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Visite www.paralisis.org, la página de internet de la Fundación Christopher y Dana Reeve. 

 

Caída del pie (Footdrop) 
 

 

La caída del pie o pie caído se refieren a la incapacidad para alzar la parte más extrema del pie a 

causa de debilidad o parálisis de los músculos encargados de esa acción. Por lo tanto, las 

personas con pie caído arrastran los dedos del pie al caminar, o doblan las rodillas más de lo 

común para poder levantar bien el pie y evitar arrastrar y lastimarse los dedos, asemejando su 

paso a una marcha. El pie caído puede afectar de manera unilateral (un solo pie) o bilateral 

(ambos). Es un síntoma de un problema aparte y puede ser temporario o permanente, según la 

causa. Las causas incluyen: trastornos neurodegenerativos del cerebro que generan problemas 

musculares, tales como la esclerosis múltiple, apoplejía y parálisis cerebral; trastornos de las 

neuronas motoras como polio, ciertos tipos de atrofia muscular espinal y esclerosis lateral 

amiotrófica (enfermedad de Lou Gehrig); lesión a los nervios raíces, como sucede en la estenosis 

espinal; trastornos de nervios periféricos como la enfermedad Charcot-Marie-Tooth o neuropatía 

periférica; compresión local o daño al nervio perineo en la sección cerca de la fíbula bajo la 

rodilla y trastornos musculares, como distrofia muscular o miositis.   

 

Fuente: Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares 

http://www.ninds.nih.gov/disorders/foot_drop/foot_drop.htm 

 

 

 

Enlaces (en español) 

 

http://www.adelavasconavarra.com/ayudas_tecnicas_en_la_deambulacion.html 

Ayudas técnicas en la deambulación para personas con ELA 

Artículo sobre problemas al andar, incluido el pie caído.  

 

http://www.mda.org/espanol/esp-fa-cmt.html 

Los hechos acerca de la enfermedad Charcot Marie-Tooth y la enfermedad de Dejerine-

Sottas 

Artículo de la Asociación de la Distrofia Muscular que trata sobre estas enfermedades, cuales 

pueden llegar a provocar pie caído.  
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http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003199.htm 

MedlinePlus: Anomalías en la forma de caminar 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000791.htm 

MedlinePlus: Disfunción del nervio peroneo común 

 

http://www.fisterra.com/guias-clinicas/neuropatia-peronea-pie-caido/ 

Neuropatía peronea (Pie caído) 

 

http://www.spineuniverse.com/espanol/estenosis-espinal/pie-pendular-caido-marcha-estepaje 

Spine Universe: Pie caído 

 

 

 

Productos (Products) 

 

www.bioness.com 

Bioness: Ness L300  

 

www.x-strap.com 

Dorsi-Strap  

Tel.: 914-968-338 

 

http://www.walkaide.com/ 

Innovative Neurotronics: WalkAide  

 

 

 

 

 

 

 

 

La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e 

informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser 

tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones 

de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite 

a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su 

doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por 

algo mencionado en este mensaje. 
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