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"Síndrome de Espolón Calcáneo"
 y Plantar FascitisTALÓN Y EL ARCO DEL DOLOR EN ADULTOS

PROBLEMA:
Una inflamación del ligamento principal en el arco, 
donde se une al hueso del talón y apoya el pie.

CAUSAS:
Traumatismos o lesiones.
La actividad excesiva durante un corto período de 
tiempo.
Pies arqueados planas o elevadas.
Los músculos tensos, especialmente la pantorrilla y 
los músculos isquiotibiales.
Engranaje pobres de zapatos (zapatos planos o 
zapatos gastados) o caminar descalzo durante 
períodos prolongados de tiempo.
De pie o caminar sobre superficies duras durante 
un período prolongado de tiempo.
Caminar cuesta arriba en una cinta de correr
Máquina elíptica en el gimnasio
Aumentos de la pantorrilla y embestidas
Tipo de clase de Zumba que hace que uno se 
suben y bajan con frecuencia durante el ejercicio

SÍNTOMAS:
El dolor a primera hora de la mañana al levantarse 
de la cama y poner el pie en el suelo al suelo. 
Con caminar el dolor por lo general disminuye. Al 
principio, el dolor puede durar un par de minutos 
sin embargo, conforme pasa el tiempo el dolor 
puede persistir.
El dolor después de estar sentado durante un 
periodo prolongado de tiempo o para salir de un 
coche y empezar a caminar.
La quema de vez en cuando, entumecimiento, 
hormigueo o disparar en el talón. Puede ser una 
señal de que rodea la lesión del nervio.
Sensibilidad extrema al tacto la región de talón o 
el arco.
Comúnmente asociado con el dolor de espalda 
baja.
Si el dolor persiste o empeora durante la marcha, 
la lesión puede haber progresado a una reacción 
de estrés o fractura por estrés.

TRATAMIENTO:
Una historia clínica y el examen físico del pie y las 
extremidades inferiores.
Evitar el desgaste de las zapatas de apoyo 
descalzo y bueno ir con el talón de la zapatilla 
más alta que la parte delantera. En las mujeres, 
zapatos de tacón alto (1 pulgada o más) funcionan 
mejor.
Los medicamentos anti-inflamatorios, guiada por 
ultrasonido inyecciones de esteroides y medica-
mentos orales para reducir la inflamación.
El grabar el pie de apoyo y darle un alivio inmedi-
ato.
Moldeado a medida ortesis (zapato de inserción) a
apoyar de forma permanente el pie y evitar una 
nueva lesión. Este es siempre el mejor tratamiento a 
largo plazo.
Frecuente estiramiento de los músculos de la pantor-
rilla y el tendón de la corva para mejorar la flexibili-
dad general.
Entablillar la pierna por la noche para estirar el 
músculo en la parte posterior de la pierna. (Noche 
férula)
La aplicación de hielo por congelación de una 
botella de agua y el balanceo del arco en él.
De vez en cuando la inmovilización con un yeso o 
una bota para descansar por completo el pie. esto 
proporciona un alivio inmediato.
La terapia de ondas de choque si el dolor persiste.
PRP inyecciones (plasma rico en plaquetas)
La cirugía es el último recurso. Endoscópica 
liberación de la fascia plantar del ligamento del 
talón es un procedimiento de 10 minutas que 
presentan un alivio completo en casi todos los 
casos.

PRONÓSTICO:
Excelente en casi todos los casos. Un enfoque de 
tratamiento diligente es siempre lo mejor. El cumplimiento 
del paciente es siempre necesario.
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