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I. RESUMEN 

 

 

Objetivo: Establecer si existe asociación entre Obesidad y Huella Plantar Aplanada 

en niños de 6 a 12 años. Material y Métodos: Estudio descriptivo transversal, que 

evaluó a niños de 6 a 12 años de la IE “Generalísimo José de San Martín”, durante 

el año 2015. Se clasificó en niños con obesidad y sin obesidad, según las tablas del 

IMC para la edad de la OMS, y se clasificó en niños con huella plantar aplanada y 

sin huella plantar aplanada, según el Método de Hernández-Corvo. Resultados: Se 

encontró que el 42.11% de niños con obesidad tenía una huella plantar aplanada, 

además de un X2 de 4.27 (con un nivel de confianza del 95%, 𝛼 = 0.05) y un OR 

de 2.11 (IC: 1.03-4.33), indicando una asociación significativa. Conclusión: Existe 

asociación estadísticamente significativa entre Obesidad y Huella plantar aplanada, 

según el método de Hernández – Corvo, en niños de 6 a 12 años de la I.E. 

“Generalísimo José de San Martín”, durante el año 2015. 

 

 

 

Palabras clave: Obesidad, Huella plantar, Huella plantar aplanada, Pie plano, 

Asociación.  
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II. ABSTRACT 

 

 

Objective: Establish the association between Obesity and Flattened Plantar 

Footprint in children 6 to 12 years. Material and methods: Descriptive transversal 

study that evaluated children 6 to 12 years of IE "Generalísimo José de San Martín", 

during 2015. Were classified in children with obesity and without obesity, 

according to the tables of BMI for age of WHO, and classified in children with 

flattened plantar footprint and without flattened plantar footprint, according to the 

method Hernandez-Corvo. Results:It was found that 42.11% of obese children had 

flattened plantar footprint, alsoa X2 of 4.27 (with a confidence level of 95%, α = 

0.05) and an OR of 2.11 (CI 1.03 4.33), indicating a significant association. 

Conclusion:There is anstatistically significant association between Obesity and 

Flattened Plantar Footprint, according to the method Hernandez-Corvo, in children 

6 to 12 years of IE "Generalísimo José de San Martín" during 2015. 

 

 

 

 

Keywords: Obesity, Plantar footprint, Flattened plantar footprint, Flatfoot, 

Association.  
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III. INTRODUCCIÓN 

 

La  obesidad  es  definida  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud (OMS) 

desde  1997,  como  un  incremento  en el  porcentaje  del  tejido adiposo 

acompañado de un peso superior al 20% del peso  teórico.(1) Su  prevalencia  se  

ha  incrementado  en  las  últimas décadas  y  en  el  año  1997  fue  declarada  por  

la  OMS,  como la  epidemia del  siglo  XXI,  siendo  la  enfermedad  no  transmisible  

más prevalente en el mundo, llegando a ser un serio problema en la  salud  pública  

mundial.(1) 

 

Así mismo, el  Perú  ostenta  el  octavo  lugar  en  el  ranking  mundial  de obesidad 

infantil,  según  la  Organización Panamericana de la Salud;  del  cual  15%  a  18%  

de  niños  padece  de  sobrepeso  u obesidad y afecta principalmente a los  niños 

que tienen entre seis  y  nueve  años(1)(2), pudiendo ser un factor predisponente 

para padecer de pie plano.(3) 

 

En un pie normal el 61% del peso es soportado en el área posterior, el 35% en el 

área anterior y solo el 4 % en la zona media.(4) Pero en el pie plano entre el 17 al 

30 % es soportado por la zona media.(4) La carga cambia de la columna lateral a la 

columna medial, lo cual lleva a una marcha anormal en los pacientes con pie 

plano.(4) 

 

Podemos definir el pie como una compleja estructura de huesos, músculos y tejidos 

conectivos que corresponde a la parte de la extremidad inferior que comienza a 

partir de los tobillos hacia abajo, esencial para la posición bípeda humana y la 
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locomoción.(5) Cualquier alteración en esta estructura puede hacer ceder la 

resistencia de la bóveda favoreciendo la aparición del pie plano.(3)Por lo tanto, se 

considera pie plano a la pérdida del arco medio longitudinal del pie, con una 

tendencia hacia la desviación del talón en valgo, por lo que también se le menciona 

como pie plano valgo.(6)(7)(8) 

