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DISECCIÓN FASCIA PLANTAR (PARTE I)

Las ramas del nervio tibial posterior discurren profundas por la planta del pie hasta
la zona del mediopié. En ese punto atraviesan la fascia profunda y se hacen
superficiales. De esta forma en la zona del antepié, todas las ramas nerviosas
plantares son superficiales.

NERVIO PLANTAR MEDIAL NERVIO PLANTAR LATERAL

En pacientes que realizan bicicleta o ejercicios con máquina elíptica, es normal
que estas ramas nerviosas se queden aplastadas por la presión continua y sientan
adormecimiento.

“La fascia plantar y el tendón de Aquiles están conectados por un aspecto funcional,
no por un aspecto anatómico (trabecular). El tendón de Aquiles genera un momento
plantaflexor sobre el calcáneo, que a su vez genera un aumento de la tensión en la

fascia plantar”

Inerva la cara medial del primer dedo
y primer, segundo y tercer espacio

interdigital 

Inerva el cuarto espacio interdigital y
la cara lateral del quinto dedo. Este

nervio suele dar una rama
anastomótica al nervio plantar medial

en el tercer espacio interdigital.
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DISECCIÓN FASCIA PLANTAR (PARTE II)

La aponeurosis plantar supone la fascia profunda o fascia crural en la planta del
pie.

Anatómicamente puede dividirse en 3 componentes:

Componente medial. Cubre o tapiza el músculo abductor del Hallux y es una
fascia casi vestigial.

Componente central. Cubre o tapiza el músculo flexor corto y es lo que
conocemos como “fascia plantar”.

Componente lateral. Cubre o tapiza el músculo abductor del quinto dedo.

 
 

¿Sabes cómo afecta el estrés compresivo y tensil a cada¿Sabes cómo afecta el estrés compresivo y tensil a cada

componente de la fascia plantar?componente de la fascia plantar?    

  

Descúbrelo en la clase de "Descúbrelo en la clase de "Disección fascia plantar (parte 2)."Disección fascia plantar (parte 2)."
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LAS ZONAS MÁS VULNERABLES EN UNA
FASCIOPATÍA PLANTAR

Tipos de fasciopatía:

Fasciopatía insercional

Fasciopatía de cuerpo medio

La localización clínica del dolor junto unas
pruebas de imagen como la ecografía nos dan
una mayor seguridad de dónde se localiza la
lesión en la fascia plantar y de la naturaleza
tensil o compresiva de la lesión.

El crecimiento de espolones plantares podría ser
entendido como mecanismo de defensa del
estrés compresivo al aumentar la superficie de
apoyo en el talón para repartir mejor las fuerzas. 

 
 

  

¿Conoces los puntos anatómicos más vulnerables al aumento¿Conoces los puntos anatómicos más vulnerables al aumento

de estrés local?de estrés local?

  

Descúbrelos en la clase de "Descúbrelos en la clase de "Las zonas más vulnerables en unaLas zonas más vulnerables en una

fasciopatía plantar (parte 1)"fasciopatía plantar (parte 1)"
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EL MECANISMO DE WINDLASS

Produce supinación de la articulación subastragalina con elevación del arco
interno y plantaflexión del primer radio, aumentando la rigidez de la columna
interna.

Este mecanismo se debe a la tensión realizada por la fascia plantar.

¿Qué es el movimiento constraint?

El movimiento constraint es el patrón de movimiento en el cual se crean
restricciones de los grados de libertad. El astrágalo presenta el mismo patrón de
movimiento con desplazamiento posterior y abducción de la cabeza (supinación) en
condiciones de cadena cinética cerrada y abierta.

Mecanismo de Windlass activado

 
 

En la clase de "En la clase de "Mecanismo de Windlass"Mecanismo de Windlass"  descubrirás descubrirás

todo de la mano del Dr. Javier Pascualtodo de la mano del Dr. Javier Pascual



Porta Pedis: es la zona más inferior del túnel tarsiano, debajo del músculo
abductor del Hallux, por el cual pasa el paquete vasculonervioso.
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ASPECTOS ANATÓMICOS IMPORTANTES
DEL TÚNEL TARSIANO

Estructuras anatómicas por encima del músculo abductor del Hallux (zona más
superior del túnel tarsiano)

Tendón Tibial Posterior (íntimamente ligado a la zona posterior del maléolo
interno)

Tendón Flexor Largo de los Dedos

Paquete vasculonervioso Tibial Posterior

 
 

Conoce la importancia de la Porta Pedis y su relaciónConoce la importancia de la Porta Pedis y su relación

con el pie diabético en la clase de "con el pie diabético en la clase de "AspectosAspectos

anatómicos importantes del túnel tarsianoanatómicos importantes del túnel tarsiano

(talalgias)"(talalgias)"
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ÓRGANO ENTÉSICO

Este concepto explica el proceso de
inserción tendinosa desde una dimensión
más amplia que la simple unión del
tendón al hueso.

La inserción del tendón de Aquiles es el ejemplo más claro de órgano entésico. Se
pueden diferenciar las siguientes partes (de superior a inferior):

 
 

AprendeAprende    todo sobre este concepto en la clase de "todo sobre este concepto en la clase de "Órgano entésico"Órgano entésico"

ASPECTOS ANATÓMICOS DE LA SUPERFICIE
PLANTAR DEL CALCÁNEO EN LAS FASCIOPATÍAS

Las FRS sobre el proceso medial de la tuberosidad del calcáneo suponen una fuerza
lesiva mayor para explicar procesos de fasciopatía plantar. Las dimensiones de la
tuberosidad posterior del calcáneo pueden comprometer la cantidad de fuerzas
reactivas a las que está sometido en situaciones de carga.

 
 

¿Quieres saber cómo se origina el espolón calcáneo?¿Quieres saber cómo se origina el espolón calcáneo?  

  

Descúbrelo en la clase de Descúbrelo en la clase de Aspectos anatómicos de la superficieAspectos anatómicos de la superficie

plantar del calcáneo en las fasciopatíasplantar del calcáneo en las fasciopatías


