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HALLUX LIMITUS FUNCIONAL

Actualmente, se entiende que el Hallux Limitus Funcional es una consecuencia de
situaciones clínicas que favorecen un aumento del mecanismo de Windlass invertido.
Entre otras encontramos:

Hallux Varus y Hallux Valgus

Hallux Limitus Funcional, Estructurado y Rigidus

Una retracción gastrosólea

Una medialización del eje de la ASA

Una baja rigidez a la FD de las articulaciones escafocuneana y metatarsocuneana

Una posición estructurada en FD del primer radio

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y TRATAMIENTO

 
 

¿Sabes cómo diferenciar entre un HLF / HLE / HR y qué se intenta conseguir
mediante el tratamiento ortopédico en cada caso?  

 
Descubre esto y mucho más en la clase de Pruebas diagnósticas y tratamiento.



VALORACIÓN EN CARGA DEL HALLUX LIMITUS
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Emplearemos el test de Jack. Cuando el arco disminuye, aumenta la tensión de la
fascia plantar y se genera un momento de flexión plantar MTF, quedando el hallux
firmemente fijado al suelo.

En condiciones patológicas tendremos valores de FD de esta articulación inferiores a
30° al hacer el test de Jack.

PLANIFICACIÓN DE LA ORTESIS PLANTAR

Buscaremos situaciones que generen momentos supinadores sobre el tarso que
disminuyan las FRS en M1 y el desplazamiento en FD de M1.

Se puede complementar con una talonera corta (si hay equino de antepié) o un MHS o
con una cuña cinética en antepié Kinetic Wedge.

La órtesis plantar debe tener buen acople al ALI del paciente en sedestación y en
bipedestación modificar la orientación de eje de ASA llevándolo a una posición de
normo alineación. 

 
 

¿Quieres saber más sobre el tratamiento ortopodológico en pies con
alteraciones del primer radio?  

 
Encuentra más información en la clase de Planificación de la ortesis plantar.