 

El desarrollo del arco del pie se realiza en la primera década de la vida. Durante los 

primeros 3 años, generalmente existe un cojín graso que recubre al arco medio 

longitudinal y hace que la mayor parte de los niños tenga pie plano.(4)(6)(7) 

 

Muchos autores coinciden en que el desarrollo del arco se completa entre los 5 y 6 

años de edad.(4)(6)(7) Debido a que la prevalencia de pie plano se ha visto que 

varía considerablemente con la edad, encontrando los 6 años como la edad  límite 

para la desaparición del pie plano, con la disminución del paquete adiposo y la 

conformación definitiva del arco plantar.(4) 

 

El pie plano puede existir como una condición aislada o puede estar asociado a una 

entidad clínica más amplia que pueden ser laxitud ligamentaria, anormalidades 

neurológicas o musculares, condiciones genéticas y desórdenes del 

colágeno.(4)(9)(10) 

 

En el desarrollo del  pie  plano,  el  marco  óseo  está  significativamente  mal  

alineado e inmaduro,  la  red  de  enlaces  ligamentosos  no  existe  y  el  aparato 
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estabilizador músculo-tendinoso es incapaz de  mantener  al pie  en  una  posición  

y  estructura  óptima.(11) 

 

Es  debido  a  estas  deficiencias que  el  pie  del  niño  en  desarrollo  es  plano 

patológicamente  y excesivamente pronado.(11) Por lo tanto, el pie plano presenta 

las siguientes características: descenso en el arco plantar, un valguísimo de retropié 

y una abducción del antepie.(11) 

 

Los niños se quejan de: caída fácil, marcha en rotación interna, cansancio precoz 

(quiere que lo lleven en brazos), deformación del calzado, desgaste del borde 

interno del zapato, dolores en los pies, las pantorrillas y cara anterior de las piernas, 

calambres nocturnos y marcha en rotación interna.(7)(9) 

 

El diagnóstico de pie plano se realiza mediante la exploración física (valorando 

sobre todo la reductibilidad y la importancia del valgo del talón), 

complementándose con una visión de la huella plantar en el Podoscopio; y para el 

diagnóstico definitivo, se recurre a la evaluación mediante radiografías, que deben 

ser de ambos pies y en apoyo, para poder valorar determinados ángulos de carga 

necesarios para determinar el tipo de problema real existente. Se dejan 

exploraciones más específicas como la TAC, para problemas concretos. (12) 

 

Muchos estudios mencionan que la obesidad se encuentra asociada a huella plantar 

aplanada, ya que descompensa la capacidad de mantenimiento de la bóveda que 
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está preparada para soportar un peso inferior al que le proporciona el niño 

obeso.(3)(12) 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos años, se ha observado un aumento considerable en la 

obesidad, especialmente en niños; sorprendiendo los datos 

proporcionados por la Organización Panamericana de la Salud, 

ubicándonos en el octavo puesto a nivel mundial de obesidad infantil. 

 

Teniendo en cuenta que la obesidad es una enfermedad que predispone a 

padecer de otras patologías, como enfermedades cardiovasculares; 

también puede predisponer a padecer de pie plano, lo cual genera cierta 

discapacidad en un niño, ya que este no puede desenvolverse de una forma 

correcta en sus actividades físicas, presentando molestias al caminar o 

correr. 

 

Además se establece como límite la edad de 6 años para el desarrollo 

completo del arco plantar, considerando patológico a aquellos casos que 

se diagnostiquen en edades posteriores. 

 

Existen a nivel mundial estudios que hallan una asociación entre la 

obesidad y pie plano, donde algunos evalúan la huella plantar identificando 

así una huella plantar aplanada o no, ya que este método no realiza un 

diagnóstico definitivo de pie plano, así como también existen estudios en 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



~ 11 ~ 

 

los cuales no se encuentra una asociación entre estas variables; por lo tanto 

es necesario realizar más estudios sobre estos temas. 

 

Por todo esto, se decide realizar esta investigación, para aportar datos que 

sirvan de antecedentes para futuros trabajos y a la vez impulsar o motivar 

la investigación en estos temas. 

 

2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Existe asociación entre Obesidad y Huella plantar aplanada, según el 

método de Hernández – Corvo, en niños de 6 a 12 años de la IE 

“Generalísimo José de San Martín”, durante el año 2015? 

