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ANAMNESIS Y CLASIFIACIÓN DE LA
METATARSALGIA

Las metatarsalgias se clasifican gracias a la anamnesis y a las maniobras o pruebas de
exploración. 

Clasificación:
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Mecánicas

No mecánicas

ANAMNESIS

Metatarsalgia de origen
mecánico (mejor pronóstico
con tratamiento ortopédico)

Tiempo de evolución:
aguda o crónica

La localización del dolor no es un dato específico del tipo de metatarsalgia. 

VALORACIÓN DE LAS METATARSALGIAS

El primer paso para tratar con las metatarsalgias es la observación, buscaremos:

Procesos inflamatorios.

Deformidades digitales (se asocian a lesiones de la placa plantar si son en el plano
frontal, y a ligamentos colaterales si son en el plano transverso).

Tipo de hiperqueratosis en la región metatarsal: de 2º o 3º rocker.
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Factores etiopatogénicos que desencadenan un incremento de la presión máxima que
soporta la articulación metatarsofalángica al final del segundo rocker y al inicio del
tercero:

MANIOBRAS CLÍNICAS METATARSALGIAS

Maniobra de flexión plantar
forzada de la  articulación

metatarsofalángica

Palpación de la diáfisis
metatarsales

Maniobra de compresión latero-
lateral + intermetatarsal

Test de extensión +
abducción forzada

 
 

¿Quieres conocer estos factores?
 

Encuéntralos en la clase de Valoración clínica de las metatarsalgias.
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EXPLORACIÓN DEL DOLOR
METATARSAL ASOCIADO A PIES CAVOS

Siempre debemos valorar si hay inflamación y si existen queratosis.

En las queratosis hay que observar el componente de fuerza compresiva, pues es el
más importante ya que se focalizará en la zona subcapital y apenas habrá extensión
antecapital.

Cuando realizamos la palpación de la articulación metatarsofalángica de una
metatarsalgia de 3º rocker es poco probable que la palpación directa sobre la región
plantar sea dolorosa. La palpación dolorosa será en la zona antecapital.

En las metatarsalgias de 2º rocker, la palpación directa reproducirá la
sintomatología. La antecapital no será dolorosa a no ser que presente una
metatarsalgia de tipo mixto.

 
 

Descubre el resto de la exploración en la clase de  Maniobras clínicas
metatarsalgias

 
 

¿Sabes qué diferencia a las metatarsalgias de segundo rocker?

Descúbrelo en la clase de Exploración del dolor metatarsal asociado al pie cavo
(parte 2).

https://academy.fixtoecompany.com/topic/exploracion-del-dolor-metatarsal-asociado-al-pie-cavo-parte-2/
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OBJETIVOS A TRATAR

Disminuir la magnitud de las fuerzas
de reacción del suelo en metatarsianos

centrales y con ello la integral
presión-tiempo

Favorecer la
estabilidad de la

propia articulación

MANEJO CONSERVADOR DE LAS
METATARSALGIAS

MECANISMOS ORTOPÉDICOS

Colocación de dispositivos como
Fixtoe o vendajes

Piezas retrocapitales en el
soporte plantar*

*Muy importante la correcta y exacta colocación de la pieza retrocapital 
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En cuanto a las infiltraciones, son consideradas un arma de doble filo: 

Por lo tanto, su uso se recomienda como terapia de rescate en casos concretos en
los que la sintomatología no progresa como nos gustaría. 

La combinación Fixtoe + corticoide podría ser una buena alternativa para manejar  
de manera conservadora estas situaciones.

 
 

Descubre por qué en la clase de 
Manejo conservador de las metatarsalgias

(parte 2)

https://academy.fixtoecompany.com/topic/manejo-conservador-de-las-metatarsalgias-parte-2/

