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Resumen La lesión de la placa plantar es una patología que vemos con frecuencia en el
antepié, sobre todo en mujeres de mediana edad, siendo causa de metatarsalgia a veces muy
intensa. En la mayoría de los casos es secundaria a un desequilibrio mecánico del antepié,
gp"tgncek„p"eqp"wpc"kpuwÞekgpekc"fgn"rtkogt"tcfkq0"Vkgpg"ectƒevgt"gxqnwvkxq"{"gzkuvg"wpc"guvtgejc"
relación entre la Anatomía Patológica de la deformidad y la clínica del paciente. El tratamiento,
conservador o quirúrgico, dependerá del estadio lesional y debe restituir el apoyo normal del
antepié, corrigiendo las deformidades del mismo.
© 2015, SEMCPT. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artículo Open Acces distribuido
bajo los términos de la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Plantar plate
Abstract Plantar plate injuries are a common condition on the forefoot, especially in middle
aged women, causing a sometimes very intense metatarsalgia. In most cases it is secondary to a
ogejcpkecn"kodcncpeg"qh"vjg"hqtghqqv."tgncvgf"vq"c"Þtuv"tc{"kpuwhÞekgpe{0"Kv"jcu"cp"gxqnxkpi"
character and there is a close relationship between Anatomical Pathology of the deformity and
the patient’s medical history. The treatment, whether conservative or surgical, will depend on
the state of the injury and must restore the normal way of putting weight on the forefoot and
correct its deformities.
© 2015, SEMCPT. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open access article under the CC BY-NC-ND
license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

* Autor para correspondencia.
Correo electrónico: 9393avv@gmail.com (A. Viladot Voegeli).
© 2015, SEMCPT. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artículo Open Acces distribuido bajo los términos de la licencia CC BY-NC-ND
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

La placa plantar
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Introducción

Þdtquq"fgn"fkueq"xgtvgdtcn3. Presenta un grosor de 2 a 5 mm,
siendo más gruesa en la zona situada por debajo de la cabeza del metatarsiano. La parte dorsal de la placa es lisa lo cual
permite el deslizamiento suave de la cabeza del metatarsiano sobre ella.
La placa plantar se mantiene en su posición, debajo de la
articulación metatarso-falángica, gracias a diferentes es-

Nc"rncec"rncpvct"gu"wp"gpitqucokgpvq"Þdtqectvkncikpquq"fg"
la cápsula articular plantar de las articulaciones metatarsofalángicas de los dedos.
Desde un punto de vista funcional, la placa plantar desempeña un papel fundamental en la mecánica del antepié, ya que
es el principal estabilizador estático de estas articulaciones.
Su lesión es causa muy frecuente de dolor y deformidad en el
cpvgrkﬁ"{"jc{"swg"tgeqtfct"swg"ncu"nwzcekqpgu"ogvcvctuq/hclángicas son las más frecuentes en el conjunto del pie1.
La elevada incidencia de lesiones de la placa plantar y la
fkÞewnvcf"fg"uw"vtcvcokgpvq"jc"oqvkxcfq"swg"gp"nqu"¿nvkoqu"
años se hayan publicado gran cantidad de trabajos sobre esta
patología. El objetivo de este trabajo es aportar algo de luz
sobre un tema actualmente tan controvertido.

Recuerdo anatómico
La placa plantar presenta una forma trapezoidal con una
nqpikvwf"crtqzkocfc"fg"3;"oo"*Þi0"3+0"Gu"oƒu"cpejc"gp"nc"
rctvg"rtqzkocn"*33"oo+."gp"uw"kpugtek„p"gp"nc"ectc"rncpvct"
del cuello del metatarsiano, que en la parte distal (9 mm)
en su inserción en la base de la primera falange. Deland2 ha
comprobado que la inserción distal en la falange es mucho
oƒu"itwguc"{"tgukuvgpvg"swg"nc"rtqzkocn."gp"nc"dcug"fgn"ogtatarsiano, que es fundamentalmente sinovial.
Microscópicamente está formada, en su mayor parte, por
Þdtcu"fg"eqnƒigpq"vkrq"3"fkurwguvcu"nqpikvwfkpcnogpvg."tgcordando la estructura del menisco de la rodilla o del anillo
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Figura 2 Estabilización de la placa plantar en los planos horizontal y frontal. Imagen anatómica cortesía de Pau Golano.

Figura 1 Vista dorsal de las placas plantares de 2.º a 5.º radios. Obsérvese la forma trapezoidal y la inserción en la base de
la falange.

