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FASCITIS PLANTAR 

¿QUÉ ES LA FASCIA PLANTAR? 

La fascia plantar es la envoltura que cubre los músculos cortos de la bóveda del pie, 
extendiéndose desde los dedos hasta el hueso del talón o calcáneo. Más profundos 
que los pequeños músculos, podemos percibir los fuertes ligamentos plantares, largos 
y cortos. Bien por excesiva solicitación del músculo o por daño directo sobre los 
huesos o ligamentos de la planta del pie, se puede originar una inflamación, que se 
traduce en la temida "fascitis plantar".( Fig.1) 

  

Fig. 1 

 

¿POR QUÉ ME APARECE LA LESIÓN? 

La fascia plantar puede lesionarse por un cambio de zapatillas o calzado de calle, 

así como por alguna modificación de la pisada o forma de mover el pie; por 

ejemplo, al comenzar la temporada, tras estar un tiempo sin correr, o cuando iniciamos 

un tipo de entrenamiento al que no estamos acostumbrados (series, cuestas, etc). Al 

terminar el verano, tras utilizar mucho tiempo las chanclas o haber andado descalzo 

por la piscina o por la playa, especialmente si hemos realizado deportes o actividades 

de salto o carrera descalzos. Se puede producir por una zapatillas excesivamente 

desgastadas y también por el mal estado de la muscultura plantar. Otra causa puede 

ser la hiperpronación y un acortamiento de la musculatura del triceps sural. 
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SINTOMAS: 

 QUE ES LA FASCITIS PLANTAR 

La fascitis plantar consiste en la inflamación de la fascia de la planta del pie. La fascia 
es una pequeño tejido fibroso, grueso y tenso que cubre los músculos que está 
formada por una estructura de tejido adiposo y conectivo que se sitúa en la planta 
del pie, originándose en la tuberosidad ínferomedial del calcáneo, discurriendo por el 
arco del pie, insertándose en la zona metatarsodigital con cinco terminaciones . Su 
función es amortiguar los impactos durante la carrera y estabilizar el talón.  (Fig. 2) 

Precisamente la fascitis se identifica como un dolor en el talón o en la propia planta del 
pie y se siente especialmente al levantarte por la mañana. 

                   

Fig. 2 

 

Según el tiempo de evolución la clasificaremos en: 

    Aguda: cuando la evolución es inferior a las 3 semanas. 

    Subaguda: entre 6-8 semanas 

    Crónica:  evolución superior a 8 semanas. 

 

Etiología: 

   

Existen factores que someten a la fascia a un estado tensil, ya sea por el tipo de 
pie, pie plano o el pie cavo;  por causa funcional como el acortamiento del tendón de 
Aquiles; o por el desarrollo de una actividad deportiva o laboral, así como el sobrepeso 
o el uso de calzado inadecuado. 



 
 

CENTRAL: Avda. Aeropuerto, 19 – 14004 – Córdoba – Tel.: 957 45 65 00  
SUCURSAL: Avda. Arroyo del Moro, 1 – 14011 – Córdoba – Tel.: 957 46 49 06 

info@ortopediaaeropuerto.com  

Ortopedia 
Aeropuerto 

 En todas estas situaciones estáticas y  dinámicas se produce un aumento de  la 
tensión en la fascia plantar y en su lugar de  inserción muscular van a generar 
procesos inflamatorios, así como periostitis en la apófisis medial del calcáneo, 
con pequeños desgarros, mínimos hematomas y posteriores calcificaciones que 
pueden dar lugar a la aparición del espolón. 

 Diferencia entre fascitis y espolón calcáneo. 

"Nunca debemos Confundir Una fascitis con un espolón de calcaneo, debemos 
tener claro que el espolón nunca es la causa de la fascitis sino la consecuencia 
de la misma” 

El espolón calcáneo es una protuberancia ósea que se localiza en el hueso del talón 
llamado calcáneo. Cuando el proceso inflamatorio de la Fascitis Plantar no es tratado 
convenientemente y se mantiene en el tiempo, o se cronifica,  se pueden originar 
cambios degenerativos en el origen de la fascia plantar en más del 60% de los 
pacientes. Estos procesos degenerativos y la tracción continuada que ejerce la fascia 
sobre el hueso son los responsables de la calcificación del origen de la fascia o 
espolón calcáneo. El espolón es un fenómeno secundario de la Fascitis Plantar y 
no el origen del dolor. 

