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Desde el Servicio de Valoración y Orientación de Ayudas Ortésicas para las Extremidades 

Inferiores  de efisiopediatric hemos llevado a cabo la valoración de  Adam el Haddadi, de 
5 años de edad,  por presentar una hemiparesia izquierda.   

 

Tras la revisión de la información recogida durante la valoración se determina  que Adam  
presenta las siguientes  características.  

 

Estado musculoesquelético  

 

Pies: Adam presenta los pies pronados  bilateralmente,  con importante eversión calcánea, 

especialmente en el pie izquierdo y desaparición del arco longitudinal bilateral en carga y 

conservación de la alineación en descarga.  

 

 

 

 

 

 

Pie/ Tobillo izquierdo: Adam presenta un buen control del 

movimiento de los dedos y del tobillo, sin embargo presenta 

debilidad de los flexores dorsales que le impiden que pueda 

hacer flexión dorsal de tobillo voluntaria. La extensibilidad del 

sóleo y gemelos está conservada.  

 

 

Rodilla izquierda: a este nivel Adam presenta un adecuado control del 

movimiento y ausencia de espasticidad pero con ligera disminución de la 

extensibilidad en los isquiotibiales. 
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Caderas: En reposo, las piernas se alinean en excesiva rotación externa, por un tono de 

fondo hipotónico.  

Longitud extremidades: Presencia de dismetría,  por acortamiento de la extremidad 

izquierda.  

 

 

 

 

 

 

Resto de estructuras conservadas.  

 

Ciclo de la marcha 

La extremidad derecha no presenta alteraciones en los eventos de la marcha, sin embargo, 
la extremidad izquierda  presenta las siguientes características: 

 

 

 Contacto inicial: continúa contactando con el pie con el suelo a través de toda la 

planta del pie y con una disminución de la extensión de rodilla. 

 

 Fase de apoyo medio: consigue mantener una adecuada extensión de rodilla. 

 

 Fase de prebalanceo y fase inicial de balanceo: se observa una ligera abducción 

y rotación rotación externa de la pierna compensatoria, aunque esta se ha reducido 

notablemente.  

 

 Fase final de balanceo: se observa una insuficiente extensión de rodilla y flexión 

plantar de tobillo, aunque en ocasiones muestra una cierta extensión de los dedos 

como intento de hacer una flexión dorsal  de tobillo.  
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Orientaciones Terapéuticas  

 

Se considera que Adam podría beneficiarse del uso de una ortesis pie-tobillo  para su 

extremidad izquierda que  le permita: 

 Mantener una adecuada alineación del pie y calcáneo en carga 

 Mantener la adecuada alineación del tobillo durante el contacto inicial y la fase 

de balanceo 

 Y a la vez le permita, mejorar la fuerza de sus flexores dorsales  

 

Entre los diferentes modelos existentes, el que parece ajustarse más a sus necesidades 

sería un diseño articulado que asista a la flexión dorsal y que a su vez le ofrezca  

libertad hacia el movimiento de  flexión plantar, dado que es un movimiento que le 

puede beneficiar a realizar un patrón de marcha más próximo al esperado.   
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Para su extremidad derecha también se considera necesario el uso de un soporte 

plantar que le ayude a mantener una adecuada alineación del pie. Dada la eversión 

calcánea presentada sería importante que la ortesis que ofrezca un control completo 

del calcáneo.  

 

 

 

Tras la colocación de las ortesis será importante revisar la posición de las extremidades y 

columna de cara a ver la influencia que puede tener la dismetría sobre estas estructuras.  
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