
 

Pie plano (pie plano flexible)  

Si una persona tiene pie plano o pie plano flexible, el arco parece desaparecer cuando el pie entra en contacto con el 
piso. A medida que el arco desaparece, el tobillo se inclina hacia adentro. Esta posición del tobillo se denomina 
pronación.  
  
Cómo se produce 

El pie plano flexible es una variación del desarrollo que es extremadamente común en niños. Casi todos los bebés 
tienen pie plano. Más de cuatro de cada diez niños de entre tres y seis años tienen pie plano. En general, el pie plano 
flexible mejora o se resuelve a medida que el niño crece y los músculos y ligamentos del arco maduran y se vuelven 
más tensos. Para los seis años, uno de cada cuatro niños tendrá pie plano flexible y alrededor de una de cada siete 
personas tendrá pie plano para cuando llegue a la adultez. El pie plano flexible puede ser hereditario. El pie plano no 
flexible y rígido es mucho menos común y puede deberse a problemas óseos o nerviosos. 

 
Signos y síntomas 

La mayoría de los niños con pie plano no sienten dolor en los pies ni en las piernas. De hecho, los niños con arco alto 
tienen más probabilidades de sentir dolor en los pies. Los padres podrían notar que no pueden ver el arco de sus hijos 
o que los tobillos parecen girar hacia adentro cuando caminan.  

Algunos niños con pie plano flexible sí sienten dolor sobre el arco o en la superficie inferior del pie al caminar o correr. 
El dolor en las rodillas o en las piernas y la cojera debido al dolor después de una actividad extenuante son mucho 
menos comunes; cuando existen estos síntomas, deben considerarse otras causas.  

 
Diagnóstico 

El diagnóstico de pie plano puede hacerse a través de un examen físico de su médico. Por lo general, no es necesario 
hacer radiografías. Con el pie plano flexible, el arco parece ser más bajo o desaparecer al ponerse de pie, pero 
reaparece cuando el niño se para en puntas de pie; esta es una maniobra que puede ayudar al médico a distinguir 
entre el pie plano flexible y el rígido.   

 
Tratamiento 

Por lo general, el pie plano flexible no requiere ningún tratamiento. El calzado especial, las plantillas y los ejercicios no 
corrigen el pie plano. Para los niños de menos de ocho años, los médicos tienden a recomendar únicamente la 
observación. Es posible que los médicos recomienden aparatos ortopédicos (plantillas) para los niños en edad escolar 
primaria o secundaria que sientan dolor que parezca deberse al pie plano. Los aparatos ortopédicos brindan apoyo al 
arco del pie y disminuyen la pronación (tobillos inclinados hacia adentro).  

Es importante recordar que las plantillas no cambian la forma del pie ni provocarán el desarrollo del arco de su hijo a 
medida que crezca. El propósito de las plantillas es brindar más apoyo y comodidad. Incluso si su hijo termina teniendo 



 

pie plano de adulto, es improbable que esta afección tenga un impacto en su capacidad para realizar las actividades 
normales o hacer deporte.  

En el caso de niños y adolescentes, no se recomienda la cirugía para colocar un implante en el pie. La cirugía 
reconstructiva del pie es muy compleja y requiere un período de recuperación prolongado; este procedimiento queda 
reservado para casos poco frecuentes de pies planos dolorosos y graves que no responden a medidas conservadoras, 
como plantillas, estiramiento y fortalecimiento. Recomendamos consultar a un proveedor ortopédico con amplia 
experiencia en el tratamiento de niños, adolescentes y adultos jóvenes antes de considerar este tipo de cirugía.  

 


