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NOTICIAS

En el mes de enero realizamos en nuestra sede colegial el curso de Iniciación podológica en el área 
quirúrgica, impartido por Dña. Dolores Mandrión y el curso Exploración biomecánica y funcional del 
corredor y apoyo de sistemas de análisis de movimiento impartido por D. Roberto Pascual y D. Víctor 
Hidalgo. Ambos cursos tuvieron una gran acogida con una excelente valoración por parte de todas las 
personas participantes. 

El pasado 16 de febrero y en colaboración con Laboratorios Herbitas se realizan las primeras jornadas 
de Innovación tecnológica donde unos 100 profesionales de la Podología madrileña, en su mayoría, 
pudieron disfrutar de las últimas novedades tecnológicas que disponemos en nuestro sector. 

Durante el mes de febrero se inauguró la exposición de pintura “Agua” en nuestra sede colegial en el 
contexto de actividades culturales de Copoma para este año. La pintora, Dña Marisa Córdoba, muestra 
en esta exposición su obra más destacada. 

El pasado mes de marzo y debido a la crisis sanitaria del Covid-19 toda la agenda del colegio queda 
suspendida o aplazada. Los días 6 y 7 de marzo deberían haberse celebrado las ya tradicionales 
jornadas de Podología Madrileña (DIAPOMA) donde estaban convocados cerca de 300 profesionales 
de la podología y que en un ejercicio de responsabilidad desde Copoma se deciden posponer debido a 
la grave situación sanitaria que estaba comenzando a producirse. 

Fallecimiento de nuestros compañeros Antonio Cros Palencia y Manuel Montes Vicente:

Recibimos la triste noticia de los fallecimientos de nuestros queridos compañeros, Antonio Cros 
Palencia y Manuel Montes Vicente, referentes de la Podología madrileña y por extensión española.

Antonio Cros Palencia: Diplomado y grado en Podología, presidente de la Federación Española de 
Podólogos, profesor de la antigua Escuela de Podología de la Universidad Complutense, Colegiado y 
Decano de Honor por nuestro Colegio.… y ante todo un buen compañero y un gran profesional. Una 
triste noticia para la Podología madrileña y española.

Manuel Montes Vicente: Diplomado en Podología, Colegiado de Honor en el año 1.999, gran profesor 
de muchos de nosotros, persona sencilla humilde, honesta, comprometida y dispuesta, que hizo tanto 
por nuestra profesión, a la que tanto amaba y a la que dedicó estudio, trabajo, esfuerzo e ilusión. Se 
ganó el respeto de todos, por saber compartir su sabiduría y por ser una buena persona.
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Editorial
Hace más de cuatro meses, escuchando los indicios que nos 
llegaban desde los distintos organismos de Salud Pública, se 
planteó para la Podología madrileña una muy difícil decisión. 

A falta de unas pocas horas de su comienzo se planteó la ne-
cesidad de posponer el DIAPOMA, evento principal dentro de 
la oferta formativa ofrecida por el COPOMA. En esos prime-
ros días todavía no éramos conscientes de la transcendencia 
que iba a tener esta pandemia en nuestras vidas.

A los profesionales sanitarios, esta crisis sin precedentes, en 
nuestra memoria y en nuestras fronteras, nos ha golpeado 
de manera especialmente dura. 

Primero como personas, ya que la enfermedad nos afecta 
a todos por igual, a nuestros familiares, seres queridos y a 
nosotros mismos. 

En segundo lugar, como profesionales sanitarios, algunos 
de nosotros o de nuestras personas queridas han seguido 
trabajando en otros ámbitos sanitarios dentro de los cen-
tros asistenciales y en todas aquellas labores fundamentales 
para la comunidad.

En tercer lugar, como ciudadanos, ya que muchos habéis to-
mado la dura decisión de continuar la asistencia sanitaria 
de urgencias (tan necesaria) y que ha ayudado a aliviar la 
presión asistencial de las urgencias de los hospitales. Sin ol-
vidar, por supuesto, las difi cultades económicas derivadas 
de esta crisis.

En los meses de confi namiento nuestras clínicas han esta-
do cerradas atendiendo las urgencias podológicas que en el 
caso de no haberlo hecho, nuestros pacientes tendrían que 
a ver ido al sistema público con el consiguiente riesgo y sa-
turación del mismo, y eso es de agradecer a todos los com-
pañeros que han estado al frente de sus consultas; ya que 
como así nos ha reconocido el Ministerio de Sanidad, somos 
personal sanitario imprescindible, con las ventajas e incon-
venientes que ello conlleva y más en esta pandemia. Hemos 
estado en primera línea atendiendo a la población que nece-
sitaba de nuestros servicios, con las medidas de seguridad 
adecuadas. Así se lo hemos transmitido y dejado muy claro a 
nuestros dirigentes políticos, que somos personal sanitario 
imprescindible y debemos de formar parte del Sistema Pú-
blico Sanitario.

Y ahora se nos plantea la complicada reapertura de las clí-
nicas a la asistencia habitual; con las lógicas dudas que esta 
actividad trae asociada y el tener en nuestro pensamiento la 
siempre presente posibilidad de los temidos rebrotes.

Es aquí donde los profesionales de la podología adquieren 
una relevancia mayor si cabe con la sociedad.

Esta situación ha desbordado nuestro entorno por momen-
tos y es en esta situación, donde debemos de buscar dentro 
de la Podología un mensaje de optimismo. 

Es nuestra obligación como colectivo tener presente la im-
portancia que tiene la Podología en la sociedad, tanto aque-
llo que ofrece nuestra disciplina, como en nuestra labor de 
agentes de salud; ya que el trabajo que realiza el profesional 
de la Podología repercute directamente en las personas. 

Como agentes de salud, tenemos la responsabilidad moral 
y profesional de educar en Salud y para la Salud. Debemos 
tomar las medidas de prevención adecuadas y tenemos la 
responsabilidad de enseñar estas medidas de prevención y 
promoción de la salud, para así ayudar a controlar esta pan-
demia.

Invitaros a que os sigáis formando y entre todos nos adap-
temos a esta nueva situación. Desde aquí mi más sincero 
agradecimiento a aquellos compañeros que han seguido 
ofreciendo formación online y sesiones clínicas con sus com-
pañeros. Es probable que tengamos que adaptarnos a nue-
vas situaciones tanto laborales como docentes, pero es en 
estas difi cultades donde tenemos que encontrar el camino 
del enriquecimiento. Mientras nos mantengamos unidos en-
tre todos podremos hacer frente a esta crisis y a otras para 
las que esta difícil situación nos ha podido preparar.

Nuestra profesión empieza a moverse, aparecen ciertos cam-
bios que, aunque lentos, son con pasos fi rmes. En los últimos 
meses hemos tenido noticias de dos sentencias favorables a 
los podólogos, donde la justicia en una de ellas ha dado su 
veredicto y sentenciado el reconocimiento de nuestra acti-
vidad quirúrgica y condenando a la sociedad médica en este 
caso, a abonar los servicios realizados por haberlos llevado a 
cabo el podólogo, y en otra sentencia, se vuelve a reconocer 
las competencias quirúrgicas podológicas por parte del po-
dólogo/a en cirugía de hallux valgas. Enhorabuena.

Ante todos estos acontecimientos, las instituciones, poderes 
públicos, sociedades médicas, representantes del pueblo en 
el Congreso de los Diputados, Asamblea de Madrid, deberán 
reconocer las plenas competencias profesionales que tiene 
la profesión y que la justicia así lo reconoce, manifi esta y 
sentencia.

En último lugar quisiera, atreviéndome a hablar en nombre 
del COPOMA, recordar a dos grandes profesionales que nos 
han dejado y que han luchado por la profesión en momen-
tos difíciles. Gracias a su esfuerzo, sacrifi cio, ilusión y visión 
de futuro pusieron su granito de arena en el avance de la 
podología, vaya este recuerdo para nuestros compañeros D. 
Antonio Cros Palencia y D. Manuel Montes Vicente. 

Y a todos los que más duramente estéis sufriendo esta en-
fermedad en vuestras familias y amigos, daros mucho ánimo 
para que entre todos podamos rehacernos más fuertes.

EDITORIAL
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ENTREVISTA A LUIS MONTERRUBIO

Pregunta. Luis, antes de comenzar la entrevista me 
gustaría que nos contaras como está siendo tu expe-
riencia en la Unidad de Cuidados Intensivos durante 
esta difícil situación. 

Respuesta. Sin lugar a duda nunca podría haber ima-
ginado el tener que vivir una situación tan dura como la 
que estamos sufriendo. De un día para otro el hospital 
comenzó a llenarse de personas infectadas, muchas de 
ellas en una situación muy crítica que precisarían cui-
dados intensivos. En muy poco tiempo no había camas 
disponibles en mi unidad y varios compañeros fueron 
enfermando según pasaban los días. Sinceramente en 
alguna ocasión el miedo y la incertidumbre por poder 
contagiarme o contagiar a un ser querido en mi casa me 
han producido cierto estrés y preocupación; sin embargo 
tengo muy claro que en este momento, más que nunca, 
tenía que estar en la “trinchera” y a pesar del cansancio 
y de la tristeza por las personas que no han podido salir 
adelante, el poder haber ayudado a muchas personas 
que sí han podido recuperarse me hace sentir que todos 
estos esfuerzos han merecido la pena.

P. ¿Cómo se han vivido todos estos acontecimientos 
desde la Junta de Gobierno del Colegio?

R. Ha sido complicado también. En primer lugar, tuvi-
mos que tomar la difícil decisión de suspender el DIA-

POMA el 6 y 7 de marzo. Nuestro decano, secundado 
por el resto de los miembros de la Junta de Gobierno, 
tomó la difícil decisión de postponer las jornadas con 
pocos días de antelación, con riesgo de sufrir unas pér-
didas económicas signifi cativas para el Colegio y viendo 
que se seguían celebrando actos políticos, deportivos 
y sociales multitudinarios en nuestra región en estos 
días; Sin embargo, nosotros representamos a un colec-
tivo de profesionales de la salud y tuvimos en todo mo-
mento la certeza de que debíamos estar a la altura del 
colectivo al que representamos, y para ello, había que 
tomar esta decisión, con responsabilidad, por el bien 
de la salud pública y asumiendo las consecuencias de 
la misma; además, sabiendo que las medidas de ais-
lamiento son las que realmente han podido controlar 
la enfermedad veo que fue una decisión acertada. En 
segundo lugar, esta situación ha hecho que tengamos 
que estar más al pie del cañón que nunca en cuanto a 
nuestra labor como representantes de los profesionales 
de Podología de la Comunidad de Madrid, de hecho, 
ha habido semanas que hemos tenido varias reunio-
nes por videoconferencia para valorar los cambios que 
había casi a diario desde el gobierno y cómo afectaban 
a nuestros colegiados. Desde el colegio nos pusimos a 
disposición del Consejo General de Colegios Ofi ciales de 
Podólogos de España que es quien ha ido por delante 
de todos los Colegios de nuestro país en esta situación 
y nos ha ido marcando la manera de actuar. 

La crisis sanitaria del COVID-19 va a marcar un antes y un después en nues-
tra sociedad. Los profesionales de la Podología debemos adaptarnos a las 
nuevas necesidades que requieren nuestros centros para seguir dando una 
atención sanitaria de calidad a nuestros pacientes. Una de las cuestiones, 
dentro de la actividad colegial, que se verá afectada es la formación que 
realizamos para nuestr@s colegiad@s, tradicionalmente presencial y que po-
siblemente se vaya transformando en el trascurso de los meses en una forma-
ción a distancia, donde los recursos digitales tendrán un papel prioritario. 
Luis Monterrubio Adánez es el vocal de docencia e investigación de nuestro 
Colegio. Además de Podólogo y docente, Luis es uno de los enfermeros que 
en este periodo de crisis sanitaria se ha enfrentado a esta terrible pandemia 
desde la Unidad de cuidados intensivos del Hospital Gómez Ulla. 

Entrevista
Luis monterrubio
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P. ¿Cómo afecta esta situación a la parcela de la que 
eres responsable dentro del Colegio?

R. Sinceramente nos va a cambiar de manera radical 
nuestra hoja de ruta respecto a la formación que reali-
zamos en el Colegio para nuestros colegiados. Después 
del primer año en la Junta del Colegio ya teníamos más 
o menos claro el tipo de formación que demanda nuestro 
colectivo y habíamos realizado un plan de formación con 
una serie de cursos presenciales de quirófano, podología 
deportiva e infantil y otros cursos de gran interés en cola-
boración con varias casas comerciales. Esta situación nos 
va a hacer replantear todo el plan formativo, acelerando 
un proyecto que teníamos cuando comenzamos en la Jun-
ta sobre formación a distancia, para lo que necesitaremos 
un soporte informático que tendremos que implementar 
en las condiciones adecuadas, además de adaptarnos a 
las necesidades en cuanto a la acreditación de los cursos 
que esto implicará. Sinceramente me gustaría que pudié-
ramos volver a nuestro proyecto formativo, pero imagino 
que hasta poder hacer un curso presencial nuevamente 
deberemos esperar un tiempo o implementar una serie de 
medidas de seguridad para nuestros colegiados. 

P. ¿Cuáles son tus retos como vocal de docencia de  
COPOMA?

R. Sobre todo hacer formación de calidad y de utilidad 
para nuestros colegiados y que puedan acreditar para su 

práctica cotidiana. Hoy en día hay muchísima informa-
ción, pero en mi opinión no en todos los casos se hace una 
buena formación. Obviamente el Colegio no es ningún 
centro formativo ni universitario, pero sí debe ser una de 
nuestras responsabilidades ayudar a que nuestros cole-
giados tengan acceso de manera fácil a una formación 
continuada de manera regular y concienciar de la impor-
tancia que tiene esta formación continuada en nuestra 
actividad profesional. 

P. ¿Qué le dirías a nuestr@s colegiad@s ante esta si-
tuación?

R. En primer lugar me gustaría mandar un mensaje de 
ánimo para nuestros colegiados y colegiadas, sobre todo 
para aquellas personas que estén sufriendo más dificulta-
des con sus trabajos y sus clínicas. Somos profesionales de 
la salud imprescindibles para la ciudadanía y es nuestra 
obligación prestar atención de calidad a nuestros pacien-
tes, por lo que debemos adoptar todas las medidas opor-
tunas en nuestros lugares de trabajo. Ciertamente me 
gustaría que fuéramos una profesión más unida cuando 
acabe esta situación, y para ello es imprescindible que to-
dos los profesionales de Podología rememos en la misma 
dirección y colaboremos de manera activa en las medidas 
de apoyo y reivindicación de nuestro colectivo.

Entrevista realizada por Juan Carlos Montero Arroyo, vo-
cal de comunicación, publicidad y redes de COPOMA.  
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EFICACIA DE LAS FÉRULAS NOCTURNAS EN EL TRATAMIENTO DE LA FASCITIS PLANTAR

RESUMEN:

La fascitis plantar es una causa común de dolor en el 
talón que en ocasiones se extiende hacia el arco, se ori-
gina por microtraumatismos que conducen a microdes-
garros y aunque comúnmente se ha defi nido como un 
proceso infl amatorio, la literatura actual sugiere que se 
produce por la degeneración del colágeno a nivel del 
tubérculo medial del calcáneo a consecuencia de estos 
microtraumatismos.

Esta patología tiene importante repercusión en la prác-
tica clínica. Para su tratamiento encontramos múltiples 
técnicas invasivas y no invasivas entre las que se en-
cuentra el uso de férulas nocturnas o “night splint”. 

El objetivo del presente Trabajo es conocer la efi cacia 
de las férulas nocturnas en el tratamiento de la fascitis 
plantar. Para ello, se realizó una revisión de la literatura 
publicada entre los años 1996 y 2018, en los idiomas 
inglés y español, en las bases de datos PubMed, ENFISPO 
y Scopus. De un total de 45 artículos, se revisaron 12. 

Los resultados muestran que mejora después de su uso 
durante 2-8 semanas los síntomas dolorosos que sufre el 
paciente, sobre todo en el momento en el que se levanta 
del descanso nocturno. Su uso está recomendado para 
pacientes que lleven de 6 a 12 meses de evolución que 
no han mejorado con otros tratamientos. Los pacientes 
presentan difi cultad para dormir con ellas aunque refi e-
ren más comodidad con las fl exibles que con las rígidas. 
No se encuentran evidencias científi cas que demuestren 
que los grados de fl exión dorsal aumentan después de 
su uso. No se encuentran contraindicaciones.

