
Autores

Javier Pascual
Huerta*
Javier Hernández
Perdiguero*
Nuria Alvarez
Ignacio*
María Esther Fraile
Uceta*

* Profesor Departamento
de Podología.
Universidad Europea de
Madrid.

Correspondencia

Javier Pascual Huerta
Policlínica Universitaria. 
Universidad Europea de
Madrid
Plaza Francisco Morano,
s/n.
28005 MADRID (España)
Tlf. 91 3858800. Fax: 91
385 88 10
Correo electrónico:
javier.pascual@uem.es

Efecto de las ortesis funcionales sobre la posición
frontal en estática de calcáneo y tibia

Resumen

Introducción

El paradigma de Root representa un punto clave en la comprensión
de la patología funcional del pie y miembro inferior. Del mismo
modo, las ortesis funcionales son la base del tratamiento de un gran
número patologías funcionales del miembro inferior. Esta forma de
tratamiento es cada vez más utilizada en la comunidad podológica
con buenos resultados. Sin embargo, las ortesis funcionales son efi-
caces por motivos que no están totalmente claros. Investigaciones
recientes sugieren que los cambios que producen las ortesis funcio-
nales en las variables cinemáticas son mínimos e inconsistentes.

Objetivo del Estudio

El estudio tiene por objetivo cuantificar los cambios en la posición
relajada de calcáneo en apoyo (PRCA) y en la posición tibial en
apoyo (PTA) en individuos sanos con el uso de ortesis funcionales
tipo Root fabricadas a medida para cada sujeto.

Metodología:
Se seleccionaron un total de de 50 miembros inferiores (26 sujetos)
y a cada sujeto se le realizó ortesis funcionales termoconformadas,
posteadas en antepié y retropié con el calcáneo vertical, con toma
de molde en suspensión. Se analizaron los valores de posición rela-
jada de calcáneo en apoyo (PRCA), la angulación del tercio distal de
la pierna con el suelo (PTA) y el valor real o diferencia de ambos
ángulos con y sin uso de la plantilla para observar cambios estadís-
ticos entre dichas variables.

Resultados:
Los datos fueron analizados con SPSS® v. 12.0. El valor medio de
PRCA fue de 4,34º en valgo sin plantilla y 2,08º en valgo con plan-
tilla (diferencia media de 2,26º; p<0.001). El valor medio de la PTA
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fue de 4,28º en varo sin plantilla y 4,92º en varo con plantilla (dife-
rencia media de 0,64º; p=0.043). El valor medio de los grados rea-
les fue de 8,62º sin plantilla y 7,00º con plantilla (diferencia media
de 1,62º; p=0.004).

Discusión

Las ortesis funcionales fueron diseñadas con el objetivo de posicio-
nar a la articulación subastragalina en posición neutra con prona-
ción de la articulación mediotarsiana durante las fases de apoyo
medio y despegue digital con objeto de evitar patologías relaciona-
das con la pronación o supinación del pie. Los datos del estudio
sugieren un cambio en la PRCA y en la PRTA estadísticamente sig-
nificativos con el uso de ortesis funcionales posteadas con el calcá-
neo vertical. Sin embargo, estos cambios son muy leves (2,26º para
la PRCA y de 0,64º para la tibia) y no colocaban al sujeto en posi-
ción neutra de la articulación subastragalina en prácticamente nin-
guno de los casos. Estos datos sugieren que las plantillas actuarían
por otros motivos diferentes que los de mantener la articulación
subastragalina en posición neutra.

Introducción

Las ortesis plantares constituyen actualmente un método terapéuti-
co eficaz ampliamente utilizado por el podólogo para el tratamien-
to de un gran número de condiciones patológicas del pie y miem-
bro inferior.1-3 Pueden tener como principal objetivo acomodar
deformidades del pie y/o lesiones de presión dolorosas, alterar la
propiocepción o realinear posiciones articulares mecánicas del pie.4
La alineación correcta de las deformidades del pie se considera
necesaria, ya que se supone responsable de un gran número de con-
diciones patológicas.5, 6