Figura 3 Vista del aparato falángico formado por la base de la
falange, la placa plantar y los ligamentos colaterales.
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ecdg¦c"fgn"ogvcvctukcpq"*Þi0"5+0"Nc"hwpek„p"fg"nc"rncec"{"nqu"
nkicogpvqu"eqncvgtcngu"gu"nc"fg"cornkct"nc"uwrgtÞekg"ctvkewnct"
de la falange, tratándose de una estructura parecida a la del
cótilo con su rodete para la cabeza femoral.

Mecánica y patomecánica

A

B

Figura 4 Durante la fase propulsiva de la marcha, A) el primer
radio rota sobre el rodete sesamoideo; B) los radios laterales se
desplazan hacia delante, favoreciendo la garra de los dedos.

Durante la fase propulsiva de la marcha, desde un punto
de vista mecánico, la articulación metatarso-falángica del
primer radio se mueve de forma diferente a la de los radios
laterales. Ello es debido a que el primer radio está provisto de
una estructura, el complejo gleno-sesamoideo, que permite
que la cabeza del primer metatarsiano rote encima de los
ugucoqkfgqu"ukp"fgurnc¦ctug"jcekc"fgncpvg"*Þi0"6C+0
Gp"nqu"tcfkqu"ncvgtcngu."fqpfg"pq"gzkuvg"gn"eqornglq"ingpq/
sesamoideo, en esta fase propulsiva la cabeza del metatarsiano gira y se desplaza hacia delante. Dado que el dedo se
gpewgpvtc"Þlq"gp"gn"uwgnq"crq{cfq"rqt"gn"rwnrglq."itcekcu"c"
nc"ceek„p"fg"nc"owuewncvwtc"àgzqtc"nctic."cn"gorwlct"nc"ecbeza del metatarsiano se produce una garra dinámica y la
ctvkewncek„p"ogvcvctuq/hcnƒpikec"vkgpfg"c"nc"uwdnwzcek„p"
fqtucn"*Þi0"6D+0"Rctc"swg"guvc"uwdnwzcek„p1nwzcek„p"pq"ug"
rtqfw¦ec."gzkuvgp"wpcu"guvtwevwtcu"vcpvq"guvƒvkecu"eqoq"fknámicas que estabilizan la articulación.

Estabilización estática
tructuras que contribuyen a la estabilidad de dicha articulación:
— En el plano sagital la fascia plantar se inserta en la placa a
través de unas potentes bandeletas que la estabilizan en
sentido anteroposterior.
— Gp"gn"rncpq"jqtk¦qpvcn"ug"gpewgpvtc"Þtogogpvg"wpkfc"cn"
ligamento intermetatarsiano transverso profundo que impide los desplazamientos laterales.
— En el plano frontal la placa plantar se encuentra unida, por
sus bordes laterales, a los ligamentos colaterales, tanto
rtkpekrcn"eqoq"ceeguqtkq"*Þi0"4+0

Corre a cargo del aparato falángico que ya hemos descrito y
que es el principal estabilizador estático de la articulación5-8.
Recordemos que el radio de curvatura de la cabeza del metatarsiano es mayor que el de la base de la falange por lo que,
rctc"swg"pq"ug"rtqfw¦ec"nc"uwdnwzcek„p"fwtcpvg"nc"fqtukàgzk„p."
nc"uwrgtÞekg"ctvkewnct"fg"nc"hcncpig"ug"xg"cwogpvcfc"rqt"nc"rncca plantar y los ligamentos colaterales, lo cual contribuye de
hqtoc"hwpfcogpvcn"c"nc"guvcdknkfcf"fg"nc"ctvkewncek„p"*Þi0"7+0

Estabilización dinámica
Eqttg"c"ectiq"fg"nqu"fkhgtgpvgu"itwrqu"owuewnctgu"*Þi0"8+<

La placa plantar, junto con la base de la falange y los ligamentos colaterales, forma una unidad anatomo-funcional
conocida como «aparato falángico»4 que se articula con la

— Los músculos interóseos y lumbricales están situados plantarmente al centro de giro de la articulación. Son por tanto

Figura 5 Nc"rncec"rncpvct"cwogpvc"nc"uwrgtÞekg"ctvkewnct"fg"nc"hcncpig"fwtcpvg"nc"fqtukàgzk„p"fgn"fgfq0
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Figura 6 Estabilización dinámica de la articulación metatarso-falángica: A) músculos interóseos; B) músculos lumbricales;
C) fascia plantar.
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Figura 7 C+"Fgugswknkdtkq"owuewnct"gp"nc"hqtocek„p"fgn"fgfq"gp"icttc0"D+"Tqvwtc"fg"nc"rncec"rncpvct"rqt"nc"eqortguk„p"czkcn"fgn"
metatarsiano.
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Figura 8 Itcfqu"ngukqpcngu"fg"nc"rncec"rncpvct"fguetkvqu"rqt"Eqwijnkp"*xgt"vgzvq+0

