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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Analizar la relación de la postura del pie con las posibles 

alteraciones en la marcha, mediante una revisión sistemática basada en ensayos 

aleatorizados controlados (RCT). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se obtuvo información necesaria a través de la 

recolección de datos obtenida de diferentes bases de datos como Science Direct, 

Pubmed y Scielo. Una vez realizada la búsqueda de artículos en ensayos 

controlados, se evaluó las distintas posiciones del pie y si esta afectaba la 

marcha, con distintos métodos de evaluación, referente al tema mencionado 

aplicado en pacientes niños y adultos. Los estudios contenidos en esta revisión 

sistemática se analizaron de manera cuantitativa por los autores a través de la 

escala de PEDro. 

 

RESULTADOS: Durante la revisión sistemática se analizó cinco estudios que se 

calificaron en la escala PEDro obteniendo un total igual o mayor a seis puntos 

de los once criterios establecidos. La suma de los artículos tuvo una muestra de 

trecientos diecisiete participantes, entre niños y adultos en los que se evaluó con 

varias técnicas, que sirvieron para determinar el índice del arco plantar, es decir 

si estaba disminuido o aumentado, y luego clasificarlo en pie plano, cavo o 

normal. Para el análisis de marcha analizaron la fase de postura, longitud y 

velocidad de zancada, longitud y tiempo del paso entre otros. En esta revisión 

no se encontró estudios que analicen el pie cavo relacionado a la marcha.  

 

CONCLUSIONES: Durante la revisión sistemática se encontraron algunas 

alteraciones relacionadas a la postura del pie durante la marcha, sin embargo, 

no se pudo determinar que existe una relación significativa debido a la falta de 

información en cuanto a estudios realizados referente a este tema. 

 

PALABRAS CLAVE: posición del pie, marcha. 



ABSTRACT 

OBJECTIVE: To analyze the relationship between foot posture and possible gait 

disturbances, through a systematic review based on randomized controlled trials 

(RCT). 

 

MATERIALS AND METHODS: Necessary information was obtained through data 

collection obtained from different databases such as Science Direct, Pubmed and 

Scielo. After searching for articles in controlled trials, the different positions of the 

foot and whether it affected gait were evaluated, with different evaluation 

methods, referring to the aforementioned topic applied in children and adult 

patients. The studies contained in this systematic review were analyzed 

quantitatively by the authors using the PEDro scale. 

 

RESULTS: During the systematic review, five studies that were rated on the 

PEDro scale were analyzed, obtaining a total equal to or greater than six points 

from the eleven established criteria. The sum of the articles had a sample of three 

hundred and seventeen participants, between children and adults, who were 

evaluated with various techniques, which were used to determine the index of the 

plantar arch, that is, whether it was decreased or increased, and then classify it 

into flat feet. , cavus or normal. For the gait analysis they analyzed the posture 

phase, stride length and speed, length and time of the step, among others. In this 

review, no studies were found that analyzed walking-related cavus foot. 

 

CONCLUSIONS: During the systematic review, some alterations were found 

related to the posture of the foot during walking, however, it could not be 

determined that there is a significant relationship due to the lack of information 

regarding studies carried out on this topic. 

 

KEY WORDS: foot position, gait. 
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INTRODUCCIÓN 

Existen investigaciones con la creencia de que los pies con arcos altos tienen 

menos capacidad para absorber el choque y son más rígidos, generando un 

incremento de lesiones en el tobillo. En tanto a los pies con arcos bajos pueden 

tener mayor incidencia de lesiones en la rodilla y cara interna de los miembros 

inferiores (Hollander et al., 2019). 

 

La alineación que adopta el pie durante la carga del peso puede influenciar en el 

arco plantar y en consecuencia para algunos casos puede provocar lesiones en 

los miembros inferiores y alteraciones en la marcha (Buldt, Allan, Landorf y 

Menz, 2018). 

 

Se sabe que el cuerpo actúa de manera conjunta, por ejemplo, cuando existe 

una lesión musculoesquelética del pie, a medida que pasa el tiempo comienzan 

a haber alteraciones en la rodilla, cadera, lumbar entre otras y no 

necesariamente se afecta la estructura proximal o distal a de la parte lesionada, 

sino que puede influir en lesiones musculoesqueléticas en cualquier parte del 

cuerpo, es decir, se puede tener una afección de la columna cervical debido a 

una alteración del pie.  

 

Según un artículo publicado por Buldt, las personas que presentan pie plano 

tienen un aumento en la movilidad en comparación a los de pie cavo. Es por esto 

que los estudios de marcha, las personas con pie plano tienden a lesionarse por 

estrés tisular que se da por una rotación anormal de la articulación o por un mal 

acoplamiento de esta. Por otro lado, las personas que presentan pie cavo, tienen 

mayor rigidez en la movilidad por lo que suelen lesionarse por una reducción de 

atenuación de choque o incremento de las presiones plantares máximas (Buldt, 

et al., 2013). 

 

Existen revisiones sistemáticas de posturas anormales del pie que se asocian 

con mayor probabilidad de lesiones de las extremidades inferiores y se encontró 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Buldt+AK&cauthor_id=29524798
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Allan+JJ&cauthor_id=29524798
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Landorf+KB&cauthor_id=29524798
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Menz+HB&cauthor_id=29524798
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que el pie plano se asocia a un incremento del riesgo para el dolor patelofemoral 

y síndrome de estrés tibial medial. No obstante, la postura del pie y posibles 

lesiones a nivel de las extremidades inferiores no son claras (Buldt, et al., 2018). 

