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IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA DOLORSA

Identificar si el dolor está relacionado con la Fascia Plantar, con el Abductor del Hallux
o con una situación de excesivo stress óseo calcáneo (edema óseo). 
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Pueden coexistir síntomas de irritación nerviosa de la Rama Calcánea o del Nervio
Plantar interno/externo en función de la anatomía del Nervio Tibial Posterior.

1.  TEST CLÍNICOS DE VALORACIÓN EN DESCARGA (I, II, III)

La fascia sufre estrés tensil y compresivos por diferentes situaciones:

Actuación del complejo
gastrosóleo (Sistema Aquíleo -

Calcáneo - Plantar)

Bajo grado de rigidez de las
articulaciones escafo-cuneana +

mediotarsiana

·Atrofia de la almohadilla grasa.

TEST DE HALLUX LÍMITUS FUNCIONAL

Por otro lado valoramos la rigidez de la articulación del tobillo a la flexión dorsal para
saber la implicación del complejo gastro-sóleo en el manejo de la fasciopatía. 

Diferir la implicación de la fascia gemelar y/o la fascia del sóleo.

Test de Silfverskiöld: Supinar la mediotarsiana para eliminar su participación en la
flexión dorsal del tobillo para de esta forma obtener un rango de flexión dorsal pura
de la articulación del tobillo. 



 
 

2. TEST CLÍNICOS DE VALORACIÓN EN CARGA
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Paciente en sedestación (semicarga) y el molde se toma a través de espuma fenólica

MANEJO CLÍNICO EN CARGA DE UNA FASCIOPATÍA

3. TOMA DE MOLDE

PASOS A SEGUIR

Separar ambos pies a anchura de caderas.

Si precisamos neutralizar el eje la articulación subastragalina, podemos aducir
ligeramente el pie, de esa forma no alteramos la morfología del arco
longitudinal interno.

¿Quieres saber cómo interpretar los resultados de test en carga como el Test
de Jack?  

 
Descúbrelo en la clase de Test clínicos de valoración en carga.
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Colocar el pie encima de la espuma,
asegurando una correcta orientación.

 
 

¿Quieres conocer todos los pasos y detalles de la toma de molde con
espuma fenólica?  

 
Descúbrelos en la clase de Toma de molde.



4. PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO
ORTOPODOLÓGICO
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CARACTERÍSTICAS DE UNA PLANTILLA BIEN ADAPTADA

La plantilla debe
ser: Estable +

Rigidez elevada

Arco de la plantilla
pegado al arco del
paciente pero sin generar
compresión. Altura de
arco de la OP similar a la
altura del arco del
paciente en sedestación

Retrocapital a M1

VALORAR MI PLANTILLA

Observo el cambio de
orientación del eje de la

articulación subastragalina.

Palpo tensión
en tendones.

Repito Test de
Jack

Tener en cuenta que la plantilla puede perder sus características
mecánicas, perdiendo rigidez o estabilidad en el tiempo, siendo esto causa
de muchas recidivas sintomatológicas. 



5. PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO
FÍSICO-REHABILITADOR

Factores extrínsecos que pueden ayudar a manejar una fasciopatía:
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Estiramientos de la
musculatura gemelar

Estiramientos específicos
de la fascia plantar

Ejercicios de
 potenciación de musculatura

intrínseca del pie

Control mecánico + ver evolución

Manejo clínico de una fasciopatía:

Combinar con ejercicios excéntricos

Low-Dye como vendaje principal

Aumenta la rigidez de la
flexión doral de la articulación
escafo-cuneana

Produce un recogido de la
grasa del talón

Reeplantearse si hay compromiso neurológico si la fasciopatía no
evoluciona favorablemente. 

Combinar con ejercicios
excéntricos de la fascia

plantar