àgzqtgu"rncpvctgu"fg"nc"ogvcvctuq/hcnƒpikec"gxkvcpfq"nc"
uwdnwzcek„p"fqtucn0"Cu "okuoq."guvcdknk¦cp"ncvgtcnogpvg"
nc"ctvkewncek„p"{"rctvkekrcp"ngxgogpvg"gp"nc"gzvgpuk„p"fg"
las articulaciones interfalángicas de los dedos.
— La fascia plantar estabiliza también de forma dinámica la articulación metatarso-falángica. Ello lo hace a
través del «mecanismo de cabestrante» (windlass en la
literatura anglosajona): en el momento de impulso de
la marcha, las inserciones distales de la fascia a nivel
fg"nc"rncec"rncpvct"ug"gpewgpvtcp"vgpucu."crnkecp"Þtogmente el dedo contra el suelo y evitan el desplazamiento
dorsal del mismo.
Durante la marcha normal las articulaciones metatarsofalángicas y todas las estructuras que la estabilizan están
uqogvkfcu"c"korqtvcpvgu"uqnkekvcekqpgu"ogeƒpkecu."crtqzkmadamente 30 Nw/cm2, siendo la parte del antepié la que
uqrqtvc"oƒu"ectic"fgurwﬁu"fgn"jcnnwz."gn"ewcn"uqrqtvc"cntgdedor de 40 Nw/cm2.
Ewcpfq"gzkuvg"wpc"kpuwÞekgpekc"fgn"rtkogt"tcfkq."vcpvq"gp"
el plano horizontal por acortamiento del primer metatarsiano como en el plano frontal por inestabilidad de la primera
articulación cuneo-metatarsiana, se produce una sobrecarga
czkcn"uqdtg"ncu"ctvkewncekqpgu"ogvcvctuq/hcnƒpikecu"fg"nqu"
dedos laterales, principalmente la segunda, que las acaba desestabilizando. En primer lugar, aparece la deformidad
del dedo en garra y, en un segundo tiempo, se produce la
lesión de la placa plantar.
La secuencia de la deformidad es la siguiente:
1. Durante la fase de oscilación de la marcha, la musculatura
gzvgpuqtc"nctic"ug"gpewgpvtc"cevkxc"rctc"gxkvct"gn"ejqswg"
del antepié con el suelo. Si los radios centrales son muy
largos esta musculatura está hipertónica y tiende a la
retracción.

2. Nc"tgvtceek„p"fg"nc"owuewncvwtc"gzvgpuqtc"eqnqec"nc"ctvkewncek„p"ogvcvctuq/hcnƒpikec"gp"fqtukàgzk„p0
3. Al estar la articulación metatarso-falángica en dorsiàgzk„p."nc"owuewncvwtc"kpvt pugec."nwodtkecngu"g"kpvgtóseos, queda en posición dorsal respecto al eje de giro
fg"nc"ctvkewncek„p"rqt"nq"swg"rcuc"fg"ugt"àgzqt"rncpvct"
c"ugt"àgzqt"fqtucn0"Gnnq"cwogpvc"nc"fqtukàgzk„p"fg"nc"
articulación.
4. La musculatura corta y los ligamentos colaterales se revtcgp"Þlcpfq"nc"fghqtokfcf."c{wfcfqu"rqt"nc"owuewncvwtc"
nctic."vcpvq"àgzqtc"eqoq"gzvgpuqtc"*Þi0"9C+0
5. La cabeza metatarsiana pierde la descarga que en condiekqpgu"pqtocngu"tgcnk¦c"nc"àgzk„p"fgn"fgfq"{"ug"kpkekc"nc"
nguk„p"fg"nc"rncec"rncpvct"rqt"nc"eqortguk„p"czkcn"swg"gn"
ogvcvctukcpq"glgteg"uqdtg"gnnc"*Þi0"9D+0
Coughlin9."gp"uw"guvwfkq"uqdtg"38"rkgu"fg"ecfƒxgt"chgevqu"
de una alteración de la placa plantar, asociada a una deformidad del dedo en varo (crossover), establece cinco grados
ngukqpcngu"*Þi0":+<
Grado 0<"gp"guvc"hcug"gzkuvg"wpc"ukpqxkvku"{"rwgfg"gpeqptrarse un adelgazamiento de la placa.
Grado 1<"gzkuvg"{c"wpc"tqvwtc"vtcpuxgtuc"fkuvcn."c"pkxgn"fg"
nc"kpugtek„p"gp"nc"dcug"fg"nc"hcncpig"rtqzkocn."swg"gu"kiwcn"q"
inferior al 50%. Esta rotura puede ser medial, lateral o en el
área central.
Grado 2: Aquí la rotura tiene una localización igual a la
anterior, pero es superior al 50%.
Grado 3: En este grado, a las lesiones del Grado 2 se asocia
la de los ligamentos colaterales. Si se afectan los laterales,
el dedo se desvía en varo. Si se afectan los mediales la deformidad es en valgo.
Grado 4<"Gzvgpuc"tqvwtc"gp"hqtoc"fg"qlcn."cuqekcfc"c"nc"
nwzcek„p"eqorngvc0"Nc"tqvwtc"gu"vtcpuxgtucn"eqodkpcfc"eqp"
una rotura longitudinal en la totalidad de la placa plantar.
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Gn"ukiwkgpvg"gp"cornkct"guvc"encukÞecek„p"hwg"Eqwijnkp12.
Describió diferentes estadios de la deformidad, relacionándolas con sus hallazgos anatomo-patológicos, con el objetixq"fg"wvknk¦ct"guvc"encukÞecek„p"eqoq"rcwvc"fg"vtcvcokgpvq<

