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HfSUHfH 
En elite articulo se analizan los resuhados 

obtenidoo mediante un sistema de plantillas 
instnlmentadas (Biofoot·IBV) de cuatro dise
ños diferentes de alternativas terap,ulicas 
para el tratamiento de una sobrecarga de la 
secunda cabeza metatarsal. Dicho sistema 
permite obtener datos numéricos precisos y 
fiables, de los diferentes tratamientoo, de las 
presiones soportadas por la sepnda cabeza 
-tarsal, permitiendo el análisis cuantitati
vo de estos datos y en consecuencia compro
bar cual de ellos es el m'• efectivo para esta 
patoiOIIÍ•· 

PRUIBHRS [UIUES 
SCilíNCa..,., Blofoot, pNIIIón. 

IHffiOOUCCIÓH 
La sobrecar¡a de la se¡¡unda cabeza metatarsai 

es causa frecuente de consulta al pPd6Jogo•·ts. En 
la mayorfa de casos comienz~ l!i' manifestarse 
mediante la aparición de hiperquertatosls, pudiendo 
aparecer con el tiempo sintomatolosfa dolorosa para 
plantear un tratamiento onopodológico adecuado. 

Generalmente todos los tratamientos que se pro
ponen en las consultas son aquellos que por la 
experiencia del profesional. les resultan mas efica
ces, sin lle¡¡ar a comprobar, en la mayorfa de los 

RBSTHRCT 
In thls report we anallze the results of four 

loot orthoses to the treatment of weJcht bea· 
rlna of the second metatarsal head. We use a 
instrvmentallnsoles system (Biofoot IBV), that 
show a numerlc analysis In every desip. The 
comparatlon of the pre11ure results in the 
second metatarsal head, shows the best 
desi¡n to the treatment of the patolo¡y. 

KfY WOHDS 

casos. si realmente reducen la presión de la zona 
afectada. Para meJorar la eficacia de Jos tratamien
tos ortopodológicos, es necesario la obtención de 
datos numéricos que sean comparables y nos per· 
mitan comprobar que diseño es más eficaz para 
cada patologfa'· '·". 

Nos planteamos realizar un estudio que permita 
comparar en que medida reducen la presión de la 
zona sobrecargada. Para ello utilizamos cuatro alter
nativas terapéuticas de descar¡¡as metatarsales apli
cadas sobre un soporte de resinas de poliéster del 
mismo diseño en los cuatro casos. 
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OBJHIUOS 
-Cuantificar la presión a nivel de la segunda 

cabeza metatarsal en una pacierite afecta de meta
tarsalgia 

-Analizar que diseño de soporte reduce en mayor 
grado la presión a nivel metatarsal 

-Comparar resultados obtenidos de cada alter
nativa. 

HRHHIRL V HfTOOO 

SISHHR IHfOHHÁTICO 
Para nuestro estudio empleamos un sistema de 

plantillas instrumentadas. concretamente el sistema 
BioFoot deiiBY. cada plantilla consta de 64 sensores 
piezoeléctricos con distribución selectiva. Este siste
ma permite realizar diferentes mediciones monopcr 
dales o bipodales. Como los objetivos se centran la 
descarga de la presión, solo vamos a estudiar la grá
fica numérica y la de isobaras del pie afecto. 

Gráfica numérica: refleja para cada sensor el 
valor de la presión registrada en intervalos de una 
centésima de segundo IFig. 1). Recordemos que la 
presión se mide en kilopascales (KPal y que 1 KPa 
equivale a 1/98 kgicm'. 

Gráfica isobaras: representa un mapa de pre
siones. donde las presiones de igual valor se repre
sentan con el mismo color IFig. 21. 

figoo:2.Grotioodel!oiuus 

DATOS CLÍHICOS Dfl PACifHH . 
El sujeto de estudio presenta dolor a la deamtieí:~ 

ción e hiperqueratosis ba¡o la segunda cabeza meta
tarsal de forma bilateral, siendo mas marcada la sinto
matología en el pie izquierdo. 

En la exploración encontramos pie valgo, hiper~ 
pronación del mediopié y insuficiencia del primer 
metatarsiano. 
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Para simplificar el estudio, tomaremos como 
referencia el pié izquierdo. 

OISfHO Uf LOS SOPORHS PlAHTARfS fHPUAOOS fH fl 

¡sJUDIO 
Para el estudio se ut~izan cuatro diseños de tra~ 

tamiento para la sobrecarga de la segunda cabeza 
metatarsal de uso exte~ndido. 

En los cuatro sopOrtes se emplean los mismos 
materiales para descartar que la variación de los 
resultados sea debida a la diferencia de las propie
dades físicas de los materiales. de manera que solo 
se valorará el diseño de los tratamientos. 

Así mismo. la base de la plantilla. hecha con resi
nas de poliéster (podiaflex l . 9mm y podianux 
1,2mml. se realiza sobre el mismo molde, tomado 
en descarga y decúbito supino. 