Sin embargo, destaca la falta de homogeneidad en la 
metodología los artículos revisados, lo que hace que no 
se puedan obtener datos válidos ni establecer protoco-
los reproductibles en la práctica clínica. Será necesario, 
por lo tanto, aumentar el número de estudios de cali-
dad con diseños homogéneos.

ABSTRACT:

Plantar fasciitis is a heel´s common cause of pain, which 
is sometimes extended towards the arch of the foot. This 
disorder is caused by micro tears, and even though it has 
been defi ned as an infl ammatory process, current literature 
suggests that it is produced by the collageń s degeneration at 
the medial tubercle level, as a consequence of the previously 
mentioned micro tears.

This pathology has signifi cant repercussion on clinical prac-
tices. For its treatment we come across several invasive and 
non-invasive techniques, among which we can fi nd the use 
of night splints. 

The aim of this research paper is to get to know the effi cacy 
of night splints in the treatment of plantar fasciitis. In order 
to do so, a review of the literature published in English and 
in Spanish between the years 1996 and 2018 was accom-
plished. Furthermore, PubMed, ENFISPO and Scopus were 
the data bases used to carry out this study. From the total 
amount of forty fi ve articles, only twelve of them were exa-
mined.

The results show that the patient´s painful symptoms decrea-
se after two weeks of treatment, particularly after waking 
up from a restful night. Its use is recommended to patients 
with an evolution of six to twelve months, who have not 
improved their condition even when they have tried other 
healing approaches. The patients have diffi culty sleeping 
with these orthopedic devices although they mention they 
feel more comfort when they wear the fl exible splints rather 
than the rigid ones. There is no scientifi c evidence of a rise in 
the degrees of the dorsal fl exion after its use. Contraindica-
tions have not been found.

Notwithstanding, the lack of homogeneity in the reviewed 
articles stands out, which makes impossible either the ac-
quirement of valid data, or the settlement of a reproductive 
protocol in the clinical practices. Therefore, it will be ne-
cessary to increase the number of high quality studies with 
homogeneous designs.

Palabras Clave: férula nocturna, fascitis, férula de noche de tensión.

Keywords:  night splint, fasciitis, TNS (tension night splint)
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INTRODUCCIÓN
La fascitis plantar es una patología prevalente en la 
población adulta. Afecta tanto a personas que tienen 
una vida deportiva activa como a personas cuyos há-
bitos son más sedentarios. 

Entre los factores que se han asociado al desarrollo 
de la fascitis plantar se cita la presencia de retrac-
ción en la musculatura de la pierna, especialmente 
del gemelo. Esta situación clínica presenta una am-
plia incidencia en la población. 

Las consecuencias, que le generan al paciente son 
una discapacidad de su funcionalidad y mala calidad 
de vida, sobre todo se ven afectadas sus actividades 
cotidianas y su práctica de ejercicio físico, sienten 
que el dolor es muy limitante.

Clínicamente se pone de manifiesto por la disminu-
ción del rango de flexión dorsal del tobillo y por el 
incremento de rigidez que muestra esta articulación 
al movimiento de flexión dorsal. 

La retracción del tríceps sural (especialmente del 
componente gemelar aunque también puede afectar 
al sóleo) genera un incremento de la tensión en el 
tendón de Aquiles durante el segundo rocker de la 
marcha. 

Esta tensión genera un incremento del momento de 
flexión plantar sobre el retropié que tiende a horizon-
talizar el calcáneo y a generar un incremento de la 
tensión que soporta la fascia plantar. 

La férula nocturna pretende aumentar la elasticidad 
de la musculatura posterior de la pierna.

De esta forma se disminuye la rigidez sobre la muscu-
latura de la articulación del tobillo al realizar el mo-
vimiento de flexión dorsal aumentando el rango de 
movimiento. Se disminuye así la tensión que soportan 
tanto tendón de Aquiles como fascia plantar. 

Esa situación se pone de manifiesto sobre todo en los 
primeros pasos al levantarse el paciente de la cama. 
Se alivia, de esta manera, uno de los síntomas más 
incómodos que presentan los pacientes con fascitis 
plantar.

Sin embargo cuando repasamos la literatura sobre 
tratamientos conservadores en la fascitis plantar nos 
damos cuenta que no es un tratamiento usado con 
frecuencia. 

Esto queda corroborado por el escaso número de pa-
cientes que refieren haber sido tratados con este mé-
todo a pesar de tener múltiples fracasos terapéuticos 
con otras modalidades de tratamiento descritas para 
la fascitis plantar. 

Por esta razón se ha elegido este tema como motivo 
de la presente revisión bibliográfica narrativa.

RECUERDO ANATÓMICO
La fascia plantar es llamada también aponeurosis 
plantar consistente en una franja gruesa de tres ban-
das de tejido conectivo que sostiene el arco plantar 
del pie y se extiende desde el calcáneo (tuberosidad 
del calcáneo) hasta la parte distal de las articulacio-
nes metatarsofalángicas, terminando en las falanges 
proximales de cada dedo.

La inervación del talón se hace a través del nervio cal-
cáneo medial.

Las funciones de la fascia plantar son las de mante-
ner el arco longitudinal y absorber dinámicamente los 
impactos. 

CLÍNICA
La sintomatología de la fascitis plantar se manifies-
ta con dolor en el talón a nivel plantar en zona de la 
tuberosidad del calcáneo y aponeurosis plantar, des-
crito como palpitante, punzante o penetrante y sensi-
bilidad tanto localizada como extendida en ocasiones 
hacia el arco medial. 

Puede aparecer dolor en el recorrido de la fascia plan-
tar proximal. 

El dolor aumenta con los primeros pasos de la ma-
ñana o al iniciar la marcha después de un periodo de 
inactividad. 

Caminar descalzo, de puntillas, o subir escaleras pue-
de exacerbar la sintomatología.

No todos los pacientes presentan el signo clásico en 
esta patología como es el dolor con los primeros pa-
sos de la mañana o períodos de inactividad.

La afección se conoce históricamente como fascitis 
plantar pero desde hace años se ha investigado que 
no se trata tanto de un proceso inflamatorio y sí de un 
proceso degenerativo de la fascia por lo que pasó a 
denominarse “fasciosis plantar” aunque algunos au-
tores la han denominado como “fasciopatía plantar” 
cuyo significado es el de patología de la fascia plantar 

2, 5. Sin embargo las evidencias de los estudios con 
las imágenes demuestran que la afectación no se ciñe 
únicamente a la fascia sino también a estructuras ad-
yacentes como hueso y tejidos cercanos, por lo que 
se piensa que el término más adecuado es el de “dolor 
de talón”5. Por lo que se entiende que el término fas-
ciosis plantar es inapropiado al no residir el origen del 
problema en la fascia plantar en sí. 

La fascitis plantar es consecuencia de microdesga-
rros crónicos repetitivos1 que producen engrosa-
miento, inflamación y dolor, se trata una patología 
frecuente en corredores, atletas, bailarines y en ge-
neral toda aquella actividad que suponga un aumento 
de la presión del talón ya que originaría un daño tisu-
lar importante. 
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Generalmente el dolor se localiza en el tubérculo me-
dial del calcáneo en el origen de la fascia, debido a la 
degeneración del colágeno, a veces se denomina erró-
neamente “inflamación crónica”, pero en la fascitis 
plantar se observan fibroblastos en lugar de las célu-
las inflamatorias que se ven con la inflamación aguda 
de la tendinitis11. Los hallazgos histológicos informan 
más de un tipo de condición de “uso excesivo” o “recu-
peración insuficiente” que de una lesión aguda única 2.

La degeneración se debe a los microtraumatismos re-
petitivos de la fascia plantar que superan la capacidad 
del cuerpo a repararse. 

Cuando la fascitis plantar es bilateral se asocia a ar-
tritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y gota4.

A la palpación por parte del profesional de la fascia se 
puede notar engrosada y arenosa. 

ETIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO 
La identificación de los factores asociados a la fascitis 
plantar ayudará a reconocer a las personas en riesgo 
y así ayudar a planificar estrategias de prevención y 
tratamiento. 

Esta patología supone un 15% de los problemas típi-
cos de los pies 2, 4.

El paciente típico tiene entre 40-60 años ocurriendo a 
edades más tempranas en corredores cuya incidencia 
es del 10% 2, 4. Siendo más frecuente en mujeres que 
en hombres 2.

Puede observarse tanto en personas con vida muy ac-
tiva como sedentaria 2, aunque sí que se han asociado 
a ciertos factores de riesgo como:

-  Corredores que someten a un uso excesivo a la 
fascia al aumentar las actividades de carga de 
peso y esfuerzo de la fascia cuya consecuencia 
son los microtraumas sobre la misma 2. 

-  Dismetrías.

-  Obesidad.

-  Pies planos o con amplio grado de pronación tan-
to en la postura del pie como el exceso de pro-
nación durante la marcha y pie cavo, ya que la 
fascia se encarga de mantener el arco plantar, en 
los casos de pies planos esta circunstancia pue-
de ocasionar debilidad de la musculatura intrín-
seca y en los casos de pie cavo la fascia se en-
cuentra sometida frecuentemente a una tensión.

-  Mujeres embarazadas (debido al aumento de 
peso). 

-  Caminar excesivamente.

-  Calzado inadecuado.

-  Personas que están mucho tiempo de pie por un 
tiempo prolongado.

-  Reducción en la amplitud de movimiento de la 
articulación de tobillo en la mayoría de los casos 
originada por flexibilidad muscular inadecuada.

-  Tensión o debilidad del gastronecmio, sóleo, ten-
dón de Aquiles y musculatura intrínseca del pie, 
un ejemplo de debilidad es el de los adultos ma-
yores cuya musculatura intrínseca puede ser po-
bre y por lo tanto disminuye su fuerza muscular 
y también su capacidad de curación del cuerpo.

-  Limitación al movimiento de la primera articula-
ción metatarsofalángica, espolón calcáneo.

 -  El uso de tacones hace que la fascia se encuen-
tre relajada y en los casos en que se encuentra 
dañada en cuanto el paciente se quita los taco-
nes la fascia se somete a la tensión de nuevo 
ocasionando sintomatología dolorosa para el 
paciente, el efecto es similar a cuando el pa-
ciente se levanta de la cama después del reposo 
nocturno.

Todos estos factores hacen que el riesgo de padecer 
fascitis plantar sea mayor.

Los factores biomecánicos son la etiología más co-
mún del dolor de talón4.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico dará especial importancia al historial 
del paciente y a los resultados del examen físico.

Se basa principalmente en la clínica no siendo nece-
sarios los estudios de imagen 6, 11.

Los estudios de imagen pueden ser útiles para pro-
porcionar información objetiva. Pueden ser útiles en 
aquellos casos que no responden a tratamientos o 
cuando se consideran tratamientos más invasivos 6.

El profesional palpará prominencias óseas, hinchazo-
nes y observará si existe presencia de hematomas. 

Se valorará también la postura del pie, el arco y pro-
naciones anormales o cualquier otra alteración bio-
mecánica como por ejemplo anomalías en la marcha4.

Aunque en la radiografía lateral se puede observar y 
valorar el grosor de la fascia plantar y las fracturas 
de estrés 6. 

Se podrá valorar la existencia de espolón calcáneo 
o calcificaciones en origen o inserción del tendón de 
Aquiles4.

En el examen de ultrasonido en los casos de fascitis 
plantar se observa un engrosamiento de la fascia y 
una acumulación de líquido6. Cuando la fascia plantar 
es normal aparece como una membrana de ecoes-
tructura fibrilar de aspecto hiperecoico y de un grosor 
menor a 3 milímetros, mientras que ante una fascitis 
esta membrana se muestra engrosada con un aspec-
to hipoecoico. 
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 En la Fig 1 se puede observar en el margen derecho 
de la imagen una fascia plantar engrosada, mientras 
que en la imagen de la izquierda el espesor es el de una 
fascia en condiciones normales. En la Fig. 2 se observa 
imagen ecográfica de degeneración de la fascia plantar 
presente en un paciente con fascitis plantar. En la Fig. 
3 se muestra imagen ecográfica de rotura en el interior 
de la fascia plantar

TIPOS DE TRATAMIENTO 

Los tratamientos para la patología pueden ser conser-
vadores o invasivos.

Pese a existir múltiples tratamientos conservadores 
se trata de una patología que suele repetirse y puede 
convertirse en una patología de carácter crónico con 
una evolución que no siempre es favorable.

Terapias conservadoras: 

- Reposo o modificación de la actividad física6.

-  Ortesis plantar a medida encaminada a reducir la ten-
sión del sistema aquíleo calcáneo plantar y a dar es-
tabilidad al pie además de reducir la pronación anor-
mal del pie. Un aumento del arco plantar ha resultado 
ser más efectivo en los primeros 24 minutos de acti-
vidad y puede ser más rentable para las fases de ini-
cio agudo de la patología11. La principal desventaja es 
el coste de los soportes plantares. Un problema para 
valorar la efectividad de las ortesis plantares es que 
su uso no es estándar sino que hay distintos tipos 
de plantillas desde acomodativas a funcionales y que 
el diseño depende de las características del propio 
paciente.

-  Taloneras, buscan disminuir el impacto en el calcá-
neo, son útiles para pacientes con síndrome de al-
mohadilla grasa y contusiones en el talón que podría 
ser una etiología en casos de pacientes con fascitis 
plantar. Relajan la fascia plantar pero a la vez cuando 
el paciente se posiciona sin ellas vuelve a tener la ten-
sión ocasionándoles una sintomatología parecida a la 
que sufren a primera hora del día cuando se levantan 
de la cama. Es por ello que en los casos en los que se 
prescriben las taloneras se suelen acompañar de es-
tiramientos de la musculatura posterior de la pierna6. 

-  Férula nocturna, puede moldearse con yeso o mate-
rial de fibra de vidrio o bien ser prefabricada, existen 
en el mercado modelos de férula prefabricadas tanto 
rígidas como flexibles11.

-  Antiinflamatorios no esteroideos (AINES)6,11.

-  Otros agentes antiinflamatorios como por ejemplo 
masajes con hielo, baños de contraste, etc. Es mejor 
que el hielo sea moldeable. Se suele utilizar después 
de finalizar el ejercicio, estirar y fortalecer o después 
de un día de trabajo6,11.

- Uso de frío/calor local.

-  Terapias manuales, entre ellas, técnicas de osteopa-
tía o quiroprácticas, encaminadas a dar movilidad a 
las articulaciones con restricción de movimiento y 
técnicas de fisioterapia como utilización de láser, ul-
trasonidos o masajes. Se puede realizar un masaje de 
fricción cruzada sobre la fascia plantar. Las terapias 
manuales van encaminadas a lograr la elongación de 
la musculatura9. 
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Fig 1: https://biomecanicaycirugia.com/diagnostico-fascitis-plantar-por-ecografia/ 

 

 Fig 2: Imagen ultrasonidos de la degeneración de la fascia plantar en fascitis plantar  

http://corrercomolosangeles.blogspot.com/2012/07/fascitis-plantar-como-sali-de-la-lesion.html 
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Fig 3: imagen de rotura dentro de la fascia plantar 

https://twitter.com/jordireigfisio/status/503994627436060672 
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-  Vendaje neuromuscular (VNM), suele emplearse 
para el tratamiento temprano del dolor sobre todo 
cuando se usa mientras se espera a la confección 
de la ortesis plantar. Los afectos adversos (tensión 
e irritación de la piel) son menores en comparación 
con los beneficios a corto plazo6.

-  Estiramientos, Se considera uno de los tratamien-
tos distintivos en el tratamiento de la fascitis plan-
tar, el objetivo es aliviar el estrés de la fascia. Los 
estiramientos van encaminados a corregir los fac-
tores de riesgo funcionales como tensión del com-
plejo gastrosóleo y debilidad de los músculos in-
trínsecos del pie. Los estiramientos de pantorrilla 
pueden ser de tres minutos a la vez, tres veces al 
día o cinco intervalos de 20 segundos dos veces al 
día. Se ha descrito que el estiramiento puede ser 
más efectivo que la terapia de ondas de choque de 
dosis baja en fase aguda. El 83% de los pacientes 
involucrados en programas de estiramiento mejo-
raron y un 29% citaron el estiramiento como el tra-
tamiento que más ayudó en comparación con el uso 
de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, 
hielo, inyección de esteroides, calor, taloneras, fé-
rulas nocturnas, caminar y cambio de calzado11.

Tipos de estiramiento: 

Stuber K et al9 manifiestan en su estudio que el es-
tiramiento de la fascia es más efectivo que el del 
Tendón de Aquiles para el tratamiento de la fascitis 
plantar.

•  Sobre la musculatura gastronecmia: un tipo 
de estiramiento eficaz es el realizado dejan-
do caer el talón desde una escalera o escalón 
con la pierna estirada11.