Figura 9 Imagen clínica y radiológica típicas de lesión de plaec"rncpvct"gxqnwekqpcfc<"jcnnwz"xcniwu."nwzcek„p"ogvcvctuq/
falángica y 2.º dedo supradducto y en martillo.

Llama la atención en este trabajo que la lesión inicial y
predominante de la placa plantar se produce a nivel de la inserción de esta en la base de la falange donde, paradójicamente, desde un punto de vista anatómico, la inserción es más
resistente, tal y como hemos comentado al describir la anatoo c0"Etggoqu"swg"guvq"ug"gzrnkec"rqt"gn"jgejq"fg"swg"nc"eqortguk„p"czkcn"fgn"ogvcvctukcpq."eqp"gn"fgfq"gp"fqtukàgzk„p."ug"
produce directamente en la zona de inserción de la placa en
la base de la falange, lo que motiva la rotura a este nivel.

Clínica
Habitualmente la lesión de la placa plantar se produce como
resultado de la alteración de la mecánica normal del antepié
que acabamos de describir. Las lesiones agudas por traumavkuoq"fktgevq"uqdtg"gn"cpvgrkﬁ"eqp"gn"fgfq"gp"fqtukàgzk„p"uqp"
menos frecuentes, aunque pueden observarse en deportes
como el baloncesto, el fútbol o la danza. También puede
qdugtxctug"nc"nguk„p"fg"nc"rncec"rncpvct"gp"gn"eqpvgzvq"fg"
las artritis reumáticas como resultado de la sinovitis y lesión
capsular que estas enfermedades provocan10.
Las mujeres de mediana edad son, con mucho, las más
afectadas. Ello se atribuye al hecho de que el uso de calzado
con tacón alto coloca la articulación metatarso-falángica en
fqtukàgzk„p."nq"swg"hceknkvc"nc"tgvtceek„p"fg"nqu"o¿uewnqu"
gzvgpuqtgu"{"gn"kpkekq"fgn"ogecpkuoq"ngukqpcn0
La evolución clínica de la lesión está íntimamente relacionada con la patomecánica lesional. Yu11 fue el primero en
guvcdngegt"wpc"encukÞecek„p"en pkec"gp"vtgu"guvcfkqu<
Estadio I: Presencia de edema dorsal y plantar, a nivel de
la articulación, que empeora con el tiempo. El dolor se va
jcekgpfq"kpvgpuq"{"ug"gzcegtdc"eqp"nc"rtguk„p"fktgevc"{"eqp"
la carga.
Estadio II: Edema asociado a desviación clínica y radiológica del dedo. Hay pérdida de la función presora en bipedestación y durante la marcha
Estadio III<"Nwzcek„p"eqorngvc"fg"nc"ctvkewncek„p"swg"rwgde estar asociada a desviaciones en el plano transverso,
completándose la deformidad con un supraductus o infraductus del dedo.

