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LAS METATARSALGIAS

Introducción

Las metatarsalgias son patologías del pie frecuentes y a veces muy dolorosas, con causas
diversas y resultado de traumatismos, problemas vasculares, patologías artrósicas u óseas,
neuralgias o hallux valgus, especialmente en personas de edad o que utilizan calzado inadecuado.
Durante los últimos cuatro años, estas patologías representaron el 15% de los motivos
de consulta en el centro de ortopedia deportiva de referencia (es decir, 638 casos de 3659).
Una constante fue la queja de dolor de estos pacientes. Así pues, decidimos evaluar la eficacia
de las ortesis plantares según diferentes criterios. El termoformado es una técnica
ampliamente aceptada en podología (Boissinot 2007), que aporta numerosas ventajas:
adaptación a la morfología del pie al tiempo que lo realinea, reparto de las cargas por toda
la superficie del pie y mejor estabilidad del centro de gravedad.

Materiales y métodos

Este análisis ha observado a 638 pacientes (433
mujeres y 205 hombres), con una edad media de 51
años y las siguientes características antropométricas: 1,65 m y 67,5 kg. Dichos sujetos quedaron
repartidos en dos morfotipos: pie cavo (330) y pie
plano (308). Lugar de estudio: Centro de ortopedia
deportiva - PA Champfeuillet Est - 18, rue Léon
Béridot - BP 353 - 38509 VOIRON Cedex - Francia.
Estos pacientes presentaban patologías de tipo
metatarsalgias dolorosas (secuelas de fracturas
por fatiga, hallux valgus, enfermedad de Morton,
síndrome del segundo radio, inflamación de la
articulación metatarso-falángica, enfermedad de
Freiberg).

Metatarsalgia hombre

Las ortesis termoformadas fueron confeccionadas
atendiendo a la patología del paciente y al examen
podológico, que consta de varias etapas: interrogatorio, palpación, examen estático podoscópico,
examen dinámico y análisis del desgaste y deformación del calzado deportivo. Mediante la síntesis de
estas nociones, el profesional realizó las ortesis
plantares específicas y adaptadas a cada paciente.
Las ortesis plantares seleccionadas fueron de dos
tipos: metatarsalgias para hombre y mujer (Foto 1).

Metatarsalgia mujer
Foto 1

Éstas se componen de una base de resina Pyroflex® (1,7 mm), revestimiento EMF® (0,8 mm) para mujer y
Conforteva® (2,5 mm) para hombre, y elemento intermedio: las de mujer tienen Podiane+® (2 mm) en el retropié,
Posteva® Negro (2 mm) en el mediopié y Lighten dynamique® (3 mm) en el antepié; las de hombre incorporan
Primtech® (3 mm) en el retropié, Podialène® 180 (2 mm) en el mediopié y Poron® médico (2 mm) en el antepié.

Foto 2

El método seleccionado para la realización de las
ortesis fue la termopresión en posición corregida
por termomoldeado. La realización de las ortesis
necesitó la obtención previa de un molde preciso del
pie, realizado con un dispositivo de toma de huellas
al vacío (Foto 2).
Las ortesis se vuelven maleables por el calor. A
continuación, son colocadas bajo los pies del sujeto,
adoptando el perfil de los mismos.
El moldeado de estas ortesis termoformadas en
“windlass” permite realinear el retropié y el mediopié de manera natural (Aquino y Payne, 2003).
Al cabo de un mes, se invitó a cada paciente a
cumplimentar un cuestionario de evaluación de los
siguientes aspectos: confort, transpiración, peso
de las ortesis y percepción de la estabilidad de los
pies. El dolor fue evaluado mediante la pregunta “¿El
uso de las ortesis ha tenido una influencia
positiva?”. Las respuestas posibles eran “sí” o “no”.
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En su opinión, dichas ortesis tienen una influencia positiva
sobre el dolor en 79% de los casos. La mayoría de los
pacientes se ha mostrado satisfecha o muy satisfecha
con el confort (87%), transpiración (93%), peso de las
ortesis (99%) y estabilidad de los pies (92%)
(Figura 1).
El índice de renovación de estas ortesis al cabo de
12 meses es de 23%. Depende esencialmente de la
intensidad de la actividad deportiva.
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Resultados

Figura 1

El uso de estas ortesis parece aportar un confort real a los pacientes. La encuesta confirma estudios anteriores: las ortesis plantares actúan eficazmente en la reducción del dolor (Mejjad et al, 2005; Trotter y
Pierrynowski, 2008).
El calzado y las ortesis plantares están íntimamente ligados a nuestra vida de todos los días. Si el calzado
debe adaptarse lo mejor posible y de manera neutra, la ortesis plantar termoformada, por su parte, cumple
una función compensadora en presencia de patologías. Añadida al calzado, no parece aportar un peso inaceptable, ni originar una transpiración excesiva. La satisfacción de los pacientes en cuanto a la percepción
de la estabilidad de los pies, podría explicarse en parte por el mejor reparto de las cargas plantares (Berger
y Calleja, 2005).
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