 

Varios estudios han evidenciado que las variaciones en la postura del pie cuando 

soportan peso tienen riesgo de síndrome de estrés tibial medial en reclutas 

militares y lesiones por uso excesivo de piernas en triatletas. Los pies planos 

muestran mayor movimiento que los pies normales durante la marcha 

volviéndolo más susceptible a lesiones en tejidos blandos que se oponen a este 

movimiento. Se cree que los pies cavos presentan menos movimiento en 

comparación con los pies de planus, ya que podría generar menos energía 

debido a la disminución del movimiento, y pueden ser propensos a lesiones 

asociadas con la atenuación deteriorada del choque (Buldt, et al., 2015). 

 

Levigner informa que, la investigación que realización a pacientes con arco plano 

del pie, observaron mayor flexión plantar máxima y abducción del antepié y 

rotación interna del retropié durante la fase de postura tardía. Asimismo, la 

disminución de la aducción máxima del antepié y una predisposición hacia una 

mayor eversión del retropié en este mismo grupo. Estos descubrimientos afirman 

la noción de que los pies de arco plano presentan alteración en el movimiento, 

asociado con una mayor pronación durante la marcha y pueden llegar a 

incrementar el riesgo de lesiones por uso excesivo (Levinger et al., 2010). 

 

Es por esto que hemos decidió hacer una investigación sobre las diferentes 

posturas del pie (cavo, plano y neutro) y ver las posibles afecciones al momento 

de la marcha. Se ha realizado una búsqueda de información sobre el tema 

mencionado y no existe suficiente evidencia científica sobre ello por lo que 

hemos resuelto investigar a profundidad a través de ensayos aleatorios 

controlados los efectos de las distintas posiciones o posturas del pie y si existe 

una relación en otras partes del cuerpo durante la marcha. 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la relación de la postura del pie con las posibles alteraciones en la 

marcha, mediante una revisión sistemática basada en ensayos aleatorizados 

controlados (RCT). 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las alteraciones en la marcha según el tipo de pie mediante 

recopilación de información en distintas bases de datos. 

2. Determinar qué tipo de pie influye negativamente en la marcha. 
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1 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 MORFOFUNCIÓN DEL PIE 

 

1.1.1 ANATOMIA DEL PIE 

 

La estructura, que se observa en la figura 1, se caracteriza por contener 33 

articulaciones, 28 huesos, 112 ligamentos, intervenidos por 21 músculos 

intrínsecos y 13 músculos extrínsecos, por su dimensión angosta y por una 

región del cuerpo exclusiva, que genera el desplazamiento como la carrera, la 

marcha o el salto en relación con el suelo. Para hacer un análisis, lo realizan a 

partir de una postura estática en las que, dependiendo el estudio, pueden 

clasificarlo por el ángulo del arco longitudinal del pie, ángulo de retropié, el índice 

de valgo, la altura y el análisis de la huella plantar (Hernández, Escalona, Corbi, 

2016). 

 

Figura 1. Huesos del pie.  

Tomado de: Chorley (2019, p. 3).  
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1.1.2 MÚSCULOS DEL PIE 

 

En la planta del pie se encuentran los músculos interóseos dorsales, constituidos 

por el abductor del dedo gordo y el abductor del quinto dedo. Por otro lado, 

tenemos los músculos interóseos plantares que son, el músculo abductor oblicuo 

y el abductor transverso y finalmente tenemos los músculos anexos al quinto 

dedo, formados por los músculos oponente, flexor y abductor del quinto dedo. 

Todos estos grupos musculares pertenecen al plano profundo, mientras que, en 

el plano medio podemos encontrar a los músculos flexor largo del dedo gordo, 

flexor largo de los dedos, músculos lumbricales y músculo cuadrado plantar. 

Finalmente, en el plano superficial, el músculo flexor corto de los dedos 

(Kapandji, 2010). 

 

Tanto los músculos lumbricales como los interóseos son estabilizadores de los 

dedos, son flexores de la primera falange y extensores de segunda y tercera 

falange. (Kapandji, 2010). 
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Figura 2. Ligamentos y músculos de pie y tobillo vista anterior.  

Tomado de: Fields (2020, p. 8). 

 

Por otra parte, tenemos al músculo peroneo corto que es el principal abductor 

del pie, luego se suman el peroneo largo, músculo extensor largo de los dedos 

tercer peroneo como flexores del tobillo, pronadores y abductores. El peroneo 

largo se desempeña en la dinámica y estática de la bóveda plantar, ya que 

resalta la curva en los tres arcos, el peroneo corto en cambio al abducir, dirige el 

antepié hacia fuera. En cambio, el tibial posterior es el principal músculo aductor, 

extensor de la articulación talocrural y transversa del tarso, supinador del pie 

ejerciendo la función de orientar y sostener la bóveda plantar. El extensor corto 

del dedo gordo y el tibial anterior son aductores, supinadores y flexores de tobillo 

(Kapandji, 2010). 
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Figura 3. Ligamentos y músculos del pie y tobillo vista lateral y posterior.  

