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¿Qué es el Hallux Limitus?

La pérdida progresiva del movimiento de la articulación del
dedo grande debido a la pérdida de cartílago

CAUSAS:
•
•
•
•
•

Hereditario
Un traumatismo en la articulación
El estrés repetitivo de la articulación
Lesiones (hiperextensión del dedo del pie de césped).
Estructura ósea anormal (largo o elevados primera
metatarsiano).
• Deformidades de juanetes suave con un dedo gordo del
pie torcido.

SÍNTOMAS:

• La pérdida progresiva de movimiento a la articulación
del dedo gordo.
• Hinchazón en la parte superior de la articulación.
• Protuberancia notable en la parte superior de la
articulación del dedo gordo.
• Sensibilidad a la parte superior de la articulación del
dedo gordo al tacto.
• Rigidez de la articulación del dedo gordo de intento
movimiento.
• Dolorosa con todos los que se ejecutan las actividades,
estocadas, y flexiones
• Dificultad para usar cualquier zapato con un tacón.

RADIOGRAFÍA:

• Por lo general, revelan los espolones óseos en la parte
superior de la articulación.
• Con el tiempo los espolones óseos progreso a través de
la articulación y se produce una pérdida progresiva del
espacio articular.
• Los defectos de la superficie articular (defecto osteochodral)
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TRATAMIENTO:

• Una historia clínica y el examen físico del pie y las
extremidades inferiores.
• Evaluación para identificar la causa primaria.
• Oral antiinflamatorios para reducir la hinchazón.
• Cambio en los zapatos (suela rígida, bajo el talón).
• Inyecciones de cortisona para reducir el dolor, hinchazón
y rigidez
• PRP inyecciones (plasma rico en plaquetas)
• Viscosupplements (Hyalgan, Euflexxa)
• Ortesis para descargar la presión del conjunto y su
transferencia al pie central.
• Artritis leve - Eliminación de anormal del cartílago y el
hueso para permitir una mejor movilidad de las articulaciones. (Queilectomía)
• Artritis Moderado - La eliminación de hueso anormal y
cartílago y la reconstrucción de la articulación para
permitir una mayor movilidad. (Osteotomía del metatarso
o corte del hueso)
• Artritis avanzada - puede requerir un implante para la
articulación del dedo gordo o una fusión de la articulación para eliminar el dolor y permitir la actividad. La
mayoría de los pacientes en función de la edad y nivel de
actividad pueden optar por un implante o de fusión que
mejor se adapte a sus necesidades individuales. Un
excelente pronóstico es probable que con una vuelta a los
deportes, actividades y más shoegear.
• En los pacientes sedentarios o ancianos, es posible
resecar parcialmente la articulación (Keller Bunionectomía).

PRONÓSTICO:

Muchos procedimientos se pueden realizar para conseguir
nuestros pacientes de dolor y de vuelta a la actividad y los
zapatos. Cuanto antes el problema es tratado, mejores serán
los resultados. Incluso cuando se ve tarde, podemos ayudar a
solucionar el problema.
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