· Diseño 1: Soporte plantar retrocapitaiiFig. 3). 
Materiales empleados: Forro completo de fVA 
de media densidad (Sportair) 

.. Diseño 2: Soporte plantar retrocapital con 
alargo funcional para el primer radio (Fig. 41. 
Materiales empleados: Forro completo de fVA 
de media densidad (Sportalr) y alargo con 
espuma de polietileno de alta densidad 
(RovalfoamJ 

Figuro:l.SopollO<OIID~de¡Jior<riDiio 

• Diseño 3, Soporte plantar retrocapital 
con descarga selectiva para la segunda 
cabeza metatarsal IFig. 51. 
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Materiales empleados: Forro completo 
de f)IA de media densidad (Sportairl y des
carga selectiva con f)IA de alta densidad 

f~llll: 5.Soporlerelrompi1Ucoodescitya 

• Diseño 4 : Soporte plantar subcapital con 
descarga selectiva para la segunda cabeza 
metatarsal (Fig. 61. 

Materiales empleados: Forro completo 
de EVA de media densidad (Sportairl. La 
descarga selectiva se realiza defenestrando 
la resina en la zona de la segunda cabeza 
metatarsal. la resina que queda debajo del 
resto de las cabezas se desbasta hasta 
dejarla Jo más fina posible, quedando asf 
más flexible en las articulaciones metatar~ 
sofalángicas. 

FQ~Jro: 6. SoporleSIJbmpiOilcoo~ 

OBHHCIÓH OE LOS ORTOS 
Todas las mediciones se realizan en el mismo día 

y con el mismo calzado. 
Se realizan tres mediciones de 1 O segundos para 

cada tratamiento y tres previas sin. 
De cada captura de 1 O segundos se elige el valor 

máximo de presión obtenido. que en este caso coin
cidía con la cabeza del segundo metatarsiano, y se 
descartan el resto. Una vez hechas las tres medicio
nes y se ha obtenido el valor máximo de cada cap
tura, se descarta la captura con el valor mayor y el 
inferior, de manera que el valor que estudiaremos 
será el intermedio de las tres. 

Solo se estudia el pie izquierdo que es el que 
presenta la patologfa. 

HfSULTAOOS. 
Los valores de presión máxima que soporta la 

segunda cabeza metatarsal son los siguientes: 

Sin soporte plantar 
Dise~o 1 
Diseño 2 

2260 KPa (Fig. 7) 
1989 KPa (Fig. 81 
1 54 3 KPa (Fig. 91 
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Diseño 3 
Diseño4 

1274 KPa (Fig JO) 
1705 KPa (Fig. 111 
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En el siguiente gráfico se muestra la reducción de 
presión que se realiza con cada tratamiento: 

OISCUSIÓH 
Los cuatro tratamientos ortopodológicos que 

hemos sometido a estudio solo se diferencian en 
diseño y acción biomecánica a nivel del antepié, 
mientras que en mediopié y retropié los cuatro tie
nen el mismo diseño para la corrección del valguis-
mo del retropié y pronación del mediopié. Se discu
ten los resultados a nivel del antepié. 

El mecanismo de acción del primer diseño dismi
nuye la presión a nivel de la segunda cabeza meta
tarsal mediante la corrección del valguismo de retro
pié y mediopié. Esta presión se reduce porque se 
limita la pronación del primer metatarsiano. Memás 
hay que destacar, que al no utilizar materiales de 
amortiguación la presión no se disipa. 

El mecanismo de acción del segundo diseño dis
minuye la presión del segundo metatarsiano median
te la corrección de la pronación (como todos los tra
tamientos) y alargando funcionalmente el primer 
metatarsiano insuficiente. 

El tercero es el que más descarga la segunda 
cabeza porque da mas apoyo a las demás cabezas 

metatarsales. La descarga selectiva puede dejar al 
segundo metatarsiano en suspensión dando mayor 
apoyo a los metatarsianos colaterales. Al ser un ele
mento realizado con Eva de alta densidad y de un 
grosor de 4 mm, posee un efecto combinado de 
amortiguación y efecto mecánico que hacen que el 
tercer diseño resulte ser el más efectivo. Es el meca· 
nismo que combina mejor la acción de amortigua
ción y de descarga en función del material utilizado 
y de su grosor. -

El mecanismo de acción del cuarto diseño en 
principio es el mismo que en el tercer tratamiento 
pero su eficiencia es menor porque la descarga 
selectiva se realiza en las resinas siendo una descar
ga insuficiente en grosor (el grosor y el comporta· 
miento mecánico de disipación de presión del f)IA 
es mayor). es decir la descarga en la resina da menos 
apoyo a los demás metatarsianos. La suspensión del 
segundo metatarsiano es menor y la amortiguación 
del material de forro es menor que en el tercer tra
tamiento en el que se combina dicho material más 
el f)IA de alta densidad. 

COHCLUSIOHfS 
Con la realización de este estudio hemos llega

do a las siguientes conclusiones: 
l. ·El uso de cualquier soporte plantar propuesto 

reduce la presión en la segunda cabeza metatarsal. 

2. La descarga selectiva con f)IA de alta densi
dad es el diseño que más presión reduce debido a 
su efecto combinado de grosor y amortiguación. 

3. Se consigue redistribuir las presiones de for
ma más homogénea en el antepié pero la segunda 
cabeza metatarsal sigue siendo la más sobrecarga
da, aunque en menor grado. 
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