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¿Qué es la metatarsalgia?
EN LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS, MANUELA HERNÁNDEZ CALVO HA PRESTADO SUS SERVICIOS A LOS
·· SALMANTlNOS COMO PROFESIONAL DEL PIE. EN ESTE SENTIDO, EL 70% 'DE LOS PROBLEMAS MÁS
ALA
FRECUENTES POR LOS QUE LOS ADUL.TOS ACUDEN
.
. CONSULTA SON lAS METATARSALGIAS.
anuela Hernández
·
Calvo estudió en
. .. ' l~ facultad de Me
diCina ·de la Escuela·· de Po
dología de Barcelona. Los
:pies son, a su juicio y para
fraseando a Gregorio Ma
rañón, el instrume~to que
permite pensar al ser hu
man\>, dada la 'importancia
que tienen .para sil salud.

M

La pregunta es obligada ,
¿qué es la metatarsalgía?
Es una afección que se ca- .
racteriza porque produce
dolor a nivel:plantar en la
porción anterior del pie en
el, momento de apoyarlo.
Éste es el ·motivo más fre
cuente de.consulta en po
dología; no se trata por lo
tanto de un diagnóstico, si
no de un·síntoma que está
presente en numerosas '··
afecciones. En la mayoría
. de los casos él podólogo,
que conoce bien J~ · a nato
miaypatologíadel ·ante- .
pié, logrará estábleúr un
djagnóstico a par.t ir d el .
e·x ainen clfnico.

¿En qué personas es más
frecuente la afección?
Se da con mayor propor
ción en el sexo femenino, el
80%, lo qu'e demuestra que
si bien existe·una predis
posición congénita,.es e\~- .
. dente aquí la influencia del

lInfluyen lasdureza~ o.
los callo.s plantares? .
Por supuesto que sí; todos
tEmemos gran cantidad de
tejidOifaso deliajo de las
plan~ que sirven de almo
hadilla y cumplen unil fun
ción l!lIIortigiladoraRecu
bierta de una · piel
. partiCularmente rasa y que .
cuenta con Una. importante
.vasclllarizacióri Y hay una
gran oxigenación de los te
jidos. Cuandó en esta ·zoná
exi§.te una gran .presión o
mtaniiento, la irrigación y
oxigel\adón se hacen mu
. cho ml!~ difíciles;aiunenta
la prpporCi 6n de células
muertas con gran cantidad
de dureza (queratina) y se
forma lahipe/,'qu@,I:ato¡;is
.. (ciillósidadesj.' Lahiperque'
fatosis,pro_ducida por hipe
r.apoyo,es úri' fÍ\ctor infla
matorio 'que contribuye al
dolor.

calzado, especialmente. el
de ·tacónalt\>;que proIiO.C8
lIriá.B!>brecarga del á.n~pié,
.. en las áÍ11culaciories meta
.tarsofalángicas.

¿Qué síntomas preSenta:?
Cuando el paciente acude a
la consulta manifiesta que
al caminar siente una sen
sació~ de calentamiento o
quéina:z6n, sensación de te- .
ner alguna arruga en el cal_o .
cetin, ci la impresión de te
ner cuerpos extraños eriel ·.
c·alzado, COmo si fuera una ;.
piedrecita. Por sUPllesto, a
vece's siente mucho dolor e,
incluso, inflamaci6n.

¿C_ltál~el trataml~nto7

¿Qué factores ínfluye;,?'
Es importante ~et,ectar si
b.ay una enfermedad neu
rológica, metab6Iica (dia
betes, artritis), las modifi
caciones posmenopáusicas,
los reumatismos.inflama·
,torios ylas secuelas pos
traumáticaS, sobre tOdo en
los deportistas:
¿Qué otras c'a usas ínter
vienen además? .
~~~ un píe cavo, quino, ca-

'

YÓ;j>!iirio, 'haIlUJé vaJgus (jua

.D'eteS);:ell1cortamiento del

pwme~mei.atarsiaÍld.·mai

iormaciones en los dedos,

• • • • • • • • • • • • . ·!liieracio1\es.vascuIaFes o en~ ..
•
. ·tEi¡'med;de~ neurológí2as
:.:r:-

' .

• Podologfa INFANTIL. CorrecciÓn ·dededos. pies cavas, planos , varas , etc.
• Podología DEPORTIVA. Estudio lun cional del pie, tratamiénto defa'tigante, alteraciones del sudor

...

• Podologia: EN EL ADULTO. Juanetes, uñas incarnadas ,-papilomas, metatarsalgias, espolón calcáneo; etc .
. " Podología Ol"RIÁTRICA. Uñasdeforme'sy engrosadas,tratamiimto en el pie diaqético., afecSiónes en general
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(neuroma de Morton), con
siderado como. una ·de las
néuropatias 'más comunes
que afectan al pie, si.tE!le apa
recer el·dolor en et tercer
espacio intermetatarsal, es '
un aumento o hipertrofia de
los haces nerviosos.

. Tras'un estudio:Cuncional
del pie, y conociendo la cau
sa, el problema se puede sO
·Iucionar reiilizando técnicas
de recúperación funcional
medi8nte,aplicación de tra
tamientos ·farmacológiws
(antiinflamatorios, antiáJgi
<:OS, iÍlfiItraciones), y aplicar
tratamientos ortopodológi- .
cos realizando correctores
para los dedos, hechos de si
licona, un material blando y
..fácil de llevar sin que moles
ten. TarilJ:iién se pueden uti
lizar plantillaspersonaliza
.d as. que, ·con·los últimos
avánces t,~cnólógicos, son
tratamíentOscómodos de lle
''' v~r sic'molestias. A veces
luiy que recW:rir a Ia.cirugfa·
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