DIAGNOSTICO:  

El diagnóstico de la fascitis plantar se realiza en una clínica. El médico habitualmente 
indaga sobre el tipo de actividad física que ha realizado el paciente, los antecedentes 
en su historia clínica y sobre la aparición de los siguientes síntomas de fascitis 
plantar: 
 
• Dolor en la zona central del talón 

La mayoría de los pacientes con fascitis plantar declaran sentir un dolor intenso y 
agudo en la parte central del talón, especialmente al levantarse por la mañana, o 
después de haber permanecido sentados o parados durante un cierto tiempo. La 
molestia suele acentuarse al subir escaleras o al realizar actividad física intensa. 
El dolor en el talón también puede ser sordo, y puede estar acompañado de sensación 
de ardor o dolor en toda la planta del pie. 

• Hipersensibilidad e hinchazón en la zona afectada 

Son también síntomas frecuentes de la fascitis plantar, que aparecen en muchos de 
los pacientes con esta afección. 

• Enrojecimiento y calor 

Todos los síntomas de la fascitis plantar se asocian con el proceso inflamatorio de 
los tejidos de la zona. Los micro-traumatismos en la fascia plantar pueden provocar 
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edema, lo que causa rubor y calor en el talón o en toda la zona plantar. 
 

• Tensión en la planta del pie 

Entre los principales síntomas de la fascitis plantar, también se encuentra la 
sensación de tensión y rigidez en la planta del pie, debido a la inflamación y el edema 
de los tejidos. 

Los síntomas de la fascitis plantar pueden aparecer poco a poco o repentinamente 
tras realizar actividad física intensa. 

Las molestias son casi siempre pasajeras y desaparecen por sí solas. Pero si 
persistieran debemos buscar una solución rápida, pues suelen cronificarse si no 
eliminamos la causa (calzado incorrecto, mala pisada por defecto estático, 
entrenamiento inadecuado, terreno de entrenamiento muy duro, etc). 

 

 

¿QUÉ ME ESTÁ PASANDO? 

Cuando se lesiona la fascia, se hace sensible a la palpación toda la bóveda 
plantar, pero, conforme aumenta la tensión por excesivo e incorrecto trabajo, el dolor 
se fija cerca del talón y la zona delantera del hueso calcáneo se vuelve muy sensible a 
la presión. Justamente donde se inserta el haz fibroso de la fascia. El talón duele al 
andar y correr, y al ponerse de pie después de estar un rato sentado. También 
duele cuando se extiende la planta del pie tirando de los dedos hacia nosotros, y 
después de una prueba o entrenamiento fuerte, cuando nos enfriamos. 

Cuando la lesión se torna crónica, cualquier roce de la zapatilla o el calzado, incluso 
andando deprisa, despierta el dolor. Puede atenuarse una vez que se ha calentado la 
zona, para volver a incidir a modo de "punzada" muy localizada cuando se enfría 
nuevamente el talón. 
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¿PUEDO CORRER CON FASCITIS? 

Sí, se puede correr con fascitis plantar, pero hemos de disminuir la intensidad del 
entrenamiento, evitar realizarlo sobre asfalto, observar el desgaste de las zapatillas (y 
cambiarlas, si procede), buscar terrenos más blandos, utilizar vendajes para correr (o 
alguna buena talonera que amortigüe bien) y aplicar hielo después. 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 

- La mejor prevención es incluir en nuestro programa de estiramientos de antepié 
hacia nosotros durante 20 segundos.  

- Igualmente es preciso usar varios pares de zapatillas y cambiarlas con asiduidad. Y 
si se conocen problemas de pisada, utilizaremos las plantillas correctoras oportunas. 

- En cuanto al tratamiento, deberíamos rechazar como primera opción la infiltración 
(sobre todo si incluyen corticoides en la mezcla); antes recurriremos a: 

1. Reposo de la actividad deportiva hasta que termine la fase aguda e incluso caminar 
largo periodo de tiempo. 

2. Masaje de descarga de los músculos cortos del pie y de toda la planta, con 
amasamientos nudillares y fricciones cortas longitudinales. 