Tomado de: Fields (2020, p.8). 

 

Los músculos supinadores son más fuertes que los pronadores sin apoyo del 

pie, mientras que, el pie al someterse a la carga de peso tiende a irse en 

pronación, es decir, se eleva el arco externo y desciende el arco interno. 

 

La anatomía del pie puede variar entre sujeto y sujeto. Estas variaciones se dan 

dependiendo si su pie es ancho, corto, delgado o largo con una modificación en 

su curvatura del eje que va desde el retropié hasta el antepié. La altura en el arco 

longitudinal del pie puede ser muy elevada, formando el pie cavo o muy 

aplanada, eliminando totalmente el arco, formando el pie plano (Fields, 2020) 



8 
 

1.2 BÓVEDA PLANTAR 

 

La bóveda plantar está constituida por tres arcos y reforzada por músculos del 

pie, ligamentos y estructuras osteoarticulares, que permiten adaptarse en 

superficies irregulares, distribuir la transmisión del peso del cuerpo al suelo y 

trabajar como amortiguador necesario al momento de la marcha, ya que puede 

modificar la elasticidad y la curva de dicha bóveda. (Kapandji, 2010). 

 

Se puede apreciar como un triángulo equilátero formado en primer lugar por el 

arco anterior que pertenece a la unión de la cabeza del quinto metatarsiano y la 

cabeza del primer metatarsiano, en segundo lugar se encuentra el arco externo, 

establecido por la cabeza del quinto metatarsiano y la tuberosidad posterior del 

calcáneo y finalmente el arco interno compuesto por la cabeza del primer 

metatarsiano y la unión con la tuberosidad posterior del calcáneo, todos estos 

reforzados por fuertes ligamentos y músculos plantares. Además, existe una 

curva longitudinal que controla la bóveda plantar a través de los músculos 

abductor del quinto dedo, flexor largo del dedo gordo, el abductor del dedo gordo, 

flexor largo y corto de los dedos (Kapandji, 2010). 

 

1.3 ARCOS DEL PIE 

 

1.3.1 ARCO INTERNO 

 Tiene estructuras óseas que sirven de soporte anterior hacia posterior como son 

el primer metatarsiano, la primera cuña, el escafoides y el calcáneo, este arco 

es muy flexible gracias a la movilidad del astrágalo sobre el calcáneo 

(Kapandji,2010). 

 

Presenta una concavidad gracias al soporte de los ligamentos plantares como 

son el cuneo- metatarsiano, escafocuneal, principalmente el interóseo calcáneo- 

astragalino e interóseo calcáneo- escafoideo inferior y al aporte de los músculos 

flexor largo del dedo gordo, tibial posterior, aductor del dedo gordo, peroneo largo 
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y la disminución de la curva por la acción del músculo tibial anterior y el extensor 

corto del dedo gordo como es el aplanamiento (Kapandji, 2010). 

 

1.3.2 ARCO EXTERNO  

 

Presenta tres estructuras de soporte como es el quinto metatarsiano para el 

apoyo anterior, el cuboides que no tiene contacto con el suelo y el calcáneo que 

es el punto de apoyo posterior. En este arco, el astrágalo junto con el calcáneo 

distribuye la fuerza mecánica y es mucho más rígido para generar el impulso 

motor del músculo tríceps sural, se encuentra limitada la apertura inferior gracias 

al ligamento calcáneo- cuboideo- metatarso- plantar en las articulaciones 

cuiboideo- metatarsiana y calcáneo cuboideo en la carga de peso (Kapandji, 

2010). 

Además, esta limitación inferior de las articulaciones, también se ve dada por los 

músculos como son el peroneo largo, peroneo corto, mientras que el músculo 

abductor del quinto dedo conjunto con el aductor del dedo gordo forman la 

cuerda total del arco externo y los músculos extensor largo de los dedos y el 

tercer peroneo reducen la curva de este arco cuando actúan sobre la convexidad 

(Kapandji, 2010). 

 

1.3.3 ARCO ANTERIOR Y CURVA TRANSVERSAL  

 

Tiene una concavidad poco acentuada que se encuentra relacionada con el 

suelo a través de las partes blandas, nombrado el talón anterior del pie. Este 

arco se forma desde la cabeza del primer metatarsiano, descansa en los dos 

sesamoideos y finalmente hacia la cabeza del quinto metatarsiano y tiene 

soporte del ligamento intermetatarsiano y del haz transverso del músculo aductor 

del dedo gordo. La curva del arco queda estabilizada por la distribución plantar 

del músculo tibial posterior mientras que en la parte inferior se encuentra el 

músculo peroneo largo y el aductor del dedo gordo (Kapandji, 2010). 
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1.4 TIPOS DE PIE  

 

1.4.1 PIE NORMAL 

 

Una de las funciones básicas del pie es absorber el impacto y peso corporal 

durante la marcha. En un ciclo normal, una persona aterriza sobre el talón con el 

pie supinado, mientras que la articulación de chopart queda bloqueada para 

mantener el pie rígido. Después esta articulación de chopart se desbloquea 

debido al que el mediopié se prona y así la persona pueda empujar la columna 

media en el despegue. La articulación de Lisfranc es muy estable y se encarga 

de soportar el arco transversal al mismo tiempo que permite el movimiento del 

antepié. Esta articulación se encuentra entre el mediopié y el antepié (Fields, 

2020). 