 

3. HIPÓTESIS 

 

Sí existe asociación entre Obesidad y Huella plantar aplanada, según el 

método de Hernández – Corvo, en niños de 6 a 12 años de la IE 

“Generalísimo José de San Martín”, durante el año 2015. 
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4. OBJETIVOS 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer si existe asociación entre Obesidad y Huella plantar, 

según el método de Hernández – Corvo, en niños de 6 a 12 años de 

la IE “Generalísimo José de San Martín”, durante el año 2015. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la frecuencia Obesidad en niños de 6 a 12 años de la IE 

“Generalísimo José de San Martín”, durante el año 2015. 

 

 Determinar la frecuencia de la Huella plantar aplanada, según el 

método de Hernández – Corvo, en niños de 6 a 12 años de la IE 

“Generalísimo José de San Martín”, durante el año 2015. 

 

 Determinar la frecuencia de la Huella plantar aplanada, según el 

método de Hernández – Corvo, en niños de 6 a 12 años con 

Obesidad de la IE “Generalísimo José de San Martín”, durante el 

año 2015.  
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. MATERIAL DE ESTUDIO 

1.1. Universo de estudio: 

Niños de 6 a 12 años de la IE “Generalísimo José de San Martín”, 

durante el año 2015. 

1.2. Diseño estadístico de muestreo: 

 Unidad de muestreo 

Niños de 6 a 12 años de la IE “Generalísimo José de San 

Martín”, durante el año 2015. 

 Unidad de análisis 

Niños de 6 a 12 años de la IE “Generalísimo José de San 

Martín”, durante el año 2015, que cumplan con los criterios de 

inclusión. 

 Tamaño Muestral 

n = 
𝑁𝑍𝛼2𝑃(1−𝑃)

𝑖2∗(𝑁−1)+ 𝑍𝛼2𝑃(1−𝑃)
 

Dónde: 

N=630 (Total de la población) 

Zα: valor Z para un nivel de confianza al 95% = 1.96 

P: 69.2% (Prevalencia de huella plantar aplanada en niños con 

obesidad)(13) 

i: precisión = 0.03 

n= 372 
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Ajuste de muestra: n > 10% N 

Entonces vamos utilizar el factor de corrección: 

𝑛0

𝑁
=

372

630
= 59.05%, pero como es ≥ 10%, utilizamos 

𝑛 =
372

1 +
372

630

= 233.96 ~234 

 

1.3. Criterios de inclusión y exclusión: 

 Criterios de inclusión 

o Niños de ambos sexos de 6 a 12 años de edad. 

o Niños matriculados y con asistencia regular a la I.E: N: 

80032 "Generalísimo José de San Martín". 

o Niños cuyos padres o apoderados acepten participar 

voluntariamente del estudio. 

 Criterios de exclusión 

o Niños de ambos sexos con deformidades en miembros 

inferiores. 

o Niños de ambos sexos con anormalidades congénitas 

estructurales que comprometan miembro inferior. 

 

1.4. Variables y escala de medición: 

 

 

 

 

 

 

Variable Tipo Escala 

Huella plantar aplanada Cualitativa Nominal 

Obesidad Cualitativa Nominal 
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1.5. Definiciones operacionales: 

 Huella plantar aplanada 

Definición Conceptual: Imagen o representación de la planta 

del pie, que tiene ensanchada la parte media de este.(14) 

Definición Operacional: Según el método de Hernández-

Corvo, huella plantar plana es el HC < 40%.(15) 

 Obesidad 

Definición Conceptual: La obesidad es el incremento  del  

porcentaje  del  tejido adiposo corporal.(1) 

Definición Operacional: Según la OMS, IMC > +2 DE.(16) 

 

2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.1. Diseño de la investigación: el presente estudio de investigación 

corresponde a un diseño de estudio descriptivo y transversal. 

2.2. Diseño de contrastación: 
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2.3. Proceso de captación de la información 

La recopilación de datos estuvo a cargo de la investigadora; con ayuda 

del Sub-director de la Institución se coordinaron los horarios de 

recolección de datos. 

Se procedió a pesar a los niños con ayuda de una balanza digital, se 

recolectó la talla mediante el uso de un centímetro; con ambos datos 

se calculó el IMC para cada niño. Estos datos además de la edad y 

fecha de nacimiento, fueron registrados en una Ficha de Datos 

(ANEXO N°1), otorgándose un código a cada niño. 