•  Sobre la fascia plantar: se logra al cruzar la 
pierna afectada sobre la otra pierna desde 
una posición sentada, colocando los dedos 
del lado afectado a través de la base de los 
dedos y tirando de los dedos hacia dorsal 
hasta un estiramiento en el que el arco del 
pie se puede palpar5, 10. 

•  Estiramientos dinámicos como hacer rodar el 
arco del pie sobre una botella, una lata o una 
pelota de tenis11.

•  Estiramiento con una toalla antes de levan-
tarse de la cama llevando el pie a flexión dor-
sal hasta el ángulo recto11.

-  Programas de fortalecimiento centrándose en 
músculos intrínsecos del pie, del tipo: 

•  Enrollar una toalla con los dedos de los pies11. 

•  Ejercicios como recoger canicas y monedas 
con los dedos también son útiles11.

•  Ejercicios dando golpecitos con los dedos de 
los pies, levantando los dedos del pie mante-

niendo el talón en el suelo y los cuatro dedos 
exteriores en el aire y el primer dedo golpea 
el suelo, luego se invierte en proceso y los 
cuatro dedos golpean repetidamente el sue-
lo mientras el primer dedo se mantiene en el 
aire11. 

•  Cambio de calzado: un calzado adecuado es 
útil, ya que si éste fuera demasiado peque-
ño puede exacerbar el dolor. Los pacientes 
a menudo se encuentran más cómodos con 
zapatos con entresuelas más gruesas y bien 
acolchadas ya que disminuyen el dolor aso-
ciado a periodos de andar o estar de pie. El 
calzado para correr pierde rápidamente su 
capacidad de absorción de impactos, por lo 
que simplemente un cambio de calzado pue-
de mejorar bastante. Para las personas con 
pie plano, un calzado con control de movi-
miento o con mejor soporte del arco longi-
tudinal puede disminuir el dolor ocasionado 
por largos periodos de caminar o estar de 
pie11.

-  Acupuntura: el artículo de Clark R.J et al8 refiere 
como una posibilidad de tratamiento la acupuntura 
con beneficios similares a los tratamientos conven-
cionalmente utilizados8.

Terapias invasivas: 

-  Infiltraciones: consistentes en inyecciones de cor-
ticoesteoides y anestésicos locales, se recurre a 
este método cuando han fracaso los tratamientos 
conservadores, este tratamiento disminuye el do-
lor local a corto plazo pero también se ha asociado 
a posibles rupturas de la fascia plantar que pueden 
llevar a discapacidades crónicas, aunque puede 
reducir el dolor a corto plazo, y conseguir así una 
mejor funcionalidad del paciente. Para minimizar el 
dolor de la inyección se puede hacer un bloqueo del 
nervio tibial posterior con clorhidrato de lidocaína. 
Algunos artículos informan de una tasa de ruptura 
de la fascia plantar de hasta el 10% 2. Los casos 
de rupturas de la fascia posteriores a la infiltración 
pueden estar relacionados con la solubilidad y la 
duración del corticoesteroide que se esté utilizan-
do11.

-  Terapias de onda de choque extracorpóreas2 (ESTW 
por sus siglas en inglés), se trata de ondas acústi-
cas pulsadas que disipan la energía mecánica en la 
interfaz de dos sustancias con impedancia acústica 
diferente5, puede ser más efectiva que el placebo 
para reducir el dolor a las 12 semanas en personas 
con dolor crónico de talón, pero esto se basa en 
pruebas limitadas5.

Tanto las inyecciones como las ondas proporcionan 
beneficios a corto plazo pero pueden no mejorar los 
resultados a largo plazo5, 11. 
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-  Cirugía consistente en la liberación parcial de la 
fascia plantar utilizando bien técnicas abiertas o 
endoscópicas. Se suele dejar para casos crónicos o 
extremos en los que se han intentado múltiples po-
sibilidades de tratamiento sin éxito9. Después de la 
cirugía sólo el 50% de los pacientes mostraron una 
satisfacción completa6. Como posibles complicacio-
nes a la cirugía tendríamos un aplanamiento del arco 
longitudinal, hipoestesia de talón y complicaciones 
asociadas con la rotura de la fascia plantar así como 
las relacionadas con la anestesia11. 

Debido a la gravedad de las posibles complicaciones 
que pueden observarse en los tratamientos invasivos 
se recomienda dejarlos para aquellos casos en los 
que cualquier tipo de tratamiento conservador ha fra-
casado. 

El tiempo de resolución de la patología puede ir de 6 
meses a 18 pudiendo ser superior en algunos casos. 
Sin embargo los síntomas generalmente se resuelven 
más rápidamente cuando el intervalo entre el inicio de 
los síntomas y el inicio del tratamiento sea más corto.

El diagnóstico precoz y un tratamiento temprano con-
ducen a un tratamiento más corto y mayor probabili-
dad de éxito con las terapias conservadoras. 

La mayoría de los pacientes mejoran en un año como 
mucho, pero un 10% cronifica la lesión 2.

La marcha normal de un paciente requiere unos 10º 
adicionales de flexión dorsal de tobillo, además, si la 
musculatura está excesivamente tensa, el paciente va 
a tener que hacer una pronación para compensar la 
limitación de la dorsiflexión y este aumento de la pro-
nación aumenta la tensión de la fascia plantar. Con el 
uso de la férula se relajaría la musculatura durante la 
noche y como consecuencia se reduce el dolor diurno 
al reducir la tensión de la musculatura y de la fascia7. 

Existen pocas referencias de los efectos de las férulas 
nocturnas como tratamiento conservador de la fasci-
tis plantar, sobre todo en literatura española.

El presente trabajo pretende analizar las referencias 
bibliográficas existentes para valorar las férulas noc-
turnas en el tratamiento de la fascitis que actuaría so-
bre el factor de riesgo que es la limitación de la dorsi-
flexión y su eficacia sobre el “dolor a primera hora de 
la mañana” o al levantarse de la cama

La mayor problemática de la que hay referencia so-
bre el uso de las férulas es su incomodidad para lle-
varlas por la noche por lo incómodo que les resulta 
a los pacientes por su aparatosidad y su confección 
con materiales termoplásticos, pero se van a investi-
gar todos los tipos disponibles en el mercado y sobre 
todo aquellos de los que se obtengan datos objetivos 
de su uso tanto beneficioso como dañino. 

La férula nocturna actuaría sobre el factor biomecá-

nico por el cual se origina la fascitis.

Se ha observado que la retracción muscular no sólo 
suele encontrarse asociada a gastrocnemios y sóleo, 
sino también a isquiotibiales. 

En todos ellos se manifiesta como dolor en el talón en 
la zona plantar. El dolor de la fascia se ve aumentado 
cuando se realiza una extensión de los dedos o al ha-
cer un estiramiento indirecto de la fascia.”. 

La férula nocturna (Night splint) busca conseguir un 
elongamiento prolongado tanto de la fascia plantar 
como de gemelos mientras el paciente duerme, si-
tuándolo en posición neutra; siendo éste un estira-
miento pasivo de la pantorrilla, la fascia plantar y del 
tríceps sural, durante la noche, actuando así sobre la 
musculatura gastrosólea y buscando así un estira-
miento del sistema aquíleo calcáneo plantar, ya que 
se ha relacionado su contracción y acortamiento con 
una de las etiologías de la fascitis plantar7. 

El aumento de la tensión en el tendón de Aquiles au-
menta la tensión dentro de la fascia plantar, lo que 
puede ser un factor que contribuya al desarrollo de 
la fascitis plantar. Se suele observar en estos casos 
que los músculos de la cadena posterior, isquiotibia-
les, gastronecmios y sóleos se encuentran acortados 
con una consecuente reducción de la dorsiflexión de 
tobillo.

 Las mejoras en la reducción de la elasticidad es una 
consideración clave en el manejo de pacientes con 
fascitis plantar, ya que éstas se correlacionan con las 
mejoras en el dolor de estos pacientes2. 

El tiempo estimado de duración del tratamiento con-
sistente en la férula nocturna es de 1 a 3 meses.

El uso de las night splint debe de ser considerado en 
pacientes en los que los síntomas hayan perdurado 
por tiempos superiores a 6 meses6.

El tratamiento típico por el que se suele optar para el 
tratamiento de la fascitis consiste en corregir el en-
trenamiento que requiere de un descanso relativo en 
el caso de los deportistas o disminución de la acti-
vidad física o tiempos de bipedestación prolongada, 
uso de hielo después de las actividades, evaluar el 
calzado y la actividad del paciente11. 

Se deben de corregir los factores biomecánicos con 
programas de estiramientos y fortalecimiento. Si el 
paciente no mejora se considerará el tratamiento con 
las ortesis y las férulas nocturnas9. 

Los AINES se administran durante todo el tratamiento 
para controlar el dolor pero hay que tener en cuenta 
que no controla el problema subyacente.

Hasta el momento no se incluyen en el tratamiento 
típico de la fascitis plantar las férulas nocturnas pese 
a ser una opción de tratamiento no invasiva.
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OBJETIVOS
Objetivo General:
Analizar, mediante revisión bibliográfi ca, la efi cacia 
que tiene el uso de férulas nocturnas en el tratamiento 
de la fascitis plantar.

Objetivos específi cos:
Describir el efecto que tiene el uso de férulas noctur-
nas en pacientes con fascitis plantar sobre el dolor 
matutino que presentan.

La presente revisión bibliográfi ca busca analizar los 
resultados sobre el uso de la férula nocturna. 

Se pretende analizar los benefi cios que pueda aportar 
su uso en pacientes con fascitis plantar. 

Además se pretende ampliar conocimientos sobre la 
férula, forma de uso, tiempo estimado para observar 
la mejoría del paciente y contraindicaciones para de-
fi nir mejor los pacientes que mayor benefi cio pudieran 
obtener con su prescripción.

Se analizará si las referencias bibliográfi cas existentes 
refl ejan si su uso por sí mismas serían sufi ciente o si 
por el contrario precisan estar apoyadas en otras te-
rapias o tratamientos para obtener resultados. 

Las night splint buscan prevenir la fl exión plantar 
durante la noche y que a consecuencia de esta cir-
cunstancia se relaje la fascia plantar haciendo que se 
pueda curar en un estado elongado y no acortado, re-
lajado y no funcional que ocasiona esta plantar fl exión 
ocasionada durante la noche. 

A causa de esta relajación nocturna los primeros pa-
sos son dolorosos para el paciente.

Se investigará si existen evidencias sufi cientes que 
corroboren los benefi cios y su uso como primera elec-
ción de tratamiento.

MATERIAL Y
MÉTODOS.
Para la realización de este trabajo, se ha realizado un 
estudio descriptivo, transversal y comparativo de tipo 
revisión bibliográfi ca.

Estrategia de búsqueda
Para realizar esta revisión bibliográfi ca se efectuó una 
búsqueda bibliográfi ca en las bases de datos PubMed, 
ENFISPO, Scopus. Se establecieron los siguientes cri-
terios de inclusión: 

Periodo temporal:
Años 1996 a 2018. 

Idioma: 
Español e inglés. 

Sujetos:
Seres humanos, sin límite de edad. 

Patología y tratamiento:
Fascitis plantar, férula nocturna.

Tipo de estudio:
Artículos a texto libre en revistas; en ellos se encuen-
tran: ensayos clínicos o estudios de casos, encuestas, 
revisiones sistemáticas y revisiones narrativas. 

Revisión sistemática de publicaciones científi cas tanto 
en el ámbito de la podología como de la fi sioterapia al 
tratarse de una patología del pie en la que en muchos 
casos se opta por tratamientos conservadores que 
pasan por un abordaje de rehabilitación y fi sioterapia, 
concretamente se busca el uso de la férula nocturna 
como tratamiento no invasivo para el tratamiento de la 
fascitis plantar 

También se revisan los distintos sitios web que comer-
cializan las férulas nocturnas estándar, para averiguar 
los distintos tipos existentes disponibles en la actua-
lidad. 

Estos términos fueron introducidos de manera indivi-
dual y combinada. La secuencia de búsqueda se mues-
tra a continuación: 

1. Férula nocturna (Night splint)
2. Fascitis (Fasciitis)
3. Fascitis plantar (Plantar fasciitis)
4.  Férula nocturna y fascitis. (Night splint and 

fasciitis)
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Selección de artículos

Se obtuvieron un total de 45 artículos, de los cuales 
33 fueron rechazados por no ser accesibles y por no 
tener relación con el tema a tratar.

Las reseñas bibliográficas sobre el uso de las férulas 
nocturnas son reducidas así como los estudios cien-
tíficos sobre sus resultados, beneficios y contraindi-
caciones, sin embargo la oferta en cuanto a ventas 
de los instrumentos de elongación nocturnos tanto 
férulas como los que pretenden emular el trabajo de la 
férula son muy amplios y su compra en España es muy 
sencilla utilizando un simple buscador de internet con 
precios muy variados. 

Normalmente las ortesis plantares y las férulas noc-
turnas se han venido utilizando como tratamientos 
separados para el uso de la fascitis plantar pero su 
funcionalidad conjunta no ha sido demostrada según 
Lee WC et al7. 

Las plantillas reducen el dolor y la presión producida 
en bipedestación del paciente y la férula nocturna tra-
baja sobre la elasticidad de la fascia plantar y tejidos 
blandos manteniendo el pie en posición neutra y en 
dorsiflexión7. 

Al trabajar sobre distintos momentos se valora la hi-
pótesis de combinar los dos tratamientos. 

Normalmente la férula nocturna está confeccionada 
con materiales termoelásticos.

El estudio de Lee WC7 et al tiene como propósito do-
cumentar si el uso de la férula nocturna combinado 
con la ortesis plantar es más efectivo que el uso por 
separado de los dos tratamientos, dado que son tra-
tamientos conservadores, no invasivos y totalmente 
compatibles7.

Este estudio separaba a individuos con características 
similares y peso similar, lo dividieron en dos grupos, el 

 AUTOR DISEÑO CLÍNICA POBLACIÓN INTERVENCIONES EVALUACIÓN RESULTADOS

1-Lee TL et al Estudio de caso  Mujer 43 años Acupuntura Negativa No compara 
      con la férula

2-Wheeler PC Ensayo   52,1 años Adición férula Negativa Poca o 
 aletorizado   de media a programa de  ninguna 
 simple ciego   rehabilitación  diferencia 
      comparado   
      con grupo de   
      control.

3-Grieve R et al Encuesta  Fisioterapeutas Utilización de  Negativa Baja  
    pruebas   utilización de 
    diagnosticas y  férulas como  
    tipos de   tratamiento 
    tratamiento

4-Agyekum Ek  Revisión Dolor en talón  Estudio de tipos Negativa No se 
  et al sistemática   de dolor de talón   discierne 
    y posibilidades   tratamiento 
    de tratamiento  más efectivo

5-Landorf KB Revisión  Dolor plantar  Efectos Positiva Beneficio igual 
 sistemática de talón y  tratamientos  al de ortesis 
  fascitis plantar  conservadores  plantares de 
    y no   baja calidad.  
    conservadores  Alta  
      frecuencia de  
      efectos  
      adversos como  
      trastorno de  
      sueño.

6- Tahiririan Revisión Fascitis plantar  Análisis de Positiva   
MA et al narrativa   patología, y de  Uso férulas 
    los tratamientos  para pacientes 
       de más de 6 
      meses de 
      evolución y 
      después de 
      fracasar otros 
      tratamientos   
      conservadores
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 AUTOR DISEÑO CLÍNICA POBLACIÓN INTERVENCIONES EVALUACIÓN RESULTADOS

7-Lee WC et al Estudio de Fascitis plantar Mayores de Utilización de Positiva Beneficio de  
 casos  18 años con férula nocturna  férulas 
   sintomatología  combinada con  plantares de 
   de primera hora  ortesis plantares  neopreno 
   de la mañana    autoajustable 
   que no hayan    mantiene los 
   recibido    beneficios y 
   tratamiento   disminuye las 
      molestias en 
      tratamiento 
      combinado   
      con ortesis

8-Clark RJ et al Revisión Dolor en talón  Acupuntura para Negativa Baja mención 
 sistemática   dolor de talón  a las férulas 
      como  
      tratamiento

9-Stuber K et al Revisión Fascitis plantar  Tratamiento  Positiva Mejora con 
 narrativa de    conservador  férulas pero 
 ensayos      diferentes 
 controlados      férulas   
 aleatorios     utilizadas

10-Cole C et al Revisión  Fascitis  Evidencia de Positivo Mejoría con 
 narrativa   diagnóstico y  férulas a 
    la terapia  medida no con 
      prefabricadas 
      

11-Young CC et al Sólo describe  Fascitis plantar  Descripción Positivo Utilidad de las 
 la patología y    patología y sus  férulas en un 
 tratamiento   tratamientos  tercio de los 
      pacientes que  
      lo probaron.  
      Desventaja, la 
      incomodidad.