Durante los años 70, el podiatra estadounidense Merton Root, DPM,
desarrolló el concepto de ortesis funcional.7 Esta idea está fuerte-
mente extendida en la comunidad podiátrica estadounidense y en
los últimos años se ha introducido con fuerza en España.17 La orte-
sis funcional viene a completar desde el punto de vista terapéutico
el trabajo realizado por el Dr. Root en el campo la biomecánica del
pie y miembro inferior. Las ideas claves del paradigma de Root pue-
den ser sintetizadas a grandes rasgos en los conceptos de posición
neutra de la articulación subastragalina, posición de pronación
mediotarsiana sobre el eje longitudinal (también llamada posición
de bloqueo mediotarsal) y el concepto de compensación o movi-
miento anormal. Root imprimió un concepto dinámico a estas ideas
incorporándolas al ciclo de la marcha del individuo.8, 9, 10 Así, la orte-
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sis funcional fue diseñada con estas ideas en la cabeza y sus obje-
tivos terapéuticos principales se centraron en mantener a la articu-
lación subastragalina en posición neutra durante la fase de apoyo
medio de la marcha evitando compensaciones o movimientos anor-
males del pie durante dicha fase.7 De esta forma, las ortesis funcio-
nales basarían su función en producir cambios en las posiciones
articulares del pie que son medidos en forma de cambios cinemáti-
cos con y sin plantillas. Es una idea comúnmente asumida por
podiatras y podólogos, que las ortesis funcionales trabajan realine-
ando la arquitectura interna del pie produciendo cambios en las
posiciones articulares del pie y miembro inferior durante la mar-
cha.11 A pesar del paso de los años estas ideas se han mantenido y
siguen siendo actualmente las claves de la prescripción del trata-
miento ortopédico basado en ortesis funcionales.

Sin embargo, en los últimos años se ha cuestionado este principio
de validez de las ortesis funcionales.2, 11, 12, 13, 14, 15, 16 La práctica totali-
dad de los estudios realizados han mostrado que los cambios cine-
máticos de las ortesis son pequeños, débiles e inconsistentes.
Pierrinowsky y Eng18 encontraron reducciones de 1º a 3º en el movi-
miento frontal del calcáneo con plantillas no rígidas, frente al pie
sin plantillas. Estos cambios fueron diferentes entre la carrera y la
marcha y se produjeron principalmente en la fase de contacto y
apoyo medio. Del mismo modo, Genova y Gross19 encontraron un
cambio estadísticamente significativo de unos 2º en el movimiento
del calcáneo durante la marcha en individuos con excesiva prona-
ción con el uso de plantillas semirrígidas. Por contra, los estudios
dinámicos realizados por Nawocensky y cols.20 con plantillas a
medida y Stacoff y cols.21 con cuñas estándar, no encontraron cam-
bios significativos en el movimiento del calcáneo en eversión con el
uso de dispositivos ortopédicos, aunque sí observaron reducciones
estadísticamente significativas en el movimiento en rotación inter-
na de la pierna durante la marcha. Recordemos que la rotación tibial
pude utilizarse como un medidor indirecto de la pronación subtalar
en condiciones de carga debido al movimiento cooperante (cons-
traint)38 que se produce en los huesos del tarso en condiciones de
carga. En estos cambios sólo se observó una disminución de la rota-
ción interna tibial de 2º. Del mismo modo, McPoil y cols22 y Nester
y cols.23 encontraron cambios significativos en la rotación interna
tibial durante la fase de apoyo de la marcha con el uso de planti-
llas, aunque estos cambios fueron leves en ambos estudios (2,1º y
2.8º respectivamente). Curiosamente el estudio de McPoil y cols22

utilizó dos tipos de plantillas, blandas sin posteo y rígidas con pos-
teo rígido del retropié. Con las dos plantillas se produjo una reduc-
ción en la rotación tibial interna de unos 2º comparándolo al
paciente sin plantillas. Sin embargo, no hubo diferencias entre
ambas plantillas en la reducción de la rotación tibial.
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Posteriomente Kitaoka y cols24 en un estudio cadavérico sobre pies
planos con dos tipos de plantillas, blandas y semirrígidas (ambas
prefabricadas), no encontró cambios significativos en el movi-
miento del calcáneo, aunque el arco interno del pie mejoró de
igual forma con las dos ortesis. Nigg25, 26, 27 ha desarrollado en los
últimos años diversos estudios centrados en las variables cinemá-
ticas y cinéticas observadas con el uso de plantillas, llamando la
atención sobre el valor excesivamente limitado y altamente varia-
ble que se observa en las variables cinemáticas (movimientos y
posiciones articulares) entre los sujetos. Este hecho es especial-
mente llamativo cuando se compara con las variables cinéticas
que muestran una respuesta más fuerte, clara y consistente en
otros los individuos.28, 29 No obstante resulta difícil extraer conclu-
siones válidas de todos estos estudios debido a las limitaciones
metodológicas que presentan, entre las que destacan el reducido
número de sujetos, los diferentes sistemas de análisis de la marcha
empleados y especialmente la diversidad metodológica en las orte-
sis empleadas. A pesar de todo, estos hallazgos han llamado la
atención sobre la necesidad de plantear nuevas teorías que expli-
quen mecanismos alternativos por los cuales las ortesis plantares
son eficaces.

