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En el año 2014, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía , ha publicado un
Informe de la indicación de ortesis en deformidades de los pies en niños analizando la efectividad y
seguridad de las ortesis plantares en las deformidades de los pies (pie plano flexible) y en población
pediátrica (4-10 años).
El Informe evalúa l a efectividad y seguridad del empleo de ortesis en las deformidades del pie en
niños de 4 a 10 años.
Conclusiones y recomendaciones del Informe:
El pie plano (PP) es una alteración anatomofuncional del pie caracterizada por un descenso del arco
longitudinal interno 1-3 con una deformidad del retropié en valgo y un antepié en abducción, lo cual produce
una alteración en la distribución del peso corporal4.
Para su diagnóstico se utilizan métodos directos e indirectos, dentro de los indirectos se utiliza el estudio de
la huella plantar y entre los directos se encuentran la valoración de parámetros radiológicos y biomecánicos
3,5.
Los datos analizados sitúan su prevalencia entre el 4 y el 15% de los menores de 10 años 2,5 , de los cuales
un 10% precisará un tratamiento de patologías secundarias a esta deformidad2.
Dentro de los tratamientos ortopédicos empleados en su tratamiento se encuentran las ortesis flexibles y
rígidas, las cuales no han podido demostrar de una manera estadísticamente significativa su efectividad ni
eficiencia.
Entre las ortesis utilizadas han sido identificados estudios que relacionan una mayor mejoría sintomática a
través del uso de ortesis flexibles con control del astrágalo que por medio de la utilización de ortesis rígidas.
Por el contrario algunos estudios asocian el empleo de ortesis flexibles en niños con pie plano con la
aparición de alteraciones asociadas a alteraciones en el proceso de maduración ósea normal3.
En gran parte de la bibliografía revisada se asocia el empleo de ortesis con una disminución del dolor
asociado a esta patología, lo cual sugiere limitar su uso a aquellos casos sintomáticos o que presenten una
exploración compatible con un alto grado de deformidad 4 , no existiendo evidencia de la efectividad de la
corrección del pie plano pediátrico en caso de tratarse de un pie plano flexible asintomático5.
Es fundamental clasificar el grado de deformidad a través de una correcta exploración 5 , para evitar la
aparición de efectos adversos asociados a una corrección innecesaria o inadecuada, así como para predecir
si es probable la aparición de alteraciones posturales en caso de no ser esta realizada que puedan
complicar la situación previa6.
Actualmente resulta de vital importancia conocer los distintos abordajes empleados en el tratamiento del pie
plano, entre los que se encuentran la cirugía, las ortesis y el tratamiento de fisioterapia, para así poder
seleccionar el que resulte más adecuado en cada caso1.
La correcta indicación de ortesis en las deformidades de los pies en niños, es un ejemplo de la importancia
de una correcta valoración que garantice un tratamiento adecuado a la situación de cada paciente y que se
encuentre en consonancia con un sistema sanitario sostenible.
En base a la evidencia científica disponible se recomienda:

La realización de una correcta exploración que permita decidir que deformidades del pie son
susceptibles de tratamiento ortopédico, quirúrgico o fisioterapéutico; así como en que casos el
tratamiento debe limitarse a una simple valoración periódica de la evolución.
● Existe evidencia científica suficiente que recomienda el empleo de ortesis flexibles frente a las rígidas,
siempre y cuando la indicación de la necesidad de corrección ortopédica sea clara.
●
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La evidencia recomienda la corrección de la deformidad del pie en aquellos casos que se presente
sintomatología como puede ser el dolor, debiendo limitarse su uso en aquellos casos asintomáticos o
que no presenten una deformidad clasificada como moderada o grave en la exploración.
● Resulta fundamental conocer otras formas de abordaje de las deformidades del pie como el
tratamiento quirúrgico y la fisioterapia para garantizar una adecuada prestación de servicios para
alcanzar la mayor eficiencia posible en el abordaje de esta patología.
● Una vez realizada la valoración, deben existir protocolos que faciliten el realizar una preinscripción
adecuada de estas ortesis en caso de ser necesarias que garanticen una mejora funcional para el
paciente y un coste razonable para el sistema sanitario.
●
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