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ANAMNESIS

Aspectos a tener cuenta en la anamnesis del dolor en la región sesamoidea:
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La evolución negativa del tratamiento conservador en los pacientes con dolor
sesamoideo nos lleva a pensar si existen otros factores que causen el dolor que no sean
los mecánicos o la lesión propia del sesamoideo.

En este contexto se puede pensar en lesiones o compresiones nerviosas locales como
una de estas causas. 

Cuidado cuando el paciente describe el dolor como un calambre ya que podemos
interpretarlo como una irradiación eléctrica y puede estar manifestando un dolor local
que se extiende por una zona más amplia.

Tiempo de
evolución

Mecanismo
lesional

Presencia de
inflamación

Presencia de
síntomas

neuropáticos

¿QUÉ IMPLICACIÓN TIENE LA COMPRESIÓN
NERVIOSA ASOCIADA AL DOLOR?

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Las pruebas de imagen deben solicitarse para confirmar la estructura afectada y el
alcance de esta.

Radiología 

Información sobre la presencia de bursas adventicias y
sobre afectación de partes blandas. Como el plato
plantar glenosesamoideo

Información sobre edemas óseos que deben interpretarse como una
fractura de estrés aunque no se observe un trazo de fractura o
procesos de osteocondrosis.

 

Convencional como prueba de inicio

Ecografía

Resonancia Magnética 



VALORACIÓN DEL DOLOR Y MANIOBRAS
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El grado de dolor al gesto de flexión dorsal nos ayudará a tener un pronóstico
fundamentalmente ortopédico.

VALORAR LA ESTABILIDAD

Una vez tenemos focalizado el dolor del sesamoideo, tenemos que intentar valorar los
factores mecánicos del pie que provoquen que ese sesamoideo esté soportando altos
niveles de presión o estrés compresivo. 

Test de Lachman
Palpación selectiva
de los sesamoideos

de manera individual

Valoración de la
movilidad 1ºMTF en

plano transverso

VALORACIÓN EN CARGA

En las sesamoiditis la mayoría de los pies presentan morfotipo supinado. El
tratamiento debe estabilizar la columna externa pero no debe posicionar en pronación
el pie ya que eso aumenta las FRS en la zona sesamoidea y empeoraría la clínica del
paciente.

 
 

¿Quieres saber cómo valorar en carga una sesamoiditis y su posterior
tratamiento ortopodológico?  

 
Aprende cómo hacerlo en la clase de Valoración en carga.

https://academy.fixtoecompany.com/topic/valoracion-articulacion-escafocuneana/