Por otra parte, el uso de las ortesis funcionales ha demostrado ser
eficaz en el tratamiento de diversas condiciones patológicas.4, 33

Diversos estudios han demostrado que los pacientes consideran las
ortesis funcionales como un método de tratamiento eficaz.30, 31, 32

Además, la experiencia clínica muestra que las ortesis funcionales
proveen un buen nivel de alivio sintomático para un número
amplio de condiciones dolorosas del pie y miembro inferior. El
principal problema se reduce entonces a saber si los escasos cam-
bios observados en la variables cinemáticas de los estudios son los
responsables de la enorme disminución sintomática que experi-
mentan los pacientes.11

Todos estos motivos han sugerido que posiblemente las ortesis
funcionales funcionen por un motivo diferente al que inicialmen-
te fueron concebidas. Es posible que las ortesis funcionales sean
eficaces por otros motivos diferentes a la alineación del pie o a los
cambios en las posiciones articulares.12, 25 El presente estudio pre-
tende analizar la presencia de cambios en la posición de la articu-
lación subastragalina con el uso de ortesis funcionales, medidos
clínicamente como variaciones de posición frontal de calcáneo y
tibia en carga. Del mismo modo el estudio pretende cuantificar
dicha variación en grados con objeto de establecer valores medios
de cambio para las posiciones de calcáneo y tibia en carga con el
uso de ortesis funcionales.
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Materiales y métodos

Sujetos

Se incluyeron un total de 50 miembros inferiores de 26 sujetos  (7
hombres; 19 mujeres) con un rango de edad 20 a 28 años. Ninguno
de los sujetos tenía patología músculo-esquelética diagnosticada en
miembros inferiores ni presentaban historia previa de cirugía en
miembros inferiores. Cada sujeto fue medido en bipedestación en su
base de sustentación y con su ángulo de marcha en las dos condi-
ciones del estudio: (1) descalzo y (2) con ortesis funcional. 

Ortesis

Se realizaron ortesis funcionales para cada uno de los individuos del
estudio. Las ortesis fueron prescritas por cuatro profesores de la
Universidad Europea de Madrid con amplia experiencia en prescrip-
ción de ortesis funcionales y realizadas por alumnos de 3º curso de
la Diplomatura de Podología de la Universidad Europea de Madrid,
bajo supervisión directa de dichos profesores.

La prescripción se basó en principios patomecánicos previa explo-
ración de la posición neutra de la articulación subastragalina por el
método de palpación directa y pronación de la articulación medio-
tarsiana sobre su eje longitudinal.9, 35 Se tuvieron en cuenta para la
prescripción de la ortesis las posiciones en varo/valgo de antepié,
flexión plantar/flexión dorsal del primer radio, posición neutra de la
articulación subastragalina y la Posición Relajada de Calcáneo en
Apoyo y varo o valgo tibial en carga.

Se tomó un molde de todos
los pies con venda de esca-
yola, en descarga y con
posición neutra de la articu-
lación subastragalina y pro-
nación de la articulación
mediotarsiana, mediante la
técnica de suspensión (con
tracción de 4º y 5º dedos) en
decúbito supino o en decú-
bito prono (Figura 1).35 El
molde negativo se calzó para
hacer un relleno del molde a
0º, dejando la bisectriz del
calcáneo perpendicular al
suelo durante el proceso de
llenado del positivo.

