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La fascitis plantar es uno de los problemas musculoesqueléticos más frecuentes en las 

extremidades inferiores. Es una de las pocas áreas de la práctica podológica donde hay 

un conjunto de pruebas que evalúan el tratamiento y el diagnóstico. Esta presentación le 

permitirá navegar a través de la investigación para explorar los problemas actuales en el 

diagnóstico de fascitis plantar, incluyendo la presentación clínica y diagnóstico 

diferencial. La presentación se centrará en los factores de riesgo, patogenia y donde la 

nueva investigación ha proporcionado una idea de la histopatología de la enfermedad 

que puede ofrecer nuevos conocimientos sobre los tratamientos.  

A menudo se trata con ortesis de pie; Sin embargo, los estudios sobre los efectos de las 

ortesis son generalmente de mala calidad, y hasta donde sabemos, ningún estudio ha 

investigado la eficacia a largo plazo. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia a 

corto y largo plazo de las ortesis de pie en el tratamiento de la fascitis plantar.  

Las ortesis de pie producir pequeños beneficios a corto plazo en la función y también 

pueden producir pequeñas reducciones en el dolor de las personas con fascitis plantar, 

pero no tener efectos beneficiosos a largo plazo en comparación con un dispositivo 

falso. Las ortesis personalizadas y prefabricados utilizados en este ensayo tienen una 

eficacia similar en el tratamiento de la fascitis plantar 

La presentación resume las opciones de tratamiento de la fascitis plantar con un enfoque 

basada en la evidencia, con énfasis en el uso de técnicas de imagen en el diagnóstico y 

el tratamiento 
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