12-Batt ME et al Ensayo clínico  Fascitis plantar Rango de edad Evaluar eficacia Positivo Eficacia de la 
 aleatorizado   20-74 (media de férula nocturna  férula 
 prospectivo  45,7), 21 mujeres    combinada 
   y 11 hombres   con talonera,  
      estiramientos  
      y AINES

A que iban a utilizar solo plantillas y el grupo B el cual 
iba a utilizar las plantillas combinadas con la férula. 

Las plantillas utilizadas estaban realizadas con porón 
y talonera de 6 mm para absorber el impacto, mien-
tras que la férula es similar a algunas de las encon-
tradas a la venta en internet, pero hechas a medida, 
utilizando un material elástico y una cincha que va 
desde los dedos a la mitad de la pierna.

La posición en que se encuentra el tobillo con esta 
férula es una dorsiflexión de 5º más del ángulo recto 
de la articulación tibioperonea astragalina. 

Los resultados de este estudio de uso combinado de 
ortesis y férula refieren una mejora de la sintomato-
logía y dolor en un tiempo considerablemente inferior 
que va entre dos y 8 semanas, tiempo inferior al es-
tudiado en el grupo que sólo utilizaba las plantillas7.

Este estudio no utiliza la férula nocturna confeccio-
nada con materiales termoplásticos, dado que ella se 
asocia por parte de los pacientes a malestar noctur-
no y problemas de sueño, es por ello que la férula que 
diseñan es especial, confeccionada con neopreno 
autoajustable mediante tira de tensión, es parecida 
al calcetín de Estrasburgo pero que llega sólo hasta 
la mitad del tobillo en lugar de la rodilla (similar a la 
imagen de la férula thermoskin, fig 9), confeccionada 
con material elástico que resulta más cómodo para 
el paciente y cuya diferencia con la thermoskin es 
que en la base lleva una base de polipropileno que 
mantiene las articulaciones metatarsofalángicas en 
dorsiflexión de 20º. 

Un beneficio que reportan sobre este diseño espe-
cial de férula no tan rígida como la habitual es que 
el paciente puede ajustar su grado de flexión dorsal 
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si se encuentra incómodo con los 95º de dorsiflexión 
que recomiendan, pero al tener una cincha que va 
desde los dedos al origen de la férula en el tobillo 
pueden ajustarla y hacer más confortable su uso du-
rante la noche, y como la postura normal del tobillo 
cuando se duerme es de flexión plantar aunque no 
mantengan dichos grados de dorsiflexión siempre 
serán mayores los grados que si no utilizaran la féru-
la. Además este estudio señala un beneficio adicional 
no encontrado en otras referencias y es que en el 
caso de sobrepeso las plantillas pueden deformarse 
y perder la efectividad pero no sucede esto con la 
férula al utilizarse en descarga.

En la búsqueda de los distintos tipos de férula están-
dar que se comercializa en la actualidad se descubren, 
además de la confeccionada con materiales termo-
plásticos rígidos, unos artilugios tipo calcetín, que 
mantienen la articulación tibio-peronea-astragalina 
en flexión dorsal durante la noche. (Fig 4, 9, 12)

El reseñado como calcetín de Estrasburgo en Fig 4, es 
un calcetín largo con una tira de velcro que va desde la 
punta del pie a la rodilla, de manera que cuando ésta 
tira se ajusta los dedos de los pies se dorsiflexionan 
estirando la fascia plantar, el sóleo y el gemelo. 

Su vida útil es inferior a la de una férula normal ya que 
puede durar de 2 a 3 meses.

No se han encontrado referencias bibliográficas que 
evidencien que el uso del calcetín de Estrasburgo 
tenga una efectividad igual a la de las férulas rígidas, 
dadas sus características parece que origina una fle-
xión dorsal a nivel de las articulaciones metatarsofa-
lángicas pero parece no actuar con la misma inciden-
cia en la flexión dorsal del tobillo ni se puede evaluar 
si su sujeción es firme o si el artefacto es duradero.

El uso de la férula se suele dejar para aquellos casos 
resistentes a otros tratamientos conservadores o 
para aquellos que refieren síntomas de más de 6 me-
ses de evolución, aunque algunos autores refieren su 
uso a partir de 12 meses de evolución11. 

Diversos estudios manifiestan que las férulas noc-
turnas pueden ser tan beneficiosas como las ortesis 
personalizadas, pero la evidencia es de baja calidad5.

Cole C et al10, señalan que los pacientes tratados con 
férulas nocturnas hechas a medida mejoraron, pero los 
pacientes tratados con férulas nocturnas prefabrica-
das no10.

Sí refieren que la férula nocturna hecha a medida es 
más confortable y da menos problemas a la hora del 
sueño, se reportan datos que sugieren que el uso de 
esta férula especial, tanto en completa dorsiflexión o la 
que sea tolerada por el paciente combinada con orte-
sis plantares que disminuyan el impacto sobre el talón, 
mejoran considerablemente la sintomatología de la fas-
citis y no es tan molesto o cruento como los otros trata-
mientos comúnmente descritos para el tratamiento de 
la patología, esta teoría desmontaría a las que señalan 
a la férula nocturna como uso después de que hubieran 
fracasado los demás tratamientos conservadores 7.

 

EFICACIA DE LAS FÉRULAS NOCTURNAS EN EL TRATAMIENTO DE LA FASCITIS PLANTAR

Fig.4: Calcetín de Estrasburgo 
https://www.amazon.es/Strass-
burg-Calcet%C3%ADn-Estras-
burgo-Fascitis-Estiramiento/
dp/B00JB2UDTQ

Fig 5: Darco Body Armor Foot Ni-
ght Splint plantar fasciitis

https://www.ebay.com/itm/
New-Plantar-Fasciitis-Night-
Splint-foot-pain-Relief-bra-
ce-Adjustable-AFT-007-
/271851386718?oid=121506888373

Fig 6: Férula fascitis plan-
tar inmovilizador nocturno.

https://mx.comercialibre.
com/articulo/80469- 
ferula-fascitis-plantar- 
inmovilizador-nocturno-

 
 
 

23 

tipo calcetín, que mantienen la articulación  tibio-peronea-astragalina en flexión dorsal 

durante la noche. (Fig  4, 9, 12) 

 

El reseñado como calcetín de Estrasburgo en Fig 4, es un calcetín largo con una tira de velcro 

que va desde la punta del pie a la rodilla, de manera que cuando ésta tira se ajusta los dedos de 

los pies se dorsiflexionan estirando la fascia plantar, el sóleo y el gemelo.  

Su vida útil es inferior a la de una férula normal ya que puede durar de 2 a 3 meses. 

 

 

 

 

 
Fig.4: Calcetín de Estrasburgo

  

https://www.amazon.es/Strassbur

g-Calcet%C3%ADn-Estrasburgo-

Fascitis-

Estiramiento/dp/B00JB2UDTQ 

 

 
Fig 5: Darco Body Armor Foot Night 

Splint plantar fasciitis 

https://www.ebay.com/itm/New-

Plantar-Fasciitis-Night-Splint-foot-

pain-Relief-brace-Adjustable-AFT-

007-

/271851386718?oid=121506888373 

 

 
Fig 6: Férula fascitis plantar 

inmovilizador nocturno. 

https://mx.comercialibre.com/ar

ticulo/80469-ferula-fascitis-

plantar-inmovilizador-nocturno- 

 

 
 
 

23 

tipo calcetín, que mantienen la articulación  tibio-peronea-astragalina en flexión dorsal 

durante la noche. (Fig  4, 9, 12) 

 

El reseñado como calcetín de Estrasburgo en Fig 4, es un calcetín largo con una tira de velcro 

que va desde la punta del pie a la rodilla, de manera que cuando ésta tira se ajusta los dedos de 

los pies se dorsiflexionan estirando la fascia plantar, el sóleo y el gemelo.  

Su vida útil es inferior a la de una férula normal ya que puede durar de 2 a 3 meses. 

 

 

 

 

 
Fig.4: Calcetín de Estrasburgo

  

https://www.amazon.es/Strassbur

g-Calcet%C3%ADn-Estrasburgo-

Fascitis-

Estiramiento/dp/B00JB2UDTQ 

 

 
Fig 5: Darco Body Armor Foot Night 

Splint plantar fasciitis 

https://www.ebay.com/itm/New-

Plantar-Fasciitis-Night-Splint-foot-

pain-Relief-brace-Adjustable-AFT-

007-

/271851386718?oid=121506888373 

 

 
Fig 6: Férula fascitis plantar 

inmovilizador nocturno. 

https://mx.comercialibre.com/ar

ticulo/80469-ferula-fascitis-

plantar-inmovilizador-nocturno- 

 

 
 
 

23 

tipo calcetín, que mantienen la articulación  tibio-peronea-astragalina en flexión dorsal 

durante la noche. (Fig  4, 9, 12) 

 

El reseñado como calcetín de Estrasburgo en Fig 4, es un calcetín largo con una tira de velcro 

que va desde la punta del pie a la rodilla, de manera que cuando ésta tira se ajusta los dedos de 

los pies se dorsiflexionan estirando la fascia plantar, el sóleo y el gemelo.  

Su vida útil es inferior a la de una férula normal ya que puede durar de 2 a 3 meses. 

 

 

 

 

 
Fig.4: Calcetín de Estrasburgo

  

https://www.amazon.es/Strassbur

g-Calcet%C3%ADn-Estrasburgo-

Fascitis-

Estiramiento/dp/B00JB2UDTQ 

 

 
Fig 5: Darco Body Armor Foot Night 

Splint plantar fasciitis 

https://www.ebay.com/itm/New-

Plantar-Fasciitis-Night-Splint-foot-

pain-Relief-brace-Adjustable-AFT-

007-

/271851386718?oid=121506888373 

 

 
Fig 6: Férula fascitis plantar 

inmovilizador nocturno. 

https://mx.comercialibre.com/ar

ticulo/80469-ferula-fascitis-

plantar-inmovilizador-nocturno- 

 

 
 
 

23 

tipo calcetín, que mantienen la articulación  tibio-peronea-astragalina en flexión dorsal 

durante la noche. (Fig  4, 9, 12) 

 

El reseñado como calcetín de Estrasburgo en Fig 4, es un calcetín largo con una tira de velcro 

que va desde la punta del pie a la rodilla, de manera que cuando ésta tira se ajusta los dedos de 

los pies se dorsiflexionan estirando la fascia plantar, el sóleo y el gemelo.  

Su vida útil es inferior a la de una férula normal ya que puede durar de 2 a 3 meses. 

 

 

 

 

 
Fig.4: Calcetín de Estrasburgo

  

https://www.amazon.es/Strassbur

g-Calcet%C3%ADn-Estrasburgo-

Fascitis-

Estiramiento/dp/B00JB2UDTQ 

 

 
Fig 5: Darco Body Armor Foot Night 

Splint plantar fasciitis 

https://www.ebay.com/itm/New-

Plantar-Fasciitis-Night-Splint-foot-

pain-Relief-brace-Adjustable-AFT-

007-

/271851386718?oid=121506888373 
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Fig 7: Férula para Drop ortopédica 
del pie Brace.

https://e-chollo.es/ferula-pa-
ra-fascitis-plantar-3/#prettyPho-
to[rehub_product_gallery_17]/1/

Fig 8:Vorcool soporte ortopédico 
de tobillo para fascitis plantar.

https://www.amazon.com.mx/VOR-
COOL-Nocturnas-Ortop%C3%A-
9dico-Ajustable-Esguinces/dp/
B07FM356HK?SubscriptionId=A-
KIAIDCHN5EID5GV2G6A&tag=-
dav0cb-20&linkCode=xm2&cam-
p=2025&creative=165953&creati-
veASIN=B07FM356HK&keywords=-
Ferula%20Nocturna%20
Fascitis%20Plantar

Fig 9: Férula Up Feet Sport

https://www.carethy.es/de-
porte/up-feed/ferula-de-esti-
ramiento-en-reposo-sport-ta-
lla-s-38-al-39?r=8435135565285&-
gclid=CjwKCAjwsfreBRB9EiwAikSU-
HWHk9dE01W6PQWEloVeqcZcQjfP-
qB0PQCVk1ZcAr80uUAvqQOtXgW-
BoCuQIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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Fig 10: Férula nocturna para 
fascitis plantar 
 https://www.amazon.es/Pro11-
F%C3%A9rula-nocturna-fascitis-
plantar/dp/B00X7E38HI 

 
 

 
Fig 11: Férula nocturna para fascitis 
plantar biolaster. 
https://www.biolaster.com/news/144
1964020/ 
 

 
Fig 12: Thermoskin - Férula 
nocturna para fascitis plantar 
https://e-chollo.es/ferula-para-
fascitis-plantar-3/ 
 

 

 

No se han encontrado referencias bibliográficas que evidencien que el uso del calcetín de 

Estrasburgo tenga una efectividad igual a la de las férulas rígidas, dadas sus características 

parece que origina una flexión dorsal a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas pero 

parece no actuar con la misma incidencia en la flexión dorsal del tobillo ni se puede evaluar si 

su sujeción es firme o si el artefacto es duradero. 
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Fig 10: Férula nocturna 
para fascitis plantar

 https://www.amazon.
es/Pro11-F%C3%A9ru-
la-nocturna-fascitis-plan-
tar/dp/B00X7E38HI

Fig 11: Férula nocturna para 
fascitis plantar biolaster.

https://www.biolaster.com/
news/1441964020/

Fig 12: Thermoskin - Férula 
nocturna para fascitis plantar

https://e-chollo.es/feru-
la-para-fascitis-plantar-3/
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No se han encontrado referencias bibliográficas que evidencien que el uso del calcetín de 

Estrasburgo tenga una efectividad igual a la de las férulas rígidas, dadas sus características 

parece que origina una flexión dorsal a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas pero 

parece no actuar con la misma incidencia en la flexión dorsal del tobillo ni se puede evaluar si 

su sujeción es firme o si el artefacto es duradero. 

El ensayo aleatorio a simple ciego de Wheeler PC 2 

aporta que la población tratada con férula nocturna 
presentaba mejoría en cuanto al dolor y la función lo-
cal pero no a la flexibilidad pero las diferencias entre el 
grupo que utilizó las férulas y el que no son limitadas 
lo que cuestiona su efectividad clínica. 

En el ensayo, los pacientes muy crónicos de fascitis 
presentaban una mejoría significativa del dolor con 
un programa de ejercicios estructurado, pero no está 
claro que la adición de la férula aporte un beneficio 
superior2. 

La evaluación de la flexibilidad parecía mejorar menos 
de lo que sugería la reducción del dolor por lo que los 
beneficios se ven directamente, en lugar de solo mejo-
ras en la flexibilidad de los tejidos blandos2. 

En la revisión narrativa de Stuber et al9 se analizó un 
estudio realizado por Porter et al en el que se con-
cluye que los pacientes que realizaban los estiramien-
tos se acercaban a puntuaciones asintomáticas y que 
tendían a mejorar más durante el primer mes, que el 
tipo de estiramiento no era importante y que la tasa 
de abandono era del 29,8%. Además refieren que re-
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visado el estudio de Pfeffer et al, opinaba que el esti-
ramiento debería ser un componente fundamental de 
cualquier plan de tratamiento de la fascitis plantar 9.

DISCUSIÓN
Es evidente que hay pocas evidencias bibliográficas y 
pocos estudios que relaten los efectos de la férula en 
la fascitis, aunque con su uso, ciertos estudios dicen 
que sí se consigue una elongación de la musculatura 
gastronecmia7 sin embargo otros lo desmienten 2. 

En los estudios realizados surge la problemática de 
cómo poder valorar la mejoría en los pacientes dado 
que los valores que se pueden obtener en muchos ca-
sos son valores subjetivos como referentes a dolor y 
son difícilmente medibles con un carácter objetivo. 
Dada esta circunstancia es difícil evaluar o comparar 
la efectividad. 

En ninguno de ellos se valora si aumenta la amplitud 
de movimiento de flexión dorsal de tobillo ni existen 
mediciones que puedan objetivarlo.