La huella plantar se obtuvo pintando el pie del niño con un tampón de 

sello y luego se colocó el pie sobre una hoja en blanco, que se 

encontraba en el piso. 

2.4. Análisis e interpretación de la información 

Para determinar la obesidad, se utilizaron las tablas de la OMS para el 

IMC según edad y sexo (ANEXO N°2). 

Para determinar si la huella plantar era aplanada se utilizó el Método 

de Hernández – Corvo (ANEXO N°3). 

Para analizar la información se elaboraron tablas de frecuencia de una 

y doble entrada con valores absolutos y relativos. 

Para determinar si la Obesidad se asoció con la huella plantar aplanada 

se empleó la prueba no paramétrica de independencia de criterios, 

utilizando la distribución Chi Cuadrado con un nivel de significancia 

del 5% (p < 0,05). 
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Todos estos datos se analizaron con el programa Microsoft Excel 

2010. 

2.5. Aspectos éticos de la investigación 

Se respetó la normativa internacional de acuerdo con los principios 

éticos para la investigación médica en seres humanos establecidos en 

la Declaración de Helsinki.(17) 

Se contó con el consentimiento informado, cumpliendo con el artículo 

46° del Colegio de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú 

correspondiente a Trabajos de Investigación. (Anexo N°4).(18) 

También se brindó una hoja informativa, según el Modelo de Manual 

de Procedimientos para Comités Institucionales de Ética en 

Investigación en el Perú. (Anexo N°5).(19) 

Se aseguró la confidencialidad de cada individuo, mediante el uso de 

códigos, enumerando cada ficha de datos, siendo esto la única forma 

de identificación. Además la única persona capaz de acceder a la base 

de datos, es el autor. 

En todos estos aspectos se consideraron las pautas éticas del Consejo 

de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) 

en colaboración con la Organización Mundial de la Salud.(20)  
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V. RESULTADOS 

 

Se evaluaron un total de 273 niños de la I.E. “Generalísimo José de San 

Martín”, excluyéndose 36 niños, por encontrar según la clasificación de 

Hernández-Corvo, discordancia de tipo de pie entre ambas huellas plantares; 

finalmente el estudio quedó conformado por 237 niños, encontrando lo 

siguiente: 

La frecuencia de obesidad en niños de 6 a 12 años de la I.E. “Generalísimo 

José de San Martín”, según las tablas de IMC y Edad de la OMS, es el 16.03% 

(Tabla N°1). 

La frecuencia de huella plantar aplanada en niños de 6 a 12 años de la I.E. 

“Generalísimo José de San Martín”, según el método de Hernández-Corvo, 

es el 28.27% (Tabla N°2). 

La frecuencia de huella plantar aplanada en niños con obesidad de 6 a 12 años 

de la I.E. “Generalísimo José de San Martín”, según el método de Hernández 

– Corvo, es el 42.11% (Tabla N°3). 

Para establecer la asociación entre ambas variables, se utilizó la distribución 

Chi cuadrado, encontrando que existe asociación entre ambas variables; y 

estableciendo que dicha asociación es significativa. (Tabla N°4)  
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TABLA N°1: FRECUENCIA DE OBESIDAD EN NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS. 

Estudio realizado en la I.E. “Generalísimo José de San Martín” – 2015. 

 N° NIÑOS % NIÑOS 

CON OBESIDAD 38 16.03 

SIN OBESIDAD 199 83.97 

TOTAL 237 100.00 
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TABLA N°2: FRECUENCIA DEL HUELLA PLANTAR APLANADA EN 

NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS. Estudio realizado en la I.E. “Generalísimo José de 

San Martín” – 2015. 

 

 N° NIÑOS % NIÑOS 

CON HUELLA 

PLANTAR APLANADA 

67 28.27 

SIN HUELLA PLANTAR 

APLANADA 

170 71.73 

TOTAL 237 100.00 
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TABLA N°3: FRECUENCIA DE HUELLA PLANTAR APLANADA EN 

NIÑOS CON OBESIDAD DE 6 A 12 AÑOS. Estudio realizado en la I.E. 

“Generalísimo José de San Martín” – 2015. 

