobre superficies abrasivas, en el que el impacto es muy fuerte, sin 
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amortiguación. Las suelas turf tienen tacos de corta longitud que cubren por completo la 

placa de la suela. 

 

Para todo ello se requirió del siguiente equipamiento: 

 Báscula. 

 Tallímetro. 

 Podoscopio. 

 

Todos los participantes entrenaban y jugaban en campos de césped artificial ya que era el 

tipo de terreno del que disponían las dos entidades deportivas.   

Una vez terminado el estudio se entregó a cada uno de los niños un informe en el que se 

determinaba la importancia de realizar una exploración podológica más completa según los 

datos obtenidos en cada uno de los casos. (ANEXO VIII) 

 

Para el procesamiento estadístico de los datos se realizó un análisis descriptivo de las 

variables incluidas en el estudio mediante el programa R de estadística. Las variables 

cualitativas se presentan como valores absolutos y/o porcentajes. De las variables 

cuantitativas calculamos la media, la mediana, la desviación típica, así como valores máximo 

y mínimo. Para la estadística descriptiva se utilizó la prueba de T de student para valorar la 

correlación.  

 

 

5.4 Resultados 

5.4.1 Demográficos 

La muestra de estudio se compuso de 193 participantes, de los cuales 3 fueron niñas y 190 

niños. La media de edad fue de 9,11 +/- 1,73 años. La distribución de las edades se muestra 



28 

en la Figura 1. La mitad de los niños tenía 9 o más años, de edades comprendidas entre los 

5 y los 13 años. 

De esta muestra, 49 sujetos pertenecían al club portugués, una de ellos niña, y los 144 

restantes al club español con dos niñas entre sus sujetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 

Distribución de las edades 

 

5.4.1.1 Índice de Masa Corporal 

 

El IMC medio fue de 17,62 Kg/m2 (+/- 2,24), lo que indica que por término medio los niños 

tienen un peso normal26.   

 

 

 

 

 

 

Figura 18 

Distribución del IMC 
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Los valores de IMC se categorizaron por percentiles según las tablas Obergozo25 en los que 

los percentiles por debajo de 3 corresponden a bajo peso, de 3 hasta 90 peso normal, más 

de 90 y hasta 97 sobrepeso y más de 97 obesidad. En nuestra muestra encontramos un 

91,7% de los niños con peso normal, un 4,6% con sobrepeso y un 3,6% con obesidad. 

 

Tabla 4: Categorías según el IMC 

Categoria Cantidad  Probabilidad 
Bajo peso 0 0 
Peso normal 177 0,91710 
Sobrepeso 9 0,04663 
Obesidad 7 0,03627 

 

En el análisis del FPI izquierdo con cada una de las categorías encontramos: 

 

Tabla 5: Medias y desviaciones estándar del IMC según el FPI 

 

Level  Number  Mean  Std Dev  Std Err Mean  Lower 95%  Upper 95%  

normal  177  4,44068  3,24705  0,2441  3,9590  4,9223  

obesitat  7  3,57143  3,10146  1,1722  0,7031  6,4398  

sobrepeso  9  6,22222  3,03223  1,0107  3,8914  8,5530  

 

Analizadas las medianas y las desviaciones estándar en cada una de las categorías, 

utilizando la T de Student, encontramos unas p superiores a 0,05, por tanto, no existe 

correlación estadísticamente significativa. 

 

Tabla 6: Comparaciones de cada par utilizando la T de Student 

Level   - Level  Difference  Std Err Dif  Lower CL  Upper CL  p-Value  Difference  

sobrepeso  obesitat  2,650794  1,629673  -0,56378  5,865370  0,1055  
  
  

sobrepeso  normal  1,781544  1,104993  -0,39809  3,961174  0,1086  
  
  

normal  obesitat  0,869249  1,246190  -1,58889  3,327394  0,4863  
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5.4.1.2 Postura del Pie (FPI) 

 

