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HARÁS PLANTILLAS QUE AHORA NO HACES

Mayor exactitud y repetibilidad 
de la toma del molde.

Mucho más fácil y rápido de Menos riesgo de error por
parte del escáner.

LLEGA LA REVOLUCIÓN EN LA CREACIÓN
DE PLANTILLAS PERSONALIZADAS

PLANTILLAS
EN

IMPRESIÓN

✓ Asigna la dureza (Shore) necesaria a cada 
parte de la plantilla

✓ Replica una plantilla nueva con total exactitud.

✓ Realiza las variaciones en cada una de las 
partes de las plantillas en función de las 
necesidades.
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Editorial
Si nos remontamos a la historia comprobamos que, en el an-
tiguo Egipto, el faraón Amenofi s IV ya contaba con sirvientes 
que se encargaban de cuidar los pies; en la antigua Grecia, 
los sacerdotes (que fueron los primeros médicos) recurrían a 
fórmulas para tratar afecciones de los pies y en el imperio Ro-
mano, en los conocidos baños romanos, se ofrecían servicios 
para tratamiento de callos, durezas y uñas. Ya en la Edad Me-
dia, se distinguían dos tipos de cirujanos:

Cirujanos de toga corta o cirujanos barberos: se formaban en 
las iglesias o conventos y se dedicaban a realizar sangrías, 
quitar callos y sacar muelas a gente humilde.

Cirujanos de toga larga: Estudiaban en universidades y sabían 
latín. Se dedicaban a tratar úlceras, fracturas, etc.

En España, los Reyes Católicos en 1477 ordenan las profesio-
nes sanitarias: 

•  Protomedicato (médicos): hacían brebajes, infusiones 
y sangrías.

•  Protocirujanato (cirujanos). Realizaban suturas y tra-
taban fracturas.

•  Protobarberatos (barberos): Quitaban muelas, callos 
y ponían vendajes.

El Rey Felipe V, en el siglo XVIII, obliga a los barberos a rea-
lizar estudios de anatomía y disección, apareciendo en esta 
época el cirujano practicante o ministrante, que realiza cirugía 
menor.

En 1857 en España se dicta la Ley de Instrucción Pública (Ley 
de Moyano) por la cual se establece el título de practicante y 
matrona, desapareciendo los antiguos cirujanos o ministran-
tes, es cuando se incluye en la profesión de callista a la perso-
na cuya función es cortar uñas, quitar callos, uñeros, cuidados 
y otras dolencias del pie.

En 1943 se crea el término ATS (ayudante técnico sanitario) en 
sustitución del practicante y se imparten cursos de Podología 
a los ATS en la Facultad de Medicina, apareciendo el término 
Podología por primera vez en un documento ofi cial en 1955, 
ligado a los cuidados, y en 1960 se crea la especialidad de 
podología para los ATS. Se crea así la fi gura del Podólogo con 
plena autonomía para recibir a los pacientes con funciones de 
cirugía menor.

En los años 70 se imparte la especialidad de Podología en Ma-
drid y Barcelona, siempre ligado a los ATS, como cuidados del 
pie con autonomía propia.

En 1980 ya se crea la Diplomatura Universitaria de Podología, 
para pasar a título de Grado en Podología en 2009 con el Plan 
Bolonia.

En ese mismo año, se publica la Orden CIN/728/2009, de 18 
de marzo, por la que se establecen los requisitos para la verifi -
cación de los títulos universitarios ofi ciales que habiliten para 
el ejercicio de la profesión de Podólogo.

En apartado 3, punto 1, indica que se deberá: “Conocer y apli-
car los fundamentos teóricos y metodológicos de la Podología 
y Podiatría”, y en el punto 3 del mismo apartado, indica que 
deberá: “Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesa-
rias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar 
y evaluar cualquier tipo de tratamiento podológico, ortopodo-
lógico, quiropodológico, cirugía podológica, físico, farmacoló-
gico, preventivo y/o educativo, basado en la Historia Clínica.”

En el módulo de quiropodología y cirugía podológica las com-
petencias que deben adquirirse son, entre otras: “Conocer 
y utilizar la farmacología pre y post quirúrgica, los tipos de 
anestesia en Podología y técnicas de aplicación”.

Se reconoce a la profesión la competencia de cirugía podológi-
ca, así como los tipos de anestesia en Podología y sus técnicas 
de aplicación, desapareciendo el término de cirugía menor, y 
en ningún momento aparece el término cuidados del pie, di-
chos términos se vienen arrastrando desde la antigüedad uni-
do a la denominación de Podólogo.

