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A lo largo de la historia, el 
estudio del pie se ha centra-
do en aspectos estáticos o 
de bipedestación y como un 
apéndice aislado, no relacio-
nado con las patologías que 
se desarrollan en el resto del 
cuerpo humano.

El artículo publicado por el 
profesor Marín Rueda Sánchez 
en enero de 1990 en la Revista 
Española de Podología denomi-
nado “Podología y dinámica: 
análisis del impulso” supuso 
un estímulo e impulso para la 
podología española en la visión 

más dinámica de las patologías y procesos podológicos.
Son muchos los aspectos biomecánicos que habría que considerar 

en este artículo que incluso se han visto evidenciados con publica-
ciones posteriores que ratifi can las afi rmaciones que se originan en 
este trabajo, hecho que le da un valor adicional e incuestionable. 
Por ello, vamos a resaltar solo tres argumentos más generales que 
podrían abarcar todas las cuestiones planteadas en dicho trabajo.

En primer lugar, considerar el pie como un elemento arquitectó-
nico formado por estructuras óseas y “fi broelásticas”, más próximo 
a un comportamiento dinámico y biomecánico que a un elemento 
estático pero sin perder su disposición de “servo-amortiguación”, 
dotado de la resistencia y fuerza sufi ciente para provocar la propul-
sión, “partiendo del apoyo unipodal” donde el pie es sometido a una 
mayor compresión vertical y desplazamiento anterior del centro de 
gravedad con apoyo de “cinco palancas” que fi naliza con el pulpejo 
del primer dedo.

En segundo lugar, cómo afectan estas cuestiones estructurales 
y biomecánicas del pie al resto del cuerpo, pudiendo provocar 
“traslaciones, torsiones o rotaciones” en estructuras superiores. 
Durante la fase de impulso sobre el antepié, este debe mantener 
una posición de equilibrio que afecta al resto de articulaciones 
de la “extremidad inferior, tronco e incluso extremidad superior”, 
por lo tanto es necesario valorar a las personas como una “unidad 
funcional”.

En tercer lugar, la utilización de otro tipo de elementos de correc-
ción o compensación ortopodológica, que no se ajuste únicamente 
en tratamientos de distribución de fuerzas en “elementos estáticos”, 
sino que intente prolongar el tiempo de actuación de los elementos 
ortésicos en el desarrollo de la marcha, pasando de un tratamiento 
centrado en la estática a un tratamiento fundamentado “en la diná-
mica” y en la marcha.

La evolución de la ortopodología actual, asentada en el análisis y 
comprensión de la marcha y fundamentada en la biomecánica del 
ser humano, no tendría sentido sin la aparición de artículos como 
este y podólogos como Martín Rueda que, sin los recursos técnicos 
actuales, ha realizado estudios, observaciones y análisis biomecá-
nicos que han contribuido al desarrollo científi co de la podología, 
siendo reconocida por otras disciplinas dentro del  territorio nacional 
y habiendo trascendido más allá de nuestras fronteras.

Hoy día, después de 28 años de la publicación de este artículo y de lo 
que se ha evidenciado posteriormente, no sería posible realizar ningún 
tipo de tratamiento ortopodológico o quirúrgico en podología sin tener 
en cuenta un estudio biomecánico del pie y la persona, del que fue 
precur sor el profesor Martín Rueda.

José Antonio Cervera Marín
Coordinador del Grado de Podología. Facultad de Ciencias de la 

Salud. Universidad de Málaga
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