La puntuación media del FPI fue de 4,49 (DE3,24) y 4,73(3,25) para los pies izquierdo y 

derecho respectivamente, con puntuaciones totales que van de -5 a +12 (izquierdo y 

derecho). Los grupos están determinados en función de las puntuaciones obtenidas: pie 

neutro o normal (de 0 a +5), pronado (de +6 a +9), altamente pronado (de +10 a +12), 

supinado (de -1 a -4) y altamente supinado (de -5 a -12), siendo el grupo de pie neutro el 

más numeroso tanto en pie derecho como izquierdo. Solo hubo un sujeto con la puntuación 

de altamente supinado (-5) en ambos pies. 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Resultados de los análisis de datos del FPI 

 

 Media 
(+/- 
SD) 

Altamente 
pronado 

Pronado Neutro Supinado Altamente 
supinado 

 N % N % N % N % N % 

FPI 
izquierdo 

4,49 
(+/-
3,24) 

 12 6,21 58 30,05  110 56,99  12 6,21  1 0,51 

FPI 
derecho 

4,73 
(+/-
3,25) 

 15 7,77 64 33,16  103 53,36  10 5,18 1 0,51 

 
 

Tabla 8: Tipos de pie según análisis FPI 
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FPI Altamente 
supinado 

Supinado Normal Pronado Altamente 
pronado 

Derecho 1 10 103 64 15 

Izquierdo 1 12 110 58 12 

 

En la tabla 5, se usaron las categorías designadas de FPI para definir y explorar el rango de 

postura de pie. En la población de estudio de 193 niños (386 pies), se encontraron pies 

planos o en pronación (FPI > o = +6) en 122 pies y normales (FPI <+6) en 213 pies, FPI > o 

= +10 produjeron pies planos en 27 casos, que suponen el 6,9 % de todos los pies. En 

referencia al pie supinado (FPI de -1 a -4) encontramos 22 pies y altamente supinados, solo 

2 pies. 

En nuestra muestra se aprecia una fuerte correlación entre los datos obtenidos del FPI en 

los lados izquierdo y derecho (P< 0,05), y en este caso podemos determinar que la 

pronación guarda una correlación con el pie derecho más que con el pie izquierdo. 

 

 

 
 
          
FPI izquierdo 4,49223  t-Ratio  -2,25659 
FPI derecho 4,73575  DF 192 
Mean Difference  -0,2435  Prob > |t| 0,0252* 
Std Error 0,10792  Prob > t 0,9874 
Upper 95%  -0,0307  Prob < t 0,0126* 
Lower 95%  -0,4564    
N 193    
Correlation 0,89344    
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                                     Figura 19 

Datos apareados: diferencias entre FPI izquierdo y FPI derecho 

 

 

Apreciamos también que existe más diferencia entre los pies cuanto más elevados son los 

valores y esto es más evidente en el pie derecho. Por eso deducimos que hay algún factor 

que hace que el pie derecho sea más pronado. 

 

5.4.1.3 Hiperlaxitud 

En nuestra muestra hubo un total de 11 sujetos a los que, según la escala utilizada, se les 

diagnosticó de hiperlaxitud. 

 

 

5.4.2 Variables deportivas  

5.4.2.1 Pie dominante 

Existe un claro predominio del pie derecho como pie con el que se realizan los chutes y 

controles de balón, siendo este pie el utilizado por el 81,34% de la muestra. 
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Figura 20 

Distribución del pie dominante 

 

 

5.4.2.2 Horas de práctica semanales 

En cuanto a las horas semanales, a pesar de que la media de horas eran 3,66 (+/- 0,87), el 

90% de los niños, realizaban 4 horas o menos. Solo 13 sujetos superan estas 4 horas con 

un máximo de 7 horas semanales. 