 

1.4.2 PIE CAVO 

 

 Anatómicamente el pie normal, forma un trípode con la cabeza del quinto 

metatarsiano, la cabeza del primer metatarsiano y el calcáneo formando los tres 

sitios de contacto con el suelo, en cambio en el pie cavo, la flexión del primer 

rayo, inclina y la sobrecarga a los otros dos elementos (Seaman y Ball, 2020). 

 

La curvatura del pie depende del equilibrio entre los elementos óseos y acciones 

musculares, cuando la bóveda plantar se encuentra aplanada por el mismo peso 

del cuerpo y por los distintos músculos que se insertan en la parte convexa como 

son el tríceps sural, tibial anterior y el tercer peroneo, el extensor largo de los 

dedos y extensor corto del dedo gordo, los músculos interóseos estabilizadores 

de las primeras falanges (Kapandji 2010). 

 

El pie cavo es una deformidad que generalmente se caracteriza por la altura del 

arco plantar longitudinal del pie, flexión plantar del primer cuneiforme y primer 

metatarsiano, pronación del antepié y varo, varo del retropié y aducción del 

antepié. Este tipo de pie constantemente es una manifestación de un proceso 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Seaman+TJ&cauthor_id=32310476
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ball+TA&cauthor_id=32310476
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neurológico subyacente, pero no en todos los pacientes que presentan este pie 

se encuentran relacionados con este suceso (Kapandji, 2010). 

 

 Este tipo de pie se ve impulsado por el antepié producto en la mayoría de las 

enfermedades neurológicas conduce a desequilibrios musculares. Si el peroneo 

largo y tibial posterior son más fuertes, causan cambios en la fuerza del tibial 

anterior, el peroneo corto y los músculos intrínsecos del pie. Sin embargo, estos 

músculos pueden perder también su fuerza y mantenerse en estado de 

contractura. La pronación del antepié y la flexión plantar del primer rayo son 

producto de la unión del peroneo largo en los metatarsianos y la cuneiforme 

medial (Seaman y Ball, 2020). 

 

1.4.3 TIPOS DE PIE CAVO 

 

1.4.3.1 PIE CAVO (POSTERIOR)  

 

Su nombre se debe a que la alteración se encuentra en el arbotante posterior 

por insuficiencia o inactivación del tríceps sural. 

 

1.4.3.2 PIE CAVO (MEDIO) 

 

Este tipo de pie se da con poca frecuencia debido a la contractura muscular que 

se encuentran en la parte plantar y las causas de este pie se dan por el uso de 

plantillas muy rígidas. 

 

1.4.3.3 PIE CAVO (ANTERIOR)  

existen varios tipos en el que tienen un punto en común que es una posición en 

equino (Kapandji, 2010). 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Seaman+TJ&cauthor_id=32310476
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ball+TA&cauthor_id=32310476
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1.4.4 PIE PLANO 

 

Para mantener la curvatura de la bóveda, debe existir el sostén de los ligamentos 

y principalmente de los músculos para generar el arco de la bóveda plantar 

durante un periodo de tiempo (Kapandji, 2018). 

 

Los pies planos son una alteración que puede presentarse en un pie o ambos. 

Comúnmente se identifica el varo del pie posterior, que desencadena una 

pronación excesiva del pie, también, se puede observar una superficie articular 

del astrágalo ensanchada, un astrágalo con cara proximal, una copa navicular 

más profunda, y una superficie articular navicular más alta. Estas alteraciones 

favorecen el colapso del arco longitudinal medial, disminuyendo la altura. Se 

denominan pies planos rígidos cuando la pérdida de altura del arco se observa 

en posiciones de carga o sin carga, mientras que, los pies planos flexibles es 

cuando una altura del arco longitudinal se encuentra presente al momento que 

no se somete a cargas y colapsa con la carga de peso (Kapandji, 2010). 

 

Además, al momento de la marcha, el segundo y tercer metatarsiano tienen 

presiones concentradas en los pies en pies planos comparado con el arco normal 

y existe una alteración de la presión plantar en el reposo. Además, se observó 

una distribución alterada de la presión plantar durante la situación de reposo, 

perturbando la estabilidad postural y promoviendo lesiones en las extremidades 

inferiores (Kodithuwakku, Chander y Knight, 2019). 

 

Sin embargo, si el soporte muscular se debilita, los ligamentos terminan por 

distenderse causando que la bóveda se hunda. Por ello es que el pie plano se 

da por una insuficiencia muscular ya sea por el tibial posterior o peroneo largo 

siendo el último la causa más frecuente (Kapandji, 2010). 

 

 En la marcha, los pies planos comúnmente se sobrepronan, lo que hace que los 

impulsos de reacción del suelo se distribuyan medialmente, a diferencia de los 
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pies cavos, ya que, habitualmente se supinan, haciendo que las fuerzas de 

reacción del suelo se desplacen lateralmente durante toda la postura. Por otro 

lado, los pies planos están asociados con hallux limitus y rigidus, hallux valgus y 

disfunción del tendón tibial posterior, considerándolos un elemento de riesgo 

para el desarrollo de lesiones por uso excesivo, a diferencia de los pies cavos 

que se encuentran asociados con y deformidades en garras y dedos en martillo. 

