
CARTERA DE SERVICIOS: 

Quiropodias: 

Minuciosa eliminación con material estéril de las durezas, callosidades, uñas 

engrosadas, asperezas de talones, etc., para tener los pies sanos y cuidados. 

 

Análisis de marcha:   

Valorar tanto en estática, como en dinámica y en carrera, las alteraciones de la 

pisada, las sobrecargas y las descompensaciones de apoyo, ayudándonos a 

descubrir por qué tenemos dolores en articulaciones como cadera, rodilla, o 

espalda. 

 

Valoraciones posturológicas:  

Descubrir las disimetrías de miembros, las rotaciones, las desviaciones de 

columna. En definitiva, recolocar nuestro cuerpo para tener un buen equilibrio, una 

buena postura y prevenir deterioros por sobrecargas. 

 

Confección de plantillas:  

Realizadas a medida en nuestro taller. Tras un estudio del paciente, obtenemos un 

molde del pie, termo conformando las plantillas sobre el mismo, en directo, o 

creándolas, con un sistema de escáner digital. Realizamos desde las más ligeras, 

(para llevar en un zapato de salón), hasta las más exigentes, (para la práctica 

deportiva), con los precios más competitivos de Madrid, y por supuesto, con los 

materiales biomecánicos más novedosos, de última generación. 

 

Uñas encarnadas:  

Se tratan con la mayor delicadeza, se anestesia la zona para evitar el dolor, que 

requieren ser tratadas por personal cualificado, como los podólogos. 

 

Papilomas:  

Lesiones tumorales de origen vírico, que se manifiestan de diversas formas, muy 

contagiosos, y extremadamente dolorosas, a veces, los tratamos, con multitud de 

métodos, valorando, la edad del paciente, la localización, el tamaño etc., solo he 

tenido un caso, sin resolver en 30 años. 

 
Punciones e infiltraciones:  
Sobre todo para tratar zonas muy doloridas, se realizan de manera prácticamente 
indolora, con aplicación de anestesia por frio, y agujas superfinas, se utilizan 
desde medicamentos convencionales, hasta homeopatía y biorreguladores de uso 
en medicina deportiva, y profesionales del deporte. 

Reeducación ungueal:  
Mediante correctores, aplicados en la lámina de la uña, para modificar un 
crecimiento anómalo o una tendencia a clavarse. Eisten diversos métodos y 
materiales para conseguir esto, dependiendo de la patología del paciente. 

 

 



Hongos en las uñas:  
La más abundante y resistente infección, en general en todo el mundo. Lo más 
importante es empezar a tratarlos con premura, y para eso, disponemos de un test 
de análisis, con un 95% de fiabilidad, que tan solo en 15 minutos nos da la 
respuesta de si existe una onicomicosis, u otra patología. 
 

Reconstrucción ungueal:  
Creando, una uña lo más estética posible, en los casos en los que este deformada, 
despegada, atrofiada, o sin crecimiento. Para ello se utilizan resinas, y geles de tipo 
médico, con el visto bueno de las autoridades sanitarias, clotrimazol, o terbinafina, 
siempre para evitar infecciones, subungueales. 
 

Órtesis de silicona: realizadas en el propio pie para corregir 

deformidades de dedos en garra, dedos montados, los molestos “ojos de gallo”, o 
sustituir la falta de almohadillado natural en la planta, cuando se hacen muy 
prominentes los huesos al caminar. 
 

Pie diabético:  
Los diabéticos son el grupo de riesgo con mayor número de amputaciones, más 
incluso que en los accidentes. Las personas diabéticas y con mayor preponderancia, 
los insulinodependientes deben tener un especial cuidado de sus pies y de las 
patologías de estos. El mejor tratamiento es la prevención y el cuidado realizado por 
un especialista en la materia. 
Valorar la sensibilidad, la respuesta al frio-calor, la noción de la presión, la 
percepción de la vibración, el análisis de presiones, la toma de temperatura, el 
aspecto y color de la piel, son prácticas que realizadas por un profesional, nos 
pueden evitar serios problemas. 


