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-Desviación lateral o en valgo del 1º dedo. 

Normal un discreto valgo de 10 a 15º

+-Varo del 1º MT. Normal una separación de unos 10º 

Hallux Valgus

+-Varo del 1º MT. Normal una separación de unos 10º 
entre el 1º y 2ºMT

+- Prominencia medial de la cabeza del 1º MT 
(“juanete”), que en ocasiones presentará un 
higroma o un osteofito que suele aparecer en 
H.rigidus

-Luxación externa de los sesamoideos.



Deformidades adicionales:

• Son progresivas por la disfunción muscular.

• Con el paso de los años, artrosis (+dolor).

• Bursitis, por el roce del calzado.

Hallux Valgus

• Bursitis, por el roce del calzado.

• Sinovitis art MTF. 

• Hiperqueratosis.

• Pronación del hallux.

• Hiperostosis alrededor de la cabeza del 1º MT.



Deformidades adicionales:

• Suele afectar al 2º dedo, deformándolo en martillo
(flexión IFP) o incluso en garra(flexión IFD). 

• Produce una sobrecarga del 2º  MT por transferencia, 

Hallux Valgus

• Produce una sobrecarga del 2º  MT por transferencia, 
ocasionando un aplanamiento del arco transverso
del antepié.

• Con cierta frecuencia, se aprecia que el 2º dedo está 
sobre el 1º (supraductus)o a veces debajo 
(clinodactilia).



Deformidades adicionales:

• En ocasiones evoluciona hacia el “antepié triangular”, 
que consiste en la asociación del HV, 5ºdedo en varo, 
junto a deformidades en martillo y/o luxaciones de 

Hallux Valgus

junto a deformidades en martillo y/o luxaciones de 
los dedos centrales.

Antepié triangular. 
HV + quintus varus +dedos en martillo



Etiología
Multifactorial. 

• Calzado de punta estrecha, nº inferior al que corresponde o de tacón alto. 

• F. Hereditarios

• Anormalidades anatómicas y estructurales del pie:

– pie plano pronado

– inserción anormal del tibial posterior

aumento de la oblicuidad de la 1ª art entre el MT y 1er cuneiforme– aumento de la oblicuidad de la 1ª art entre el MT y 1er cuneiforme

– incongruencia de las superficies articulares de la 1ª art MTF.

– eje excesivamente largo del hallux

• Artritis y enfs metabólicas (AR, psoriásica, gotosa, TConectivo (Marfan..)

• Enfs neuromusculares, Lesiones traumáticas.

• Obesidad (pronación del antepie�+presión en 1ºart MTF).

• + en mujeres de edad avanzada (fac hormonales?).



Sintomatología

• Dolor:
– Dolor continuo y sordo en la 1ª art MTF, que 

empeora con la deambulación y mejora con 

reposo y calor local

– +- Bursitis

– Dolor en zona plantar, especialmente 

bajo cabeza de 2ºMT con hiperqueratosis.

• Fricción o chasquido y crepitación al mover la 
articulación.



Exploración Física
Sistémica (artritis reumatoide, psoriasis, gota). Estado neurológico y 

vascular. 

Inspección: bursitis…

• Evaluación de la deformidad en carga.

• Deformidades asociadas de los dedos laterales, 

• Situación de la bóveda plantar  (pie plano o cavo), • Situación de la bóveda plantar  (pie plano o cavo), 

del retropie (varo, valgo o neutro) 

• Hiperqueratosis plantar como indicativo de desequilibrio en el 
apoyo metatarsal. 

Rango de movilidad de tobillo, art subastragalina, art tarsianas y 
MTF de ambos pies comparativamente. 



Diagnóstico

Clínico y Radiológico. 

• Rx convencionales (proyección dorso-plantar y 
lateral en bipedestación, proyección oblicua 
en descarga y proyección sesamoidea).en descarga y proyección sesamoidea).

– Ángulos

– Subluxación de los sesamoideos

– Alteraciones en la cuneometatarsiana

y cambios degenerativos en la articulación



Diagnóstico

Medir: 

Ángulo intermetatarsiano 1-2ºdedos: 
Anormal >10º 

Ángulo MTF del 1º(A del H Abductus):
>15º habitualmente



Tratamiento

• El tratamiento conservador no es capaz de 
restaurar la anatomía normal perdida

– Estadio inicial.

– La clínica (dolor y artrosis) no justifican la cirugía.– La clínica (dolor y artrosis) no justifican la cirugía.

– Contraindicación de la Cirugía.



Cirugía

• Indicaciones: 

I. Dolor o deformidad impiden la deambulación o el uso de calzado. 

II. Asociación de trastornos del pie que pueden ser causados por el HV: 

Neuritis/atrapamiento nn. 2ºdedo con supraductus/clinodactilia. 

Dedos en martillo. Exostosis de la 1ªart MTcuneiforme. Ulceración. 

Sesamoiditis.  Inflamación (bursitis, tendinitis) de la cabeza del 1ºMTT. Sesamoiditis.  Inflamación (bursitis, tendinitis) de la cabeza del 1ºMTT. 

• Contraindicaciones:  Enf vasc periférica, Infección activa. Osteoartropatía 
activa. Artritis séptica. Ausencia de dolor o deformidad. Edad avanzada. 
IAM 6 meses previos. Comorbilidad con riesgo CV o respiratorio.

• Existen más de 100 técnicas descritas. En nuestro medio, las +utilizadas 
son las osteotomías, las artroplastias y la resección de la base de la 
1ªfalange.