 

 

 

 

 

 

 

Quantiles 

      
100.0% maximum 7 
99.5%  7 
97.5%  6 
90.0%  4 
75.0% quartile 4 
50.0% median 4 
25.0% quartile 3 
10.0%  3 
2.5%  2 
0.5%  2 
0.0% minimum 2 

-  

- Summary Statistics 
    
Mean 3,6683938 
Std Dev 0,8743367 
Std Err Mean 0,0629361 
Upper 95% Mean 3,7925288 
Lower 95% Mean 3,5442588 
N 193 

-  
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                                                      Figura 21 

                 Estadística descriptiva de las horas de práctica semanales 

 

5.4.2.3 Años de práctica 

La media de años de práctica es de 3.69 (+/- 206), siendo 9 los años máximos de años de 

práctica. El 90% de los niños del estudio llevaba 7 años o menos practicando futbol. 

 
Quantiles 
      
100.0% maximum 9 
99.5%  9 
97.5%  8 
90.0%  7 
75.0% quartile 5 
50.0% median 4 
25.0% quartile 2 
10.0%  1 
2.5%  1 
0.5%  1 
0.0% minimum 1 
 

Summary Statistics 
    
Mean 3,6994819 
Std Dev 2,0698354 
Std Err Mean 0,14899 
Upper 95% Mean 3,9933492 
Lower 95% Mean 3,4056145 
N 193 

 
Figura 22 

Estadística descriptiva de los años de práctica 

 
 

5.4.2.4 Tipo de deporte y tipo de terreno 

Todos los participantes de la muestra, realizaban fútbol como deporte y todos ellos en 

césped artificial. 

 

5.1.2.5 Tipo de botas de fútbol 

 

En cuanto al tipo de calzado no existe unanimidad de criterios a la hora de elegir calzado 

específico. Presentando los sujetos los distintos tipos de calzado: 
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 AG (Artifical Ground): 75 sujetos 

FG (Firm Ground): 25 sujetos 

Turf o multitaco: 93 sujetos 

 

 

 

 

Tabla 9: Resumen análisis de los datos obtenidos 

Variable N Rango Mínimo Máximo Media SD 
Edad (años) 193 8 5 13 9,1 1,73 
IMC (g/m2) 193  12,8 25 17,62 2,24 
FPI derecho 193  -5 12 4,73 3,25 
FPI izquierdo 193  -5 12 4,49 3,24 
Años de práctica 193 8 1 9 3,69 2,06 
Horas semanales 
de práctica 

193 5 2 7 3,66 0,87 

 

 

 

5.5 Discussão 

Este estudio pretende, como objetivo principal, determinar si la práctica de futbol a edades 

tempranas provoca modificaciones en la postura del pie. Para ello se ha llevado un 

minucioso procedimiento de determinación y categorización del FPI de 193 niños y niñas 

jugadores de futbol entre 5 y 13 años. Además, se ha explorado la antropometría pediátrica 

utilizando el IMC y otra serie de variables deportivas que podrían influenciar estos tipos de 

pies. 

Esta investigación confirma que la puntuación media del FPI, de los niños practicantes de 

futbol, fue de +4 y una DE de 3 puntos, datos que coinciden con los valores normativos 

internacionales existentes para el FPI del pie pediátrico, publicados en 2019 por Gijón-
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Nogueron et. al2. durante la realización de este estudio, y que, hasta dicha publicación, solo 

existían para población adulta2,3,6. 

Con estos datos, hemos podido conseguir dos de nuestros objetivos secundarios, el conocer 

el tipo de pie en función de la determinación de los valores de FPI en niños jugadores de 

futbol y la comparación de los tipos de pie de niños jugadores de futbol con los valores 

normativos de la población infantil general. 

El mayor número de niños, independientemente de la edad, obtuvo un FPI dentro del rango 

de 0 a +5, es decir, una postura normal o neutra del pie. La siguiente categoría más común, 

fueron los niños con una postura del pie en pronación. La categoría menos habitual, fue la 

de pie altamente supinado que se determinó exclusivamente en los dos pies de un único 

niño. 

Comparando con los valores normativos, las categorías de pies supinados y altamente 

pronados, coinciden aproximadamente en las frecuencias de presentación. 

