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De los 150 escolares examinados, ninguno obtuvo valores
de IPP considerados de alta supinación o alta pronación,
dos fueron supinados (1,3%), 76 fueron neutrales (50,7%)
y 72 fueron pronados (48,0%). Por sexos, la proporción de
niños y niñas que obtuvieron el valor de pie neutro fue
similar, y una proporción ligeramente mayor de niñas tenía
pies en pronación en comparación con los niños.
El 7.7% de los valores totales del IPP se pueden explicar
por variables antropométricas como la altura, el peso y el
tamaño del pie. Ni la edad ni el IMC explicaron las
variaciones en el IPP.
La figura expone los valores del IPP para la muestra
completa agrupados por edad y sexo. La edad disminuye
los valores del IPP en ambos sexos. La figura también
expresa los valores en el pie derecho e izquierdo, no
obteniendo diferencias relevantes.

•No existen diferencias significativas en el índice de Postura del Pie entre sexos. 
•Las Posturas de Pie más comunes encontradas, en ambos sexos, fueron pies neutros y en pronación. Sin embargo, 
el porcentaje de pies neutros fue ligeramente mayor que el de pies pronados. 
•Del total de valores del índice de Postura del Pie, el 7,7% se puede explicar por las variables antropométricas de 
altura, peso y tamaño del pie. Ni la edad ni el IMC explicaron las variaciones en el índice de Postura del Pie.
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•Evaluar en una población escolar las
distintas posiciones del pie utilizando el
Índice de Postura del Pie (IPP).
• Relacionar las posiciones del pie con
el sexo, la edad y determinantes
antropométricos como la altura, el peso,
el IMC y el tamaño del pie.

Estudio descriptivo transversal que incluyó a 150 escolares de 8 a 13 años
sin pie patológico de la Escuela Primaria de San Francisco de Mijas
(Málaga, España). Los criterios de inclusión fueron 1) pies asintomáticos,
2) simetría en los pies, sin deformidades articulares y 3) edad de 8 a 13
años. Los criterios de exclusión fueron: 1) enfermedad articular o ósea, 2)
cirugía de miembros inferiores, 3) alteraciones morfológicas en los pies y
4) alteraciones en la piel de los pies y verruga plantar.
La variable dependiente (resultado) fue el Índice de Postura del Pie (IPP).
Las variables independientes (predictoras) fueron sexo, edad, altura, peso,
IMC y tamaño del pie (europeo).
Los participantes permanecieron de pie durante aproximadamente 2
minutos con los brazos relajados a ambos lados y mirando al frente.
Debido a que el IPP ha demostrado una buena confiabilidad
intraobservador, pero solo una moderada confiabilidad interobservador, el
mismo examinador tomó todas las mediciones. Se valoraron los seis
criterios utilizados para el IPP.

EL ÍNDICE DE POSTURA DEL PIE EN ESCOLARES DE 8 A 13 AÑOS
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