Otro problema añadido es que cada estudio utiliza 
un tipo de férula nocturna y los modelos varían, ha-
biéndolos desde férulas rígidas y aparatosas que ha-
cen difícil el uso por parte del paciente, a otras más 
cómodas y flexibles que referencian que son más fá-
cilmente tolerables, pero el mayor problema en las 
diferenciaciones sobre la misma surgen cuando unas 
férulas se limitan sólo a una flexión de tobillo en 90º 
o añadiéndoles 5º más de flexión, por lo que limita 
la plantar flexión nocturna que hace que la fascia se 
relaje durante la noche y como consecuencia de ellos 
los primeros apoyos del día sean dolorosos, pero 
también hay férulas que aparte de esa dorsiflexión 
introducen una flexión dorsal de las articulaciones 
metatarsofalángicas por lo que se entiende que la 
elongación de la fascia sería superior en estas férulas 
que en las anteriores 7. 

No se han encontrado estudios que comparen las dis-
tintas modalidades de férula en cuanto a tipos y mo-
delos más o menos flexibles o la forma de mantener 
el ángulo recto, bien con materiales duros o median-
te cinchas que ejerzan tensión sobre los dedos para 
mantenerlo, y en cuanto a la dorsiflexión empleada 
a nivel de tibioperonea astragalina y a la aplicada a 
articulaciones metatarsofalángicas. 

Sería una buena forma de evaluar qué tipo de férula 
mejora la sintomatología de la fascitis y qué tipo de 
férula es más tolerable por los pacientes. 

Otro problema que surge para el estudio de las fé-
rulas es que hay un amplio número de pacientes que 
abandona su uso bien por motivos personales o bien 
por la incomodidad a la hora de utilizarla, por lo que 
los valores obtenidos no son del todo objetivos.

Además no se han encontrado estudios que evalúen 
el uso por sí solas de las night splint, ya que en todos 
ellos se han estudiado combinadas con otros trata-
mientos conservadores; algunos las evalúan con orte-
sis plantares, otros con taloneras, AINES, acupuntura,  
etc 2,5,7,8,9,12, y al ser cada estudio diferente no se pue-
den obtener datos con una objetividad suficiente, ade-
más no se puede evaluar si los éxitos/fracasos surgen 
por la efectividad de un tratamiento o bien por la com-
binación de varios de ellos.

Sin embargo es común a toda la bibliografía estudiada 
que los pacientes que mantuvieron el tratamiento con 
la férula refieren mejoría en la sintomatología y reduc-
ción de la tensión de las fascias. 

La mejoría más notable se produce sobre el dolor al 
levantarse al realizar los primeros pasos de la maña-
na, debido a que no permite una relajación nocturna 
de la fascia y de los tejidos adyacentes, ya que no se 
plantarflexiona el pie durante la noche. 

No existen estudios que pongan en manifiesto si los 
grados de flexión dorsal de la articulación tibiopero-
nea astragalina aumentan después del uso de las fé-
rulas tanto en pacientes con fascitis como en algún 
grupo de control. 

El uso de las férulas nocturnas puede ocasionar tras-
tornos en el sueño debido a la incomodidad que gene-
ra al paciente para dormir, por lo que se recomienda 
acudir a ella después de haber probado otros trata-
mientos conservadores5. 

No existe una evidencia clara de si las férulas son igual 
de beneficiosas como las ortesis plantares, pero debi-
do a los problemas que puede ocasionar se recomien-
da su uso después de haber intentado primero el tra-
tamiento con las ortesis plantares cuyo beneficio es 
observable a corto y medio plazo7.

Combinar las plantillas que reduzcan la presión sobre 
la fascia con la férula mejora la sintomatología respec-
to a su uso por separado7. 

Stuber K et al, manifiestan que el programa de esti-
ramiento de la fascia plantar superó en resultados al 
programa de estiramiento del Tendón de Aquiles des-
pués de 8 semanas 9.

La férula convencional rígida por completo que se sue-
le utilizar resulta incómoda para los pacientes, aun-
que cumpla con su finalidad elongando la musculatura 
y por consecuencia relajando la fascia plantar, pero 
al molestarles para dormir los pacientes no suelen 
aguantarla y su finalidad fracasa ya que acaban por 
no utilizarla. 

Sin embargo una férula que no sea rígida en su totali-
dad que pueda permitir que se modifiquen los grados 
de flexión plantar puede resultar más efectiva al no 
ser retirada por el paciente durante su uso, ya que no 
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le resulta tan incómoda, siempre y cuando cumpla con 
la finalidad de mantener la articulación tibioperonea 
astragalina en flexión dorsal. 

Debido a sus beneficios se puede plantear como posi-
bilidad de tratamiento, si bien es cierto que la férula 
descrita en el artículo de Lee WC et al.7 es una férula 
a medida y su coste puede ser más elevado que el de 
una férula comercial estándar, y cuyo importe puede 
ser superior al importe de una férula rígida común-
mente conocida. 

Además su uso se ve potenciado si se combinan dos 
de los tratamientos conservadores como son la férula 
y las ortesis plantares.

No existen referencias bibliográficas sobre el uso 
combinado de los dos tratamientos descritos ante-
riormente con el resto de tratamientos conservadores 
como los masajes, estiramientos y AINES. 

Dato que resulta especialmente llamativo teniendo en 
cuenta que si realmente la férula es efectiva (sea el 
modelo que sea) y su uso mejora combinándola con 
las plantillas puede que sus efectos fueran todavía 
más beneficiosos si se combinaran con los otros tra-
tamientos conservadores anteriormente descritos.

Stuber K et al9 en su revisión narrativa encontraron 
tres estudios que venían a decir lo siguiente:

1-  Estudio de Batt et al: Los sujetos de control que no 
respondían después de 8 a 12 semanas se pasaron 
al grupo de férulas nocturnas, y en 12,5 semanas se 
“curaron” en comparación con el grupo de control. 
Por lo que los autores concluyeron que las férulas 
nocturnas junto con ibuprofeno, taloneras y estira-
mientos de gastronecmio /soleo son un medio al-
tamente eficaz, sin embargo el estudio fue débil en 
descripción de tratamiento y medidas empleadas, 
tuvo un 20% de abandono.

2-  Estudio de Powell et al: realizó un crossover pros-
pectivo de resultados aleatorios de uso de férula 
nocturna en pacientes que no respondían a terapias 
conservadoras. Este estudio utilizó sólo férulas 
nocturnas sin ninguna otra intervención, por lo que 
realmente probaba el uso sólo de las férulas. Refie-
ren que percibieron un alivio impresionante para la 
mayoría de los pacientes, el 88% refirieron alguna 
mejora, pero la mejora promedio fue de 59%, por lo 
que concluyen que las férulas brindan alivio aunque 
hay que tener en cuenta que la tasa de abandono 
fue del 18,9%.

3-  Estudio de Martin et al: comparó las férulas de ten-
sión nocturna con ortesis personalizadas y soporte 
de arco de venta libre. Los autores encontraron que 
los pacientes que usaban soportes de arco de venta 
libre y las férulas para la noche de tensión tenían 
las tasas de mejoría más pobres que el grupo de 
pacientes que utilizaba ortesis personalizadas, 

aunque no fueron significativamente mejores. Aunque 
las férulas nocturnas fueron mejores para mejorar los 
síntomas del primer paso al levantarse del descanso 
nocturno. 

Se encontró un estudio de Batt ME12 et, al en el que 
se hacían dos grupos, uno de control con 17 pacien-
tes con tratamiento estándar con antiinflamatorios, 
taloneras y estiramiento de gastronecmios y sóleos 
y otros 16 a los que aparte del tratamiento estándar 
se les adjuntaba la férula nocturna, los pacientes del 
grupo de control que no mejoraron después de 8,8 
semanas que resultaron ser 11 se cruzaron 8 con el 
grupo de uso de férulas nocturnas de los cuales todos 
se curaron en un promedio de 12,5 semanas. 

Los otros 3 que no se cruzaron no respondieron signi-
ficativamente. 

No se relata en el estudio el tipo de férula utilizado.

No hay referencias que comparen el uso de las férulas 
nocturnas con los tratamientos más invasivos y menos 
conservadores o que las utilicen con posterioridad a 
un tratamiento de este tipo. 

El ensayo publicado por Wheeler PC2 se realizaba a 
simple ciego con participantes divididos en partes 
iguales, por una parte el grupo de intervención que 
utilizaba la férula nocturna combinado con programa 
de ejercicio en casa, y por la otra, el grupo de con-
trol que solo tenía el programa de ejercicio en casa. 
Se evaluaban a los pacientes a las 6 semanas y a los 3 
meses. Se trataban de 40 pacientes con edad prome-
dio de 52,1 años, 33% hombres y duración media de 
los síntomas de 25 meses.

Para la evaluación física de los pacientes se valora-
ba la flexibilidad utilizando un goniómetro para ver el 
rango de dorsiflexión pasiva del tobillo con el sujeto en 
posición prona con la rodilla extendida y flexionada a 
90º y una evaluación del ángulo poplíteo con el sujeto 
en posición supina, con la cadera flexionada a 90º, y 
una evaluación del rango de extensión de la rodilla con 
180º (totalmente extendida). 

 Los resultados obtenidos eran una mejora en el “do-
lor promedio” a las 6 semanas y mayor a los 3 meses 
en comparación con el grupo de control, mejora en 
el “peor dolor”, “dolor al caminar” y “dolor a prime-
ra hora de la mañana” en ambos grupos en los dos 
períodos de tiempo, mejoras en el índice de función 
del pie en ambos grupos, pero se observaron cambios 
limitados en la flexibilidad y no hubo cambios signifi-
cativos en la ansiedad o la depresión. La conclusión 
obtenida con el ensayo son mejoras en el dolor y algu-
nas medidas funcionales en ambos grupos con pocas 
o ninguna diferencia observada en los resultados en-
tre los dos grupos, se sugiere que se obtuvo “ayuda” 
en lugar de “cura” para la mayoría. Valoran que los 
beneficios sean consecuencia de la resolución natu-
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ral de la enfermedad. No hubo diferencias signifi cativas 
en el grosor de la fascia plantar, solo los miembros del 
grupo B, el grosor de la fascia disminuyó a una cantidad 
signifi cativa entre los valores registrados en los puntos 
temporales de 6 semanas y 3 meses, refi eren importan-
cia clínica es incierta2.

CONCLUSIONES 
Son bastantes las alusiones a la férula nocturna como 
posibilidad de tratamiento, pero pocos autores entran a 
explicarla con detenimiento o a valorar sus resultados y 
efi cacia sobre la patología. Se obtienen resultados po-
sitivos en siete artículos 2, 5, 6,7,9,10, 11, 12. A día de hoy no 
hay evidencias científi cas que demuestren la efectivi-
dad de las férulas.

Los pacientes tratados con férulas nocturnas refi eren 
una mala calidad de sueño debido al uso de la misma, 
pero este problema puede verse reducido si se utilizan 
férulas fl exibles que permitan modifi car los grados de 
fl exión de tobillo2, 5.

Coinciden en que el estiramiento de la fascia y de los 
músculos de tobillo es de los tratamientos más efecti-
vos para la fascitis plantar 2, 6, 7, 9, 10, 11 por lo que cabría 
pensar que la férula nocturna cuya fi nalidad es la de 
elongar los músculos6, 7, 9,11 y la fascia, aún en casos en 
que el paciente no realice los ejercicios de estiramien-
tos, podría ser una posibilidad de tratamiento de las 
más efectivas, sin embargo, lo aparatoso de su uso y 
la incomodidad que causa al paciente durante la no-
che hacen que su uso no sea tan común ni tan práctico 
como otros tratamientos conservadores obteniendo al-
tas tasas de abandono 9

Se ha observado que su uso puede mejorar las expec-
tativas de mejoría si se combina con la ortesis plantar 
encaminada a disminuir la presión del talón y aliviar la 
tensión de fascia7 pero no hay referencias que indiquen 
si estos dos tratamientos combinados con otros con-
servadores harían que se mejoraran todavía más los 
síntomas. 

No se han encontrados referencias bibliográfi cas que 
avalen su uso como tratamiento único o como primera 
opción. 

Sin embargo sí que existen estudios que analizan su 
uso conjunto con las ortesis plantares 7, este uso com-
binado hace que se presente la mejoría entre la segun-
da y la octava semana 7. 

No existe evidencia bibliográfi ca que manifi este qué 
modelo es más efi caz, si las rígidas o las fl exibles o por 
otra parte las confeccionadas a medida o las estándar. 

Su uso se limita a la noche y pueden mantener el tobillo 
en 90 grados o añadir más grados de fl exión dorsal. 

Los pacientes tratados con las férulas nocturnas refi e-
ren mejorías considerables sobre el dolor matutino que 
presentan y que es muy característico, se supone que 
mejora la patología en general pero no hacen alusión 
específi ca al resto de sintomatología dolorosa en el 
transcurso del día 2,9. 

En los casos con sobrepeso la férula aporta benefi cios 
ya que no se deforma ni se altera al actuar en descarga7.

No se han encontrado alusiones a algún tipo de con-
traindicación que vaya más allá de la incomodidad para 
pernoctar el paciente, pero no se encuentra ningún tipo 
de mención a si su uso está desaconsejado en algún 
tipo de paciente con alguna característica especial o al-
guna patología de base, a título personal surgen dudas 
acerca de si no estaría contraindicada en pacientes con 
patologías vasculares y más si se tienen en cuenta los 
modelos fl exibles que pueden oprimir bastante la zona. 

Después de realizar la revisión y tras los datos obteni-
dos se plantea la posibilidad de realizar un estudio con 
pacientes cuyo objetivo fuera el de valorar la efi cacia de 
las férulas. Los pacientes susceptibles de participar en 
el estudio serían aquellos cuya patología se mantuviera 
en el tiempo y no hayan evolucionado favorablemente. 
Podrían dividirse en dos grupos, por una parte los que 
utilizarían las férulas rígidas, y por la otra las fl exibles 
para poder evaluar con cual de ellas la evolución es más 
rápida o mayor.

Los parámetros medibles podrían ser el dolor median-
te escala subjetiva de dolor, dividiéndolo en dos par-
tes por una el dolor matutino y por la otra el padecido 
durante el resto del día para ver si su mejoría es simi-
lar o si evoluciona mejor la sintomatología en algunos 
de estos parámetros con el uso de la férula, así mismo 
se podrían valorar los grados de fl exión dorsal tanto a 
nivel de articulaciones tibioperoneo astragalina como 
metatarsofalángicas. 

Sería interesante observar y referenciar si algún pa-
ciente presentara algún perjuicio con el uso de la férula 
nocturna para poder incluirlo en un catálogo de con-
traindicaciones siempre y cuando éstas pudieran ser 
demostradas. 
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1- RESUMEN
En el presente trabajo se expone una solución quirúr-
gica a la patología de primer radio del hallux limitus o 
hallux rigidus.

Fue introducida por primera vez en 1952 por el S.
Townley y debe ser considerada para prevenir futuros 
problemas en los cambios artríticos que se producen, 
ocasionando metatarsalgias, pérdida de propulsión, y 
otras alteraciones de la marcha.

Se basa en recuperar, a diferencia de la artrodesis, la 
funcionalidad de la primera articulación metatarso fa-
lángica a través de una hemiartroplastia realizada con 
una prótesis metálica de revestimiento simple realiza-
da en cromo cobalto.

Se debe realizar cuando el resto de tratamientos con-
servadores como la terapia analgésica, soportes plan-
tares, fi sioterapia o calzadoterapia hayan fracasado y 
además sigan persistiendo las molestias.

2- INTRODUCCION.
En la actualidad el hallux rigidus es una de las patolo-
gías con más perseverancia en las consultas de podo-
logía. No solamente está limitada a gente mayor sino 
que se está viendo en gente joven que por problemas 
y patologías de la estructura biomecánica del pie, se 
ven avocadas a una compresión excesiva de la primera 
articulación metatarsofalángica generando un hallux 
limitus.

Dentro de las alternativas terapéuticas más recientes, 
en las que interese crear una función o una fi siopato-
logía coherente de la articulación del primer radio, que 
biomecanicamente cumpla con las características de 
la dinámica fi siológica normal, se prevé la técnica qui-
rúrgica denominada hemi-implante de cromo cobalto.  

El avance científi co en la alta tecnología, está contri-
buyendo en la gran calidad de materiales para uso qui-
rúrgico, como son la aleaciones amagnéticas, que ha-
cen que dentro del organismo no generen problemas 
como geodas, neoformaciones tisulares ni procesos 
de este tipo.

Es un material de elección, derivado del Witallium y 
es el referente en la fabricación de los hemi-implantes 
para la cirugía metatarso digital, es metálico y de re-
vestimiento simple.

Es una alternativa quirúrgica compatible con otras 
técnicas que permitan la alineación del primer seg-
mento digito metatarsal o el primer radio.