Al igual que el legislador no debe arrastrar términos obso-
letos y antiguos, como en la ORDEN 1158/2018, de 7 de no-
viembre, del Consejero de Sanidad, de la Comunidad de Ma-
drid, donde aparece el término cirugía menor, obviando la ley 
CIN/728/2009. 

Debemos actualizarnos y dar un paso adelante, promoviendo 
que la sociedad nos conozca no sólo como cuidadores del pie 
que es el concepto que se asocia al término de Podólogo/a en 
la actualidad, sino como clínicos con todas las competencias, 
incluidas las quirúrgicas.

La Podología ha avanzado mucho en un corto espacio de tiem-
po, y nosotros/as con ella. No sólo han cambiado las leyes que 
nos regulan y las competencias que nos otorgan. Ya no somos 
unos meros cuidadores del pie, hemos aprendido y promovi-
do novedosos tratamientos, hemos desarrollado e incluido en 
nuestras consultas la mejor tecnología para el diagnóstico y 
tratamiento de nuestros pacientes, hemos abierto recientes 
campos de estudio e investigación dentro de nuestro ámbito. 
Por ello, es necesario ofrecer a la sociedad otra terminología 
que les permita asimilar que nuestra profesión ha cambiado 
y que posee unas competencias más amplias. Los/as podólo-
gos/as somos profesionales clínicos y quirúrgicos bien prepa-
rados y capacitados para abordar la prevención, el diagnósti-
co y el tratamiento del pie desde todas sus vertientes, y que, a 
pesar de los obstáculos, siempre estamos avanzando, esta vez 
hacia la Podiatría”.
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Demos un paso adelante…

...... de la Podología a la Podiatría.
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ENTREVISTA A LUIS SOLER MÍNGUEZ

P. Luis ¿Cómo fueron tus inicios en el ámbito de la Po-
dología?

R. Durante muchos años me dediqué a la práctica de 
fútbol a nivel profesional. En este tiempo comprendí la 
importancia que tiene el cuidado de los pies para preve-
nir y mejorar diversos problemas y lesiones, por lo que 
supongo que de ahí viene mi vocación podológica. Tuve 
la suerte de poder compaginar los estudios académicos 
con la práctica deportiva y cuando terminé mi formación 
universitaria decidí desarrollarme a nivel profesional en 
la práctica de la Podología Deportiva. 

P. Después de tantos años de experiencia profesional, 
¿Cuál fue la motivación que te llevó a formar parte de 
este proyecto en el Colegio de Podología?

R. Creo que estamos en un momento importante para 
la Podología madrileña donde tenemos muchos retos por 

los que luchar. Sin duda que Pedro Villalta me trasmitió 
la pasión por este proyecto, de no haber sido así nunca 
me hubiera planteado formar parte de este equipo que 
sin duda está trabajando para mejorar la Podología en 
nuestra región a nivel profesional, social e institucional. 

P. ¿Qué ideas aportó Luis Soler cuando se estableció 
este nuevo proyecto de junta de gobierno?

R. Yo soy una persona enamorada del deporte. La mayor 
parte de mis amigos tienen mucha relación con el mundo 
del fútbol y yo a nivel profesional siempre he pensado que 
el podólogo es un profesional de la salud indispensable 
en el mundo de deporte tanto amateur como profesional. 
Cada vez me maravilla más la cantidad de gente que co-
mienza a practicar deporte y recuerdo que hace 30 años 
los pocos que salíamos a correr por el parque parecíamos 
bichos raros. Cuando Pedro me propuso acompañarle en 
este proyecto yo le trasmití mi idea sobre qué debería ha-

La Podología cada vez se hace más visible y nece-
saria en el ámbito del deporte no sólo a nivel profe-
sional sino también a nivel amateur. La necesidad 
de introducir la actividad física como hábito de 
vida saludable hace que en los últimos años haya 
aumentado el número de personas que realizan 
algún tipo de práctica deportiva. Por este motivo 
uno de los retos de la Podología Madrileña será 
concienciar a la población sobre la importancia 
de los profesionales de Podología para la práctica 
deportiva.  Hace algo más de un año que Luis So-
ler Mínguez ostenta el cargo de vicedecano en el 
Colegio de Podología de la Comunidad de Madrid. 
Con más de 30 años de experiencia profesional en 
el campo de la Podología Deportiva, nuestro com-
pañero compagina su actividad profesional con su 
labor en la Junta de Gobierno de nuestro Colegio. 
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cer el Colegio en cuanto a la Podología Deportiva, ya que 
es imprescindible, desde mi punto de vista, que nuestro 
colectivo tenga visibilidad en cualquier evento deportivo, 
y que esto lo deberíamos fomentar desde el Colegio. Tam-
bién pienso que todos los profesionales de la Podología 
tenemos una labor importante en cuanto a concienciar a 
la población de no adquirir malos hábitos de salud acu-
diendo a personas no capacitadas para prestar cuidados 
podológicos o biomecánicos relacionados con la práctica 
deportiva y desde el Colegio tenemos una misión impor-
tantísima en la lucha contra el intrusismo. 