Se desconoce la causa de por qué en ciertas patologías del pie están asociadas 

específicamente al tipo de pie o por qué algunos individuos tengan algún tipo de 

pie no rectos son asintomáticos (Hillstrom et al., 2013). 

 

1.5 LA MARCHA 

 

La marcha inicia con un período de transición entre la postura estática y la 

marcha en estado estable, ejecutando una tarea funcional que necesita del 

control postural intacto y la planificación motora anticipada para la ejecución 

(Fraser et al., 2019). 

 

 

Figura 4. Ciclo de la marcha.  

Tomado de: Chorley (2019, p.29). 

 

Varios estudios demuestran que la estructura del pie afecta su capacidad de 

pronación para poder seguir un patrón normal de movimiento durante la marcha. 

Otros revelan que cuando el pie tiene forma diferente, influye en el patrón de 

golpe y establecen las áreas del pie que absorben mayor impacto. Los pies cavos 

https://www-clinicalkey-es.bibliotecavirtual.udla.edu.ec/#!/search/Fraser%20John%20J./%7B%22type%22:%22author%22%7D
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pueden absorber una fuerza mayor durante la marcha, y los pies en varo se 

relacionan con un aumento en el riesgo de lesiones relacionadas con la carrera. 

Esto quiere decir que tanto la forma como la estructura del pie tiene un papel 

importante en las lesiones al igual que la mecánica de la marcha. Estos 

parámetros deben evaluarse conjuntamente (Fields, 2020). 

 

Al hablar del ciclo de la marcha se refiere al primer contacto del pie con el suelo, 

seguido por cada fase de la marcha y finaliza cuando el pie vuelve a tener 

contacto con el suelo.  

 

Este ciclo se divide en postura y balanceo: 

 

1.5.1 FASE DE POSTURA 

 

La fase de apoyo da inicio cuando el pie tiene contacto con el suelo, llamado 

contacto inicial o golpe de talón. Después, la respuesta a la carga se da cuando 

el pie hace una plantiflexión con el suelo y carga peso. En la mitad de la postura, 

la tibia se mueve hacia adelante sobre el pie flexionado. Por último, el talón se 

eleva en posición terminal. Los músculos que se activan en secuencia son las 

iliopsoas al final de la flexión de cadera, el cuádriceps femoral realiza la extensión 

de la rodilla y los músculos extensores de los dedos y los flexores de tobillo 

realizan la flexión del tobillo (Simons, 2020). 

 

El primer periodo se da en el contacto inicial y el segundo periodo de soporte de 

ambas extremidades se da cuando finaliza la fase de postura, antes de empezar 

la fase de balanceo debido a que el peso de cuerpo se desplaza hacia la 

extremidad contraria y el talón se eleva del piso para comenzar el despegue 

(Simons, 2020). 
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1.5.2 FASE DE BALANCEO U OSCILACIÓN 

 

El balanceo inicial comienza con el despegue y avanza, mientras que el pie se 

eleva del suelo, gracias a la contracción de los músculos isquiotibiales, flexores 

de tobillo y la extremidad se mueve hacia adelante por acción del músculo 

iliopsoas. El balanceo medio empieza cuando la extremidad que oscila va más 

allá de la extremidad de la postura contraria, la rodilla hace una extensión por 

contracción del cuádriceps femoral y el pie se balancea hacia adelante por acción 

de los músculos extensores de la cadera. La oscilación terminal ocurre cuando 

la musculatura de la extremidad que oscila hacia adelante detiene la extremidad 

suavemente, preparándose para un nuevo contacto inicial, completando así el 

ciclo de la marcha. (Simons, 2020). 

 

La mayor parte de los estudios que analizan la biomecánica del mediopié y el 

antepié usaron sistemas de presión plantar para cuantificar la cinética durante la 

postura de la marcha. Además, se ha evidenciado que el centro de graduación 

de la presión plantar del pie se dirige lateralmente a lo largo de la fase de postura, 

tarda más para progresar hacia el antepié lateral y central, y demora en el pre-

swing lateral del antepié. En los talones y dedos de los pies disminuye la presión 

plantar y se incrementa en la zona del antepié y media del pie, pero también, 

esta presión es variable luego del contacto inicial y probablemente indica la 

alteración de la planificación motora de avance durante el cambio de las fases 

de oscilación a posición (Fraser, et al., 2019). 

 

1.6 ANALISIS DE LA MARCHA 

 

El análisis de la marcha tiene como finalidad medir y evaluar de manera 

cuantitativa la locomoción humana en donde se incluye el caminar, correr, 

ascenso y descenso de gradas según los datos que se quiere obtener a través 

de diferentes técnicas de análisis de movimiento y poder relacionar a que se 

deben los mecanismos de lesiones. Los evaluadores buscan tener una mejor 

comprensión de como los ambulantes desarrollan un patrón tanto típico como 

https://www-clinicalkey-es.bibliotecavirtual.udla.edu.ec/#!/search/Fraser%20John%20J./%7B%22type%22:%22author%22%7D


16 
 

atípico de contracciones musculares de las articulaciones para ejecutar tareas 

funcionales como caminar o subir gradas y según los resultados tener un 

tratamiento adecuado para el paciente (Peterson, 2007, pp. 1–5). 

