
Uncorte en los gemelospara
solucionar la fascitis plantar
El hospital del Mar demuestra mejores resultados con esta cirugía
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Uncorte parcial del tendóndeun geme-
lo en la parte de atrás de la rodilla cura
las fascitis plantares graves. La inflama-
ción de esa membrana que sujeta el
puente del pie y que inunda de dolor al
pisar a muchos corredores se puede cu-
rar con ese corte en el tendón que une la
rodilla con el gemelo interior de la pier-
na –hay dos en cada pantorrilla–. Así se
consigue una descarga de tensiones
musculares a lo largo de la pierna y pie
que alcanza al talón dolorido. Esta solu-
ción sólo será necesaria para el 10% de
los que la sufren.
Así lo han comprobado los especialis-

tas en pie y tobillo del hospital del Mar.
“La técnica no sólo la utilizamos noso-
tros, pero sí hemos conseguido presen-
tar resultados contundentes. Hemos
realizado un estudio aleatorizado, con
pacientes tratados de forma clásica o
con esta opción, y hemos podido com-
probar que los resultados son tan bue-
nos cuando se corta el gemelo como
cuando se opera de forma clásica en el
talón. La diferencia es que la recupera-
ción es mucho más rápida, en la mitad
de tiempo, endos o tres semanas, y tiene
menos complicaciones”, resume Alber-
to Ginés, responsable de esta cirugía en
el hospital del Mar. El resultado es tan
ventajoso que les han premiado en el
congreso de la sociedad española de
Medicina y Cirugía del Pie y Tobillo. Y
ahora presentan su trabajo en una reu-
nión internacional con la convicción de
que se convertirá en la operación reco-
mendada como primera opción para es-
te doloroso problema.
“Es la solución solo para los casos que

se cronifican. Porque la mayoría de es-
tas fascitis plantares se resuelven con
técnicas de rehabilitación y, sobre todo,
con estiramientos de los gemelos y la
ayudadeplantillas de siliconapara el ta-
lón y de un calzado con un poco de ta-
cón. Poco más. Realmente ese dolor
probablemente remitiría solo, pero el
que lo sufre no puede esperar sin hacer
nada”, reconoce el traumatólogo.
La fascitis plantar es el primermotivo

de consulta de las consultas de cirugía
del pie.Duele, a vecesnodeja caminar y,
sobre todo, no deja correr. El de los co-

rredores es probablemente el grupo de
doloridos que más ha crecido en las
consultas de pie. Son los que, golpe a
golpe, microtraumatismo a microtrau-
matismo, más sufren estas lesiones. Pe-
ro la fascitis plantar va mucho más allá
del deporte. Alcanza al 10% de la pobla-

ción en el algúnmomento de su vida, es-
pecialmente entre los 40 y los 60 años,
aunque la lista de espera se rejuvenece
gracias a la práctica deportiva.
Laoperación sepuede llevar a caboen

los casos cronificados, cunando el pro-
blema se alarga más de ocho meses. No
está indicada para deportistas de elite
que tengan que saltar, como los jugado-

res de baloncesto. El gemelo descolgado
no le permitiría saltar como antes, per-
dería potencia. “Pero en cambio sí se
puede correr, sin problema, y en pocas
semanas. El otro gemelo suple al opera-
do. Y sin dolor”, asegura Ginés. “Mu-
chos de nuestros pacientes están en los
30 y siguen corriendo”.
La solución quirúrgica clásica realiza

el corte para aliviar el dolor en la inser-
ción de la fascia en el hueso del talón. “Y
además de tardar más en recuperarse,
una de las complicaciones que puede
presentarse es que la fascia pierda ten-
sión y se quede el pie plano.
Los traumatólogos sospechan que es-

ta solución es tan efectiva porque pro-
bablementemuchasde lasvíctimasde la
fascitis plantar tienen cortos los geme-
los. “Asumimos que todo el que tiene
fascitis plantar tiene cierta tensión ge-
melar que hay que liberar y que normal-
mente será por ser más cortos estos
músculos”. El 80% de los pacientes par-
ticipantes en el estudio tenía efectiva-
mente ese defecto.�

Ladolorosa inflamaciónen
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La operación en el gemelo libera la tensión en la planta del pie
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La fascia plantar de la membrana
de la planta del pie que une el
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Es muy dolorosa y la sufren en algún momento
de su vida el 10% de la población, especialmente
los corredores. La inmensa mayoría se cura con
estiramientos y tratamientos fisioterapéuticos

El 10% de los casos se cronifican
y han de pasar por quirófano

La recuperación dura la mitad que las
intervenciones clásicas en el talón y tiene los
mismos resultados según un estudio realizado
con pacientes del hospital del Mar

LA OPERACIÓN

La nueva técnica
quirúrgica consiste
en cortar el tendón
del gemelo medial
(e interno) y
descargar así la
tensión que mantiene
dolorido el talón

La fascitis plantar
es la inflamación
de la fascia
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