Estadio 1: Sinovitis sin estabilidad. Tumefacción y edema
articular claro.
Estadio 2: Sinovitis con inestabilidad. Aquí el «test del
cajón»13 es positivo: se realiza estabilizando la cabeza
del metatarsiano con una mano y con la otra realizamos un
oqxkokgpvq"fg"àgzk„p"fqtucn"fgn"fgfq0"Crctgeg"fqnqt"kpvgpuq"{"c"xgegu"rqfgoqu"nwzct"{"tgfwekt"nc"ctvkewncek„p0
Estadio 3: Inestabilidad con dedo garra.
Estadio 4<"Uwdnwzcek„p"eqp"fguxkcek„p"ogfkcn"q"ncvgtcn"fgn"
dedo. Esto aparece cuando, asociada a la lesión de la placa
rncpvct."gzkuvg"wpc"nguk„p"fg"nqu"nkicogpvqu"eqncvgtcngu0
Estadio 5<"Uwdnwzcek„p"q"nwzcek„p"t ikfc"ugewpfctkc"c"nc"
retracción de las partes blandas.
Estadio 6: Con frecuencia los estadios descritos se encuenvtcp"cuqekcfqu"c"wp"Jcnnwz"Xcniwu"*Þi0";+0"

Exploraciones complementarias
Radiología
Es la prueba diagnóstica inicial. Se realizan proyecciones
fqtuq/rncpvct"{"rgtÞn"gp"ectic"egpvtcfcu"gp"gn"cpvgrkﬁ"{"
oblicuas. En ellas valoramos en primer lugar la formula metavctucn"{"nc"rtgugpekc"q"pq"fg"wp"Kpfgz"Okpwu0"C"eqpvkpwcek„p."
xcnqtcoqu"gn"guvcfq"fg"nc"ctvkewncek„p<"gzkuvgpekc"fg"ukipqu"
fgigpgtcvkxqu."{"rtgugpekc"fg"uwdnwzcek„p"q"nwzcek„p"{"itcfq"
de superposición de la falange sobre el metatarsiano. Ello nos
orientará en una posible cirugía de realineación del antepié.

A

B

Figura 10 Imágenes de resonancia magnética. A) Sinovitis.
B) Rotura de la placa.
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Ecografía
Gu"wpc"gzrnqtcek„p"pq"kpxcukxc."geqp„okec"{"fg"hƒekn"ceeguq0"
Tiene el inconveniente de que las imágenes obtenidas son solo
interpretables correctamente por la persona que la realiza.
Gp"ocpqu"fg"wp"geqitcÞuvc"gzrgtvq"gu."rctc"cniwpqu"cwvqres14,15."nc"gzrnqtcek„p"eqorngogpvctkc"fg"gngeek„p"ukgpfq"
vcp"Þcdng"eqoq"nc"tguqpcpekc"ocipﬁvkec0

Resonancia magnética
Nc"tguqpcpekc"ocipﬁvkec"*Þi0"32+"pqu"hceknkvc"wpc"ow{"dwgpc"
información sobre el tipo de lesión de la placa plantar, el
estado de los ligamentos colaterales y el grado de afectación
del cartílago38. El conjunto es necesario para la programación
de la cirugía.
Tiene la ventaja sobre la ecografía de que nos sirve mejor
para el diagnóstico diferencial con otras patologías de la región
que son también causa de metatarsalgia39. Entre ellas hay que
destacar lesiones óseas, como la enfermedad de Freiberg o
las fracturas por sobrecarga, y lesiones de partes blandas como
bursitis, gangliones, neuromas de Morton, afectaciones tenfkpqucu"q"ukpqxkvku"gp"gn"eqpvgzvq"fg"gphgtogfcfgu"tgwoƒvkecu0"
Con menor frecuencia se pueden encontrar también en la
región tumores, tanto benignos como malignos, que pueden
afectar tanto al tejido óseo como a las partes blandas.
El principal inconveniente de la resonancia es su elevado
coste económico.

Gammagrafía ósea
Al igual que en otras localizaciones del aparato locomotor,
guvc"gzrnqtcek„p"eqorngogpvctkc"gu"¿vkn"gp"gn"fkcip„uvkeq"
diferencial con las necrosis avasculares, fracturas por sobrecarga e infecciones.

Artrografía
Se utiliza para valorar la integridad de la cápsula articular18,
eqpukfgtƒpfqug"rqukvkxc"ewcpfq"gzkuvg"wpc"gzvtcxcucek„p"
fg"eqpvtcuvg"c"nc"xckpc"fgn"àgzqt0"Qvtqu"jcnnc¦iqu"pq"guvƒp"
vqfcx c"dkgp"fgÞpkfqu"rqt"nq"swg"guvg"jgejq."cuqekcfq"c"
que se trata de una prueba invasiva, hace que este método
diagnóstico sea muy poco utilizado.