Además permite la movilización sin artrodesis de la 
1ª articulación, objetivo fundamental en este tipo de 
práctica, de este modo estamos hablando de la al-
ternativa a dicha patología, la cual nos permitirá una 
coaptación exacta de la articulación sin proliferación 
de osteofi tosis. 

Anteriormente a este tipo de materiales nos encon-
trábamos con los de silastic, similar a la silicona, que 
fi nalmente producían generalmente rechazo en el or-
ganismo y en un porcentaje alto había que extraerlos.

3- 
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OBJETIVOS
El objetivo principal en este trabajo es ofrecer una al-
ternativa quirúrgica más, al tratamiento del hallux rigi-
dus, planteando, inicialmente, un estudio biomecánico 
y anatomopatológico, cuya base prioritaria es mante-
ner la buena propioceptividad, estabilidad y funcionali-
dad del primer radio, aumentando así la calidad de vida 
del paciente que sufre esta alteración.

Sobre todo se intenta respetar al máximo la movilidad 
articular, evitar los efectos colaterales e indeseables 
que producían las prótesis de silastic y además el po-
sicionamiento del hemi implante evita en gran parte, el 
acortamiento del primer dedo en su totalidad.

Es una técnica novedosa, pero lo que principalmen-
te obtendremos, es que este hemi implante de cromo 
cobalto, tiene ciertas ventajas evidentes sobre las ci-
rugías convencionales, sobre todo porque evitamos 
la rigidez, evitamos que haya diátesis degenerativa 
articular, así como también puede ser una alternativa  
coadyuvante al plasma rico en plaquetas, además de 
alternativa para crear una nueva articulación cuando 
ésta está totalmente rígida.

Por ello, constatamos que es una cirugía viable, segura a 
largo plazo y con menos efectos colaterales que otro tipo 
de cirugías y que tiene una vida media de 20-25 años. 

El mayor rango de edad lo encontramos en edades me-
dianas con vida activa y entre sus mayores indicacio-
nes podremos tener en cuenta:

• pacientes afectados con artritis reumatoide
• osteoartritis
• fracasos en el tratamiento conservador
• hallux limitus
•  degeneraciones articulares severas en hallux 

valgus

Nos va a permitir eliminar una mínima parte del hue-
so reemplazando así, únicamente la base de la falange 
proximal.

Se basa en proporcionar una neoarticulación, evitando 
procesos dolorosos cuando el resto de tratamientos 
conservadores como por ejemplo, descargas, sopor-
tes plantares, terapia antiinflamatoria... etc, no sean 
capaces de ser resolutivas.

No podemos dejar de lado que sería inviable colocar 
el hemi implante en artropatías inflamatorias, infeccio-
nes, déficits circulatorios, artritis de sesamoideos, pa-
cientes de alto riesgo, hipermovilidad e hiperpronación 
del 1er radio, desviación excesiva en valgo del primer 
dedo, osteoporosis…etc

Sin embargo, está totalmente indicado en hallux rigi-
dus, hallux limitus, yatrogenias por técnica de Koëller 
Brandes y destrucción del cartílago articular.

Partimos de la hipótesis de: QUE HACER EN PACIENTES 
CON INICIO DE HALLUX LIMITUS / HALLUX RIGIDUS? 

Ante esta hipótesis hemos de:

•  Diagnosticar bien la etiopatogenia, es decir, evi-
tar la causa biomecánica que la provoca.

•  Los primeros síntomas serán la diátesis degene-
rativa articular, observándose radiológicamente 
signos escleróticos en la cortical del hueso a nivel 
articular.

Tenemos de referencia que la patología de hallux-limi-
tus y hallux rigidus están caracterizadas fundamental-
mente por una gran limitación o un movimiento redu-
cido de la primera articulación MTF, llegando incluso a 
observarse en muchas ocasiones la nulidad del movi-
miento, en el caso del rigidus.

La incidencia es del 2% de la población entre 45 y 60 
años de edad, a veces bilateral y con claro predominio 
en el sexo masculino pudiendo, entre otras, asociarse 
al calzado plano.

Se da tanto en pacientes que han sido atletas, baila-
rinas de ballet clásico, jugadores de futbol o incluso 
en algunas profesiones como trabajadores de la cons-
trucción, debido a la gran solicitación biomecánica de 
1er radio.

La condición clínica del hallux rigidus fue descrita por 
primera vez por Nicoladony en 1881 y por Davies-Colley.

En 1887, Davies la describió por primera vez como 
hallux flexus y unos meses después Cotterill la llamo 
hallux rigidus.

El movimiento de esta articulación, se lleva a cabo 
gracias al eje horizontal, por el cual se produce la fle-
xo-extensión, encontrándonos con un rango de movi-
lidad fisiológico que va desde los 45 grados de flexión 
plantar a los 70-90 grados de flexión dorsal.

Observamos una artrosis en la primera articulación 
MTF que clínicamente comienza con una crepitación 
y crujidos en dicha zona, dolorosos a la extensión por 
el choque de osteofitos en ese punto y dolorosos a la 
flexión por la distensión de la capsula dorsal y roce de 
los osteofitos con el grupo extensor del primer dedo.

De este modo podremos diferenciar los dos estadios 
primarios: el hallux dolorosus y el hallux limitus.

Alrededor del metatarsiano suele aparecer una corona 
de osteofitos, de mayor predominio en la parte exter-
na o interna, que dan lugar a la aparición del higroma, 
el cual no se debe confundir con el que aparece en el 
hallux valgus.

Este higroma nos viene dado la mayoría de las veces, 
precisamente por el roce con el borde interno del cal-
zado, formando así un verdadero juanete.
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A todo esto se le suma la aparición de la prominencia 
en el dorso de la articulación, a modo de excrecencia 
o corona ósea dorsal. Además resulta característica 
la aparición de una callosidad en la cara plantar de la 
articulación interfalángica, provocando en el paciente 
una marcha antiálgica en varo que disminuye la movi-
lidad articular.

Lapidus, por esta razón, le llamó “juanete dorsal” 
(dorsal bunion), sin embargo Regnauld insistió en la 
importancia de los sesamoideos, haciendo ver que se 
trata de una “artrosis osteofítica, degenerativa, an-
quilosante, que afecta de modo simultáneo a los tres 
elementos de la articulación metatarsofalángica: epífi-
sis metatarsiana, epífisis de la falange y sesamoideos, 
así como los tegumentos y cápsula articular”.

En ocasiones, el desgaste articular es tan acentuado 
que se produce un acortamiento del dedo por el aplas-
tamiento que provocan las dos superficies articulares 
entre sí. Por eso, cuando ya el bloqueo es completo, se 
extrapolan o se confiere este trabajo al siguiente “bra-
zo de palanca”, en este caso, la articulación interfalán-
gica, para poder así realizar el movimiento abolido de 
la articulación en deterioro.

Por este motivo, referimos, que se provocan dolores 
en la cara plantar de dicha zona, apareciendo así las 
durezas bajo esa articulación interfalángica, al no en-
contrarse preparada para dicho trabajo.

Cuando el paciente acude a consulta, lo hace aque-
jado de dolor a la movilización articular metatarsofa-
lángica en la marcha, deporte, etc….sobre todo en la 
última fase de la propulsión, acompañándose además 
en ocasiones de un proceso inflamatorio de la propia 
articulación en general.

De este modo, comienza a realizar compensaciones, 
bien biomecánicas o de calzado (más rígido en la suela 
y plano).

Biomecanicamente, el hecho de que nos encontremos 
una limitación en esta articulación, hace que el pa-
ciente acorte la fase de impulso llegándolo a realizar 
en su defecto los 4 restantes, dependiendo del caso, 
haciendo así una marcha dolorosa.

Además, en consecuencia, provoca un desgaste en el 
borde externo de toda la suela del calzado, llegando 
hasta el 5º metatarsiano y en la zona del pulpejo del 
primer dedo como resultado del bloqueo articular (se-
ñal indicativa en muchos casos de esta patología).

En la relación de la posición metatarsal entre prime-
ro y segundo, es más frecuente ver el hallux rigidus 
cuando tenemos índex plus, aunque algunos autores 
explican que no existe relación alguna de la longitud 
metatarsal con la patología en sí.

Según Hohmann y Lindemann, en 69 casos de la ar-

trosis metatarso falángica, 14 (20%) tenían el primer 
metatarsiano tipo índex plus, 21 (30%) lo tenían índex 
plus-minus, y 34 (50%) lo tenían índex-minus. Y sólo 
en 3 casos (4,3%) presentan un tipo de pie griego, 
porque todos los demás (96%) lo tenían cuadrado o 
egipcio.

Teniendo en cuenta la importantísima función que rea-
liza la primera articulación metatarso falángica en la 
fase de propulsión y que es crucial para un desarrollo 
normal de la marcha, es imprescindible conocer los 
orígenes de la patología.

Toda esta insuficiencia nos puede venir provocada por 
diferentes factores intrínsecos, bien por la morfología 
o por la biomecánica del primer radio, los cuales han 
sido ya muy discutidos en diferentes hipótesis, por di-
ferentes autores como Hohmann, Nilsonne, Lelievre…
etc. Entre ellas encontramos las siguientes causas in-
trínsecas:

•  Primer dedo largo, asociado o no al primer 
metatarsiano largo (índex plus).

•  Forma aplanada de la cabeza del primer meta-
tarsiano, favoreciendo procesos artrósicos en 
dicha articulación.

•  Horizontalización del primer metatarsiano, a 
veces asociado al pie plano, que provocara 
mayores presiones.

•  Artrosis precoz, por la osteocondritis de la ca-
beza del primer metatarsiano, por el deterioro 
del cartílago.

•  Situaciones que provoquen estabilidad y ali-
neación a la primera articulación metatarso 
falángica, favoreciendo el hallux rigidus.

•  Enfermedades sistémicas que ocasionen artri-
tis localizadas (gota, reumatismo…etc)

•  Hipertrofia del segundo metatarsiano.
•  Malposición de los sesamoideos.
•  Hipermovilidad de la articulación cuneo me-

tatarsal.

O las siguientes causas extrínsecas:

•  Microtraumatismo repetido, con el choque de 
la punta del dedo con el zapato.

•  Utilización de un calzado inadecuado, corto y 
estrecho.

•  Fracturas osteocondrales de la cabeza del 
metetarsiano o base de la falange proximal.

Es muy importante recordar que para que llegue a 
producirse esta patología es necesaria la completa 
alineación entre el dedo y el metatarsiano, de otro 
modo, en cualquier desviación en varo del metatarsia-
no provocaría el hallux valgus, o si estuviera en exten-
sión, nos encontraríamos con una sesamoiditis por la 
fuerza plantar que provocaría.

En cualquier caso, el hallux rigidus se encuentra en 
relación con una sobrecarga del primer radio.
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Podríamos llamar a todo ese proceso del hallux rigidus 
primario, ya que existen otros secundarios con la co-
rrespondiente artrosis y que son debidos por ejemplo a:

•  Hallux valgus, por subluxación metatarso fa-
lángica.

•  Osteomalacia de la epífisis distal del primer 
metatarsiano.

•  Secundario a la gota.
•  Por traumatismos de la región que le hacen 

irreducible y provocan la enfermedad.
•  Causas yatrogénicas.

Para valorarlo radiológicamente, debemos hacerlo 
con dos proyecciones, la dorso plantar lateral y obli-
cua de ambos pies en carga.

Lo más significativo es el gran estrechamiento del es-
pacio articular junto a la densificación ósea de las epí-
fisis o extremidades óseas articulares, y los osteofitos 
marginales, esclerosis, geodas o pinzamiento articular.

En un estadio más avanzado se produce un aumento 
del tamaño de las excrecencias óseas, llegando en su 
fase final a desdibujar la interlínea articular hacién-
dola desaparecer. Es cuando nos encontramos con la 
anquilosis total, incluyendo a veces a los sesamoideos 
(anquilosis metatarsosesamoidea).

En la anatomía patológica, vemos que el cartílago se 
encuentra atrófico, aplanado e irregular con múltiples 
fisuras, disminuido de volumen, con amplias pérdidas 
de sustancia, junto con el hueso donde podemos ob-
servar la osteoporosis del mismo, con algunas zonas 
de reconstrucción.

En el periostio aparecen formaciones osteofíticas de 
aspecto condroide y en la cápsula una marcada vaso-
dilatación junto con un cierto grado de proliferación 
fibroblástica.

El principal objetivo de cualquier intervención a la 
hora de resolver esta patología, es disminuir el pro-
ceso inflamatorio intraarticular, evitar fuerzas de ex-
tensión en la articulación metatarsofalángica y en la 
medida de lo posible compensar la biomecánica de 
ese pie.

Todo esto se debe llevar a cabo de manera ordena-
da, comenzando por los tratamientos conservadores: 
métodos físicos para la inflamación (fisioterapia se-
lectiva), antiinflamatorios no esteroideos vía sistémi-
ca y tratamientos ortopodológicos o de calzadotera-
pia para resolver la biomecánica.

Al margen de todo esto, dependiendo del grado de la 
artrosis o estadio de la patología, edad del paciente y 
actividad, debemos recurrir al tratamiento quirúrgico.

Hoy en día existe un gran abanico de posibilidades 
quirúrgicas a realizar según el caso, pero en este tra-
bajo me ceñiré solamente a una: el hemi implante del 
primer radio.

4- MATERIAL Y METODO. 
El hemi implante es una única pieza, duradera y metá-
lica que acomoda una nueva prótesis para la 1ª articu-
lación MTF, siendo capaz de proporcionar al paciente 
alrededor de 40 años de movimiento indoloro.
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    Colocación de la prótesis.       

                                                   

 Esta indicado en pacientes con osteoartritis, artritis reumatoidea, hallux rigidus, hallux 

limitus y los cambios degenerativos que implican la 1ª MTF asociada con el hallux valgus y 

deformidad del juanete.  

La prótesis metálica del hemi implante, se coloca a través de una incisión media, ligeramente 

curvada dorsalmente para reducir la posibilidad de la presión del calzado posoperatorio y el 

desarrollo de una cicatriz dolorosa. 

Tras la descripción anteriormente citada y escogiendo adecuadamente el proceso, debemos 
proceder: 

1º- La cirugía debe realizarse en quirófano homologado. 

2º- Deben respetarse las mayores normas de asepsia. 

3º-El proceso requiere de ayudantía especializada con curva de aprendizaje            
elevada. 

4º- No requiere ingreso hospitalario. 

Colocación de la prótesis.   
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Esta indicado en pacientes con osteoartritis, artritis 
reumatoidea, hallux rigidus, hallux limitus y los cam-
bios degenerativos que implican la 1ª MTF asociada 
con el hallux valgus y deformidad del juanete. 

La prótesis metálica del hemi implante, se coloca a 
través de una incisión media, ligeramente curvada 
dorsalmente para reducir la posibilidad de la presión 
del calzado posoperatorio y el desarrollo de una cica-
triz dolorosa.

Tras la descripción anteriormente citada y escogiendo 
adecuadamente el proceso, debemos proceder:

1º-  La cirugía debe realizarse en quirófano homolo-
gado.

2º-  Deben respetarse las mayores normas de asepsia.

3º-  El proceso requiere de ayudantía especializada 
con curva de aprendizaje elevada.

4º-  No requiere ingreso hospitalario.

5º-  Debemos asegurarnos del cumplimiento y normas 
prescritas por el cirujano en el posquirúrgico.

6º-  Se protocolizarán las curas postquirúrgicas.

7º-  Se deben prever las posibles complicaciones 
postquirúrgicas.

TÉCNICA QUIRÚRGICA
El consentimiento informado será imprescindible que 
esté debidamente cumplimentado.

La preparación del paciente es fundamental, tanto 
desde el punto de vista técnico como psicológico.

Se procederá al lavado exhaustivo de la zona a inter-
venir y se valorará la posibilidad o no de la isquemia, 
así como la técnica adecuada para efectuarla y la pre-
sión que debe aplicarse al manguito.

El vestido quirúrgico del cirujano y ayudante debe ser 
el procedente para este acto.

Inicialmente plantearemos la técnica elegida, como si 
se tratara de una intervención de Keller Brandes con la 
variante específica de la aplicación del hemi-implante.

Tras la limpieza, aseptización y pintado global del pie, 
este debe vestirse con campos quirúrgicos estériles 
aislando y fenestrando el área quirúrgica que vamos 
a tratar.

El cirujano escogerá la hoja de bisturí adecuada, habi-
tualmente nº 24 para primera incisión en piel y nº 10 o 
nº 15 para planos profundos, según preferencia y área.

Esta se planificará y marcará guía, tras estudio de la 
planificación del proceso.