Fig. 1. Toma de molde en
escayola con la técnica de
suspensión. La articulación
subastragalina se mantie-
ne en posición neutra
mientras se realiza ever-
sión sobre la articulación
mediotarsiana.
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Se realizó un post intrínseco para antepié varo o valgo, según cada
caso, mediante un balanceado del molde a 0º, es decir, se realizó una
plataforma balanceada en antepié que dejó la bisectriz del calcáneo
del molde en 0º en todos los casos35 (Figura 2). Para los casos con
antepié varo, la plataforma se balanceó en varo y para los casos con
antepié valgo o flexión plantar del primer metatarsiano, la platafor-
ma se balanceó en valgo. En los sujetos que presentaban una posi-
ción neutra (0º antepié respecto a retropié) se realizó un balanceado
neutro. Se siguió el protocolo descrito por Anthony35 para el resto
del trabajo del positivo en todas las plantillas. El protocolo incluía,
aparte de la realización de la plataforma de antepié, la realización
de la expansión lateral y de la adición medial para favorecer el
rango de flexión plantar del primer radio durante el despegue, mejo-
rando la flexión dorsal metatarsofalángica (Figura 3).

Se termoconformó el cuerpo de la plantilla con polipropileno de 3 ó
de 4 mm. La indicación se basó en una decisión clínica basada en

el peso y actividad de cada sujeto. Se reali-
zó un Post de Retropié en EVA de alta den-
sidad. El post de retropié se anguló a 0º res-
pecto a la bisectriz del calcáneo en el molde,
dando la misma angulación que el post de
antepié. El post de retropié presentaba una
angulación uniforme en todo su recorrido
evitando angulaciones (biplanar grind)35

(Figura 4). Finalmente se colocó un forro
superior a la plantilla en EVA de densidad
baja.

Mediciones

Las mediciones fueron realizadas por un mismo examinador (J.P.H.)
con experiencia en mediciones clínicas exploratorias en el miembro
inferior. Se dibujó la bisectriz del calcáneo y la bisectriz del tercio
distal de la pierna en cada uno de los sujetos. Estas marcas sirvie-

Fig. 2. Realización de la
plataforma balanceada en
antepié. Nótese como la
parte superior del molde
se balancea a 0º, obte-
niéndose una posición de
la bisectriz del calcáneo,
perpendicular al suelo.

Fig. 3. Modificaciones al
positivo. Se realizó en
todos los casos una plata-
forma anterior balancea-
da, una expansión lateral
y una adición medial.

Fig. 4. Fabricación del Post
de Retropié. Nótese la
angulación paralela a la
superficie distal del ante-
pié.
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ron de referencia para realizar la medición goniómétrica con gonió-
metro angular de dos brazos de tipo internacional. El goniómetro
presentaba mediciones de salto de 1º. Las variables medidas fueron:
Posición Relajada de Calcáneo en Apoyo (PRCA) con respecto al
suelo; angulación del tercio distal de la pierna con respecto al suelo
(Posición de Tibia en Apoyo: PTA) y el valor real o diferencia de
ambos ángulos (Figura 5. A y 5. B), que depende de la posición en
varo o en valgo de la tibia en carga:

Valor Real = PRCA + PTA (En casos de Varo Tibial en carga)
Valor Real = PRCA - PTA (En casos de Valgo Tibial en carga)

Se intentó medir la relación existente entre la bisectriz del calcáneo
y el tercio distal de la tibia por lo que se utilizaron las fórmulas arri-
ba descritas para describir esa posición, que fue denominada para la
realización del presente estudio, como valor real.

Estas mediciones fueron realizadas en las dos condiciones de estudio,
es decir, con y sin uso de la ortesis funcional para observar cambios
estadísticos entre dichas variables. Se despreciaron otros valores
angulares, ya que el propósito de dicho estudio era valorar únicamen-
te los cambios en el plano frontal de la articulación subastragalina.

Los sujetos fueron medidos después de estar durante un tiempo
aproximado 1 minuto en las posiciones con plantilla y sin plantilla,
con objeto de acomodar al sujeto a dichas posiciones antes de rea-
lizar la medición.

Análisis de los datos

Se calculó la media ± desviación estándar de los 3 ángulos medidos
(PRCA, PTA y Valor Real para cada situación (Plantillas Vs. No
Plantilla). Se realizó test de Kolmogorov-Smirnov para observar la

Fig. 5. Medición de las
variables de estudio;
A. PRCA sin Plantilla;
B. PRCA con plantilla.
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distribución de datos. Posteriormente el análisis estadístico se llevó
a cabo con la prueba t de Student para muestras relacionadas. Se
estipuló un nivel de significación estadística de p menor o igual a
0.05 (        0.05). Todos los cálculos se realizaron con el programa
SPSS® (Chicago, IL) versión 12.0 para Windows.