A. Viladot Voegeli y J. Gasch Blasi
eqp"wpc"kpuwÞekgpekc"fgn"rtkogt"tcfkq0"Ncu"dcttcu"q"eqtczones retrocapitales descargan las cabezas metatarsianas
egpvtcngu"{"uw"rncec"rncpvct."hwgt¦cp"nc"àgzk„p"rncpvct"fg"
nqu"fgfqu"{"gxkvcp"uw"nwzcek„p"fqtucn0
3. Tratamiento médico. Los AINE y analgésicos sirven para
fkuokpwkt"nc"kpàcocek„p"{"gn"fqnqt"ctvkewnct0
4. Vtcvcokgpvq"Þukqvgtƒrkeq0"Vkgpg"gn"fqdng"qdlgvkxq"fg"
fkuokpwkt"nc"kpàcocek„p"fg"nc"ctvkewncek„p"{"gnqpict"nqu"
gzvgpuqtgu"g"kpvgt„ugqu0"Eqp"gnnq"ug"gxkvc"uw"tgvtceek„p"{"
nc"eqpukiwkgpvg"uwdnwzcek„p1nwzcek„p"fgn"fgfq0"Ug"fgdg"
ocpvgpgt"wpc"dwgpc"rqvgpekc"àgzqtc"fg"nqu"fgfqu."nc"ewcn"
descarga las cabezas metatarsianas en la fase de despegue
de la marcha.
5. KpÞnvtcekqpgu"kpvtctvkewnctgu"eqp"guvgtqkfgu0"Uqp"ow{"wvklizadas aunque nosotros no somos partidarios de ellas:
vkgpgp"wp"dwgp"ghgevq"cpvkkpàcocvqtkq"{"fkuokpw{gp"gn"
dolor, pero presentan el inconveniente de que, al distenderse la cápsula por efecto del líquido intraarticular, se
hcxqtgeg"nc"nwzcek„p"fg"nc"ctvkewncek„p0

Tratamiento quirúrgico
Para el tratamiento quirúrgico de las lesiones de la placa
plantar se han descrito múltiples técnicas que pueden
actuar tanto sobre las partes blandas como sobre el hueso.
La elección de la técnica debe ser individualizada para
cada caso, teniendo en cuenta fundamentalmente dos
aspectos:
Etiología de la lesión. Como hemos comentado, la lesión puede ser secundaria a un traumatismo agudo, a una
descompensación de la mecánica normal del antepié o
dkgp"crctgegt"gp"gn"eqpvgzvq"fg"wpc"gphgtogfcf"tgwoƒtica.
Anatomía patológica. Como hemos visto, se trata de una
lesión evolutiva. Es importante valorar la reductibilidad o
kttgfwevkdknkfcf"fg"nc"nguk„p."nc"gzvgpuk„p"fg"nc"tqvwtc"fg"nc"
placa plantar, la fórmula metatarsal y la posible asociación
fg"wp"fgfq"gp"icttc"q"wp"jcnnwz"xcniwu0

Tratamiento conservador
Está indicado en las fases iniciales de la lesión, en los grados
2"{"3"fg"Eqwijnkp."gp"swg"gzkuvg"wpc"ukpqxkvku"cuqekcfc"q"pq"
a una pequeña rotura de la placa plantar. En estos grados la
articulación es todavía estable. El tratamiento conservador
se basa en:
1. Vendajes tipo «tapping»: se coloca un vendaje en el dedo
afecto, que se solidariza con los dedos laterales, y que manvkgpg"nc"ctvkewncek„p"gp"fkuetgvc"àgzk„p"rncpvct0"Gn"qdlgvkxq"
es inmovilizar la articulación mejorando el dolor y evitando
nc"uwdnwzcek„p"fqtucn"{"nc"hqtocek„p"fgn"fgfq"gp"icttc0
2. Plantillas de descarga metatarsal. Sirven para regularizar
el apoyo del antepié ya que, como hemos comentado,
habitualmente el cuadro clínico se presenta en pacientes

Figura 11 Osteotomías de Weil en un caso de rotura de la plaec"{"nwzcek„p"fg"nc"40²"{"50²"ctvkewncek„p"ogvcvctuq/hcnƒpikec0"
Ug"tggswknkdtc"gn"crq{q"ogvcvctucn"{"ug"tgfwegp"ncu"nwzcekqpgu0

La placa plantar
Las técnicas quirúrgicas más utilizadas son las siguientes:

Técnicas sobre partes blandas
Capsulotomía dorsal y alargamiento del tendón extensor
A través de un abordaje dorsal se realiza una capsulotomía,
sinovectomía, liberación de los ligamentos laterales y de la
owuewncvwtc"kpvgt„ugc."vgpqvqo c"fgn"gzvgpuqt"eqtvq"{"cncticokgpvq"q"vgpqvqo c"fgn"gzvgpuqt"nctiq0"Guvc"vﬁepkec"guvƒ"
kpfkecfc"gp"nqu"ecuqu"fg"uwdnwzcek„p"q"nwzcek„p"tgfwevkdngu19.
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es habitualmente satisfactorio con desaparición de la metatarsalgia.
Recientemente, en diferentes cursos y congresos, se ha
propuesto tratar las lesiones de la placa plantar mediante la
regularización del apoyo del antepié por técnicas percutáneas. Hasta la fecha, no nos ha sido posible encontrar en la
literatura los resultados obtenidos.