   

 Tabla 1.  

Patologías comunes para el análisis 

 

Amputación 

Distrofia muscular 

Parálisis cerebral 

Enfermedad degenerativa de las articulaciones 

Dolor en las articulaciones 

Reemplazo de articulaciones 

Poliomielitis 

Esclerosis múltiple 

Distrofia muscular 

Mielodisplasia 

Artritis reumatoide 

Lesión de la médula espinal 

Apoplejía 

Lesión cerebral traumática 

Adaptado de: Peterson (2007, p. 129). 

 

Sistemas de medición 

En cuanto a los distintos métodos de medición de la marcha se mencionarán 

algunos a continuación: 

 

Zancada y parámetros temporales: se debe calcular el primer y segundo contacto 

inicial de la punta del pie las cuales se pueden obtener a través de distintas 

herramientas como la cinta métrica, cronómetro o monitores fotoeléctricos en 
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distintos puntos estratégicos del pie o a través de grabaciones sincronizadas de 

manera sincronizada y plataformas de fuerza (Peterson, 2007; pág. 131). 

 

La medición del movimiento utiliza tecnología que mide la orientación y posición 

temporoespacial segmentaria del cuerpo utilizando electrogoniometría, 

acelerómetros y digitalizadores que se basan en videos (Peterson, 2007; pág. 

132). 

 

Figura 5. Análisis instrumental de la marcha. 

Tomado de: Peterson (2007, pág. 133). 

 

Jiménez, determina que, para mantener una postura erguida, la columna 

vertebral se apoya sobre la base del sacro y mantiene su curvatura natural con 

el centro de gravedad. En la estabilidad, la columna debe equilibrar tanto el 

soporte de peso y equilibrio como las funciones dinámicas y estáticas utilizando 

las vértebras anteriores, ligamentos y músculos espinales. El centro de gravedad 

se conserva en el límite dado por los pies en su base de apoyo mientras que la 

postura estática de la columna que se mantiene equilibrada utiliza la fuerza de 

reacción del suelo para disminuir la activación muscular. Las fuerzas se cruzan 

con las curvas vertebrales y las extremidades inferiores permitiendo un control 
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estático y equilibrado. El control muscular de la cadera, rodilla y tobillo es 

esencial para evitar el colapso corporal (Jiménez, 2017). 

  

En una investigación realizada observaron que, el grupo de pie cavo se 

manifestó con un movimiento distintivo en comparación con la postura de pie 

normal y pie plano. Además, se observaron tres diferencias clave en la función 

general del pie entre los grupos, puesto que en el pie cavo indicaron alteraciones 

en los ángulos planos frontal y transversal del retropié, disminución del 

movimiento en la región medial del pie, en el pie cavo al contacto inicial y la 

posición media; y reducción de la ROM del plano frontal del mediopié en el pie 

plano durante el pre-swing, indicando que la postura del pie influye al movimiento 

del mismo (Buldt, et al., 2015). 

 

Otras investigaciones determinaron que los tipos de pie están relacionados en la 

biomecánica de la marcha, ya que existe evidencia de que hay diferencias entre 

la carga del pie y la presión plantar, estableciendo el índice de excursión del 

centro de presión, indicando que los pies planos presentan este índice más 

medial y en los pies cavos tienen más lateral que el recto, vinculando los pies 

planos con fuerzas y presiones medias más altas que en los pies cavos. 

 

Durante la exploración pudieron observar que el pie cavo se manifestó en el 

retropié de los individuos, hubo un aumento de la eversión máxima y abducción 

del mediopié al contacto inicial en relación con los que presentan pies rectos o 

planos y en otra investigación indicaron que los que presentaban pies planos 

tienen una mayor eversión máxima en el retropié en la postura los que tienen pie 

normal (Kruger, et al., 2019). 

 

Hay muy pocos estudios, que investigaron la consecuencia del pie plano sobre 

el movimiento intersegmental del pie y el tobillo verificando la gravedad de la 

deformidad en las radiografías (Shin, et al., 2019). 

 

https://www-clinicalkey-es.bibliotecavirtual.udla.edu.ec/#!/search/Buldt%20Andrew%20K./%7B%22type%22:%22author%22%7D
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1.7 MARCHA ANTIÁLGICA 

 

Al tener un patrón antiálgico se da una respuesta del cuerpo de forma 

compensatoria para disminuir el dolor que puede provenir de cualquier parte del 

miembro inferior. Cuando existen compensaciones de un miembro, el apoyo y la 

fase de balanceo incrementa en la parte contralateral, es decir la parte no 

afectada (Shah et al., 2020). 

 

1.7.1 LA MARCHA Y LOS TRASTORNOS EN LA CADERA 

 

La degeneración en la cadera causa principalmente dolor, disminución del rango 

de movimiento y dolor a la rotación interna de cadera.  

Cuando una persona tiene osteoartrosis, la cadera expone de manera 

significativa la disminución en la velocidad de la marcha, un aumento en el 

tiempo de apoyo y descenso en la longitud de zancada, así como de la rotación 

interna. Cuando la persona quiere contrarrestar los efectos alterados puede 

acudir al uso de bastón sin embargo al usarlo, reduce la fuerza requerida en los 

abductores que se necesitan para estabilizar la cadera (Shah et al., 2020). 