Una vez analizados todos nuestros valores del FPI y haciendo la comparación con los valores 

normativos, podemos decir que no existen diferencias aparentes entre la población general 

y nuestra muestra, por tanto y en respuesta a nuestro objetivo principal, parece que la 

práctica de futbol a edades tempranas no provoca modificaciones en la postura del pie.  

Esta afirmación no se puede evidenciar ya que no disponemos de valores normativos 

específicos de FPI de una práctica deportiva. Solo existen valores normativos del FPI del pie 

pediátrico en población general y no categorizadas según la práctica deportiva y la no 

práctica. 

Los únicos estudio y trabajos que valoran la postura del pie de los niños practicantes de 

futbol, no utilizan el FPI, sino que usan la medida de la huella plantar para su análisis. 

Estos trabajos como el de Laura Delgado Abellán32, que determinan que la práctica deportiva 

produce, tanto cambios crónicos en la morfología del pie como agudos en la huella plantar, 

ponen en evidencia la poca fiabilidad de la huella plantar como método de estudio de la 

postura del pie. Este hecho ha quedado patente en los nuevos estudios, como el de Evans 

et al.10 que utilizan el FPI y quitan validez a los estudios que utilizaban la huella plantar. A 
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Una vez valorados los dos pies independientemente, vemos que no existen diferencias 

significativas entre los valores del FPI de un pie y del otro, al igual que pasaba en el estudio 

que estableció los valores normativos2. Sí que encontramos en nuestro caso, que los valores 

más elevados, o sea, los pies más pronados, corresponden a los pies derechos. Por tanto, 

podemos afirmar que la pronación guarda una correlación con el pie derecho más que con 

el pie izquierdo. 

Estos resultados nos han hecho reflexionar respecto a los datos obtenidos en cuanto al pie 

dominante. En nuestro estudio el pie dominante, pie con el que se realizan los chutes y 

controles de balón, correspondió en un 81,34% al pie derecho, por tanto, aunque se utilice 

más un pie que otro a la hora de realizar el gesto deportivo, los valores de FPI son similares 

para los dos pies. Intentando buscar explicación a este hecho, nos hemos topado con varios 

estudios en que se analizan las presiones plantares en pies dominantes y no dominantes 

en jugadores de futbol. En uno de ellos, el de Zafra et al.16 vieron que la presión máxima se 

encontraba en el pie dominante durante el salto y la carrera, y en el pie no dominante 

durante el chute y el aterrizaje, llegando a la conclusión de que el pie dominante ejerce una 

acción directa sobre la realización del gesto deportivo, mientras que el pie no dominante 

proporciona la estabilidad. Este fenómeno daría explicación a la no diferencia de postura 

del pie entre pie dominante y no dominante encontrada en nuestra muestra.  

En referencia a la procedencia de la población de estudio, y una vez analizados los datos, 

vimos que no existen diferencias entre el tipo de pie de niños jugadores de futbol en España 

y Portugal, planteado en un inicio como que posibles diferencias en la metodología de 

entrenamientos y/o partidos, pudieran suponer un aumento del tiempo dedicado al futbol, 

o como influencia del tipo de terreno utilizado para la práctica. En nuestro caso en concreto, 

todos los participantes incluidos, realizaban su práctica en césped artificial.  

Tampoco se encontraron diferencias en cuanto a la relación del FPI con las horas semanales 

de entreno ni con los años de práctica. Sí que nos llamó la atención que en una población 

de máximo 13 años, hubiera un niño que llevara 9 años jugando y otros tres, llevaran 8 años. 

Esto nos demuestra, aunque sea en pequeño porcentaje, que cada vez se inicia la práctica 

deportiva reglada a edades más tempranas, situación que se debería tener en cuenta a la 

hora de la valoración de la repetición en el tiempo, del mismo gesto deportivo. 
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En referencia a la relación entre FPI y el tipo de bota de futbol, finalmente se desestimó el 

análisis de los datos, al no ser una constante en cada jugador, ya que la mayoría de los 

participantes utilizaba una u otra bota, incluso más de una durante la misma temporada, 

indistintamente del tipo de suela y guiándose exclusivamente por el diseño, la moda y la 

comodidad en el momento de la compra de la bota de futbol. En este punto, queda patente 

la falta de conocimiento sobre las necesidades en referencia a la elección del tipo de calzado 

específico, por parte los jugadores y de sus progenitores. 