Asociación de técnicas

Técnicas óseas

En los casos evolucionados de lesión de la placa plantar,
habitualmente encontramos asociada una deformidad del
dedo, en garra o martillo. En estos casos habrá que realizar
una artrodesis o una artroplastia de resección a nivel de la
articulación interfalángica, para corregir dicha deformidad.
Ewcpfq"gzkuvg"wp"jcnnwz"xcniwu"jcdtƒ"swg"rtqegfgt"c"uw"eqrrección. Esto es especialmente importante en las lesiones
que afectan al segundo radio ya que, si no corregimos la
desviación lateral del dedo gordo, difícilmente conseguiremos
el apoyo correcto del segundo dedo.
Las técnicas de partes blandas y óseas descritas pueden
combinarse entre sí. La capsulotomía dorsal y alargamiento
fgn"gzvgpuqt"ug"cuqekcp"gp"owejqu"ecuqu"c"nc"quvgqvqo c"fg"
Ygkn."ukorng"q"oqfkÞecfc."cn"kiwcn"swg"nc"tgrctcek„p"fg"nc"
placa plantar por vía dorsal. Con ello se consigue, teóricamente, no solo reparar la lesión, sino también solucionar la
causa inicial de la misma que es el desequilibrio mecánico del
cpvgrkﬁ"rqt"kpuwÞekgpekc"fgn"rtkogt"ogvcvctukcpq0
En aquellos casos en que la placa plantar es irreparable,
fgdkfq"jcdkvwcnogpvg"c"nc"gzvgpuk„p"fg"nc"nguk„p"*itcfq"6+."
algunos autores21,34 proponen asociar a la osteotomía metatarsal y a la corrección del dedo en garra, una transferencia
fgn"àgzqt"cn"gzvgpuqt0
Recientemente Nery y cols.35, basándose en los estadios
lesionales descritos por Coughlin, proponen el siguiente algoritmo terapéutico asociado siempre a la osteotomía de Weil:
Grados 0 y 1: retracción capsular mediante radiofrecuencia
Grados 2 y 3: reparación directa de la placa plantar vía
dorsal.
Grado 4<"vtcpuhgtgpekc"fgn"vgpf„p"àgzqt"cn"gzvgpuqt0
Nqu"tguwnvcfqu"qdvgpkfqu"uqp"ecnkÞecfqu"fg"gzegngpvgu"gp"
los grados 0 y 2, buenos en los grados 1 y 3 y moderados en
el grado 4.
Nuestra actitud terapéutica actual frente a las lesiones de
la placa plantar es la siguiente:

Tienen como objetivo regularizar el apoyo del antepié, restituyendo la parábola metatarsal normal y permitiendo la
tgfweek„p"fg"nc"nwzcek„p"ogvcvctuq/hcnƒpikec0
La técnica más utilizada es la osteotomía de Weil simple49
*Þi0"33+"q"uwu"oqfkÞecekqpgu28,29 para levantar, además de
acortar, la cabeza del metatarsiano, en aquellos casos
de acortamientos superiores a 5 mm. El objetivo de estas
oqfkÞecekqpgu"gu"gxkvct"nc"tkikfg¦"ctvkewnct"{"gn"fgfq"àqvcpvg0"Gp"cswgnnqu"ecuqu"gp"swg"nc"nwzcek„p"fgn"fgfq"gu"ogfkcn"
o lateral, desplazaremos la osteotomía hacia dentro o hacia
fuera para conseguir una correcta alineación del radio.
El inconveniente de estas técnicas, realizadas de forma
aislada, es que pueden desestabilizar la articulación metatarso-falángica30."rqt"nq"swg"gzkuvg"crtqzkocfcogpvg"wp"
15% de recidivas31-33. Hay que resaltar el hecho de que,
cwpswg"gzkuvgp"tgekfkxcu"tcfkqn„ikecu."gn"tguwnvcfq"en pkeq"