 

 

N° NIÑOS CON 

OBESIDAD 

% NIÑOS CON 

OBESIDAD 

CON HUELLA 

PLANTAR APLANADA 

16 42.11 

SIN HUELLA PLANTAR 

APLANADA 

22 57.89 

TOTAL 38 100.00 
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TABLA N°4: ASOCIACIÓN ENTRE OBESIDAD Y HUELLA PLANTAR 

APLANADA EN NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS. Estudio realizado en la I.E. 

“Generalísimo José de San Martín” – 2015. 

 

 

CON HUELLA 

PLANTAR 

APLANADA 

SIN HUELLA 

PLANTAR 

APLANADA 

TOTAL 

CON 

OBESIDAD 
16 22 38 

SIN OBESIDAD 51 148 199 

TOTAL 67 170 237 

 

X2 = 4.27 

P < 0.05 

Nivel de confianza: 95% 

𝛼 = 0.05 

OR = 2.11 

IC <1.03-4.33> 
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VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el año 2011, realizó un ranking 

a nivel mundial sobre obesidad infantil, ocupando el Perú el octavo lugar con una 

prevalencia de 15 a 18% de obesidad a predominio de niños entre 6 a 9 años.(1)(2) 

Este estudio encontró que el 16.03% de los niños padecía de obesidad, siendo 

similar a lo encontrado por la OPS; asimismo, los estudios realizados por Mauch et 

al, Ezema et al y Chang et al obtuvieron resultados similares; sin embargo, otros 

estudios como los de Chico y Evans obtuvieron resultados muy elevados (Tabla 

N°5). Chico analizó a niños que provenían de Perú tanto de escuelas públicas como 

privadas, lo que podría atribuirse a que los niños de escuelas privadas tenían un 

nivel económico alto y estilos de vida diferente, respecto a los que estudiaban en 

escuelas públicas que tienen un nivel económico más bajo.(13) Evans analizó a 

niños provenientes de Australia, quienes tienen diferentes estilos de vida que los 

niños de Perú. Como se conoce la obesidad es una enfermedad multifactorial, que 

se ve afectada por el nivel económico, como los estilos de vida; debido a esto es 

que probablemente estos estudios encuentran un resultado muy elevado de obesidad 

en niños, a diferencia de este estudio que fue realizado solo en niños de una escuela 

pública, quienes tienen niveles económicos bajos.(1) 

 

Esta investigación encontró que el 28.27% de los niños tenía huella plantar 

aplanada, mediante el método de Hernández – Corvo, realizándose en niños de 6 a 

12 años; los resultados de Ezema et al, Chen et al y Evans son similares a los de 
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este estudio; sin embargo, Mauch et al, Chang et al y Chico encontraron resultados 

elevados (Tabla N°5). Los estudios que encontraron datos similares analizaron 

niños con edades mayores de 5 ó 6 años y utilizaron métodos que no eran subjetivos; 

en el caso de Ezema et al. encontró un resultado similar a este estudio, pero lo 

encontrado corresponde a huella plantar aplanada y no a pie plano, ya que analizó 

la huella plantar. Sin embargo, Mauch et al estudió a niños con edades menores de 

5 años y, Chang et al y Chico usaron métodos subjetivos para analizar la huella 

plantar, por eso sus resultados también corresponden a huella plantar aplanada y no 

a pie plano. Los niños menores de 5 ó 6 años  presentan un cojín graso en el arco 

medio longitudinal, provocando un aumento de la frecuencia de pie plano en estos 

niños, lo que pudo influir en el estudio de Mauch et al; los métodos para el análisis 

de huella plantar como la escala de Denis y la clasificación de Regnauld son muy 

subjetivos, dependiendo del criterio del investigador, pudiendo este considerar 

algunas huellas como planas cuando son normales para otro investigador. Además 

se debe tener en cuenta que el diagnóstico de pie plano no se realiza mediante la 

evaluación solo de la huella plantar, sino además deben incluirse otros exámenes 

de imagen como radiografías del pie, por eso los estudios que utilizaron el método 

de huella plantar hallaron resultados correspondientes a huella plantar aplanada, 

mas no de pie plano.(4)(6)(7) 

 

Todos los estudios antes mencionados incluido el presente estudio, encontraron una 

frecuencia elevada de pie plano y en algunos estudios, huella plantar aplanada en 

niños con obesidad, asimismo que ambas variables se asociaban; sin embargo 
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Evans fue el único que encontró una frecuencia muy pequeña de pie plano en niños 

obesos y no encontró que ambas variables se asocien (Tabla N°5). 