Una vez practicada la incisión inicial, debemos profun-
dizar por planos y procederemos a la disección acu-
rada para no lesionar vasos ni nervios, fundamental-
mente capsularis y paquete vasculonervioso. En caso 
de gran vascularización se procederá al clampage de 
los mismos para evitar hematomas posteriores.

Tras exponer la cápsula, su estado será crucial para el 
diseño de la incisión, utilizando generalmente la longi-
tudinal o sinusoidal para quitar tensión posterior en la 
sutura y se libera subperiosticamente, desde la por-
ción basal hasta la falange proximal.

Hay que tener un meticuloso cuidado para evitar la li-
beración o sección involuntaria de las inserciones de 
los flexores.

Tras la incisión se disecciona la misma para dejar en 
ventana la cantidad suficiente de hueso para las mani-
pulaciones quirúrgicas que precederán.

Expuesto el hueso y en el caso de que exista bunión, 
se procederá a bunionectomía con sierra quirúrgica 
sagital, respetando la vascularización plantar y man-
teniendo la estabilidad del radio. 

Los osteofitos marginales deben ser completamente 
resecados de los laterales dorsales y bordes mediales 
de la cabeza metatarsal lo suficientemente para per-
mitir la correcta movilidad de la nueva articulación.
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Hay que tener un meticuloso cuidado para evitar la liberación o sección involuntaria de las 

inserciones de los flexores. 

Tras la incisión se disecciona la misma para dejar en ventana la cantidad suficiente de hueso 

para las manipulaciones quirúrgicas que precederán. 

Expuesto el hueso y en el caso de que exista bunión, se procederá a bunionectomía con sierra 

quirúrgica sagital, respetando la vascularización plantar y manteniendo la estabilidad del 

radio.  

Los osteofitos marginales deben ser completamente resecados de los laterales dorsales y 

bordes mediales de la cabeza metatarsal lo suficientemente para permitir la correcta movilidad 

de la nueva articulación. 

      

 Resección de la corona dorsal.                            Osteofitos                             

 

En la falange medial se procederá a osteotomía proximal del orden de menos de 1/3 de la 

misma. La superficie articular de la falange es resecada en un común plano con una oscilación 

de la sierra, eliminando solo el hueso suficiente y necesario para acomodar el espesor de la 

placa articular del implante y evitar el sobreespacio y/o la excesiva tensión en la articulación. 
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Hay que tener un meticuloso cuidado para evitar la liberación o sección involuntaria de las 

inserciones de los flexores. 
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Los osteofitos marginales deben ser completamente resecados de los laterales dorsales y 

bordes mediales de la cabeza metatarsal lo suficientemente para permitir la correcta movilidad 

de la nueva articulación. 

      

 Resección de la corona dorsal.                            Osteofitos                             

 

En la falange medial se procederá a osteotomía proximal del orden de menos de 1/3 de la 

misma. La superficie articular de la falange es resecada en un común plano con una oscilación 

de la sierra, eliminando solo el hueso suficiente y necesario para acomodar el espesor de la 

placa articular del implante y evitar el sobreespacio y/o la excesiva tensión en la articulación. 

 

Resección de la corona dorsal Osteofitos 
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En la falange medial se procederá a osteotomía 
proximal del orden de menos de 1/3 de la misma. La 
superficie articular de la falange es resecada en un 
común plano con una oscilación de la sierra, elimi-
nando solo el hueso suficiente y necesario para aco-
modar el espesor de la placa articular del implante y 
evitar el sobreespacio y/o la excesiva tensión en la 
articulación.

El plano del corte debe ser paralelo al plano de la 
concavidad de la superficie articular de la falange.

Antes de esta operación se libera el tendón del aduc-
tor y se liberarán las adherencias que puedan coexis-
tir. Si fuera necesario se realinearán los sesamoideos, 
efectuando el punto de Viladot.

En el caso de micro o macro geodas por artrosis de-
generativa, se procederá a efectuar un toilette arti-
cular en su caso, para garantizar al máximo el rango 
articular que podamos darle a esta articulación.

Mientras se efectúa este proceso, hay fabricantes 
que aconsejan sumergir el implante que vayamos a 
aplicar, en una solución compuesta por suero y un 
aminoglicósido tipo Tobramicina o equivalente.

Debemos tener preparado el material específico 
como medidor de implante, impactador, etc… que 
hayamos previsto en un inicio.

Una vez efectuada la osteotomía proximal descrita, 
debemos practicar, en la parte basal inferior, la oque-
dad necesaria para poder implantar la prótesis en la 
base de la falange.

Primeramente y una vez efectuada la oquedad sufi-
ciente, se presentara la prótesis en la falange y se 
comprobará su congruencia en cuanto a adaptación, 
movilidad y tamaño.

Osteotomía proximal de la falange

Simulación sobre modelo
Medidor, impactador y modelos de prótesis.

Resección base de falange proximal
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      Osteotomía proximal de la falange.                                                Simulación sobre modelo         

 

 

        Resección base de falange proximal.               

 

                                          

El plano del corte debe ser paralelo al plano de la concavidad de la superficie articular de la 

falange. 
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      Osteotomía proximal de la falange.                                                Simulación sobre modelo         

 

 

        Resección base de falange proximal.               

 

                                          

El plano del corte debe ser paralelo al plano de la concavidad de la superficie articular de la 

falange. 
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      Osteotomía proximal de la falange.                                                Simulación sobre modelo         

 

 

        Resección base de falange proximal.               

 

                                          

El plano del corte debe ser paralelo al plano de la concavidad de la superficie articular de la 

falange. 
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Antes de esta operación se libera el tendón del aductor y se liberarán las adherencias que 

puedan coexistir. Si fuera necesario se realinearán los sesamoideos, efectuando el punto de 

Viladot. 

En el caso de micro o macro geodas por artrosis degenerativa, se procederá a efectuar un 

toilette articular en su caso, para garantizar al máximo el rango articular que podamos darle a 

esta articulación. 

Mientras se efectúa este proceso, hay fabricantes que aconsejan sumergir el implante que 

vayamos a aplicar, en una solución compuesta por suero y un aminoglicósido tipo 

Tobramicina o equivalente. 

Debemos tener preparado el material específico como medidor de implante, impactador, etc… 

que hayamos previsto en un inicio. 

 

                                Medidor, impactador y modelos de prótesis.                                                         

Una vez efectuada la osteotomía proximal descrita, debemos practicar, en la parte basal 

inferior, la oquedad necesaria para poder implantar la prótesis en la base de la falange. 
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La selección del implante se hace por medio de una 
guía medidor de las plantillas de tallajes, que sumi-
nistra el fabricante.

Se debe tener precisión al seleccionar el tamaño (pe-
queño, mediano o grande). El adecuado debe ser el 
que más se aproxime a las dimensiones de la osteo-
tomía de la falange y no debe extenderse más allá de 
los márgenes de la superficie de corte.

El medidor incorpora en el centro un agujero que se 
utiliza como guía de la perforación y como guía del 
tallo o “pincho” de la prótesis de prueba.

La perforación crea una marca sobre la superficie de 
la osteotomía, que se utiliza para acceder al canal 
medular de la falange.

Dicho canal debe ser abierto en un plano trasversal 
para dar cabida a la geometría del implante final.

El tamaño del nuevo hemi implante, correctamente 
clasificado, es insertado por completo, de este modo 
se revisa en conjunto la tensión y el movimiento final.

Si la posición neutral de la articulación no puede se-
pararse con la aplicación de una modesta tracción 
sobre el 1er dedo, se debe resecar de la falange proxi-
mal una cantidad de hueso adicional necesaria.

Una unión demasiado apretada del conjunto, puede 
provocar un movimiento limitado y la contracción 
posterior a la cirugía de la deformidad del hallux.

Una vez adaptado e implantado, se procederá a su 
ajuste en cuanto a inclinación tanto en el plano sagital 
como cráneo caudal, orientación y angulación. Es re-
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Primeramente y una vez efectuada la oquedad suficiente, se presentara la prótesis en la 

falange y se comprobará su congruencia en cuanto a adaptación, movilidad y tamaño. 

 

     
   Medidor de tallajes.                                                        Medidor de tallajes real. 

 

La selección del implante se hace por medio de una guía medidor de las plantillas de tallajes, 

que suministra el fabricante. 

Se debe tener precisión al seleccionar el tamaño (pequeño, mediano o grande). El adecuado 

debe ser el que más se aproxime a las dimensiones de la osteotomía de la falange y no debe 

extenderse más allá de los márgenes de la superficie de corte. 

El medidor incorpora en el centro un agujero que se utiliza como guía de la perforación y 

como guía del tallo o “pincho” de la prótesis de prueba. 
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Primeramente y una vez efectuada la oquedad suficiente, se presentara la prótesis en la 

falange y se comprobará su congruencia en cuanto a adaptación, movilidad y tamaño. 

 

     
   Medidor de tallajes.                                                        Medidor de tallajes real. 

 

La selección del implante se hace por medio de una guía medidor de las plantillas de tallajes, 

que suministra el fabricante. 

Se debe tener precisión al seleccionar el tamaño (pequeño, mediano o grande). El adecuado 

debe ser el que más se aproxime a las dimensiones de la osteotomía de la falange y no debe 

extenderse más allá de los márgenes de la superficie de corte. 

El medidor incorpora en el centro un agujero que se utiliza como guía de la perforación y 

como guía del tallo o “pincho” de la prótesis de prueba. 

 

Medidor de tallajes

Colocación e impactación de la prótesis

Medidor de tallajes real.
Presentación de la prótesis

Perforación sobre falange.

Coaptación del Hemi implante.
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                          Perforación sobre falange.                                                         

La perforación crea una marca sobre la superficie de la osteotomía, que se utiliza para acceder 

el canal medular de la falange. 

Dicho canal debe ser abierto en un plano trasversal para dar cabida a la geometría del 

implante final. 

          

    Colocación e impactación  de la prótesis.                               Presentación de la prótesis.                                                         

El tamaño del nuevo hemi implante, correctamente clasificado, es insertado por completo, de 

este modo se revisa en conjunto la tensión y el movimiento final. 
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Si la posición neutral de la articulación no puede separarse con la aplicación de una modesta 

tracción sobre el 1er dedo, se debe resecar de la falange proximal una cantidad de hueso 

adicional necesaria. 

 

                    Coaptación del Hemi implante.                                                         

Una unión demasiado apretada del conjunto, puede provocar un movimiento limitado y la 

contracción posterior a la cirugía de la deformidad del hallux. 

 

                                          Comprobación de la movilidad articular.                                                         
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comendable una leve flexión dorsal de unos 10 grados 
para poder facilitar la propulsión. Al acabar el proce-
so final de la colocación, se debe mantener un rango 
normal de movimiento concéntrico, y en particular en 
dorsi flexión, así que en algunos casos hay que ase-
gurarse una nueva remodelación osteofítica posterior.

De este modo, una mala resección puede afectar al cre-
cimiento excesivo de hueso marginal y extenderse más 
allá de la contención proporcionada por la concavidad 
de la articulación protésica, así al principio comprome-
te el rango de movilidad del paciente y en años poste-
riores pueda provocar la proliferación osteofítica.

Hay profesionales que combinan, en el caso de una 
gran osteoporosis, aplicar plasma rico en plaquetas, 

para poder mejorar la estabilidad quirúrgica de todo 
el proceso.

A partir de esta etapa, procederemos cerrado quirúr-
gico por planos.

En el caso de sobrante capsular, procederemos a 
practicar plicatura de la misma, evitando tensionar la 
misma en exceso.

Se debe suturar preferentemente con vicryl 3/0 y de-
pendiendo de la estructura final anatómica que ten-
gamos, bien punto a punto, punto cruzado o habitual-
mente sutura de colchonero.

La piel se ocluirá, según preferencias, con sutura 
subcuticular con sutura sintética absorbible de 3 o 
4/0, según el tipo de piel. Puede procederse a la su-
tura continuada o bien punto a punto.

Tan importante como el proceso quirúrgico es el 
vendaje postquirúrgico.

Este se efectuará respetando el protocolo del pro-
ceso.

Teniendo en cuenta el proceso ambulatorio, el pa-
ciente regresa a su domicilio con ayuda de muletas.

Se le prescribe cobertura antibiótica, preferente-
mente cefalosporinas, así como analgésicos y ant-
inflamatorios.

Si el proceso se valora como más traumático de lo 
previsto, ha surgido alguna complicación o el pa-

Comprobación de la movilidad articular.

Resultado final
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Si la posición neutral de la articulación no puede separarse con la aplicación de una modesta 

tracción sobre el 1er dedo, se debe resecar de la falange proximal una cantidad de hueso 

adicional necesaria. 

 

                    Coaptación del Hemi implante.                                                         

Una unión demasiado apretada del conjunto, puede provocar un movimiento limitado y la 

contracción posterior a la cirugía de la deformidad del hallux. 
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Resultado final.                                                        Resultado final.                                                         

 

Tan importante como el proceso quirúrgico es el vendaje postquirúrgico. 

Este se efectuará respetando el protocolo del proceso. 

Teniendo en cuenta el proceso ambulatorio, el paciente regresa a su domicilio con ayuda de 

muletas. 

Se le prescribe cobertura antibiótica, preferentemente cefalosporinas, así como analgésicos y 

antinflamatorios. 

Si el proceso se valora como más traumático de lo previsto, ha surgido alguna complicación o 

el paciente es hipersensible, podemos prescribir tramadol con dexketoprofeno. 

Se valora, según la edad y el ASA de riesgo del paciente, la prescripción durante mínimo de 

10 días de heparinas de bajo peso molecular hasta que sea necesario. 

Se programan las visitas posteriores que oscilan entre las 48h y los 15 días. 
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ciente es hipersensible, podemos prescribir trama-
dol con dexketoprofeno.

Se valora, según la edad y el ASA de riesgo del pa-
ciente, la prescripción durante mínimo de 10 días de 
heparinas de bajo peso molecular hasta que sea ne-
cesario.

Se programan las visitas posteriores que oscilan en-
tre las 48h y los 15 días.

En cuanto al post operatorio, se debe prescribir re-
poso máximo las primeras 48 horas y relativo el res-
to hasta las 4 primeras semanas, llevando un zapato 
post quirúrgico y según el proceso de tacón inver-
tido.

Dependiendo de la cicatrización del paciente apli-
caremos, si lo vemos procedente, epitelizantes tipo 
rosa de mosqueta, vit A etc.

5- CONCLUSIONES
Se trata de una técnica avanzada, no sofi sticada, que 
permite en edades jóvenes restaurar la movilidad 
metatarsiana del primer radio a diferencia de otras

Se realiza con materiales de última tecnología, tes-
tados para ser inertes dentro del organismo. De esta 
manera, al no crear tensiones superfi ciales en los 
tejidos, genera una tensión iónica del implante con 
respecto a dichos tejidos.

De los 10 casos testados, se ha logrado una resolu-
ción positiva en un 70% y un 30% de fracaso debido 
a diferentes errores metodológicos o praxis.

En este 30% encontramos; una incorrecta valoración 
articular y/o de la longitud de 1º y 2º MTT, oblicuidad 
del implante al colocarlo, plicatura excesiva a tensión 
u otras causas (retracción de la herida, mala absor-
ción del callo óseo, etc), como datos negativos.
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BASES PREMIO PODOSCOPIO 2020

CONVOCATORIA. Las bases para la convocatoria del PREMIO PODOSCOPIO, del Colegio de Profesional de 
Podología de la Comunidad de Madrid, son las siguientes:

1.  Participan todos los trabajos publicados en Podoscopio, excepto los trabajos 
publicados por miembros de la Junta de Gobierno.

2.  El premio se concede, bien a un solo trabajo o por el conjunto de ellos.

3.  El premio es anual. Compiten los trabajos publicados durante el año 2019.

4.  Una vez publicada la última revista del año, se enviará a todos los participantes 
las revistas o fotocopias de los artículos publicados.

5.  Los votantes son los articulistas y los miembros de la Junta de Gobierno del 
Colegio Profesional de Podología de la Comunidad de Madrid.

6.  Cada uno de los votantes tendrá un voto, no pudiéndose votar a sí mismo. El 
voto se enviará en sobre cerrado y con los datos del remitente.

7.  En caso de empate, el premio será compartido. Si existiesen más de dos trabajos 
con la máxima puntuación, éste se declarará desierto.

8.  La fecha de la votación será fi jada por la Junta de gobierno. La entrega del 
Premio Podoscopio se hará el Día de la Podología del año 2021.

9.  El premio consistirá en una fi gura representativa, un certifi cado de 
reconocimiento y un soporte económico metálico de 500,00 €.