1. Habitualmente realizamos la capsulotomía dorsal, sinovectomía, liberación de los ligamentos laterales, lumbricales
g"kpvgt„ugqu"{"vgpqvqo c"q"cncticokgpvq"fgn"gzvgpuqt."
todo ello con el objetivo de permitir la reducción de la
nwzcek„p"ctvkewnct0
2. Creemos que se debe proceder siempre al reequilibrio mecánico del antepié. Para ello utilizamos la osteotomía de Weil,
ukorng"q"oqfkÞecfc."ukiwkgpfq"nqu"etkvgtkqu"{c"eqogpvcfqu0
3. Pq"vgpgoqu"gzrgtkgpekc"rgtuqpcn"gp"nc"cuqekcek„p"fg"nc"
osteotomía de Weil a una reparación de la placa plantar
por vía dorsal. Si bien es cierto que con las osteotomías
ckuncfcu"gzkuvg"wp"37'"fg"tgnwzcekqpgu."vcodkﬁp"gu"ekgtvq"
que el resultado clínico es habitualmente satisfactorio. Por
otro lado, nos preocupa el hecho de asociar la reparación
intraarticular de la placa a la osteotomía, por el riesgo de
rigidez articular que ello comporta.

Reparación de la placa plantar. Vía plantar
La reparación de la placa plantar por esta vía fue descrita
por Blitz20. Puede realizarse a través de una incisión longitudinal, situada entre la zona de apoyo de las dos cabezas
metatarsianas, o a través de una incisión transversal por
detrás del pliegue de los dedos y por delante de la zona de
apoyo de las cabezas metatarsianas. Una vez separada hacia
wp"ncfq"nc"xckpc"fgn"àgzqt"ug"rgtokvg"wpc"dwgpc"xkuwcnk¦cek„p"
y reparación de la lesión. Habitualmente hay que realizar un
reanclaje óseo de la placa a nivel de la base de la falange.
Para algunos autores21,22 esta técnica da resultados satisfacvqtkqu"{"fkuokpw{g"gn"tkguiq"fg"fglct"wp"fgfq"àqvcpvg0
Reparación de la placa plantar. Vía dorsal
La reparación de la placa vía dorsal se realiza habitualmente
asociada a una osteotomía de Weil23-25: una vez realizada la
osteotomía se desplaza la cabeza en sentido posterior, lo
cual permite una buena visualización de la placa. Una vez
reparada esta, se estabiliza con un sistema «pull-out» a la
base de la falange.
Vtcpuhgtgpekc"fgn"vgpf„p"àgzqt"cn"gzvgpuqt
Esta técnica, descrita por Gilderstone y Taylor48, tiene como
objetivo estabilizar la articulación metatarso-falángica. Para
gnnq"ug"fkxkfg"gn"àgzqt"gp"fqu"dcpfgngvcu"swg."rcucpfq"c"
ambos lados de la cabeza metatarsal, se suturan en la parte
fqtucn"gp"gn"gzvgpuqt"nctiq."ocpvgpkgpfq"gn"fgfq"gp"wpc"
àgzk„p"rncpvct"fg"wpqu"42̇0
Esta técnica consigue una buena estabilidad de la articulación metatarso falángica, pero tiene el inconveniente que
en muchos casos queda como secuela tumefacción y rigidez
de la articulación.
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4. Gp"nqu"ecuqu"fg"nwzcek„p"vtcwoƒvkec"ciwfc."ukp"cnvgtcek„p"
de la fórmula metatarsal, o en aquellos casos de sinovitis
reumáticas sin afectación del cartílago articular, procedemos a la reparación de la placa por vía plantar. Como
hemos comentado, esta vía nos permite un fácil acceso,
origina menos rigidez articular y evita la aparición de un
fgfq"àqvcpvg0

Conclusiones
La lesión de la placa plantar, salvo en aquellos casos de traumatismos deportivos agudos o secundarios a una enfermedad
kpàcocvqtkc"igpgtcnk¦cfc."gu"fgdkfc"ecuk"ukgortg"c"wpc"kpuwÞekgpekc"fgn"rtkogt"tcfkq0"Nc"rcvqogeƒpkec"gu"ectcevgt utica y guarda, en sus diferentes fases evolutivas, una íntima
relación con la clínica que presenta el paciente. En nuestra
opinión el tratamiento quirúrgico debe, de forma prioritaria, reestablecer el apoyo normal del antepié corrigiendo
nc"kpuwÞekgpekc"fgn"rtkogt"tcfkq0"Rctc"gnnq."nc"vﬁepkec"oƒu"
wvknk¦cfc"gu"nc"quvgqvqo c"fg"Ygkn."ukorng"q"oqfkÞecfc0"Ncu"
cirugías de partes blandas, asociadas a las anteriores, son
actualmente discutibles y discutidas, siendo en todo caso
siempre complementarias a la cirugía ósea.
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