P. ¿Qué podemos hacer frente al grave problema del 
intrusismo en la Podología Deportiva?

R. Por desgracia uno de los grandes males de nuestra 
profesión es el intrusismo, que además pone en peligro 
la salud de las personas. En los últimos años han proli-
ferado tiendas de deporte que ofrecen servicios de explo-
ración biomecánica o prescripción de plantillas estándar 
y que obviamente están publicitando servicios que sólo 
podrían ser realizados en un centro sanitario por un pro-
fesional de la salud titulado y colegiado (en este caso de 
un profesional de la Podología). Desde el Colegio anima-
mos a que se notifi quen estas actividades ilícitas, y con el 
cambio que hemos realizado desde nuestra página web 
cualquier persona puede comunicarnos el caso y desde el 
Colegio procedemos a la denuncia, de hecho en los últi-
mos meses hemos aumentado un 30% en las denuncias a 
este tipo de tiendas y la mayoría se resuelven de manera 
satisfactoria. Sin embargo, en mi opinión la manera más 
efectiva de luchar contra el intrusismo es a través de la 
comunicación y la promoción de nuestra profesión a ni-
vel social; si conseguimos que la población conozca quién 
es profesional de Podología, cuáles son sus funciones y 
qué puede ocurrir cuando se pone la salud en manos de 
intrusos seguramente consigamos una disminución radi-
cal de esta lacra. 

P. ¿Nos tenemos que formar mejor los profesionales en 
cuanto a Podología Deportiva?

R. La Podología Deportiva ha experimentado un gran 
crecimiento en los últimos años y cada vez disponemos 
de una mejor formación. Obviamente cuanto mejor for-

mados estemos podremos aplicar tratamientos de mayor 
calidad a nuestros pacientes por lo que imagino que lle-
gará un momento que será necesaria una especialidad en 
Podología Deportiva. 

P. Durante este primer año de Junta de Gobierno ¿Qué 
proyectos se han realizado relacionados con la Podolo-
gía Deportiva?

R. Básicamente nuestro proyecto se podría desarrollar 
en tres apartados. En primer lugar a nivel institucional 
donde los profesionales de Podología debemos tener 
nuestro espacio y nuestro reconocimiento, de ahí que 
hayamos fi rmado ciertos convenios de colaboración 
como por ejemplo con UFEDEMA (unión de federaciones 
deportivas madrileñas) para que la Podología esté pre-
sente y tenga visibilidad en todos los deportes federados 
de nuestra región. En segundo lugar es muy importante 
que el Colegio de Podología esté presente en los eventos 
deportivos de nuestra Comunidad Autónoma, y en este 
sentido como Colegio durante este último año hemos 
participado en diferentes eventos deportivos como la 
media maratón de Madrid o la carrera de la Diabetes 
dónde hemos reivindicado la importancia de la fi gura 
del profesional de Podología. Por último es importante 
que desde el Colegio realicemos campañas publicitarias 
de concienciación a través de medios de comunicación, 
redes sociales y en el día a día de nuestra ciudad, en 
este sentido la próxima acción que haremos será par-
ticipar como uno de los patrocinadores de la revista de 
la próxima fi nal de la Copa Davis el próximo mes de 
Noviembre. 

P. ¿Cuáles son los retos de la Podología Deportiva du-
rante los próximos años?

R. Lo principal es seguir creciendo como profesión y se-
guir luchando para que cualquier persona que practique 
deporte, cualquier club deportivo o cualquier estamento 
deportivo tenga a los profesionales de la Podología como 
referentes en el cuidado de la salud al hacer deporte, en 
la prevención y rehabilitación de las diferentes lesiones y 
en la mejora en el rendimiento deportivo. Para ello uno 
de los retos que tenemos como profesionales es formarnos 
y especializarnos en el campo de la Podología Deportiva. 

