
C ada dia, con cada paso, el dedo 
gordo soporta una tension impre 

sionante: una fuerza correspondiente 
al doble del peso corporal. La mayoria 
de las personas no son conscientes de 
cuanto utilizan el dedo gordo. 
Tendemos a tomarlo por sentado hasta 
que aparece un problema. 

Uno de los problemas que aflige al 
dedo gordo es el denominado Hallux 
Rigidus, un trastorno por el cual el 
movimiento del dedo se ve restringido 
por varios grados. Este padecimiento 
puede causar molestias e incluso dis 
capacidad, ya que este importante 
dedo es utilizado para caminar, incli 
narse, trepar e incluso para manten 
erse de pie. Si usted sufre de dolor 
y Io rigidez en su dedo gordo, usted 
puede tener esta enfermedad. 

··· .. 

Hallux Rigidus es una deformidad en 
la articulaci6n ubicada en la base del 
dedo gordo. Causa dolor y rigidez en 
el dedo gordo, y con el tiempo, doblar 
el dedo se vuelve mas y mas dificil. 
"Hallux" refiere al dedo gordo, "rigidus" 
indica una rigidez en el dedo que 
impide el movimiento. Hallux Rigidus 
es, en realidad, una forma de artritis 
degenerativa (desgaste de! cartilago 
dentro de la articulaci6n, que ocurre 
en el pie y otras partes de! cuerpo ). 

Como el Hallux Rigidus es un padec 
imiento progresivo, la movilidad de! 
pie disminuye con el paso de! tiempo. 
En sus fases primarias, la movilidad 
de! dedo gordo solo se encuentra algo 
limitada; entonces se la llama "Hallux 
Limitus" Sin embargo, mientras el 
problema avanza, el rango de 
movimiento del dedo disminuye hasta 
alcanzar el estado final de "rigidus" 
que es cuando el dedo permanece 
rigido o coma "congelado" Mientras 
la enfermedad progresa tambien 
pueden presentarse otros problemas. 

Los indicios y sintomas primarios 
incluyen: 
• Dolor y rigidez del dedo gordo 

cuando se usa (al caminar, manten 
erse de pie, inclinarse, etc.). 

• Dolor y rigidez intensificados por 
el frio o la humedad 

• Dificultad para realizar determi 
nadas actividades (correr, 
agacharse) 

• Hinchaz6n e inflamaci6n alrededor 
de la articulaci6n 

Cuando la enfermedad empeora, 
pueden desarrollarse los siguientes 
sintomas adicionales: 
• Dolor, incluso durante el descanso 
• Dificultad para usar calzados, ya 

que se desarrollan espolones 
(sobre-crecimiento) en el hueso. 

Puede resultar especialmente 
dificil usar zapatos de taco alto. 

• Dolores en la cadera, rodilla o 
parte baja de la espalda debido a 
cambios en el modo de caminar. 

• En casos severos, cojera 

ceptibles a desarrollar el Hailux R(r;;idus. 
A veces el Hallux Rigidus se encuentra 

en varios miembros de una misma 
familia, ya que han heredado un tipo 
de pie que es propenso a desarrollar 
este trastorno. En otros casos se asocia 
con el uso excesivo del dedo gordo, 
especialmente entre aquellas personas 
dedicadas a actividades o trabajos que 
incrementan el estres del dedo gordo, 
como por ejemplo trabajadores que 
muchas veces deben trabajar encorva 
dos o en cuclillas. Haliux Rigidus tambien 
puede ser el resultado de una herida, 
incluso de un tropiezo. Tambien puede 
haber sido causado por enfermedades 
inflamatorias como por ejemplo la 
artritis reumatica o gota. El cirujano 
podiatrico especializado en pies y 
tobillo puede determinar la causa del 
Hallux Rigidus y recomendar el mejor 
tratamiento. 

Diagn6stico del Hallux Rigidus 
Cuanto antes pueda diagnosticarse 
este trastorno, mas facil Sera SU 

Que es el Hallux Rigidus? 

Que causa el Hallux Rigidus? 
Las causas comunes del Hallux Rigidus 
son disfunciones (biomecanicas) y 
anomalias estructurales de! pie, que 
pueden llevar a la osteoartritis de la 
articulaci6n del dedo gordo. Este tipo 
de artritis - resultante del "uso y 
abuse" - muchas veces se desarrolla 
en personas que sufren algun tipo de 
defecto que modifica el funcionamiento 
del pie y del dedo gordo. Por ejemplo, 
aquellas personas con arcos caidos o 
con una excesiva pronaci6n (entrada 
pronunciada) en los tobillos son sus 



tratamiento. Por eso, el mejor momento 
para consultar a un cirujano podiatrico 
es cuando note el dolor o rigidez en su 
dedo gordo por primera vez, ya sea al 
caminar, cuando permanezca de pie, se 
incline o cuando se ponga en cuclillas. 
Si usted espera a que se desarrolle un 
espol6n en el hueso, su trastorno sera 
mas dificil de tratar. 

