
COMUNICACIONES 
CIENTIFICAS 

SOPORTE FUNCIONAL DEL PRIMER RADIO: REVISION 
DE VARIOS CASOS CLINICOS 

PALABRAS CLAVE 

Hallux rígidus. Hallux valgus. Artrosis. Estepagge. So
porte plantar. 

RESUMEN 

Los autores presentan una clasificación más actual de 
las patologías del pie, basándose en tres aspectos: morfo
lógico, funcional y degenerativo. Esta nueva clasificación 
entendemos que reemplazaría a las que se han venido uti
lizando hasta el momento las cuales a menudo no son úti
les para los podólogos. 

Asimismo en este artículo se describe el proceso de apli
cación del soporte funcional del primer radio, las caracte
rísticas de los materiales utilizados en su confección y va
rios casos clínicos, de diferente etiología a los cuales se 
le ha aplicado este tipo de soporte. 

INTRODUCCION 

Uno de los objetivos que deberían o deben tener los con
gresos de podología es el de compartir con nuestros com
pañeros, bien sea a través de las ponencias o en las con
versaciones de pasillo, las respectivas experiencias profe
sionales, que de no ser por estas situaciones quedarían, 
por desgracia, eternamente olvidadas en las paredes de 
nuestras clínicas (Fig. 1). 

El verdadero motivo de esta comunicación es el de ofre
cerles una experiencia con nuevos materiales y técnicas 
que llevamos aplicando en nuestro Centro de Podología 
de Barcelona desde hace dos años y cuyos resultados son 
altamente satisfactorios. 
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Figura 1: Podólogos intercambiando experiencias. 

Las disfunciones de la primera articulación metatarso
falángica vienen determinadas por distintos factores intrín
secos que provocan, en primer lugar, una ligera deformi
dad de este radio (Fig. 2) y que evoluciona posteriormente 
a una incapacidad funcional como consecuencia de una 
degeneración de los componentes articulares (Fig. 3). 

Existen otros factores que podríamos denominarlos ex
trínsecos que provocan una disfunción de este segmento 
y como consecuencia la aparición de una marcha anormal. 

Hemos reunido en este trabajo varios casos clínicos que 
1eniendo una etiología diferente han sido resueltos, funcio
nalmente con una misma alternativa terapéutica. 
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