 

Esto podría deberse a que la evaluación de la huella plantar por sí sola no establece 

un diagnóstico de pie plano, y que por ende exista un sesgo en el caso de algunos 

estudios al considerar una huella plantar aplanada como pie plano; es por esto que 

este estudio analizó la asociación entre obesidad y huella plantar aplanada, mas no 

de pie plano; coincidiendo con los resultados obtenidos por estudios en los cuales 

se analiza la huella plantar, mas no coincide con el estudio de Evans que utilizó otro 

método para evaluar el pie, teniendo resultados diferentes. 

 

Además la obesidad descompensa la capacidad de soporte de la bóveda del pie, ya 

que esta está preparada para soportar el 4% del peso en la zona media del pie, lo 

que aumenta en el niño obeso; siendo en el pie plano entre el 17 al 30% del peso 

soportado en la zona media, manifestándose en una huella plantar aplanada; por 

esto muchos estudios mencionan que la obesidad se encuentra asociada a huella 

plantar aplanada, coincidiendo con lo encontrado en esta investigación.(4) 
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TABLA N°5: Estudios de investigación sobre asociación entre Obesidad y Pie plano en niños 

AUTOR (ES) 

FRECUENCIA 
MÉTODO PARA 

DETERMINAR PIE PLANO 

CARACTERISTICAS 

OBESIDAD PIE PLANO 
PIE PLANO EN 

OBESIDAD 
ASOCIACIÓN 

EDAD 

(años) 
OTRAS 

Mauch et al 16% 45% - SI Escáner 3D 2-14 Alemania 

Ezema et al 15.4% 22.4% 53.4% SI Índice plantar de Staheli* 6-10 

Nigeria 

Escuelas 

públicas 

Chen et al 5.08% 28% 56% SI Escáner 3D 5-13 Taiwán 

Chang et al 12.8% 58.7% 75% SI Escala de Denis* 7-12 

Taiwán 

Escuelas 

públicas 

Chico 44.6% 43.9% 69.2% SI Clasificación de Regnauld* 5-8 

Perú 

Escuelas 

públicas y 

privadas 

Evans 39.3% 22.14% 9.1% NO 
Índice de postura de pie 

(FPI-6) 
7-10 Australia 

Fuente: Referencias bibliográficas (13)(21)(22)(23)(24)(25).*Evalúan huella plantar.
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VII. CONCLUSIONES 

 

 

 

 Existe asociación estadísticamente significativa entre Obesidad y Huella 

plantar aplanada, según el método de Hernández – Corvo, en niños de 6 a 12 

años de la IE “Generalísimo José de San Martín”, durante el año 2015. 

 

 La frecuencia de Obesidad fue de 16.03% en niños de 6 a 12 años de la IE 

“Generalísimo José de San Martín”, durante el año 2015. 

 La frecuencia de huella plantar aplanada, según el método de Hernández – 

Corvo, fue de 28.27%en niños de 6 a 12 años de la IE “Generalísimo José de 

San Martín”, durante el año 2015. 

 La frecuencia de huella plantar aplanada, según el método de Hernández – 

Corvo, en niños con Obesidad fue de 42.11%en niños de 6 a 12 años de la IE 

“Generalísimo José de San Martín”, durante el año 2015.  
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IX. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

FICHA DE DATOS 

 

“Asociación entre Obesidad y Huella plantar aplanada en niños de 6 a 12 

años” 

        N° de ficha: 

1. DATOS PERSONALES 

Nombre: _______________________________________________________ 

Edad (Años y meses): _____________________ Sexo: __________________ 

Fecha de nacimiento: ____________________ 

2. SOMATOMETRÍA 

Peso: __________________________ Talla: _________________________ 

IMC: ________________  Obesidad: SÍ (   )    NO (   ) 

3. REGISTRO DE HUELLA PLANTAR 

Huella plantar aplanada:  SÍ (   )      NO (   )  
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ANEXO N°2 

IMC-EDAD (NIÑAS) 
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IMC-EDAD (NIÑOS) 
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ANEXO N° 3 