En cuanto a la relación entre el FPI y la hiperlaxitud, comentar que en nuestro estudio existe 

una correlación, ya que los valores de hiperlaxitud, solo han sido encontrados a nivel de pies 

normadles, pronados o altamente pronados. Comentar también que la prevalencia de 

hiperlaxitud en nuestro grupo de estudio, supuso el 5,69%, y un único caso correspondiente 

a un participante del sexo femenino. Este valor está muy por debajo de los estudios de 

población infantil publicados, en los que la prevalencia está sobre el 25%, con claro 

predominio en las niñas, como indica el estudio de Zurita et al14.  A pesar de que las causa 

de la hiperlaxitud no están del todo claras e independientemente del claro componente 

genético, estos datos nos pueden dar la hipótesis de que el deporte influya sobre la 

hiperlaxitud. Después de realizar una búsqueda bibliográfica, no existen datos al respecto. 

En referencia al IMC, encontramos un 91,7% de los niños con peso normal, un 4,6% con 

sobrepeso y un 3,6% con obesidad. Para la valoración de la relación entre FPI y el IMC, 

utilizamos los valores de FPI del pie izquierdo, sabiendo que no existían diferencias 

significativas entre un pie y el otro. Nuestro estudio determinó que no existe correlación 

entre el FPI y el IMC al igual que lo hacen otros muchos estudios tanto en niños, como el de 

Gijón- Noguerón et al.2 o el de Evans et al., o en adultos como el de Redmon et al.  Estos 

estudios pueden verse más detalladamente en la tabla del Anexo X1,2,3,5,8,10,29,30,31 . 

Anteriormente a la publicación de estos estudios mencionados, existían otros muchos 

estudios27,28 que afirmaban que los niños con IMC más elevados, tenían los pies más planos. 

Es importante remarcar que estos estudios utilizaban la evaluación de la postura del pie 

mediante la huella plantar y no con el FPI. Sabemos que estos métodos pueden representar 

la diseminación del tejido adiposo del peso con soporte de peso, en lugar de la morfología 

del pie tal y como hace el FPI, dando lugar a errores. 
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6 Conclusão 

O futebol é o esporte coletivo mais popular do mundo. Para ser jogador, não há restrições 

em relação ao tipo do corpo, forma ou tamanho13. 

O principal objetivo deste estudo foi determinar se a prática de futebol em idades precoces 

provoca modificações na postura do pé. Uma vez analisados os dados que observámos no 

nosso estudo, a prática desportiva precoce de futebol não parece influenciar o 

desenvolvimento do pé. Por conseguinte, podemos dizer que os objectivos deste estudo 

foram alcançados. 

A realização deste trabalho e as práticas realizadas durante o mestrado permitiram-me 

crescer profissionalmente, ampliando meus conhecimentos sobre podologia e em concreto 

sobre podologia infantil. Além disso, permitiram-me certificar-me da pouca importância 

que lhe é dada como estrutura funcional imprescindível para a biomecânica, não só por 

parte dos pais no momento de seleccionar um desporto ou outro para os seus filhos, mas 

também por parte da população geral: pais, cubes de futebol, escolas, federações... Por isso, 

penso que, nesta área, a Podologia pode contribuir com um trabalho muito importante, não 

só valorizando o pé, mas também aconselhando e divulgando para que a população em 

geral tenha um maior conhecimento sobre a importância dos pés no desporto. 

Em resumo, comentar que a realização deste estágio me deu a oportunidade de ampliar 

meus conhecimentos sobre a podologia infantil não só a nível clínico, mas também a nível 

científico, através da realização deste trabalho. 

 

6.1 Limitaciones del estudio 

Es necesario establecer varias limitaciones en la realización de este estudio. 