Entrevista Realizada por Juan Carlos Montero Arroyo, vocal de comunicación,
publicidad y redes del Colegio Profesional de Podología de Madrid

ENTREVISTA A LUIS SOLER MÍNGUEZ

“Pedro Villalta me trasmitió la 
pasión por este proyecto”

“es imprescindible que nuestro
colectivo tenga visibilidad en 

cualquier evento deportivo,y que 
esto lo deberíamos fomentar desde el 

Colegio”
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RESUMEN:
Objetivos: Determinar si existe una relación entre el 
ángulo cuadricipital (ángulo Q) y el foot posture index 
(FPI) en jugadores de futbol de alto nivel, y comparar 
estos resultados entre hombres y mujeres para detec-
tar factores de riesgo que condicionan a la lesión del 
ligamento cruzado anterior (LCA). Material y métodos: 
Se seleccionó una muestra de 29 sujetos (11 varones y 
18 mujeres) con una edad superior a 18 años y pertene-
cientes al primer equipo de futbol profesional masculi-
no y femenino de la S.D Huesca. Todos los participantes 
fueron sometidos a la medición del Ángulo Q mediante 
el software Kinovea 0.8.15 y a la determinación del FPI. 
Se realizó el análisis estadístico de las diferencias entre 
grupos mediante SPSS 20.0 para Windows (SPSS ibérica, 
Madrid España). 
Resultados: No se hallaron resultados estadísticamente 
signifi cativos que determinen una correlación signifi ca-
tiva entre el ángulo Q y el FPI.

ABSTRACT:
Objectives: To determine if there is a relationship between 
the quadricipital angle (angle Q) and the foot posture index 
(FPI) in high-level soccer players, and to compare these re-
sults between men and women to detect risk factors that 
condition the injury of the anterior cruciate ligament (ACL). 
Material and methods: A sample of 29 subjects was se-
lected (11 men and 18 women) with an age superior to 18 
years and belonging to the fi rst team of professional soccer 
masculine and feminine of S.D Huesca. All the participants 
were subjected to the measurement of the Q angle using the 
Kinovea 0.8.15 software and the determination of the FPI. 
Statistical analysis of the differences between groups was ca-
rried out using SPSS 20.0 for Windows (Iberian SPSS, Madrid 
Spain). 
Results: No statistically signifi cant results were found that 
determine a signifi cant correlation between angle Q and FPI.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el fútbol es uno de los deportes cuyo 
número de participantes ha aumentado notablemen-
te en las últimas décadas. Respecto a ello, destaca el 
auge en el ámbito femenino, donde se estiman alrede-
dor de 30 millones de jugadoras en todo el mundo(1). A 
pesar de los efectos positivos de la práctica deportiva 
tales como la mejora en la función cardiorrespiratoria 
y musculoesquelética, entre otras, también cabe des-
tacar el mayor riesgo de lesión que esto implica(2). En 
este contexto son muchos los estudios que en la ac-
tualidad, se centran en disminuir los factores de ries-
go(1)(3)(4). El fútbol se caracteriza por gestos deportivos 
de corta duración y de mucha intensidad, con cambios 
súbitos de dirección haciendo las estructuras vulnera-
bles a lesionarse(3). De las articulaciones que más su-
fren destaca la rodilla, la cual implica el 50% de todas 
las lesiones(5). La biomecánica en el gesto deportivo 
de un futbolista conlleva una sobre solicitación en ex-
céntrico de los músculos extensores de la rodilla, ge-
nerando una traslación del fémur en relación a la tibia 
e induciendo a la lesión del ligamento cruzado anterior 
(LCA)(5). Dicha lesión conlleva graves consecuencias 
para el futbolista profesional alejándolo de la activi-
dad deportiva entre 6 y 9 meses, además del riesgo 
de recidiva y la alta probabilidad de padecer artrosis a 
edades tempranas(6). 

Etiológicamente, la lesión sin contacto del ligamen-
to cruzado LCA es desconocida, varios estudios han 
puesto de manifiesto la relación directa de la lesión 
con un ángulo cuadricipital (Angulo Q) aumentado. 
Dicho ángulo se define como el formado por la inter-
sección de dos líneas, una que comienza en la espina 
iliaca anterior y termina al centro de la rótula, y otra 
que va desde la tuberosidad tibial al centro de la ró-
tula(7). En este contexto se puede afirmar, que existe 
una incidencia de lesión superior de 2 a 4 veces mayor 
en mujeres futbolistas, aunque solo un estudio lo ha 
evidenciado con jugadoras de futbol de alto nivel(8). A 
diferencia de sus homólogos masculinos, la literatu-
ra actual evidencia un valor superior del ángulo Q en 
mujeres, dicho aumento se explica por la anatomía de 
la pelvis femenina, más amplia(9). Se ha postulado que 
una mala alineación patelofemoral puede aumentar el 
estrés de las estructuras en estática, lo que conlleva a 
un incremento de tensión del LCA en dinámica(5).

