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ESPECIAL SALUD

EL TRATAM IENTO ADECUADO

Metatarsalgia, muy frecuente
,

'

Esta dolen c¡~ ",roduce un enorme dolo.t: en la planta deJ pie y sólo el podórogo puedeaiagnósticªrlo
a meta tarsalgia e s una
afección caracterizada por
producir dolor a nivel
plantar en Ú porción anterior del
pie en el momento de apoyarlo. y
es el motivo más frecuente de
consulta en podología,
No se trata. por lo tanto. de un
diagnóstico sino de un síntoma
que está presente en numerosas
afecciones. En la mayoría de los
casos. el podólogo. que conoce
bien la anatoITÚa y patología del
pie. será quien logre establecer
un diagnóstico a partir del """
me'n clínico.
Cuando el paciente acude a la
consulta suele manifestar que al
caminar siente una sensación de
calentamiento o quemazón, algo
asi CO~O si tuviera una anuga en'
e! calcetín. o la impresión de te
ner cuerpos extraños en el calza
do, como si una piedrecita se hu ~ Un paclenle'se:90mete a,un tratamIento contra la metatersalgla.
biera íntroducido en su zapato.
Todos tenemos gran cantjdad les y aumenta la proporción de
Por supuesto. otra de las moles
tias frecuentes es la de sentir mu de tejido graso debajo de las plan células muertas con gran canti
cho dolor e íncluso inflamación . tas, que sirven de almohadilla d a d de dureza (queratina).
Esta dolencia. se da con mucha cumpliendo una función<!morti formán'dose la hi perquerátosis o
mayor proporci6n en el sexo fe guadora.
también llamada callosidad.
Por tanto, la 'hiperqueratosis se
Está recubierta de una piel par
menino. Un 80%, lo que demueS
tra que si bien existe una predis ticularmente grasa y <;\lenta con produce por un hiperapoyo y es
un
factor inflamatorio que coo
posición congénita. es evidente la 'una importánte vasculariiación.
Esta zona tiene, además , una tribuye al dolor, y este resultado
influencia del calzado, especial
mente el de tacón alto, que origí gran oxigenación de lóstejidos . último es lo que conocemos ce>
na una sobrecarga del antepie.
Cuando en esta parte existe mu mo metatarsalgia.
En el dolor que se produce bajo cha presión o ,un asentamiento
Otras causas que intervienen
los dedos del pie influyen varías fuerte. la irrigación y oxigena en este proceso es . por ejen¡plo.
factores.
ción se hacen mucho más difici- tener el pie cavo, equino, plano,

L

hallus valgus üuanetes) , malfor
maciories en los dedos, alteracio
nes vasculares o en fermedades
neurol6gícas (neuroma de Mor
ton) considerado como una de
las neuropatias más comunes
que afectan al pie..
EL TRATAMIENTO

Suele aparecer el dolor en el ter
cer espacio íntermetatarsal y se
trata de un aumento o hipertro
fia de los haces nerviosos.
La 'causa más frecuente es debida

a. las alteraciones biomecánicas
del pie. porque no existe una bue
na distribución de las fuerzas de
carga del peso.
Es el podólogo el que conoce
bien la anatoITÚa y ,las d olencias
del pie , y quien es tablece el
diagnóstico oportuno para cada
tipo de caso, a través de una bu...
oa exploración y por medio de
los dif,;remes aparatos que 'tiene
en su consulta.
Tras un estudio funcional del
pie, y sabiendo cuál es la causa
que ha producido la metatarsal
gía, este, especiali sta tratará el
problema.
y lo hará, bien realizando téc
nicas de recuperación funcionáI ,
a través de la aplicación de trata
mientos farrnaciológicos (antiíp
flamatorios. antialgícos, infiltra
ciones, etcétera), o bien aplicando
tratamientos ortop od ológico s
realizando correctores para los
dedos.
Estos aparatos están realizados
en silicona, es decir, son de un
malelial blando y fácil de Uevar.
para que no molesten. El especia
lista también puede' realizar plan
tillas personalizadas que solucio
nen el problema que el paciente
le comunique, Con los avances
teOlológícos que ha experimenta
do la podología, en los últimos
tiempos son tratamientos cómo
dos de llevar y que n o ocasionan
molestias con el calzado,

MaiIIlela HemandeZ es. pod~ llO'AICiohfl& 1écnol6glcas aPlica
deade hace mas de 2,1 a/iQs. Y das a este campo y su 6nlCame
como ella dice "lo Uev.t en la te y ocupacl6ri' Son sus padl!rt
S81\ore, ya que mi pac1re ej!ircla tos. Perídiet1te de cada pequeno
esta misma prolesi6n y yo he 58-. detalle. a.su cdpstIfa se. pUede
guido sus pasós". EstudIO podo
8Ct{dlr óon la garantía'de -que el
logia én la escuela de ~ pn:iblema que se 6Ufra se aolu ~
daperidle/lte de la Universidad ciÓnará. la OHJmB novedad en la
de Medicina Su eonsulta eslé si
cIInk:a as ManUela. HemándllZ.es
tuada en la ,calIa ZamoI1l 67-71. , la Instalación da una 1I111~
en la entreplanta Se tmta de une autom.tlca qUe elimina el pro.
la . 
p¡o1eslonal pendiente de todas bleina cjue llU,8(te _
las jono.vaciones y nUBVOS- estu c81era a qü!ehes tengan algón ti, .
'dios ea 10 Que'a podoIogia ea r& 1'0 de mll)ilS\o¡IIra Odoleocla que
!lera.,Guente con las ó!ti1llM In- les Jmpkla pennár1ecer de pie.

MOS AVANCES TECNOLÓGICOS pARA EL ESTUDIO, I)I"'~~IU~'"'-,U

Consulla mañana y larde previa
peticiónde hora. TELÉFONO: 923

21 79 99
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INFANTIL. Corrección de dedos, pies CO .... O$ , planos, "a ros, ele.
DEPORTIVA. Estud io funcional del píe, trotamienlo defat¡gonte, alteraciones del sudar
EN EL ADULTO. 'Jua netes, uñas incomodds, papilomas, metotarsolgias, espolón cak 6neo , ele,
GERIÁTRICA. Uñas deform.es y engrasados, tratamiento en ~J pie diabético, of&ccione1 en gene rol

C/. Zflmora, 67, Entreplanta, Puerb 8