Para diagnosticar el Hallux Rigidus, 
el cirujano podiatrico exarninara el pie 
y manipulara el dedo para determinar 
el rango de movimiento. Generalmente 
se realizan rayos X para determinar el 
grado de artritis presente, asi como 
para evaluar la existencia de espolones 
en los huesos u otras anomalies que 
puedan haberse formado. 

a tiempo, es posible 
que el trastorno responda a tratamientos 
menos agresivos. De hecho, en muchos 
casos el tratamiento temprano puede 
evitar o posponer la necesidad de 
realizar una cirugfa en el futuro. Por 
eso es tan importante que consulte 
con un cirujano podiatrico cuando 
empiece a notar los sintomas. 

El tratamiento para los casos mod 
erados de Hallux Rlgidus puede incluir 
una o mas de las siguientes estrategias: 
• Cambio de calzado Se debe usar 

zapatos con punta ancha, porque 
estos ejercen menos presi6n sobre 
los dedos de los pies. Tarnbien 
pueden recomendarse zapatos con 
suelas rfgidas o arqueadas en la 
punta (rocker bottom). Lo mas 

probable es que ya no pueda usar 
tacos altos. 

• Articulos ortopedicos Algunos 
articulos ortopedicos comunes 
pueden mejorar el funcionamiento 
del pie. 

• Medicacion Para ayudarlo a reducir 
el dolor y la inflamaci6n es posible 
que le prescriban medicamentos 
anti-inflamatorios no-esteroides 
(NSAID por sus siglas en ingles) 
como el ibuprofeno. Algunos 
suplementos como el sulfato de 
glucosamina y de condroitin, y 
ciertas vitaminas y minerales 
tarnbien pueden ser de ayuda. 

• Terapia de inyecciones A veces se 
inyecta pequefi.as cantidades de 
corticoesteroides en el pie afectado 
para ayudar a reducir la inflamaci6n 
y el dolor. 

• Fisioierapia La terapia de ultra 
sonido u otras modalidades de 
fisioterapia pueden brindar un 
alivio temporal. 

la cirugfa es el unico 
camino para eliminar o reducir el 
dolor. Hay varios tipos de cirugia 
que pueden ser aplicados para el 
tratamiento de! Hallux Rigidus. Estos 
procedimientos quirurgicos se dividen 
en dos categorfas: 

• Algunos procedimientos recon 
struyen y "limpian" la articulaci6n. 
El cirujano remueve el dafio artritico 
de la articulaci6n, asi como cualquier 

espol6n que se hubiera creado en el 
hueso; luego altera la posici6n de 
uno 0 mas huesos de! dedo gordo. 
Estos procedimientos fueron 
ideados para preservar y restaurar 
la alineaci6n normal y las funciones 
de la articulacion, asi como para 
reducir o eliminar el dolor. 

• Cuando no se puede preservar la 
articulaci6n es necesario realizar 
procedimientos mas agresivos. 
Estos pueden involucrar la fusion 
de la articulacion, la remoci6n de 
parte o de toda la articulaci6n y, en 
algunos cases, el reemplazo con un 
implante como aquellos utilizados 
para la cadera o la rodilla. Estos 
procedimientos eliminan la movilidad 
dolorosa en la articulaci6n y brindan 
estabilidad al pie. 

El procedimiento que se utilice 
para corregir el Hallux Rigidue depende 
de muchos factores, incluyendo la 
causa y gravedad de la enfermedad, 
asf como la edad de] paciente, la ocu 
paci6n y los niveles de actividad. El 
cirujano podiatrico que lo atiende esta 
entrenado para seleccionar el proced 
imiento quirurgico mas adecuado a SU 

condici6n y necesidades particulares. 
Si se realiza una intervenci6n 
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Cuando es necesaria la cirugia? 
En algunos cases, 

Tratamiento: Metodos sin cirugia 
Si se diagnostica 

quirurgica, la duraci6n de! periodo 
de recuperaci6n variara de acuerdo al 
procedimiento o los procedimientos 
realizados. 