Resultados

Los resultados descriptivos de Edad y Sexo y Material vienen refle-
jados en Tabla I. La edad media de los sujetos fue de 22,7 ± 2,267.
La distribución por sexo fue de 20% hombres - 80% mujeres. En un
58% de los casos se utilizó un cuerpo de la plantilla de polipropile-
no de 3 mm. En un 42% de los casos se utilizó un cuerpo de la plan-
tilla de polipropileno de 4 mm.
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de Edad, Sexo y Material utilizado en la Ortesis

Media Edad % Hombres % Mujeres % Polipropileno % Polipropileno
± DS 3 mm 4 mm

26 sujetos 22,7 ± 2,267 23 77 58 42

MMII* 12 38 29 21
(n = 50)

MM II: Miembros Inferiores. * Valores absolutos

El test de Kolmogorov-Smirnov realizado en las tres variables medi-
das confirmó la distribución normal de los datos. Una vez confirma-
da la normalidad de los datos obtenidos se aplicó la prueba de t de
Student para muestras relacionadas.  Los resultados del contraste de
hipótesis de las tres mediciones realizadas vienen reflejados en la
Tabla II. La media de corrección en cuanto al valor la posición neu-
tra de calcáneo en apoyo con y sin plantilla fue de 2,260º ± 3,135º
(IC 95%: 1,369º-3,151º), siendo este valor bajo aunque estadística-
mente significativo (t = 5.097; P < 0,001). La media de corrección
en cuanto al valor de la posición de la tibia con y sin plantilla fue
de 0,64º ± 2,183º (IC 95%: 1,260º-0,020º) en varo, siendo igualmen-
te este valor bajo aunque estadísticamente significativo (t = 2.073;
P = 0,043). La media de corrección en cuanto al valor real de la
deformidad se realizó restando o sumando, según correspondiera,
los grados de varo/valgo tibial respectivamente a los de la posición
relajada de calcáneo en apoyo para cada uno de los casos. La media
de corrección respecto al valor real de movimiento en la articula-



ción subastragalina con y sin plantilla fue de 1,620º ± 3,833º (IC
95%: 0,531º-2,709º), siendo igualmente este valor bajo aunque esta-
dísticamente significativo (t = 2.989; P = 0,004).

Discusión

De forma clásica se ha pensado que las ortesis plantares debían su
efecto terapéutico a los cambios que generaban en la posición del
pie. Sin embargo, las investigaciones desarrolladas hasta la fecha
muestran que los cambios cinemáticas observados con el uso de
ortesis son pequeños, débiles e inconsistentes. No obstante, existen
numerosos problemas metodológicos asociados a los estudios reali-
zados, principalmente por los diferentes tipos de plantillas utiliza-
das en los estudios. De hecho, se ha hipotetizado que la causa de
observar modificaciones en la variables cinemáticas de menor mag-
nitud a las esperadas se encontraba en la metodología de los traba-
jos.11 En muchas ocasiones se han utilizado ortesis/piezas estándar21,

23, 34 u ortesis prefabricadas levemente adaptadas al paciente.18, 24, 29

Esta pérdida de claridad en la prescripción ortésica se ha hipotetiza-
do como posible responsable de las pequeñas variaciones vistas
entre los grupos de estudio en respuesta a las variables cinemáti-
cas.11 Payne34 mostró que existen grandes diferencias en la respues-
ta cinemática de individuos sanos ante diversos tipos de ortesis pre-
fabricadas. Sería, por tanto, deseable utilizar una prescripción orté-
sica diferente para cada persona en estudios cinemáticos basados en
parámetros clínicos. Para paliar este efecto, el presente estudio
midió la respuesta estática al uso de plantillas tipo Root fabricadas
individualmente para cada individuo. Todas las ortesis fueron reali-
zadas según su molde propio y de forma individual a cada indivi-
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Tabla 2. Resumen general relativo a los ángulos con y sin plantilla

Sin Plantilla Con Plantilla Diferencia
Media DS Media DS Media DS Valor p

PRCA 4,34º 4,124º 2,08º 4,169º 2,26º 3,135º <0.001

PTA -4,28º 2,996º -4,92º 3,064º -0.64º 2,183º 0.043

Valor Real 8,62º 4,463º 7,00º 4,243º 1,62º 3,833º 0.004
(PRCA ± PTA)

