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Osteocondritis

EXPLORACIÓN EN CAMILLA EN PACIENTE CON
TALALGIA
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Enfermedad de Sever
En la sintomatología no hay alteración ni en la
conformación, ni fragmentación del centro
secundario o apófisis del calcáneo.

Apofisitis calcáneas Alteración ósea

Proceso de alteración nerviosa

El diagnóstico clínico es muy difícil de diferenciarlo, osteocondritis disecante u a
nivel del calcáneo es muy raro de observar. En el diagnóstico clínico y radiológico,
primero sospechamos de una enfermedad de Sever, y si haciendo una buena
exploración no somos capaces de aliviar la sintomatología en 6 u 8 meses, podemos
hacer un estudio radiológico para descartar otras causas. Componente de apofisitis
o sintomatología compatible con enfermedad de Sever

SQUEEZE TEST

Comprimir el talón

DESCARTAR DOLOR FUERZA 

 
 

Todas las pruebas completas en la clase deTodas las pruebas completas en la clase de
"Exploración en camilla en paciente con"Exploración en camilla en paciente con

talalgia"talalgia"
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EXPLORACIÓN EN CARGA EN PACIENTE CON
TALALGIA

PASOS A SEGUIR

SEVER TEST PALPAR TENSIÓN DE FASCIA

OBSERVAR DEPÓSITOS DE AGUA TEST DE MÁXIMA PRONACIÓN (TMP)

 
 

Exploración en carga Exploración en carga paso a paso en lapaso a paso en la
clase. Visualízala para aprender del Dr.clase. Visualízala para aprender del Dr.

Roberto PascualRoberto Pascual
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Predominio de las fuerzas tensiles del sistema aquíleo-calcáneo-
plantar en la etiopatogenia del dolor

Heel Rise Test o Sever Test. Dolor en el talón plantar y posterior a la

realización del test.

Test de Jack con la palpación de la fascia plantar. Dolor plantar en el talón a la
palpación de la fascia al realizar el test.

La planificación del tratamiento ortopédico irá encaminado al control de las
fuerzas tensiles del sistema calcáneo-aquíleo-plantar.

Predominio de las fuerzas compresivas reactivas del suelo en la
etiopatogenia del dolor

Heel Strike Test (apoyo de talón). Dolor en el talón plantar a la realización del

test.

Luxación de las celdas de grasa del talón. La visualización de estas celdas de
grasa indica predominio de fuerza compresiva como responsable del dolor.

La planificación del tratamiento ortopédico irá encaminada al control de las
fuerzas compresivas reactivas del suelo.



BAROPODOMETRÍA EN
TALALGIA INFANTIL

Si al colocar una talonera (EVA de 40º o 50º Shore A) de 5 a 8mm, la presión en el
talón aumenta en relación a la medición sin talonera, se podrá interpretar de 2
formas:
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Que la talonera tiene una altura excesiva.

1 OPCIÓN

2 OPCIÓN

 
 

Descubre la 2ª opción en la clase deDescubre la 2ª opción en la clase de    
"Baropodometría en talalgia infantil""Baropodometría en talalgia infantil"  

  

  



TOMA DE MOLDES EN
TALALGIA INFANTIL
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Eje de rotación subastragalina (STJA) orientado al primer metatarsiano.

Introducir el pie de forma simétrica y homogénea. 

Paciente en sedestación con rodilla a 90º

Realizar maniobras correctoras de la pronación o supinación excesiva si
la talalgia está asociada a una desviación medial o lateral del eje de
rotación subtalar. 

No realizar ninguna maniobra correctora si la talalgia está asociada a
una orientación normal del STJA en condiciones de carga.



TRATRAMIENTO ORTOPÉDICO
DE LA TALALGIA INFANTIL
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COMPONENTES DE LA PLANTILLA

Plantillas de polipropileno 2-3mm

Talonera 3mm de 60º shore

Cazoleta para recoger
tejido blando adiposo

Forro de EVA

Pieza de porón en talón
para amortiguar

 
 

El adecuado tratamiento de las talalgias infantilesEl adecuado tratamiento de las talalgias infantiles
en las clases de en las clases de "Tratamiento ortopédico" "Tratamiento ortopédico" yy

"Ejercicios rehabilitadores de la talalgia plantar"Ejercicios rehabilitadores de la talalgia plantar
infantil"infantil"

  

  


