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El presente trabajo nos lleva a una
reflexion desde el origen del ser humano,
hasta el actual y como en el proceso
evolutivo
de
este,
desarrolla
la
bipedestacion. El hecho de que el ser
humano realice una postura ortograda lo
caracteriza su columna vertebral, la pelvis
y el pie. Este ultimo, permite la
locomocion bipeda, la liberacion de las
manos, y por tanto el desarrollo del
cerebro. Bien es sabido que un nino que no
consigue
caminar,
tendra
grandes
problemas en el desarrollo psicomotriz y de
relacion con el entorno. Por lo que se
expone el proceso que el pie lleva
filogeneticamente, y desde el embrion
hasta su formacion en la edad adulta.
Tambien, se realiza un analisis de la
marcha para comprender como el pie
funciona y porque su importancia como
mecanismo antigravitatorio. Ademas nos
ayuda a una mejor comprension de las
alteraciones del pie aun cuando estas
tengan un origen congenito. Por otro lado,
las alteraciones del pie que aparecen en el
nino, tanto congenito como adquirido,
permiten un mejor conocimiento del pie en
cuanto a su forma, funcion, e importancia
para el cuidado por parte de los padres y la
prevencion y tratamiento por parte del
profesional de salud. Sin embargo, el
calzado representa la unidad con respecto
al pie en la marcha, por lo que una correcta
adaptacion de este al pie, permite evitar
tanto trastornos en la deambulacion como
en dicho pie. La finalidad del presente
trabajo pretende una mejor comprension
del pie. Conocer su importancia en la
educacion y prevencion sobre todo en
ninos ya que es el periodo de la vida en el
que es mas probable y posible una
funcionalidad normal del pie y de la
marcha, que por otro lado se alcanza entre
los 5 y 9 anos.
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