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El signo clínico más llamativo

INTRODUCCIÓN A LAS COALICIONES TARSALES

Las coaliciones más comunes son:

1

TALO-CALCÁNEAS

El síntoma clínico más importante es el dolor focalizado en la zona dorso-lateral de la
articulación mediotarsiana y zona de seno del tarso. 

La gran mayoría de las espasticidades peroneales se asocian a las coaliciones del tarso,
sin embargo, no tienen por qué estar relacionadas con alteraciones neurológicas. 

La valoración articular de la ASA en decúbito permite cuantificar el rango de inversión
de la ASA. Rangos inferiores a 20º sugieren lesión articular de la ASA. 

En ocasiones, retracciones gastrosóleas severas generan también limitación del rango
de inversión de la ASA. En estos casos la flexión de rodilla mejora el rango de inversión
de la ASA. Esto no sucede en las coaliciones.

CALCÁNEO-ESCAFOIDEAS

Presencia de una limitación
del movimiento de inversión
en la articulación subtalar

ESPASTICIDAD PERONEAL Y
MANIOBRAS CLÍNICAS

20º



La radiología convencional permite diagnosticas la mayoría de
las coaliciones del tarso. Debe ser la prueba de elección ante
una sospecha clínica. Las 2 proyecciones que nos dan más
información son la lateral en carga y la axial del calcáneo.
El Talus Beak  y el signo de la C es el signo radiográfico más
conocido de las coaliciones del tarso. 

PRONÓSTICO CLÍNICO

2

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

La RM puede solicitarse para valorar si hay compromiso de
partes blandas o edema óseo.

Cuando la articulación subastragalina no tiene un rango de inversión normal, las
articulación contiguas son las que asumen la mayor parte de esos movimientos.

El talón en las coaliciones del tarso suele tener grados de valgo considerados
normales. El test de máxima pronación en estos pacientes suele ser positivo debido al
escaso rango articular.

 
 

¿Sabes la diferencia entre el pronóstico de una coalición tarsal en un niño y en
un adulto?  

 
Descúbrelo en la calse de Pronóstico Clínico.
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TOMA DE MOLDE Y DISEÑO DE LA
ORTESIS

Tobillo en
posición de

90º-95º

Fuerza axial
sobre el

mediopié

No se ejerce fuerza
sobre las cabezas

metatarsales

ALI y espuma
fenólica

ligeramente en
contacto y sin

espacios vacíos

 
 

¿Sabes cuándo se puede colocar un MHS ante una coalición tarsal?  
 

Apréndelo en la clase de Toma de molde y diseño de ortesis (parte 2).


