
La exploración mediante podobarometría 
proporciona una serie completa de análisis 
presurimétricos.

Este análisis junto con la asignación visual 
de presiones a zonas de color, proporciona 
un estudio global y con valores visuales y 
cuantitativos de los puntos de presión tanto 
en posición estática como en movimiento.

De tal forma que se pueda evaluar y corregir 
cualquier tipo de defecto al caminar y 
prevenir lesiones con el tiempo.

Estudio de la marcha
(Exploración Podobarométrica)

La forma incorrecta de caminar puede originar 
lesiones y problemas en su cuerpo.

La salud de tus pies
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¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿A quién va dirigido?

Última tecnología informática y de 
digitalización del pie.

Consiste en la exploración biomecánica 
con el objetivo de conocer si existe alguna 
descompensación en la pisada, y de esta 
forma, poder prevenir futuras lesiones. 

Caminar, correr y saltar, son movimientos 
complejos que forman parte de nuestro 
sistema neurológico inconsciente.

Este fenómeno natural está grabado en 
nuestro código genético, sin embargo cada 
persona camina con un modelo anatómico 
diferente, siendo finalmente el pie el que se 
adapta a las diferentes personalidades de 
cada uno (PERSONALIDAD MECÁNICA).

Mediante unas plantillas sensoras que se 
colocan en el calzado, nos proporciona 
un completo análisis presurimétrico, que 
nos ayudará a determinar la necesidad 
compensatoria y poder corregirlo 
correctamente.

Al mismo tiempo, la presencia de callosidades 
puede indicar una mala distribución de 
presiones y cargas tanto si es un problema 
anatómico o del calzado.

Es importante consultar a su podólogo y 
recordar que la solución a la callosidad no es 
su eliminación, sino averiguar la causa de su 
aparición.
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3D ESTÁTICO

ANÁLISIS DINÁMICO: secuencia del paso

• Distribución de cargas en antepiés y 
retropies.

• Valorar presiones puntuales en cada zona.
• Centro de gravedad.
• Posturología en elipse.
• Superficie de presión en cm2.
• Presión media en cada pie.

Está especialmente indicado para aquellas 
personas que practican deporte y requieren una 
valoración a fin de obtener una mejora en su salud 
corporal y rendimiento.

• Estudio biomecánico de la marcha y del 
apoyo plantar.

• Grabación de imagen dinámica.
• Secuencia del paso foto a foto.
• Evaluación del contacto plantar.
• Visión dinámica de línea de carga.
• Gráfica de fuerza de los dos pasos.
• Comparación estática y dinámica en una 

pantalla.
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