
 
 

TARIFAS 

 QUIROPODIAS   30 EUROS.   

o DESCUENTO 10 %=27 EUROS 

 PLANTILLAS DEPORTIVAS     160 EUROS.  

o DESCUENTO 15% =136 EUROS 

 ORTOPODOLOGIA (SEPARADOR, ALZA,….)   

o DESCUENTO 15% 

ESTUDIO DE LA MARCHA O BIOMECANICA  SI ACEPTA LAS PLANTILLAS EL ESTUDIO ES 

GRATUITO 

 ESTUDIO DE LA MARCHA  50 EUROS.  

o DESCUENTO 15% =42.50 EUROS 

 CIRUGIA LASERTERAPIA  

 Hongos.  4 sesiones  - 70 euros por sesión.  

o Descuento 15% =59.50 euros por sesión 

 Verrugas  2-3 sesiones  80 euros por sesión.  

o Descuento15%=68 euros por sesión 

 Callos    2-3 sesiones.   70 euros por sesión.  

o Descuento 15% =59.50 euros por sesión 

 Analgésicos (espolón de calcáneo, fascitis plantar, neuroma de Morton, dolores 

musculares pies, juanetes, etc.)  40 euros por sesión.  

o Descuento 15%= 34 euros por sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SERVICIOS  DE LA CLINICA 

 

 Quiropodia 

 Cortar y fresar uñas, deslaminación durezas (Hiperqueratosis), rebajar uñas, tratar 

alteraciones de uñas y  piel. 

 Cirugía Podológica 

 
Cirugía Ungueal, de Partes blandas, Cirugía Exostosis. 

Cirugía ambulatoria con anestesia local para el tratamiento quirúrgico de onicocriptosis (uñas 
incarnadas), patologías de partes blandas, verrugas, quistes, exostosis, granuloma piogénico. 

 Ortopodología 

Concentra su atención en el tratamiento no quirúrgico de trastornos biomecànicos de la 
extremidad inferior, cuando el movimiento y la función del pie y el tobillo están fuera del 
alcance de los límites normales. 
Algunos problemas incluyen malformaciones congénitas, dolor en el talón, pies planos, 
lesiones deportivas, juanetes, dedos martillo, úlceras diabéticas, artritis y tendinitis. 

Realizamos: 
- PLANTILLAS .Exploración, estudio de las huellas, interpretación de radiografías y telemetrías. 
Hacer patrones, preparar materiales especiales (diferentes elementos en función de la 
patología) para evitar choque de talón, presiones anteriores, vibraciones, conseguir buena 
propulsión y/o buena amortiguación. El objetivo es equilibrar y estabilizar el pie, mejorar el 
movimiento, corregir, aliviar o prevenir lesiones. 
 Pies cavos, planos, valgos, varos, equino, zambo, espolón de calcáneo,  lesiones en planta, 
dolor de espalda y/o rodilla, fascitis plantar 

 
- Solo realizamos plantillas a medida (no prefabricadas) con diferentes  materiales específicos 
para cada patología. También alzas para dismetrías, escoliosis,… 

Tb plantillas para ski, snowboard , esquí nordico,…. 

 

 

 



 
 

 Biomecánica o Estudio de la marcha. 
 

Observar la forma de caminar, de correr, las presiones, desplazamientos, centro de gravedad, 
equilibro dinámico, pisada, ciclo de marcha,… 

El estudio de la marcha muestra lo que es el grado de armonía del sistema músculo-
esquelético y las alteraciones que pueden ocurrir en su movilidad. El análisis de la marcha 
también se utiliza para observar la efectividad de la reparación quirúrgica. Además, también es 
importante para los pacientes diabéticos, dado que la detección precoz y la corrección de las 
zonas de alta presión antes de que aparezcan los síntomas pueden reducir el riesgo de úlceras 
y la futura amputación de la extremidad inferior. 

Cinta de marcha y plataforma de presiones forman parte del estudio. 

 Recientemente hemos incorporado un nuevo sistema de análisis del movimiento: iSen. Es 
un sistema de captura de movimiento y de análisis biomecànicos basado en sensores 
inerciales. Estos sensores proporcionan orientaciones (ángulos), así como velocidades 
angulares y aceleraciones. El uso de algoritmos avanzados (filtros de Kalman) resuelve los 
problemas habituales de deriva asociados a sensores inerciales. La información biomecánica 
que se obtiene puede analizarse en detalle gracias al potente software iSen. 

 

 Laserterapia 
S30 PODYLAS™ 

Es una plataforma multidisciplinar específicamente diseñada para podología dotada de 
tecnología láser de 1064nm. El sistema permite tratar las infecciones micóticas de las uñas de 
manera eficaz, de forma segura, sin efectos secundarios, sin medicación oral, en pocas 
sesiones y sin dolor. El equipo también es ideal para tratamiento de verrugas plantares, 
helomas neurovasculares, queratosis plantar intratable como terapia antiinflamatoria, 
regeneración cutánea y analgesia. 

INDICACIONES 

FASCITIS PLANTAR, ESPOLON DE CALCANEO, NEUROMA DE MORTHON, METATARSALGIAS, HALLUX 

VALGUS, DOLORES MUSCULARES PIES, TENDINITIS, ETC… 


