
 

COLOCACIóN  ANATóMICA 

 DE PIES  

 

 

Si bien es cierto que el hombre por naturaleza tiene una posición erguida al caminar, 

también es cierto que no todos logran tener una adecuada colocación debido al 

desconocimiento del tipo de pie que ha moldeado, tipo de piernas que tiene y la postura 

adquirida, ya que si estas partes del cuerpo están  en posición correcta podrán desarrollar 

muchas actividades cotidianas sin  ocasionarse lesiones o malformaciones que los lleven a 

dolores de cabeza, espalda y rodillas que al tiempo requieren en ocasiones una operación. 

Esto es tan sencillo de solucionar al conocer nuestro cuerpo y colocar adecuadamente 

nuestros pies, siendo sabios al reconocer nuestro problema o identificarlo.  

 

Características de los pies 

Los pies y sus dedos son elementos esenciales en el movimiento. Soportan e impulsan el peso 

del cuerpo, durante la marcha o la carrera y ayudan a mantener el equilibrio cuando se 

cambia de posición. Cada pie tiene 26 huesos, más de 100 ligamentos y 33 músculos, 

algunos de los cuales están sujetos o fijos a la parte inferior de la pierna. La almohadilla del 

talón y el arco plantar absorben los golpes, amortiguando las sacudidas que ocasiona cada 

paso.  
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Tipos de pies 

Se distinguen tres tipos: 

 Pie griego.- Así llamado porque se observa en las estatuas de la época clásica: el segundo 

dedo es el más largo, después el dedo gordo, el tercero prácticamente mide lo mismo que 

el segundo, y el cuarto y el quinto son más pequeños. En este tipo de pie las cargas se 

distribuyen mejor sobre la parte delantera del pie. Aproximadamente un 15% de las 

personas cuenta con este tipo de pie. 

 



 

 Pie polinesio o cuadrado.- Los dedos son casi todos iguales y están a la misma altura. Este 

tipo de pie está presente en aproximadamente 25% de la población. 

 

 

 Pie egipcio.- Visible en las estatuas de los faraones: el dedo gordo es el más largo y los 

otros le siguen por tamaño y orden decrecientes. Este tipo de pie es el más común con 

aproximadamente un 60% de las personas. 

 

 

 

Independientemente del pie que se tenga, existen algunas anomalías  en ellos, unas de 

origen congénito (de nacimiento) y otras debido a un defecto postural. 

 

 

 



 

Las anomalías más comunes son las siguientes: 

Dedo en martillo 

Bajo esta denominación se incluyen diferentes deformidades de los dedos: dedo en martillo, 

dedo en garra... En no pocos casos, el dedo en martillo es secundario al juanete. Es causado 

por una contractura o flexión de una de las articulaciones. 

 

 

Pie plano 

Esta deformidad, consistente en un hundimiento de la bóveda plantar al que se une la 

desviación del talón hacia fuera con respecto al eje del cuerpo, suele observarse en ancianos 

como una afectación secundaria a cuadros de obesidad, fracturas o artritis reumatoide. 

 



Pie cavo  

Esta deformidad se caracteriza porque el arco plantar longitudinal tiene una altura excesiva, 

lo que implica que las principales superficies de apoyo sean el talón y la base del antepié. En 

los ancianos que lo padecen es habitual la presencia de dedo en garra e hiperqueratosis, 

debidas ambas a la sobrecarga que conlleva este tipo de pie.  

 

Pie valgo 

Esta alteración se caracteriza por una desviación hacia dentro respecto al eje sagital del 

cuerpo, lo que se traduce en la aparición de un juanete, debido a que se hunde el arco 

interno y hay un apoyo excesivo en la cabeza del primer metatarsiano.  

 

 



Pie talo 

Deformidad del pie en la que se produce una flexión de tal modo que al apoyar el pie en el suelo, 

éste entra en contacto con el suelo únicamente con el talón, permaneciendo levantado el ante pie. 

 

Pie zambo 

Se presenta cuando el pie se curva hacia adentro y hacia abajo. Es una afección congénita, lo cual 

significa que está presente al nacer.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pie varo 

Esta deformidad suele provocar un callo en la falange del quinto dedo como consecuencia 

del aumento de la carga en la parte lateral externa, pues el pie en varo presenta una 

desviación hacia fuera en relación con el eje sagital del cuerpo.  

 

 

 

En vez de simplemente mirar la forma del arco, es importante mirar la posición del hueso de 

talón (calcáneo) y la posición relativa del siguiente hueso en el pie (el talus). El tendón de 

Aquiles debe caer en una línea relativamente directa cuando es visto desde atrás, tal y como 

lo muestra la siguiente imagen. 

 

 

 eje sagital 



 

Se denomina pronación a la  rotación del pie hacia adentro  

 

Se denomina supinación rotación del pié hacia afuera 

 

 

El alumno debe ser capaz de mantener la misma buena postura del Talus en paralela .Es 

esencial que cada alumno aprenda los ejercicios de refuerzo en relación con su tipo de pie. 

 

Clasificación de pies 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pie