 

1.7.2 LOS TRASTORNOS DE LA RODILLA Y LA MARCHA 

 

Durante el ciclo de la marcha, el dolor de rodilla resulta en la adopción de una 

posición de flexión. En condiciones fisiológicas normales, durante golpe de talón, 

una posición de rodilla flexionada ayuda a absorber el impacto del pie golpeando 

el suelo. También baja el centro de gravedad lo que a su vez reduce el gasto de 

energía. Un derrame doloroso hará que la rodilla mantenga una posición 

flexionada durante la postura, ya que la flexión reduce la tensión a través de la 

cápsula articular. Dolor dentro de la rodilla puede ser secundario a artritis 

degenerativa o inflamatoria, lesiones de ligamentos, desgarro de meniscos, 

infección o una fractura (Shah et al., 2020).  En una marcha antiálgica secundaria 

a una rodilla dolorosa, el golpe de talón es y se prefiere caminar con los dedos 

de los pies en su lugar, para permitir el mantenimiento de la flexión de la rodilla 

(Zifchock et al., 2019). 
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2. CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

 

Mediante la guía PRISMA (Preferret Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses) se realizó una revisión sistemática, para la estrategia de 

búsqueda se ejecutó en las bases de datos: Science Direct, Scielo y PubMed. 

La táctica de búsqueda para los artículos fue en el idioma inglés, en los últimos 

cinco años, se empleará las siguientes palabras claves: foot posture; gait. Estas 

palabras se combinaron a través del conector en inglés and, para obtener una 

relación directa de las palabras claves en la búsqueda sobre el presente tema. 

 

2.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

Se incluirá los ensayos aleatorizados controlados (RCT) que determinen la 

relación de la postura del pie y sus efectos en la marcha. Los trabajos de 

investigación para la revisión contaron con los siguientes criterios: 

 

Tabla 2.  

Criterios de inclusión y exclusión 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Estudios con personas que 

relacionen la postura del pie y la 

marcha. 

1. Artículos que muestren estudios realizados 

en niños de 0 a 10 años  

2. Uso de órtesis o elementos en el apoyo 

plantar 

3. Patologías neurológicas de origen central 

y/o periférico. 
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2.3 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los datos obtenidos de cada artículo fueron: año de publicación del artículo, 

variables estudiadas, autores, tamaño de la muestra, patología, resultados 

principales, región del estudio y tipo de población. 

 

2.3.1 EVALUACIÓN CUANTITATIVA (PEDRO) 

 

Se utilizó la escala PEDro para analizar de manera cuantitativa a través de 

parámetros que miden la calidad de la metodología de cada artículo. 

 

Se analizó individualmente los diez estudios en la base de datos PEDro y fue 

registrado en la tabla de resultados puntuando los once parámetros de la escala. 

Los artículos que cumplieron el porcentaje mínimo de 6 fueron incluidos a la tabla 

de datos, mientras los que no cumplieron el puntaje mínimo, se descartados por 

abandono de trabajo, no fueron asignados al azar, la asignación no fue oculta, 

no fueron segados los participantes, no segaron a los terapeutas y los criterios 

de elección no fueron especificados para el análisis de datos. 

 

2.3.2 EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 

En la actual revisión sistemática los estudios fueron analizados por los autores 

de manera cualitativa a través de la valoración de los diferentes tipos de pie, 

análisis en la marcha y sus alteraciones. 

 

En los cinco artículos que clasificaron con la escala de PEDro se dividió en dos 

grupos, uno hacía relación al arco plantar y otro al análisis de la marcha.  

 

Se catalogó en tres tipos de variables referente al arco plantar como son índice 

del arco plantar, caída navicular e índice del arco dinámico y siete para el análisis 

de la marcha que son velocidad, longitud de zancada, cadencia, duración de la 
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zancada, duración de la fase de postura, longitud del paso y tiempo del paso, 

visualizados en la tabla 3. 

 

Se clasificó también los procedimientos de evaluación tanto para el arco plantar 

como para el análisis de la marcha donde se encuentran para el arco plantar 

cinco procedimientos y para el análisis de la marcha cuatro procedimientos de 

evaluación. Visualizar la tabla 4. 

 

Tabla 3. 

Tipos de variable 

Tipos de variable 

Arco plantar Análisis de la marcha 

Índice del arco plantar Velocidad 

Caída navicular Longitud de zancada 

Índice del arco dinámico Cadencia  

 Duración de la zancada 

 Duración de la fase de postura 

 Longitud del paso 

 Tiempo del paso 

 

Tabla 4. 

 Procedimiento de evaluación 

Procedimiento de evaluación 

Arco plantar Análisis de la marcha 

Cálculo índice del arco plantar (AHI). Sistema tridimensional Vicon. 

Cálculo de caída navicular. Plataforma de fuerza. 

Ángulo de Meary. Software Eva real-time. 
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Plataforma Emed Novel. Dupont para evaluación de 

movimiento del pie intersegmentario. 

Valoración visual.  

 

 

Finalmente, se enumeró los diferentes artículos según los autores, año de 

publicación, tamaño de muestra, variables de estudio, principales resultados y el 

tipo de población, con sus respectivos resultados para determinar, ver anexo 1. 

