


Robert H. Sheinberg, D.P.M., D.A.B.P.S., F.A.C.F.A.S.
EL DOLOR DEL TALÓN EN

NIÑOS

PROBLEMA:
Painful inflammation to the growth plate (calcaneal apophy-
sis) in the back of the heel.

CAUSAS:
 • Trauma o lesiones
 • Más de la actividad en los niños entre las edades  
   de 8 y 14.
 • Los músculos tensos en las extremidades inferiores,  
   especialmente el músculos de la pantorrilla.
 • Pie plano.
 • Brotes de crecimiento.
 • equipo de zapatos deficiente o caminar descalzo  
   en el disco superficies.
 • Los pies que señalan (pato a pie)
 • Algunos casos, infecciones, tumores o enferme 
   dades autoinmunes. Deben descartarse.
 • Debe descartar fracturas.

SÍNTOMAS:
 • Molestia leve en el hueso del talón al final de una
   actividad.
 • Rigidez en el pie de la mañana y el dolor con
   para caminar.
 • Dolor aliviado por el descanso y una disminución  
   de la actividad.
 • La rigidez y el dolor suele estar presente cuando  
   un niño sea hecho con la actividad, se encuentra  
   durante un período de tiempo y luego trata de  
   levantarse y caminar.
 • Debe descartar fiebre, pérdida de peso,   
   sangrado o erupciones cutáneas.
 • Sensibilidad a la parte posterior e inferior del  
   talón con el tacto o agarrar el talón.
 • Caminar en la parte anterior del pie para evitar  
   tocar el talón en el suelo.
 • La decoloración, calor e hinchazón son casi  
   Nunca visto en el talón.
 • Cojeando al final de una actividad que puede  
   persistir como la condición empeora.

TRATAMIENTO:
 • Una historia clínica y el examen físico de la los pies  
   y las extremidades inferiores.
 • Modificación de la actividad.
 • El niño no es ir descalzo.
 • Taping el pie para disminuir la tracción del plantar
   fascia en el hueso del talón.
 • Equipo de zapatos adecuado y el talón ascensores  
   para disminuir la tensión en el talón por la disminución  
   de la tracción de los Aquiles tendón y fascia plantar.
 • Noche entablillado para estirar el músculo de la  
   pantorrilla apretado y ligamento arco.
 • Aparatos ortopédicos moldeado a medida para  
   apoyar el pie y ayudar a restaurar la alineación  
   adecuada. Esto es crítico en el niño pies planos.
 • La terapia física para mejorar la flexibilidad y la  
   disminuir la inflamación del cartílago de crecimiento.
 • Inmovilización ocasional con un yeso o aparato  
   ortopédico para descansar por completo el talón y  
   permitir la cicatrización.
 • Crosstraining

Hemos visto y tratado a miles de estos niños con excelentes 
resultados inmediatos, a corto y largo plazo. Algunos los 
niños son tratados mejor de inmediato en una bota y otros
en un molde. Depende del grado de dolor y cojera la niño 
está experimentando. alivio del dolor inmediato está 
disponible.
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