El hecho de que este estudio haya sido llevado única y exclusivamente por una observadora, 

facilita el que no haya diferencias inter-observadores, pero puede sesgar los resultados. 

Cabe remarcar que la profesional que llevó a cabo el estudio disponía de la experiencia 

profesional suficiente para realizarlo. Además, antes del trabajo de campo, se hicieron unas 
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comprobaciones con otra compañera del mestrado de podiatria infantil para la unificación 

de criterios, aunque estos no fueron ni registrados ni analizados. 

Otra de las limitaciones es que la muestra no fue homogénea en cuanto a sexo, ya que la 

mayoría de los participantes eran niños.  

No podemos olvidar que la falta de artículos relacionados con el estudio, sobretodo en 

referencia a los relacionados con valores de FPI en grupos de niños deportistas, dificultaron 

mucho la búsqueda de información y el posterior desarrollo del trabajo. 

 

 

 

6.2 Propostas futuras 

Como propuesta futura me gustaría poder seguir desarrollando el estudio sobre la influencia 

de los deportes en la morfología del pie, no solo en el futbol, incluso pudiendo llegar a 

determinar valores normativos por categorías deportivas. Además, querría poder revalorar 

a la población de estudio de este trabajo para determinar si ha habido cambios en la 

morfología de sus pies a lo largo del tiempo y con la influencia de la práctica deportiva. 

Siendo ambiciosa, me gustaría que la valoración del pie que incluya una determinación del 

FPI, fuera establecida como imprescindible en las revisiones médicas obligatorias que 

anualmente o bianualmente, son requeridas para la realización de un deporte regulado.  
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Anexo VII – Consentimento informado para os pais 

 

Lleida, 4 de març de 2019 

 

 

Benvolguts pares i mares: 

 

Posem en el vostre coneixement que el nostre Club ha aconseguit signar un 

conveni de col·laboració amb la Clínica Podològica ILERPODO.  

 

Tot això està íntimament relacionat amb l’objectiu de millorar quantitativa i 

qualitativament  la llista de serveis que a dia d’avui disposem per tots els nostres 

jugadors i jugadores, fent de la UE Bordeta, un Club esportiu innovador i pioner 

de la nostra ciutat, en matèria de protecció de riscos per a la salut. 

 

Aquest servei consta d’una revisió podològica individualitzada amb la finalitat de 

poder detectar els indicadors relacionats amb possibles alteracions en la marxa, 

les quals influeixen directament en la salut motriu del jugador o jugadora i per 

descomptat en el seu rendiment esportiu.  

 

Les revisions es duran a terme a les instal·lacions del nostre Club en hores 

concertades, sent de caire voluntari i totalment gratuïtes. 

 

Donada la important rellevància d’aquesta acció diagnostico-preventiva, us 

animem a que hi participeu. Si esteu interessats serà necessari complimentar i 

lliurar la present autorització el dia de la visita, als responsables sanitaris que us 

atendran. 
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Amb el desig de créixer i que aquesta oferta de servei sigui útil per millorar la 

salut del vostre fill o filla, rebeu una cordial salutació. 

 

Atentament, 

 

 

UE BORDETA 

✂︎--------------------------------------------------

--------- 

En/Na__________________________________________, amb 

DNI_______________, 

dona el seu consentiment per tal de que es practiqui una exploració motriu al seu fill/a: 

___________________________________________, nat el 

____/____/_________. 

CATEGORIA                     GRUP   SIGNATURA 
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Anexo VIII – Grelha de recolha de dados  

NOMBRE: 

 

Fecha nacimiento...........       Edad............                    Sexo......... 

Altura...........m    Peso..............Kg           IMC........... 

Deporte............. .....    Tipo terreno.................   Tipo calzado.............     

Años de práctica............               Horas semanales.............. 

