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Los niños que caminan de puntillas requieren evaluación y seguimiento
interdisciplinar, con tratamiento fisioterápico en los casos de mayor severidad,
en los que se recomienda el Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo.
««««««««««««««««««««««« resumen
Los niños de más de tres años de edad que caminan de puntillas, sin ninguna
alteración ortopédica ni neurológica, muestran en la evaluación del pie, la marcha y
el desarrollo neuromadurativo ligeras desviaciones de la normalidad. Éstas indican la
necesidad de un seguimiento y un eventual tratamiento interdisciplinar, en el que la
Fisioterapia puede tener un papel fundamental.
«««««««««««««««««««««««« a fondo
La marcha de puntillas idiopática ha sido
considerada tradicionalmente un diagnóstico de
exclusión
de
alteraciones
ortopédicas
y
neurológicas. La evaluación de los andadores de
puntillas, tras descartar estas patologías, se ha
centrado en medir la movilidad del tobillo y estudiar
su marcha a través de sistemas electromiográficos,
cinéticos y cinemáticos. Algunos investigadores han
señalado la importancia de valorar también el
desarrollo neuromadurativo, puesto que estos niños
pueden presentar dificultades psicomotoras,
visuoespaciales y del lenguaje.

Marcha típica de un andador de puntillas.

Una vez calificados como andadores de puntillas, los niños sólo reciben
tratamiento si presentan limitación en la movilidad del tobillo, para lo cual se emplean
la fisioterapia, las férulas, la toxina botulínica y la cirugía en los casos más severos.
No obstante, ni la indicación de tratamiento ni la superioridad de una técnica frente a
otras están claras.
Un reciente trabajo se propuso valorar a andadores de puntillas de entre 3 y 6
años para evaluar sus características diferenciales en cuanto a la estática del pie y la
movilidad del tobillo, las presiones que realiza el pie durante la marcha y el
desarrollo neuromadurativo. Mediante su comparación con un grupo de niños sin
ninguna alteración (control), se pretendía establecer la relación entre estos aspectos
y proponer una recomendación terapéutica.
Los 56 andadores de puntillas evaluados presentaron una mayor tendencia al
aplanamiento del pie y a la limitación de la movilidad del tobillo, dentro de los rangos
de normalidad para su edad. Aunque durante el examen de la marcha llegaban a
apoyar el talón en un elevado porcentaje de los casos, lo utilizaban en menor
medida que los 40 niños del grupo control y mostraban un apoyo preferente del
antepié. El test de desarrollo neuromadurativo CUMANIN reveló que alcanzaban
también centiles inferiores de Desarrollo Verbal, No Verbal y Total.

Tratamiento de un andador de puntillas
con Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo.

La clasificación de los andadores de puntillas en
grupos a partir de su contacto inicial del pie
demostró que los niños que apoyaban siempre
primero el antepié eran los que mostraban más
alteraciones. En estos niños, estaría recomendado
un tratamiento interdisciplinar en el que la
Fisioterapia podría tener un papel fundamental, con
métodos
como
el
Ejercicio
Terapéutico
Cognoscitivo, que considera la rehabilitación como
un aprendizaje en el que la activación de los
procesos cognitivos mejora la organización
sensitivomotora. Mientras, en los andadores de
puntillas que realizan apoyos ocasionales con el
talón o un apoyo plantígrado, se recomendaría el
seguimiento cada 3 ó 6 meses para estudiar su
evolución y proponer un tratamiento precoz si fuese
necesario. Además, los niños que presentan
dificultades psicomotrices podrían beneficiarse de
un abordaje de reeducación sensoriomotora.

Puesto que estas alteraciones resultan más severas en los andadores de
puntillas de mayor edad, se recomiendan la valoración y el tratamiento precoces,
para prevenir las posibles alteraciones ortopédicas y mejorar su desarrollo
neuromadurativo.
«««««««««««««««««« más información
Más información:
http://eprints.ucm.es/15317/
http://www.revistareduca.es/index.php/reduca-enfermeria/article/viewFile/169/192
pmcasas@enf.ucm.es / patriciamcasas@yahoo.es

LICENCIA DE USO DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento se presentó a la 2ª Jornada interhospitalaria de fisioterapia, celebrada el 16 de Noviembre de
2012 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid, España).

Usted es libre de:
copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
Remezclar — transformar la obra
hacer un uso comercial de esta obra

Bajo las condiciones siguientes:
reconocimiento — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el
licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).
Compartir bajo la misma licencia — Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede
distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

Entendiendo que:
Renuncia — Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los
derechos de autor
Dominio Público — Cuando la obra o alguno de sus elementos se halle en el dominio público según la ley
vigente aplicable, esta situación no quedará afectada por la licencia.
Otros derechos — Los derechos siguientes no quedan afectados por la licencia de ninguna manera:
Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados por lo
anterior.
Los derechos morales del autor;
Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o su uso, como por ejemplo derechos de
imagen o de privacidad.
Aviso — Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/

