Método diagnóstico que emplea un dispositivo
electrónico computarizado (baropodómetro)
que permite el análisis/ registro gráfico de las
huellas plantares y sus características biome
cánicas desde el punto de vista estático, diná
mico y posturográfico (Arce, C. 2001)
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Clasificación
¼Técnicas básicas
Pedigrafia
Podoscopia
Fotopodograma
¼

Técnicas avanzadas
Técnicas optométricas
Técnicas baropodométricas
Plataformas.
✏ Plantillas instrumentadas.
✏

Plataformas
Pel 38 (Midi Capteurs)
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Técnicas baropodométricas
Â Avance tecnológico para la valoración de la H.P.
Â Incorporan sensores (tipo capacitativo o piezo-

rresistivo), de mínimo tamaño y alta sensibilidad.
Â Utilizan aditamientos colocados en plataformas
o en la superficie de plantillas especiales.
Â Permiten la valoración cuantitativa de los niveles
relativos de las presiones tanto en estática como
en dinámica, en función de la resolución espacial
del sistema ( 1 sensor/cm2 - 4 sensores/cm2)
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BPC: Indicaciones
 Screening de patología neuro-ortopédica.

 Diagnóstico precoz.
 Valoración y control del Pie Diabético.
 Evaluación cuantificable (estudio basal
y seguimiento-control)
 Evaluación funcional de PO/ZO/Ortesis.
 Técnica orto-protésica: diseño de calzado
ortesis y prótesis.
 Cirugia pedia: pre-Qx/post-Qx

VALORACION CLINICA PREFERENCIAL
 Inspección
 Palpación
 Motilidad
 Fuerza muscular
 Reflejos osteotendinosos
 Sensibilidad
 Marcha %DURSRGRPHWUtD
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TIPOLOGIA CLINICA
➲ PD NEUROPATICO
➲ PD ISQUEMICO (Angiopático)
➲ PD MIXTO
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Baropodometro Pel 38 (Midi Capteurs)
Componentes:

1. Plataforma pedia
2. Interfaz
3. Hardware (CPU, monitor, impresora)
4. Software especializado (Twin 99)

Baropodometría computarizada (BPC)
Objetivos
➊ Tipificar las caracteristicas de las huellas
plantares para valorar los D.P. pedios.
➋ Valorar áreas de sobrecarga o hipercarga
plantar y cuantificarlas para su corrección.
➌ Controlar la eficacia de las adecuaciones
o correcciones ortésicas efectuadas en
zapatos o plantillas prescritas.
Arce C., (Comunicación personal 2002)

Baropodometro Pel 38 (Midi Capteurs)
Tipos de estudios baropodométricos:

1. Análisis estático (2D - 3D).
2. Análisis dinámico.
3. Análisis posturográfico.