PRCA: Posición Relajada de Calcáneo en Apoyo. PTA: Posición Tibial en Apoyo. Valores positivos se refieren a
posiciones en valgo y valores negativos a posiciones en varo.



duo siguiendo el mismo protocolo,35 de tal forma que cada paciente
utilizó una ortesis que estaba adaptada a lo que cada caso concreto
necesitaba según los parámetros de exploración clínica. La única
variable diferente del estudio fue el grosor del cuerpo de polipropi-
leno que fue de 3 o 4 mm dependiendo del individuo. Esta variación
se basó en la prescripción basada en parámetros clínicos de altura,
peso y actividad de cada sujeto. No creemos que estas variaciones
hayan influido decisivamente en los resultados obtenidos.

El movimiento de la posición del calcáneo medido clínicamente fue
diferente entre las dos condiciones del estudio: con plantilla y sin
plantilla. Este cambio fue débil (2,260º ± 3,135º), pero estadística-
mente significativo en todos los sujetos. Este resultado ha mostrado
valores muy similares a los estudios realizados por Pierrinowsky &
Eng18 y Genova & Gross19 en los que demostraron un cambio de posi-
ción del calcáneo en el plano frontal de unos 2º. Por el contrario,
Nawocensky y cols.20 y Stacoff y cols.21 no consiguieron detectar
cambios en el movimiento frontal del calcáneo, aunque sí en la rota-
ción interna de la tibia de unos 2º grados. Igualmente McPoil & cols22

y Nester & cols.23 utilizaron la rotación interna de la tibia como
medidor de la función de la articulación subastragalina encontrando
valores similares de reducción en la rotación tibial interna de 1º a 3º.

Del mismo modo, se encontró un cambio en varo de posición de
0,64º ± 2,183º en la posición frontal de la tibia. El uso de las orte-
sis funcionales produjo un cambio en varo en la posición de la tibia.
Este cambio, aunque pequeño fue estadísticamente significativo en
el grupo de estudio. Estudios previos no habían valorado este factor
como relevante en sus investigaciones, posiblemente debido al limi-
tado número de individuos incluidos en sus estudios. Aunque la
variación es muy pequeña, este hallazgo explicaría parte del efecto
que ejercen las ortesis funcionales sobre articulaciones proximales
como la rodilla. Sin duda, se pone de manifiesto con este dato que
el efecto de las ortesis funcionales no sólo afecta a las articulacio-
nes del pie, sino a todo el miembro inferior. 

El estudio también midió el valor de la PRCA ± PTA para calcular
los grados de variación real de movimiento en la articulación subas-
tragalina. Se encontró un cambio de posición en dicha medición de
1,620º ± 3,833º entre las dos condiciones del estudio. Este valor es
más acertado para calcular un cambio real en la posición de la arti-
culación subastragalina ya que estima la variación del movimiento
frontal del calcáneo contando con la variación del movimiento
frontal de la tibia.

Los resultados obtenidos han mostrado ser muy similares a estudios
previos que medían la efectividad de las ortesis. Aunque las ortesis
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funcionales generaron cambios en la articulación subastragalina,
estos son pequeños y pensamos que insuficientes como para poder
explicar las variaciones tan grandes que existen en la sintomatolo-
gía de los pacientes que usan ortesis funcionales. Además, los cam-
bios obtenidos casi nunca fueron de la magnitud que se deseaba.
Este aspecto queda especialmente de manifiesto en uno de los datos
obtenidos en el estudio. La corrección realizada en las ortesis (todas
fueron elaboradas para que corrigieran la posición del calcáneo en
carga hasta llevarla a una posición de 0º) no se correspondió con la
modificación de la posición clínica del calcáneo en carga con la
ortesis. Prácticamente en ningún caso se adquirió la corrección que
se había realizado en el dispositivo ortopédico. Entendemos que los
datos del presente estudio ponen en entredicho que la efectividad de
las ortesis funcionales se base en el efecto neutralizador que ejercen
sobre la articulación subtalar. El presente estudio sugiere la necesi-
dad de revisar el concepto de posición neutra de la articulación
subastragalina propuesto por Root como posición ideal sobre la que
se deba basar la prescripción ortésica. Las ortesis funcionales han
demostrado ser efectivas en el tratamiento de los síntomas doloro-
sos de condiciones patológicas,4, 33 pero sin embargo los motivos que
las hacen efectivas siguen sin estar claros. Es necesario desarrollar
nuevos modelos biomecánicos que nos ayuden a comprender como
funcionan las ortesis funcionales.

