


aparecen en adolescentes dedicados 
al atletismo, especialmente cuando 
hay cambios bruscos en la intensidad 
de entrenamiento. Las fracturas agudas, 
otrn tipo de fractura comun en 
nifios menores de 10 afios, pueden 
ser causadas simplemente por saltar 
una distancia de dos o tres pies, 
desde un sofa o escalera. 

Diagn6stico del dolor 
de pie infantil 
para diagnosticar la causa del dolor en 
el talon de su hijo o hija, el cirujano 
podiatrico debera obtener primero una 
historia clfnica completa y hacer algunas 
preguntas acerca de las actividades 
mas recientes. El cirujano tambien 
examinara el pie y la pierna del nifio o 
nifia. Muchas veces se utilizan rayos X 
para evaluar la gravedad del trastorno, 
y en algunos el cirujano solicitara un 
escaneo del hues?, un estudio de imagen 
por resonancia magnetica (MRI por sus 
siglas en ingles) o una tomograffa 
computada (CT o CAT por sus siglas en 
ingles). Tambien es posible que indique 
algunas pruebas de laboratorio para 
ayudarlo a diagnosticar causas menos 
comunes del dolor de talon infantil. 

Opciones de tratamientos 
EI tratamiento seleccionado depende del 
diagn6stico y de la severidad del dolor. 

Para el dolor leve, las opciones de 
tratamientos incluyen: 
• Redudr las actividades El nifi.o o

nifia debera reducir o suspender
cualquier actividad que cause dolor
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• Amortiguar los talones Las plantillas
temporales suavizan el impacto
en el talon al caminar, correr o
permanecer de pie.

En caso de dolor de talon moderado, 
ademas de reducir la actividad y 
amortiguar el talon, el cirujano 
podiatrico puede recomendar uno o 
mas de los siguientes tratamientos: 
• Medicaci6n Los medicamentos

anti-inflamatorios no-esteroides 
(NSAID por sus siglas en ingles) 
como el ibuprofeno, ayudan a 
reducir el dolor y la inflamaci6n. 

• Fisioterapia Algunas veces se utiliza
el estiramiento u otras modalidades
de fisioterapia para promover la
curaci6n del tejido inflamado.

• Articulos ortopedicos Algunos
articulos ortopedicos comunes
prescritos por el cirujano podiatrico
pueden ayudar a sostener el pie
adecuadamente.

Para el dolor de talon severo, puede 
ser necesario aplicar tratamientos mas 
agresivos incluyendo: 
• Inmovilizaci6n Algunos pacientes

deben usar muletas durante algun
tiempo, para evitar que el peso
recaiga sabre el pie afectado. En
algunbs casos mas severos de
dolor de talon, se enyesara el pie
del nifio o nifia para que la
inmovilidad total del pie y del
tobillo promuevan la curacion.

• Medidas de seguimiento Luego de
la inmovilizaci6n o el yeso, muchas

veces es necesario tornar algunas 
medidas de seguimiento utilizando 
articulos ortopedicos comunes, 
fisioterapia o vendajes. 

• Cirugia Existen algunas instancias en
las cuales puede ser necesario estirar 
el tendon o corregir otros problem.as. 

,Puede prevenirse el 
dolor de talon infantil? 
Las posibilidades de que un nifio o 
nifia desarrolle el dolor de talon puede 
reducirse siguiendo las siguientes 
recomendaciones: 
• Evite la obesidad
• Elija zapatos bien construidos y

con buena amortiguaci6n, que
sean apropiados para las actividades
del nifio.

• Evite o limite el uso de calzado
deportivo con tapones.

• Evite que el nifio o nifi.a realice
actividades que superen sus
habilidades

Si los sintomas vuelven 
a presentarse 
Muchas veces el dolor de talon infantil 
vuelve a presentarse luego de que 
ha sido tratado, porque el hueso del 
talon continua creciendo. La recurrencia 
del dolor de talon puede ser una senal 
de] trastomo diagnosticado inicialmente, 
0 de un problema diferente. Si SU nifi.o 
o n:ina vuelve a sufrir dolores de
talon, asegurese de consultar con el
cirujano podiatrico. A
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