3. Masaje transverso profundo en la inserción del calcáneo, según la técnica de 
Cyriax, no menos de 15 minutos al día. 

4. Electroterapia antiinflamatoria con corrientes diadinámicas, pero sobre todo 
utilizando ultrasonidos de aplicación pulsátil. 

5. Estiramientos de los músculos cortos del pie y largos de la pierna (músculo pedio, 
músculos tibiales y tríceps sural). (Fig. 3) 

 

Fig. 3 
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6. Aplicación generosa de hielo después de correr y al acabar el día. 

7. Vendaje funcional específico plantar con esparadrapo tipo "taping" para evitar la 
inflamación por repetidos impactos. 

8. Talonera de descarga (porón, soborthane, etc.) y, aún más eficaz, arco ortopédico 
de descarga, para andar durante el resto del día (pues el vendaje funcional se debe 
aplicar únicamente para correr). (Fig. 4) 

       

Fig. 4 

 
 
Características:  
 
+ Taloneras de silicona médica viscoelástica 

+ Manteniene una distribución homogénea de las presiones en la planta del pie 

+ Realizan una función de amortiguación del impacto del talón contra el suelo 

+ Aportan una sensación de confort y relajación 

+ Se adaptan la temperatura corporal 

+ Lavables 

+ Con almohadilla de silicona de menor densidad para espolón de calcáneo 

 
Indicaciones:  

Indicadas especialmente en el tratamiento de fascítis, talalgias y espolón de calcáneo. 
Adecuadas para afecciones del tendón de Aquiles 
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9. Plantillas de silicona (Fig. 5) 

 

Fig. 5 

Características:  
 
+ Manteniene una distribución homogénea de las presiones en la planta del pie. 

+ Realizan una función de amortiguación del impacto del pie contra el suelo 

+ Aportan una sensación de confort y relajación 

+ Se adaptan la temperatura corporal 

+ Lavables 

+ Plantilla diseñada con un único tipo de silicona viscoelástica 

Indicaciones:  

Indicadas para el tratamiento de algias plantares, personas que permanecen mucho 
tiempo de pie, en marchas prolongadas o que realicen ejercicios repetitivos. Fascitis 
plantar. 
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10.- La colocación de una férula nocturna que mantenga el pie en ángulo recto 
también se debe tener en cuenta. (Fig. 6) 

 

Fig. 6 

Características:  
 

+ Ortesis para el posicionamiento de miembro inferior 

+ Facilidad de colocación 

+ Antidecúbito de talón 

+ Almohadillados cómodos para el paciente 

+ Férula nocturna de estiramiento pasivo 

+ Mantiene el tobillo en posición neutra 

+ Posiciona en dorsiflexión de 30º de las metatarsofalángicas 

+ Pieza de antepié regulable en longitud según el tamaño del pie 

Indicaciones:  

Dolor de la fascia plantar o fascítis, tratamientos en los que se precise un estiramiento 
pasivo de la fascia plantar sin interferir en la zona del talón.  

11.- Tobillera  air Hell para fascitis plantar. (Fig. 7)  El Aircast AirHeel ™ fue 
diseñado específicamente para el tratamiento de la tendinitis de Aquiles, así como la 
fascitis plantar y dolor en el talón.  El uso de dos células de aire interconectados 
situados bajo el arco del pie y en la parte posterior del talón, el corsé se aplica la 
compresión neumática intermitente con cada paso para ayudar a reducir la hinchazón 
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y el malestar y mejorar la circulación.  El AirHeel ™ es un diseño de bajo perfil hechos 
de tela ligera de neopreno para máxima comodidad, y es fácil de aplicar, usado como 
un calcetín.  

 

 

Fig. 7 

11.-  El uso de soportes plantares  son muy eficaces en las  fascitis plantares en 

torno al 80% de efectividad. 