Pié dominante:     Derecho  Izquierdo 

Hiperlaxitud (Beighton score):     SI   NO 

   

 

 

 

                        Positivo si ≥ 4 

 

FOOD POSTURE 
INDEX 

Izquierdo Derecho 

Palpación cab. Astrágalo    
Curvatura maleolar interna    
Invesión- eversión del 
calcáneo 

  

Prominencia talo navicular    
Congruencia arco interno   
Abd antepié respecto retropie   

TOTAL   

 

 

 

 

 

 Derecho Izquierdo 

1 1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

5 1 

TOTAL           9 
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Anexo IX –   Relatório para os pais   

INFORME DE VALORACIÓ PODOLÒGICA 

 

 

Lleida, 28 de maig de 2019 

 

En/Na, ________________, de 7 anys d’edat, ha estat valorat/da per la Dra. 

Ester Andreu Mayor. 

Després d’haver-se realitzat la exploració podològica bàsica del/la pacient, es 

determina: 

- Que NO ha estat detectada cap alteració podològica. Presentant uns 

paràmetres dins de  la normalitat i essent totalment apte (podològicament 

parlant) per a la pràctica i gaudiment de l’esport de competició d’aquesta 

disciplina esportiva. 

 

Que  SI  s’han detectat alteracions podològiques de tipus estàtic i/o 

dinàmic, les quals poden comprometre la salut podològica del pacient. 

 

 Es recomana la visita a un podòleg, per tal de corregir 

aquestes disfuncions, per a la pràctica saludable de l’esport de 

competició d’aquesta disciplina esportiva. 

 

Dra. Ester Andreu Mayor 

 

 

Podòloga Col·legiada núm. 1563 
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Anexo X –   Valores normativos FPI 
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Anexo XI –   Tabla de estudios 

ESTUDIO TAMAÑ
O 
MUETR
AL 

SEXO EDAD IMC FPI 
altame
nte 
pronad
o 
(+10) 

FPI  
prona
do 
(> +6) 

FPI 
norm
al 
(0 a 
+6) 

FPI 
supina
do 

Ran
go 
FPI 

Relacio
n IMC 

Media 
FPI 

Med
ia 
IMC 

Med
ia 
PES
O 

Med
ia 
altu
ra 

Gijon-Nogueron, 

G., 

Martinez-

Nova, A., 

Alfageme

-Garcia, 

P., 

Montes-

Alguacil, 

J., & 

Evans, A. 

M. 

(2019). 

Internatio

nal 

normative 

data for 

paediatric 

foot 

posture 

assessme

nt: A 

cross-

sectional 

investigat

ion.  

3217 NIÑOS Y 
NIÑAS 

3-15a  127 
 
(3,9%) 

960 
 
(29,8
%) 

1776  
 
(55,2
%) 

354   
 
(<11%
) 

 De 
-4 a 
+12 

20% 
sobrep
ero o 
obesid
ad 
 
NO 
relacio
n 

4,2    

Gijon-Nogueron, 

G., 

Montes-

Alguacil, 

J., 

Alfageme

-Garcia, 

P., 

Cervera-

Marin, J. 

A., 

Morales-

Asencio, 

J. M., & 

Martinez-

Nova, A. 

(2016). 

Establishi

ng 

normative 

foot 

posture 

index 

values for 

the 

paediatric 

populatio

n: A 

cross-

sectional 

study.  

1762 863 niños 
899 niñas 

6-11a        3,74 
Dch 
 
38,83 
izq 

   

Martínez-Nova, A., 

Gijón-

Noguerón

, G., 

Alfageme

-García, 

P., 

Montes-

Alguacil, 

J., & 

Evans, A. 

M. 

(2018). 

Foot 

posture 

developm

ent in 

children 

aged 5 

to11 

years: A 

three-year 

prospecti

ve study 

1032 505 niños 
48,9% 
527 niñas 
51,1% 

5-11 
años 
 
Media 
80,2 

 3% 20% 70% 4%   3,6    
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Redmond, A. C., 

Crane, Y. 

Z., & 

Menz, H. 

B. (2008). 

Normativ

e values 

for the 

Foot 

Posture 

Index.  

