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Hacer camino al andar, sin dolor
Las plantillas, personalizadas tras una exhaustiva exploración biomecánica, son elementos
introducidos en el calzado que mejoran la función del pie, manteniéndolo en posición correcta
Oviedo, A. A.
Muchas personas que caminan por las calles de ciudades y
pueblos de Asturias, España y el
mundo, llevan en su calzado
plantillas. Las utilizan, por consejo profesional, y porque con
ellas, sus pies, que son la base del
cuerpo están mas relajados y en
una posición fisiológica.
Las plantillas, o soportes plantares son elementos que se introducen en el calzado para mejorar o compensar una marcha dolorosa o desequilibrada, siempre
contando con la experiencia y

consejo de un profesional. Las
plantillas pueden ser funcionales o acomodativas y cada una
de ellas tiene su función, de
acuerdo con las necesidades que
presenta el pie.
Las plantillas funcionales, como su nombre indica son plantillas que mejoran la función,
sincronizando los movimientos
de la extremidad inferior manteniendo el pie en su posición mas
correcta.
Las plantillas funcionales se
realizan tras una exhaustiva exploración biomecánica de la ex-

Exploración biomecánica. / PAR

tremidad inferior y del análisis
computerizado de la marcha
que determina la posición neutra o ideal del pie de cada paciente.
Estas plantillas funcionales
pueden ser de diferentes materiales según el uso y forma de vida de cada persona. No es igual
una persona que trabaja 8 horas
de pie en un supermercado que
la que permanece sentada en
una oficina. Para cada pie existe
una plantilla específica y un asesoramiento personalizado y profesional es imprescindible.
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Un profesional atendiendo a un paciente. / PAR

Las clínicas de
prestigio ovetenses
potencian su área
de podología
El cuidado de los pies, que debe realizarse
cada seis meses mínimo, no distingue de
sexos y atañe igualmente a mujeres y hombres
Oviedo,A. A.
La podología en general, la biomecánica y la ortopedia, las plantillas funcionales y acomodativas,
el análisis computerizado de la
marcha, y la cirugía de pie, sin necesidad de ingreso son actividades profesionales que se realizan
en Oviedo por profesionales titulados, altamente cualificados, y
con muchos años de experiencia.
En el apartado de la biomecánica y ortopodología, existen soportes plantares (plantillas personalizadas para cada problema)
Todas las personas deben de
realizar el siguiente autodiagnóstico para saber si necesita plantillas:
1.- Tengo molestias en los pies
con frecuencia.
2.- Tengo dolor de espalda, cadera, rodilla o tobillo. estando de
pie, corriendo o caminando.
3.- Ser deportista o hacer ejercicio regularmente.
4.- Tener las rodillas juntas o
separadas
5.- Las suelas de los zapatos no

se gastan uniformemente
6.- Mis pies no están rectos
cuando camino, miran hacia fuera o hacia dentro.
7.- Tengo los arcos caídos, juanetes, callos o dedos en martillo.
En el cuadro adjunto, se pueden observar hasta ocho problemas que pueden afectar al pie y el
tratamiento de plantillas que ayuda a solucionar el mismo con garantía y eficacia.
Mejorar la salud, el bienestar
de las personas y su confort a través de los pies es la filosofía de esta clínica ovetense que cuenta
con profesionales que investigan
y desarrollan productos innovadores y altamente eficaces en todos los pacientes.
El cuidado de los pies no distingue sexos y lo mismo atañe a
una mujer que a un hombre. El
trabajo diario a pie, el caminar
por la ciudad, el peso que soportan, bien merece que todos, sin
excepción, prestemos atención al
cuidado de los pies, con visitas
periódicas al podólogo.