• Complicaciones +frecuentes: corrección incompleta y recurrencia del HV.



Tratamiento Conservador

• Evitar actividades repetitivas que agraven los 
síntomas.

• Calzado 
– De puntera ancha y poco tacón (3-4cm). 

– El beneficio del almohadillado es limitado a largo 
plazo pero alivia el calzado y la presión digital.

– En población anciana en que está contraindicada la 
iQx puede ser la mejor opción.

• Aplicación local de calor, o frío tras la actividad 
para reducir la inflamación.



Tratamiento Conservador

• Se puede ofrecer AINE e infiltración local con 
anestésico y corticoides sobre la cabeza del 
1ºMT, para aliviar los procesos inflamatorios 
agudos episódicos.

• Ungüento de caléndula: aplicada 8 semanas 
en zona del juanete; redujo el dolor, 
inflamación.

EC doble ciego controlado con placebo. 

UpToDate. Khan, M. J Pharmacy and Pharmacology, 1996.



• Para mejorar la mecánica del pie y prevenir otras 
deformidades. Puede aliviar los juanetes 
sintomáticos. 

• El pie y 1ªart MTF deben mantener cierto grado 
de flexibilidad que permitan a la ortesis

Terapia ortésica

de flexibilidad que permitan a la ortesis
manipular las articulaciones y reducir la 
deformidad, dando estabilidad y alivio.

• Las ortesis estandarizadas, suelen tener un 
beneficio limitado pero las hechas a medida 
tienen mejores resultados. 



Terapia ortésica

En <60 años con dolor por juanete, HV leve a 
moderado, sin limitaciones de la amplitud de 
movimiento de la 1ª MF, la ortesis hecha a medida:

• No reduce el dolor de pie tras 6 ó 12 meses en • No reduce el dolor de pie tras 6 ó 12 meses en 
comparación con la cirugía. 

• Reduce el dolor tras 6 meses en comparación con 
ningún tto, pero no a los 12 meses. 

En estadios tempranos, CI de iQx.
Revisión Cochrane 2008 Hawke Fiona 

Ortesis de pie hecha a medida para el 

tratamiento del dolor de pie



Terapia ortésica

Plantillas: Es importante su uso para compensar 
el funcionamiento patomecánico del pie 
limitando las fuerzas que favorecen el HV.



Plantillas. Indicaciones: 

• Metatarsalgia: Cuando exista callosidad bajo 
las cabezas de los MT centrales sintomáticas, 
indica un hundimiento del arco transverso 

Terapia ortésica

indica un hundimiento del arco transverso 
metatarsal; Plantilla de descarga metatarsiana 
que reconstruya el arco transverso del 
antepié, para aliviar/evitar el dolor.    

Si persiste el dolor, precisará Cirugía

• Otros trast asociados como el pie plano.



Férulas: con el objetivo de corregir la posición 
del 1er dedo para permitir la adaptación de 
los tejidos blandos y retrasar la ruptura de la 
cápsula articular y lig colateral.

Terapia ortésica

cápsula articular y lig colateral.

Poca evidencia de resultados a largo plazo.



• Separador interdigital de 1 y 2º 

dedos. 

Disminuye el valgo del halux, pero 
manteniendo la prominencia medial del MT, 

Terapia ortésica

manteniendo la prominencia medial del MT, 
que es la zona dolorosa. 

Una vez retirado la deformidad vuelve, no 
teniendo efectos a largo plazo. 



Terapia ortésica

• “Juaneteras“ : protegen el roce del juanete 
con el calzado.

Separador interdigital y 
protector de juanete



• Ejercicios encaminados a fortalecer el flexor 
propio del 1ºdedo, movilizar la 

articulación MTF del 1ºdedo y 

ejercicios de estiramiento del 

Tratamiento Conservador

ejercicios de estiramiento del 

eje longitudinal del 1º dedo. 

• Ejercicios de elongación del Aquiles son útiles en 
pacientes con acortamiento del complejo gastro-
sóleo para aliviar la metatarsalgia.



Tratamiento Conservador

• Vendaje funcional (kinesiotape): Tras 10 días
de tto se produjo mejoría del dolor y ángulo
de HV.de HV.

Karabicak. J Manipulative Physiol Ther 2015.



Criterios de derivación

• Dolor frecuente o crónico.

• Metatarsalgia con notable hiperqueratosis
bajo las cabezas de los MT.

• Deformidad de los dedos trifalángicos que • Deformidad de los dedos trifalángicos que 
dificultan mucho o impiden calzarse.



Recuperación postoperatoria

• Tras la iQx se recomienda elevacar los pies y uso de 
vendaje elástico para mejorar el drenaje 
circulatorio y reducir el edema.

• Movimientos pasivos continuos para mejorar el • Movimientos pasivos continuos para mejorar el 
arco de movilidad y recuperación + temprana. 

• RHB de pie y tobillo +temprana y mejor, al ser 
sometido a carga precoz. 

• En HV se aconseja iniciar carga en 3 - 4 días,   

con un zapato postoperatorio con apoyo del 

talón tipo Barouk y eventualmente bastones. 



Recuperación postoperatoria

• Tras  4 ó 5 semanas podrá usar calzado ancho 
y firme, y volver a su actividad laboral, 
(proceso de consolidación aún en desarrollo). 

• Ejercicios de fortalecimiento para el flexor • Ejercicios de fortalecimiento para el flexor 
propio del 1ºdedo. 

• Férulas correctoras nocturnas, para evitar 
recaídas.
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