Una de las principales limitaciones del estudio viene derivada de la
medición de las variables del mismo. Éste es un problema asocia-
do a todos los estudios cinemáticos. El presente estudio cuantificó
los cambios en la posición frontal del calcáneo medidos clínica-
mente. Diversos autores11, 35 han debatido sobre la validez de estos
datos como indicadores reales del movimiento de la articulación
subastragalina. Por un lado, las mediciones de marcas en la piel no
reflejan fielmente el movimiento real de los segmentos óseos que
representan. Reinschmidt36 mostró que los marcadores en la piel
sobreestiman los movimientos reales del hueso que está debajo.
Por otro lado, este estudio utiliza el movimiento en dos dimensio-
nes en el plano frontal del calcáneo y tibia para estimar el movi-
miento de la articulación subastragalina. Esta asunción no es nece-
sariamente válida ya que el movimiento de la articulación subas-
tragalina es algo más complejo que la simple medición del calcá-
neo en el plano frontal.37 Únicamente dos estudios midieron el
movimiento esquelético de los componentes óseos del pie y pierna
con plantillas.21, 24 En ninguno de ellos se encontraron cambios
estadísticamente significativos en el movimiento del calcáneo en el
plano frontal, aunque sí se observaron cambios en el movimiento
de la tibia en el plano transverso. No obstante, ambos estudios fue-
ron realizados con el uso de ortesis prefabricadas (no realizadas a
medida) y presentaban un número muy limitado de casos (924 y 521
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casos respectivamente) lo que plantea interrogantes sobre la vali-
dez de los datos obtenidos.

Otro de los problemas asociados a la recogida de datos viene deter-
minado por la alta variabilidad de respuesta encontrada entre los
diferentes individuos. Este ha sido un problema reportado por
muchos de los estudios que evalúan el cambio de variables cinemá-
ticas con dispositivos ortopédicos.11 En nuestro estudio también se
apreció este problema. Se observaron respuestas muy diferentes a
las ortesis de unos individuos a otros. Este hecho hace pensar que
existen factores que influyen en la mecánica del pie que no se tuvie-
ron en cuenta en la realización del estudio. Estos factores serían los
responsables de la respuesta tan diferente a la Ortesis Funcional de
unos individuos a otros. Para futuros estudios sería interesante dis-
tribuir a los sujetos en grupos homogéneos en cuanto al comporta-
miento del pie lo que nos podría dar pistas sobre si la respuesta a la
ortesis es diferente en diferentes tipos de pie.

Por último, otra limitación del presente estudio consiste en el carác-
ter estático de las mediciones. Las mediciones del estudio se realiza-
ron en estática conservando la base de sustentación y ángulo de
Fick del individuo. Estas mediciones estáticas no siempre son indi-
cativas de la función dinámica del individuo.12 Las variaciones
angulares obtenidas en carga podrían ser sensiblemente inferiores
en las condiciones de marcha o carrera de los individuos estudiados.
Sin embargo, prácticamente todos los estudios mencionados ante-
rior, exceptuando el estudio de Kitaoka sobre cadáveres con pies
planos24 fueron realizados en dinámica, en carrera o marcha y los
datos son muy similares. Este hecho hace pensar que posiblemente
la respuesta estática a la ortesis no difiera mucho de los resultados
en la respuesta dinámica. No obstante, esta idea debería de refren-
darse con estudios posteriores.

Conclusiones

Las Ortesis Funcionales tipo Root modifican la posición estática de
tibia y calcáneo en el plano frontal en carga estática. Sin embargo,
estos cambios en las posiciones articulares medidos en estática son
muy leves. Posiblemente estos cambios sean excesivamente peque-
ños como para poder explicar las variaciones tan importantes que
existen en la sintomatología de los pacientes que usan ortesis fun-
cionales. Estos cambios son muy similares a estudios previos que
medían variables cinemáticas como indicadores de la efectividad de
las ortesis. El estudio válida la hipótesis de que las ortesis funciona-
les son eficaces por motivos diferentes a la alineación del pie o a los
cambios en las posiciones articulares.
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