 

 

 Si la causa de la fascitis inicialmente es un mal apoyo del pie, al controlar la 

desviación del pie mediante un soporte plantar o plantilla este va disminuyendo 

paulatinamente, siempre que estos soportes plantares tengan la suficiente 

consistencia para controlar las desviaciones del pie, en nuestra experiencia las 

plantillas blandas o de silicona no suelen ser de escasa utilidad.( Fig. 8) 
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Fig.8  

A la hora de diseñar una ortesis plantar para fascitis plantar, el Tecnico Ortopédico 
debe localizar con exactitud el foco de dolor. Puesto que como hemos visto con 
antelación la fascitis plantar presenta varios focos de dolor. Al diseñar la ortesis de pie, 
debe recogerse los hallazgos físicos importantes para maximizar los beneficios de la 
ortesis. Algunos aspectos importantes incluyen la exploración cutánea, la forma del 
pie, el rango de movimiento articular (RDM), la fuerza muscular, el rendimiento 
dinámico y los patrones del calzado. 
 

 

Proceso de toma de medidas de una ortesis plantar: 

1.- En primer lugar se realizara una toma de medidas sobre un podoscopio, o con el 

scanner step to step.( Fig. 9) 

    

Fig. 9 
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2.- Determinar el tipo de huella plantar que tiene el paciente , para posteriormente 

poder diseñar la ortesis adecuada. (Fig. 10) 

 

Fig.10 

Existen dos patologías más comunes en adultos que es donde aparece la fascitis 

plantar pie plano y pie cavo. Este segundo es el más propenso a padecer esta 

patología ya que debido a la excesiva bóveda plantar interna, sufre una mayor tensión 

en la fascia plantar.( Fig. 11) 

 

Fig. 11 

3.- Diseño de la ortesis plantar: En tercer lugar se procede al diseño de la ortesis 

plantar según el tipo de huella plantar del paciente. 

- Pie plano: el pie plano es, por lo general, flexible y presenta problemas más 
relacionados con una mala alineación de las articulaciones del pie tobillo. Con el pie en 
la posición pronada, el calcáneo permanece evertido, el astrágalo, en flexión plantar y 
el pie anterior es abducido. La sobrecarga localizada 
en las estructuras del arco medio que soporta carga y la pronación marcada puede 
conllevar que se localice sobre el maléolo lateral. Durante la fase de apoyo, el pie 



 
 

CENTRAL: Avda. Aeropuerto, 19 – 14004 – Córdoba – Tel.: 957 45 65 00  
SUCURSAL: Avda. Arroyo del Moro, 1 – 14011 – Córdoba – Tel.: 957 46 49 06 

info@ortopediaaeropuerto.com  

Ortopedia 
Aeropuerto 

actúa relativamente normal durante el contacto inicial y la respuesta de carga a 
medida que absorbe el golpe, si bien se requiere un esfuerzo adicional para conseguir 
la palanca rígida del primer dedo 
necesaria para la parte final de la fase de apoyo. Aunque se puede desarrollar 
deformidades, muchos individuos están asintomáticos y nunca necesitaran un 
tratamiento profesional. La forma general del pie tiene un efecto sobre cómo este 
responde a los diferentes abordajes de 
soporte. 

Para un pie plano adulto, debemos diseñar la plantilla con un arco interno de sostén ( 
cóncavo) El soporte se sitúa por debajo de la zona interna del pie y se extiende desde 
el calcáneo hasta un punto justo proximal a la cabeza del primer metatarsiano.( Fig. 
11) La porción más ancha del soporte se extiende justo medial a la base del quinto 
metatarsiano. Su objetivo es evitar la pronación excesiva del pie mediante un soporte 
externo al arco longitudinal interno, y  para evitar la caída del arco y así eliminar la 
tensión de la fascia producida por esa caída, y una cuña supinadora de retropié para 
alinear el calcáneo. Si este paciente presenta alguna molestia en el talón como 
consecuencia de la fascitis plantar se le adaptará una talonera blanda con una 
descarga selectiva en la zona de dolor.( Fig. 12) 
 

   

                                                       