1648 
 
(Subgr
upo 
menor
es 
n=388) 

717 
HOMBRES 
825 
MUJERES 
116 
NO 
ESPRCIFIC
AD 

3-96 
(MEDIA 
42,3) 
Menor
es 3-
17a 
Media 
8,5a) 

      No 
eviden
cia 

3,7    

Da Ma DEL PILAR 

ALFAGE

ME 

GARCÍA 

Podóloga 

Correspo

ndencia, 

D. (n.d.). 

Postura 

del pie 

según el 

IMC 

Postura 

del pie 

según el 

IMC y la 

actividad 

física. 

 

835 401 niños 
434 niñas 

6-12ª 
 
Media  
100me
ses 
(8,33a) 

      no  19,0
1 
niño
s 
18,6
7 
niña
s 

31 128,
8 
niño
s 
129,
2 
niña
s 

María Jimenez-

Cebrian, 

A., 

Francisca 

Morente-

Bernal, 

M., 

Daniel 

Romá n-

Bravo, P., 

Francisco 

Saucedo-

Badía, J., 

Antonio 

Alonso-

Ríos, J., 

& 

Montiel-

Luque, A. 

(n.d.). 

Influence 

of Age, 

Sex, and 

Anthropo

metric 

Determin

ants on 

the Foot 

Posture 

Index in a 

Pediatric 

Populatio

n. 

 

150 79 niños  
71 niñas 

8-13a 
 
Media 
10,2 

 no 48%,
72 

50,7
% 
76 

1,3% 
2 

  5,1 +/- 
2,1 

19,6 
+/-
3,4 

41,1 
+/-
9,8 

1,43 
+/-
,01 

Gijon-Nogueron, 

G., 

Montes-

Alguacil, 

J., 

Martinez-

Nova, A., 

Alfageme

-Garcia, 

P., 

Cervera-

Marin, J. 

A., & 

Morales-

Asencio, 

J. M. 

(2017). 

Overweig

ht, 

obesity 

and foot 

posture in 

children: 

A cross-

1798 873 niños 
925 niñas 

6-12a 
8,29 

      no 3,4 
niñas 
3,61 
niños 

 33,0
5 
+/- 
9,35 

1,31
0 
+/-
0,12 
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sectional 

study.  

 
Evans, A. M., & 

Karimi, 

L. (2015). 

The 

relationsh

ip 

between 

paediatric 

foot 

posture 

and body 

mass 

index: Do 

heavier 

children 

really 

have 

flatter 

feet?  

728 375 niños 
 
353 niñas 

9,07       no 4,64 
Dch 
 
4,95 
izq 
 

18,2
1 

  

Morrison, S. C., & 

Ferrari, J. 

(2009). 

Inter-rater 

reliability 

of the 

Foot 

Posture 

Index 

(FPI-6) in 

the 

assessme

nt of the 

paediatric 

foot.  

30  
Solo 
Valora 
entre 
observad
ores, no 
valores 

5-16 
 

           

Relationship of the 

high 

Body 

Mass 

Index 

associated 

with foot 

posture 

and sports 

activity in 

the 

paediatric 

age 

 

31 17 niños 
54,84% 
 
14 niñs 
45,16% 
 
El 54,84% 
realizaba 
actividad 
física 

8 a 12,9% 
obesid
ad 
 
32,26
% 
sobrep
eso 

25,81
% 

51,61
% 

19,36
% 

3,23%  No 
relacio
n 

3,24ni
ños 
 
2,86 
niñas 

   

Carvalho, B. K. G. 

de, 

Penha, P. 

J., Penha, 

N. L. J., 

Andrade, 

R. M., 

Ribeiro, 

A. P., & 

João, S. 

The 

influence 

of gender 

and body 

mass 

index on 

the FPI-6 

evaluated 

foot 

posture of 

10- to 14-

year-old 

school 

children 

in São 

Paulo, 

Brazil: A 

cross-

sectional 

study.  

1394 473 niños 
921 niñas 

10-14a       No 
relacio
n 

3,09+
/-2,81 
dcha 
 
2,69+/
-2,61 
izq 

   