Método de Hernández-Corvo 

El método de Hernández Corvo (HC) (Hernández, 1989), consiste en tipificar el pie 

según unas medidas que se realizan en base a la impresión plantar. Presenta una 

buena precisión, tanto en la realización como en la clasificación del tipo de pie, que 

va desde el pie plano hasta el pie cavo extremo (Sirgo y Aguado, 1991; Sirgo, 

Méndez, Egocheaga, Maestro y Del Valle, 1997; Abián, Alegre, Lara, Jiménez y 

Aguado, 2005; López, Meana, Vera y García, 2006; Zurita, Martínez y Zurita, 2006; 

Abián, 2008; Aguilar, Calahorro y Moral, 2009). El procedimiento consiste en: 

marcar dos puntos, en las prominencias más internas de la huella (1 y 1´). Una vez 

hecho esto, se realiza el «trazo inicial» que es el que une ambos puntos. Después se 

marca otro punto en la parte más anterior de la huella (incluyendo los dedos) y en 

la parte más posterior otro (2 y 2´). Se trazan perpendiculares a estos últimos puntos 

respecto al trazo inicial. La distancia entre este trazo y el punto 1 es la «medida 

fundamental» y se ha de trasladar tantas veces como quepa en el trazo inicial (3, 4 

y 5). Se traza una perpendicular a la línea 3, pasando por la parte más externa de la 

huella; otra perpendicular a 4 y otra a 5 pasando también por la parte más externa 

(6, 7 y 8 respectivamente). La distancia entre el trazo inicial y 6 es X (ancho del 

metatarso); la distancia entre 9 y 7 es Y (arco externo, superficie apoyo mediopié) 

(Figura 4). Con las medidas resultantes y utilizando la Ecuación 2 se puede obtener 

el tipo de pie según el método de Hernández Corvo (1989). 
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ANEXO N° 4 

 

“ASOCIACIÓN ENTRE OBESIDAD Y HUELLA PLANTAR APLANADA 

EN NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS” 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

YO:………………………………………………………...…….…, de………años 

de edad con DNI N° …..…………., en mi condición de padre o apoderado del 

menor ………………..………………….………...…………………., manifiesto 

que he sido informado/a sobre los beneficios que podría tener la determinación de 

Obesidad como de la huella plantar de mi menor hijo/a para cubrir los objetivos del 

Proyecto de Tesis titulado “Asociación entre Obesidad y Huella plantar 

aplanada en niños de 6 a 12 años”.  

He sido informado/a de los posibles perjuicios que el uso de la prueba no invasiva 

puede tener sobre el bienestar y salud de mi menor hijo/a. 

He sido también informado/a de que mis datos personales y los de mi menor hijo/a, 

serán protegidos de acuerdo a las normas legales del Comité de Ética del Colegio 

Médico del Perú.  

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a que esta 

prueba sea utilizada para cubrir los objetivos especificados en el proyecto. 

Trujillo,…..…de……………….….…… del 2015. 

 

_____________________________ 

Firma del Apoderado  
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ANEXO N° 5 

 

HOJA INFORMATIVA 

 

El presente proyecto de investigación titulado “Asociación entre Obesidad y 

Huella plantar aplanada en niños de 6 a 12 años”, tiene por objetivo principal 

establecer si existe asociación entre la obesidad y la huella plantar aplanada, ya que 

diferentes estudios concluyen en que existe asociación entre éstas; para esto se 

pesará al niño en una balanza y luego se le tomará la huella del pie, mediante el 

pintado de su pie y finalmente se colocará sobre un papel, para posteriormente con 

éstos datos determinar si su niño padece de obesidad o si tiene una huella plantar 

aplanada. 

Los beneficios que su menor hijo obtendría es el poder identificar estas entidades, 

para evitar futuras molestias que puede ocasionar tanto la obesidad como el pie 

plano, como no poder desarrollar actividades diarias (correr, jugar, etc) de forma 

normal; no existen riesgos durante y después de los procedimientos indicados 

anteriormente. 

Finalmente los datos obtenidos le serán proporcionados al terminar esta 

investigación, además los datos sólo serán conocidos por usted y el investigador, 

para ello se proporcionará un código a cada niño.  
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ANEXO N° 6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA 

DE LA UNT 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



~ 40 ~ 

 

 
  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



~ 41 ~ 

 

ANEXO N° 7 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

 

JURADO: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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