 

 

3 CAPITULO III: RESULTADOS 

 

3.1 SINTESIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el total de la búsqueda; se obtuvo dos mil ochocientos noventa y un artículos 

en las bases de datos analizadas: Science Direct, Pubmed y Scielo. No se 

encontraron duplicados entre las bases de datos. Después de analizar el título y 

el resumen, se eligieron treinta estudios excluyendo veinte por no cumplir con 

los requisitos para la revisión completa. Una vez realizado el análisis de texto 

completo se incluyeron cinco artículos para esta revisión sistemática. 
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Figura 6.  PRISMA. 
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3.2 CARÁCTERÍSTICAS DEL ESTUDIO 

 

Las características de la población dentro de los estudios fueron en total de 

trecientos diecisiete participantes entre niños y adultos en una edad promedio 

entre 10 a 69 años, ya que a partir de los 10 años presenta características de un 

pie adulto. 

 

Para esta revisión sistemática, se enfocaron en los análisis de medición del arco 

plantar, de los cuales los cinco artículos evaluaron inicialmente este parámetro, 

de estos, el primer artículo clasifico al pie plano por gravedad por la medición del 

ángulo de Meary y el segundo artículo valoró el pie de manera visual y lo 

catalogó, por sintomatología presente o no en el pie plano, para el tercer artículo, 

determinaron con la prueba de la caída navicular y el índice de la postura del pie, 

y dividieron dos grupos con pie plano, en el que uno realizó un programa de 

ejercicio y el otro fue el grupo de control, para análisis de diferencias entre 

grupos. El cuarto artículo evaluó un grupo con pie plano flexible y pie normal, 

analizando la altura del arco y la caída navicular mediante la medición del índice 

de estas variables, y el quinto articulo valoró el arco en pie normal, pero de 

manera dinámica a través de la plataforma de baropodometría Emed Novel.  

 

Tabla 5. 

Puntuación en la escala PEDro 
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4          CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

4.1 DISCUSIÓN  

 

El objetivo del actual estudio fue analizar la relación de la postura del pie y la 

marcha a través de una revisión sistemática basada en ensayos aleatorizados 

controlados. 

 

A lo largo de esta investigación se encontró información en cuanto al análisis del 

pie durante la marcha y sus distintas afectaciones o modificaciones del cuerpo. 

En cuanto a la búsqueda de los tipos de pie (plano, cavo, normal) no se encontró 

artículos que estudien el pie cavo relacionados a la marcha y los estudios 

presentados en esta revisión hablan sobre el pie plano y pie normal desde 

distintos enfoques en evaluaciones de posiciones dinámicas y estáticas durante 

la marcha y la carrera. 

 

En el estudio de Shin (2019), la longitud de la zancada, la velocidad de la marcha, 

el ancho del paso y la cadencia fue menor en los pacientes que presentaban pie 

plano. Por otro lado, Kerr (2019), mostró aumento en el movimiento de abducción 

del antepié en la fase de postura en los pacientes que presentaban pie plano 

sintomático. 

 

Okamura (2020), concluye con su investigación que disminuyó el drop navicular 

mejorando el mecanismo de molinete, el alineamiento estático del pie y algunos 

parámetros de la cinemática como duración de la fase de postura, caída 

navicular dinámica, fuerza de reacción e índice de la postura del pie, durante la 

marcha a través de ejercicios de pie corto con una duración de 8 semanas. 

 

Jafaenzhadgero (2018), evaluó los momentos en la marcha teniendo un índice 

de asimetría en los movimientos de abducción, aducción, y rotación interna de 

rodilla y en flexión, y abducción de cadera en pacientes con pie plano en 
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comparación con el pie normal demostrando que sí existe una relación entre la 

postura del pie y la fase de la marcha. 

 

Como se ha descrito anteriormente se ha evidenciado alteraciones biomecánicas 

durante la marcha a causa del pie plano en los diferentes análisis que han 

realizado los estudios mencionados anteriormente. 

 

4.2 CONCLUSIÓN 

 

Se analizó la relación que existe entre la postura del pie y la marcha. La revisión 

sistemática realizada no determino que existe una relación significativa entre el 

tipo de pie y la marcha. 

 

De acuerdo con la recopilación de información de las distintas bases de datos, 

se identificó un aumento en el índice de asimetría en los movimientos de 

abducción, aducción, rotación interna de rodilla, además de flexión y abducción 

de cadera en pacientes con pie plano en comparación con un grupo de pie 

normal y otro artículo muestra una disminución de longitud de la zancada, la 

velocidad de la marcha, el ancho del paso y la cadencia fue menor en los 

pacientes que presentaban pie plano. 

 

A pesar de los resultados obtenidos se observó variaciones en la marcha en 

pacientes con pie plano, los datos no fueron concluyentes debido al número de 

participantes y a la falta de estudios sobre este tema.   

 

4.3 RECOMENDACIONES  

 

Hacer un análisis con un mayor número de población para verificar si estas 

diferencias encontradas en los momentos de la marcha son realmente 

significativas. 

 



28 
 

Incluir pacientes con los tres tipos de pie para tener una mejor comparación entre 

las variaciones de los estudios. 

Utilizar métodos de medición similares precisos para la clasificación del tipo de 

pie como la baropodometría y en el caso de la marcha el sistema de Vicon y 

plataformas de fuerza para obtener mejores resultados. 
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