Fig. 11                                                  Fig. 12 

 
- Pie cavo: Los pies cavos son menos flexibles, lo que produce una 
disminución de la capacidad de absorción de golpes. Este déficit en la mecánica del 
pie conlleva una presión excesiva sobre las cabezas de los metatarsianos y el talón. 
Las deformaciones pronunciadas en cavo también producen una presión sobre el 
quinto metatarsiano. Con el contacto inicial y la respuesta a la presión, el efecto de 
acolchado se produce mediante la pronación cuando la articulación astrágalonavicular 
y el eje articular 
calcaneocuboideo ,, se pierde. El pie permanece rígido durante toda la fase de apoyo, 
con un rendimiento normal en la última fase de apoyo cuando la palanca de los dedos 
rígida es necesaria para realizar el empuje hacia arriba normal .  Para un pie cavo 
adulto, debemos diseñar la plantilla con un arco interno y externo de elevación ( 
convexo). Este arco de soporte se encuentra por debajo de la zona externa del pie, 
comenzando en el calcáneo y extendiéndose hasta un punto justo proximal a la 
cabeza del quinto metatarsiano. Este soporte es más estrecho que el interno y 
proporciona el soporte externo al arco longitudinal externo. El arco externo del pie 
tiene menor altura y es más rígido. Estas características lo hacen menos susceptible a 
los problemas. Con el soporte externo de este arco, se debe tener cuidado de disponer 
de un alivio de la cabeza del quinto metatarsiano. Este arco puede acentuarse para 
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ayudar en el tratamiento de los pies cavos problemáticos. Otro beneficio es que 
proporciona resistencia a una tendencia al varo del mesopié. 
 Con estos arcos conseguiremos rellenar así toda la bóveda plantar para evitar la 
tensión de la fascia plantar. También si lo precisa se le adaptará una talonera en 
material blando con una descarga selectiva en la zona de dolor. La zona de dolor 
típica de la fascitis suele ser en la zona antero interna del talón.  Las cuñas y los 
refuerzos que abarcan toda la longitud o cubren sólo secciones concretas pueden 
añadirse a la parte inferior de la ortesis. (Fig. 13) 
 

 
Fig. 13 
 
Estos elementos se prescriben para compensar las deformidades rígidas en varo o 
valgo del mesopié o del antepié o para proporcionar alguna resistencia a las 
tendencias al varo o valgo del antepié y el mesopié. En el caso de una pronación 
marcada, si no se tolera el soporte del arco interno, se puede añadir una cuña interna 
de longitud completa para invertir todo el pie y 
disminuir el estiramiento de las estructuras del soporte interno y la compresión de las 
estructuras laterales que rodean al tobillo. Cuando se utilizan cuñas y refuerzos, hay 
que asegurarse de no aplicar tensión interna/externa a las articulaciones proximales 
del tobillo. ( Fig.13) 
 

         

Fig. 13 

Como nuevos métodos de tratamiento existen: 
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La EPI (Electrolisis Percutanea intratisular)  ecodirigida es una alternativa muy 

util. 

"La Electrólisis Percutánea Intratisular (EPI), va ha tener unos efectos biológicos 

directos sobre el tejido necrótico y fibrótico, que a través de las diferentes 

fenestraciones de las agujas y la reacción química producida dará lugar a un efecto de 

licuefacción e irritación activando la respuesta inflamatoria necesaria para garantizar la 

fagocitosis y regeneración de la fascia plantar" 

Tratamiento de la fascitis plantar con COBLACIÓN mediante radiofrecuencia:  

 

"Es la utilización de la radiofrecuencia para 

destruir el tejido dañado  (fasciosis) a una 

temperatura de 50 grados en impactos de 0,5 

segundos. Esta destrucción tisular hace que se 

cree en la zona un campo de plasma, 

regenerando un nuevo tejido sano a raíz de 

nuevas células madre del propio organismo, a lo 

que se le ha dado el nombre de Coblación."  

          

 "Si los Tratamientos anteriores han fracasado  solo queda como 

alternativa la cirugía podológica" 

  

¿Cuál es el fin de la Cirugía? : 

  

         El fin de la cirugía nunca es la de quitar el espolón 

de calcáneo, el fin de la cirugía es realizar una 

fasciotomía o corte en la fascia plantar del músculo, 

pudiéndose realizar a campo abierto (forma tradicional) 

  

http://www.fisaude.com/videos/podologia/fascitis-
plantar.html 

http://www.fisaude.com/videos/podologia/estiramientos-
y-ejercicios-para-fascia-plantar.html 

http://www.youtube.com/watch?v=Zk_Th5PEctA 

 