10.  Se podrá conceder un accésit, que será premiado con un soporte económico 
metálico de 200,00 €.

11.   Las dudas que surjan sobre la interpretación de estas bases serán resueltas 
por la Junta de gobierno.

BASES PREMIO
PODOSCOPIO 2020
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La revista PODOSCOPIO es la comunicación oficial del Cole-
gio Profesional de Podología de la Comunidad de Madrid y 
publica trabajos siempre que tengan relación con todos los 
aspectos relacionados con la Podología. Incluye de forma 
regular artículos originales, revisiones, artículos de forma-
ción continuada, casos clínicos, editoriales científicas. Tam-
bién se publicarán los trabajos presentados en los Congre-
sos y Jornadas.

Todo trabajo no elaborado de acuerdo con las instrucciones 
posteriores será devuelto pendiente de conformidad.

Se enviará correo electrónico a la dirección del Colegio 
copoma@copoma.es adjuntando los siguientes archivos:

I.  Archivo word o pdf con carta dirigida a la Revista 
PODOSOCOPIO, firmada por todos los autores, en 
la cual debe asegurar que el artículo es original, 
que no está bajo consideración de otra, y que este 
material no ha sido publicado anteriormente. Si 
hay más de un autor relacionado con este manus-
crito, deben hacer constar que “Todos los autores 
han leído y aprobado el manuscrito final”.

II.  Archivo word que contenga, el artículo con todas 
las imágenes, figuras y tablas.

III.  Archivos jpg con cada una de las imágenes

Realización del artículo
Los artículos deben ser realizados de acuerdo al siguiente 
formato:

• Tamaño de las páginas. DIN-A4
•  Márgenes: Superior, 3 cm.; Inferior, 3 cm.; izquierdo, 

2,5 cm. derecho, 2,5 cm.
•   Fuente: Times New Roman 12
• Número de Página: Ángulo inferior derecho

Las instrucciones específicas en relación con las diferentes 
presentaciones están expuestas más adelante. Todas las 
presentaciones deben, al menos, contener lo siguiente:

1. La primera página debe contener el título del artículo, los 
nombres y dos apellidos de todos los autores en orden co-
rrecto, el estatus académico, y dirección de correo electró-
nico del primer autor para su correspondencia.

2. En la segunda página figurarán, por este orden: título del 
trabajo en español, y resumen del mismo en español y en in-
glés. El resumen, máximo de 300 palabras, incluirá la inten-
cionalidad del trabajo, resultados más destacados y princi-
pales conclusiones, expuestos de tal forma que pueda ser 
comprendido sin necesidad de recurrir a la lectura completa 
del artículo. Al pie de cada resumen se especificarán de tres 
a seis palabras claves (español e inglés) para la elaboración 
del índice de la Revista.

3. Estructura del texto:
a.  Constarán de una introducción que presenta el 

problema que guía el estudio y objetivo del estu-
dio; una sección de metodología y materiales uti-
lizados en el trabajo, sus características, criterios 
de selección y técnicas empleadas; una sección de 
resultados, en las que se relata no interpretan, las 

observaciones efectuadas y una discusión en don-
de los autores expondrán sus opiniones sobre la 
base de los resultados obtenidos por otros autores 
en publicaciones similares.

b.  Casos clínicos. Los artículos, sobre casos clínicos 
deben ofrecer información que no haya sido an-
teriormente publicada. Incluirá una introducción 
que consiste en una argumentación clínica sobre 
el caso, o el actual diagnóstico, así como la razón o 
razones por la que estos procedimientos utilizados 
son más útiles que cualquier otro proceso, proce-
dimiento o diagnóstico.

4. Bibliografía:
Se presentará con las mismas normas antes expuestas. Se 
dispondrá según el orden de aparición en el texto, con la co-
rrespondiente numeración correlativa, o bien reseñando por 
orden alfabético los distintos artículos manejados en la con-
fección del trabajo y especificando en el texto la numeración 
correspondiente. En el texto del artículo constará siempre 
la numeración de la cita en número entre paréntesis, vaya 
o no vaya acompañado del nombre de los autores, cuando 
se mencione a éstos, si se trata de un trabajo realizado por 
dos, se mencionará a ambos, y si son más de dos, se citará 
el primero seguido de la abreviatura “et al.”

a.  Las citas de revistas se expondrán del modo si-
guiente: Número de orden; apellidos e inicial del 
nombre de todos los autores del artículo; título del 
trabajo en lengua original; título abreviado de la 
revista, según el World Medical Periodical, año de 
publicación y número de volumen y página inicial y 
final del trabajo citado.

b.  Las citas bibliográficas se harán con el siguiente 
orden: Apellidos e inicial del nombre de los auto-
res; título del libro en la lengua original; ciudad, 
editorial, año de la edición y página inicial y final a 
la que se hace referencia.

5. Iconografía:
Las imágenes se presentarán grabadas separadamente del 
texto del artículo, debidamente referenciadas, y cuya refe-
rencia debe coincidir con la que figure en el texto.. Todas 
las ilustraciones, tablas y gráficos deben ser citados en el 
texto. Explicar lo que muestra cada una de las ilustraciones, 
más que definirlas simplemente. Si una ilustración es de un 
paciente que es identificado como un número de caso en el 
texto o tabla, incluir ese número de caso en el texto.

Autoría
Debe ser claramente percibido que cada autor ha participa-
do en el diseño del estudio, ha contribuido a la compilación 
de datos, ha participado en escribir el manuscrito, y asume 
toda la responsabilidad del contenido de dicho manuscrito. 
Normalmente, no deberían ser presentados en lista más de 
seis autores. Aquellos que han colaborado individualmente 
en solo uno de los apartados del manuscrito o en solo algu-
nos casos deberían ser nombrados en nota a pie de página.
Los trabajos enviados a la Revista PODOSCOPIO quedarán 
en propiedad de la Revista y su reimpresión posterior preci-
sará de la autorización de la misma.

NORMAS DE PUBLICACIÓN

NORMAS DE PUBLICACIÓN
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NOTICIAS

NOTICIAS
En el mes de enero realizamos en nuestra sede 
colegial el curso de Iniciación Podológica en 
el Área Quirúrgica, impartido por Dña. Dolores 
Mandrión y el curso Exploración Biomecánica y 
funcional del corredor y apoyo de sistemas de 
análisis de movimiento, impartido por D. Rober-
to Pascual y D. Víctor Hidalgo. Ambos cursos 
tuvieron una gran acogida con una excelente 
valoración por parte de todas las personas par-
ticipantes. 

El pasado 16 de febrero y en colaboración con 
Laboratorios Herbitas se realizan las primeras 
jornadas de Innovación Tecnológica, donde 
unos 100 profesionales de la Podología madri-
leña, en su mayoría, pudieron disfrutar de las 
últimas novedades tecnológicas que dispone-
mos en nuestro sector. 

Durante el mes de febrero se inauguró la expo-
sición de pintura “Agua” en nuestra sede cole-
gial en el contexto de actividades culturales de 
COPOMA para este año. La pintora, Dña Marisa 
Córdoba, muestra en esta exposición su obra 
más destacada. 

El pasado mes de marzo y debido a la crisis sa-
nitaria del Covid-19 toda la agenda del Colegio 
queda suspendida o aplazada. Los días 6 y 7 de 
marzo deberían haberse celebrado las ya tradi-
cionales jornadas de Podología Madrileña (DIA-
POMA) donde estaban convocados cerca de 
300 profesionales de la Podología y que en un 
ejercicio de responsabilidad desde COPOMA se 
deciden posponer debido a la grave situación 
sanitaria que estaba comenzando a producirse. 

Fallecimiento de nuestros compañeros Antonio 
Cros Palencia y Manuel Montes Vicente:

Recibimos la triste noticia de los fallecimien-
tos de nuestros queridos compañeros, Antonio 
Cros Palencia y Manuel Montes Vicente, refe-
rentes de la Podología madrileña y por exten-
sión española.

Antonio Cros Palencia: Diplomado y grado en 
Podología, presidente de la Federación Españo-
la de Podólogos, profesor de la antigua Escuela 
de Podología de la Universidad Complutense, 
Colegiado y Decano de Honor por nuestro Co-
legio.… y ante todo un buen compañero y un 
gran profesional. Una triste noticia para la Po-
dología madrileña y española.

Manuel Montes Vicente: Diplomado en Po-
dología, Colegiado de Honor en el año 1.999, 
gran profesor de muchos de nosotros, persona 
sencilla humilde, honesta, comprometida y dis-
puesta, que hizo tanto por nuestra profesión, a 
la que tanto amaba y a la que dedicó estudio, 
trabajo, esfuerzo e ilusión. Se ganó el respe-
to de todos, por saber compartir su sabiduría y 
por ser una buena persona.
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contexto de actividades culturales de Copoma para este año. La pintora, Dña Marisa Córdoba, muestra 
en esta exposición su obra más destacada. 

El pasado mes de marzo y debido a la crisis sanitaria del Covid-19 toda la agenda del colegio queda 
suspendida o aplazada. Los días 6 y 7 de marzo deberían haberse celebrado las ya tradicionales 
jornadas de Podología Madrileña (DIAPOMA) donde estaban convocados cerca de 300 profesionales 
de la podología y que en un ejercicio de responsabilidad desde Copoma se deciden posponer debido a 
la grave situación sanitaria que estaba comenzando a producirse. 

Fallecimiento de nuestros compañeros Antonio Cros Palencia y Manuel Montes Vicente:

Recibimos la triste noticia de los fallecimientos de nuestros queridos compañeros, Antonio Cros 
Palencia y Manuel Montes Vicente, referentes de la Podología madrileña y por extensión española.

Antonio Cros Palencia: Diplomado y grado en Podología, presidente de la Federación Española de 
Podólogos, profesor de la antigua Escuela de Podología de la Universidad Complutense, Colegiado y 
Decano de Honor por nuestro Colegio.… y ante todo un buen compañero y un gran profesional. Una 
triste noticia para la Podología madrileña y española.

Manuel Montes Vicente: Diplomado en Podología, Colegiado de Honor en el año 1.999, gran profesor 
de muchos de nosotros, persona sencilla humilde, honesta, comprometida y dispuesta, que hizo tanto 
por nuestra profesión, a la que tanto amaba y a la que dedicó estudio, trabajo, esfuerzo e ilusión. Se 
ganó el respeto de todos, por saber compartir su sabiduría y por ser una buena persona.

Manuel Montes DEP
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PROTECCIÓN AL TRABAJO AUTÓNOMO 
A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2020 Y 

ACTUAL REGULACION DE LOS ERTES
El Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio de 2020, de medidas sociales de 

reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad 
del sector industrial regula la prórroga de los ERTES vinculadas al estado de alarma 
hasta el 30 de septiembre de 2020, y regula la prestación extraordinaria por cese de 
actividad para trabajadores autónomos. 

AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo hasta el 30 de junio la 

prestación extraordinaria por cese de actividad y cuya actividad continúe afectada por 
la pandemia, podrán acceder a la prestación ordinaria por cese de actividad, y, caso de 
no reunir los requisitos (que más adelantes se indican) serán benefi ciarios de diversas 
bonifi caciones.

Así, se tiene derecho a percibir la prestación ordinaria si se acredita una reducción 
en la facturación durante el tercer trimestre del año 2020 de al menos el 75 por ciento 
en relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante 
el tercer trimestre de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros. Para 
determinar el derecho a la prestación mensual se prorratearán los rendimientos netos 
del trimestre, no pudiendo exceder de 1.939,58 euros mensuales.

El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en 
este artículo podrá renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 
2020, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación; devolver por 
iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de esperar a la 
reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la entidad gestora, 
cuando considere que los ingresos percibidos durante el tercer trimestre de 2020 o la 
caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los umbrales establecidos en el 
apartado 5 con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.

Para los trabajadores autónomos que no soliciten la prestación, se prevé la bonifi cación 
de las cuotas de autónomos durante los meses de julio, agosto y septiembre (para 
todos los trabajadores autónomos que venían siendo benefi ciarios de las ayudas hasta 
el 30 de junio).

1.- Gozarán de una exención en la cotización progresiva: 

a) 100 por cien de las cotizaciones correspondientes al mes de julio. 
b) 50 por ciento de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto. 
c) 25 por ciento de las cotizaciones correspondientes al mes de septiembre. 

EL ASESOREL ASESOREL ASESOR
INFORMAINFORMAINFORMAINFORMA
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La exención en la cotización de los meses de julio, agosto y septiembre se mantendrá 
igualmente durante los períodos en los que los trabajadores perciban prestaciones por 
incapacidad temporal o cualesquiera otros subsidios siempre que se mantenga la obligación 
de cotizar. La exención de cotización será incompatible con la percepción de la prestación por 
cese de actividad. 

EXPEDIENTES DE REGULACION DE EMPLEO
1.-  Prevé un mantenimiento de los ERTE de fuerza mayor total, vigentes actualmente hasta 

el 30 de septiembre, con una exención en las cotizaciones empresariales en el caso de 
empresas con menos de 50 trabajadores:

- del 70 % en julio
- del 60% en agosto y 
- del 35% en septiembre 

2.- Se obliga a mantener el empleo durante los seis meses siguientes al ERTE 

3.-  Las empresas que se vean obligadas a cerrar como consecuencia de un rebrote del virus, 
se permitirá que puedan acogerse a un ERTE de fuerza mayor total. La exoneración de 
cuotas para las empresas será del 80% si su plantilla es inferior a 50 trabajadores y del 
60% si tiene más de 50 trabajadores.

4.-  Los ERTE de fuerza mayor parcial y por causas técnicas, organizativas, económicas y de 
producción ya iniciados mantienen las condiciones y duración acordadas en el referido 
expediente.

5.-  Se prevén exoneraciones del pago de las cuotas de seguridad social, que serían del 60% 
por los trabajadores que volvieran a la actividad y el 35% por los que siguieran en el 
ERTE, para las empresas de menos de 50 trabajadores. 

6.-  Es posible realizar nuevos ERTES por causas técnicas, organizativas, económicas y de 
producción, aunque se limita su vigencia hasta el 30 de septiembre de 2020. En las 
empresas en las que estuviera vigente un ERTE por fuerza mayor, la fecha de efectos 
del nuevo ERTE por causas técnicas, organizativas, económicas y de producción, podrá 
retrotraerse a la fecha de fi n del ERTE por fuerza mayor.

7.-  Se prohíbe a las empresas en ERTE la realización de horas extraordinarias y la 
subcontratación de la actividad y la concertación de nuevos contratos (directamente o 
a través de una ETT). 

8.-  Se prorroga hasta el 30 de septiembre de 2020 la imposibilidad de resolver la relación 
laboral mediante despidos improcedentes, motivados por el COVID-19. También se 
prorroga la interrupción del cómputo de la duración de los contratos temporales. 

9.-  Las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTE se mantienen hasta el 30 de 
septiembre. Para los trabajadores fi jos discontinuos se prolongarán hasta el 31 de 
diciembre de 2020

Esperemos que esto pase pronto. 

“No somos lo que logramos, somos lo que superamos”.
Mucho ánimo compañero estamos para lo que necesites.

Tarifa plana mensual

* Sin carencias, salvo parto y prestaciones especiales sujetas a carencia de 24 meses  | Tarifas válidas para 2020  |  Las tarifas se incrementarán en un 0,15% TCCS  |  Para la revisión de primas en sucesivas 
renovaciones se atenderá a los criterios de actualización anual de las condiciones económicas recogidos en la póliza | Promoción válida para nuevos asegurados | Plan Familia dirigido a parejas sin 
hijos cuyos miembros tengan menos de 45 años y familias con hijos cuya media de edad no supere los 35 años | Promoción válida para contrataciones desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto de 2020.

PROMOCIÓN

31 de agosto
de 2020

CONTRATANDO ANTES DEL

SIN 
CARENCIAS*
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PRODUCTOS
ANTI COVID-19
PARA TU CLÍNICA

SÍGUENOS:
Compra online
24 horas / 365 días
www.podoservice.es619 006 768

LLAMA GRATIS

900 147 147

Desinfección y 
Purifi cación del 
Aire
Desinfección activa de aire y 
superfi cies. Elimina el 99.9% 
de todos los elementos 
nocivos incluyendo virus, 
bacterias y mohos

ATENCIÓN
Debido a la actual situación ajena a Podoservice, temporalmente 
la venta de estos productos estará limitada a cierta cantidad por 
pedido al mes por cliente. En el caso de realizar pedidos con más 
unidades se procederá a su devolución. Sentimos las molestias.
Debido a la actual situación del mercado puede haber variación de 
precios o de modelo.

Desinfección y Desinfección y 
Purifi cación del Purifi cación del 

Desinfección activa de aire y 
99.9%

virus, 
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