


• Asociado con deformidad del juanete y / o dedo 
gordo del pie torcido.

• Hinchazón del segundo dedo del pie y / o la bola 
del pie.

• Callo (piel dura) en la parte anterior del pie debido a 
la sobrecarga del metatarso.

TRATAMIENTO:
• Anti-inflamatorios para disminuir la inflamación
• Zapatos de suela rígida para evitar la flexión del 

dedo del pie.
• Evita los tacones
• Cuando hay dificultad para caminar, de manera 

temporal inmovilización en una bota elimina rápidam-
ente el dolor.

• Encintado de los dedos del pie para disminuir el dolor 
y deformidad.

• Si el dolor es severo una pequeña inyección de 
cortisona puede ayudar cuidadosamente colocados. 
Una bota es necesario con ella.

• La cirugía para realinear la articulación y ayudar a 
lograr una recuperación completa. La cirugía puede 
incluir; reparación de ligamentos, acortando el meta-
tarsiano (Weil osteotomía), la fusión del segundo 
dedo, la eliminación de tejido inflamado 
(sinovectomía). Un pasador puede ser necesario en el 
dedo del pie para un máximo de seis semanas. Sería 
necesario caminar en una bota. (Corrección de 
juanete al mismo tiempo puede ser necesario, ya que 
puede ser la causa subyacente de la deformidad.)

PRONÓSTICO:
Excelente con respecto a la eliminación del dolor y la 
disminución de la deformidad. Cuanto antes el 
tratamiento, mejor será el pronóstico a largo plazo.

PROBLEMA:
La deriva del segundo dedo del pie hacia el dedo 
gordo del pie, causando dolor, deformidad y el desar-
rollo temprano de un segundo dedo del pie super-
posición sobre el dedo gordo del pie. El segundo 
dedo del pie comienza a curvarse también.

PORQUE:
• Un traumatismo en la segunda articulación del dedo 

gordo causando inflamación a esa región.
• La inflamación de los nervios en la parte anterior del 

pie (neuroma), lo que debilita la articulación.
• segundo dedo del pie largo o segundo metatar-

siano, causando un dedo en martillo y el exceso de 
tensión en la parte anterior del pie.

• Debilidad o desgarre de los ligamentos de la articu-
lación externas que llevan a cabo el segundo dedo 
del pie derecho.

• El estiramiento o desgarro del ligamento en la parte 
anterior del pie se llama Ther "placa plantar"

• Presión en el segundo dedo de una deformidad del 
juanete causando el dedo del pie a la deriva.

• La presión sobre el segundo dedo del pie debido a 
un dedo gordo del pie (hallux) torcida.

SÍNTOMAS:
• El espacio visible entre el segundo y tercer dedo del 

pie, mientras que en carga. El tercer dedo del pie 
también puede desviarse hacia el interior.

• Dolor a la segunda articulación del dedo gordo 
(arriba y abajo) que aumenta al caminar.

• Dificultad para caminar descalzo y no pueden usar 
zapatos de tacón.

• Deriva del segundo dedo hacia o sobre el primer 
dedo (dedo del pie superposición).

• El dedo en martillo del segundo dedo del pie.
• La neuritis (inflamación del nervio, causando 

entumecimiento, ardor y hormigueo).
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