Dichas compensaciones en un eje vertical inducen 
también a oscilaciones en el plano frontal del pie. Tal 

y como afirma Tillman et al(3) un aumento del ángulo Q 
induce a la eversión del calcáneo posicionando la ar-
ticulación subastragalina en pronación. Mientras que 
un valor reducido del ángulo Q sugiere una conexión 
anatómica con un genu varo de rodilla posicionando la 
articulación subastragalina en supinación (10). 

Debido a la falta de evidencia que apoye una relación 
entre el ángulo Q y la posición del pie la hipótesis a 
prueba en este estudio, era demostrar, si existe una 
correlación significativa y de este modo proporcionar-
nos información para la investigación preventiva de la 
lesión sin contacto del LCA.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño:
Entre septiembre y diciembre de 2018, se realizó un 
estudio transversal para determinar la asociación 
anatómica existente entre los grados del Ángulo Q 
de la rodilla y el FPI-6 en jugadores de fútbol de un 
equipo profesional. El estudio fue aprobado por el 
Comité de Ética de Investigación de la Comunidad de 
Aragón (CEICA), con número de expediente C.P. - C.I. 
PI18/0293. Todos los participantes fueron conocedo-
res de los detalles del estudio y firmaron el Consen-
timiento Informado. El estudio se llevó a cabo en una 
clínica privada de podología de Huesca. Para proteger 
los datos de confidencialidad los investigadores de 
este estudio se adhirieron a los principios de la Decla-
ración de Helsinki. 

Participantes:
Se seleccionó una muestra de 29 sujetos (11 varo-
nes Y 18 mujeres) con una edad superior a 18 años y 
perteneciente al primer equipo de futbol profesional 
masculino y femenino de la S.D Huesca. Los sujetos no 
fueron considerados para su inclusión si se presenta-
ba cualquiera de estos criterios: sujetos menores de 
edad, no ser jugador de futbol profesional del primer 
equipo masculino y femenino de la S.D Huesca, pade-
cer alguna patología que afecte a la biomecánica, ha-
ber sido intervenido quirúrgicamente con anterioridad 
de patología de miembros inferiores.

Procedimiento
La toma de datos del estudio se efectuó durante una 
sesión de valoración biomecánica en la que los par-
ticipantes acudieron a una consulta de revisión. La 
evaluación fue rigurosamente realizada por un mismo 
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podólogo, experto en biomecánica y con el fin de evi-
tar sesgos intra e interobservador(9).

Al inicio de la sesión se tomó la información demográ-
fica: edad, altura y peso, por medio de la anamnesis. 
Los datos clínicos se adquirieron a través de la explo-
ración y con el orden establecido a continuación. 

En primer lugar, se realizó el protocolo para deter-
minar el Ángulo Q en ambas rodillas. Se pidió a cada 
sujeto que se colocara en decúbito supino sobre la 
camilla con las extremidades inferiores en extensión y 
relajación. Acto seguido y teniendo de referencia que 
el Ángulo Q está formado por la intersección de las 
líneas que conectan la espina iliaca anterior-superior 
(EIAS) con el centro de la rótula y este último con la 
tuberosidad tibial(7), se colocaron unas marcas sobre 
dichas estructuras anatómicas mediante palpación 
siguiendo los estándares establecidos por France y 
Nester(11). Todos los sujetos fueron instruidos para lle-
var solamente pantalones cortos, con el fin de evitar 
sesgos en la colocación de los marcadores en rela-
ción a la masa corporal. 

Posteriormente se pidió a los participantes que se co-
locaran en bipedestación en posición relajada y con 
base de sustentación fisiológica para ellos. La cabeza 
recta, mirando a un punto fijo en la pared delantera y 
los pies en posición cómoda y lo mas cómodo y simé-
trico para el participante. En dicha posición se tomó 
una fotografía de los sujetos tanto en plano frontal 
como en plano sagital, a dos metros de distancia de la 
cámara (figura 1). De esta forma mediante el software 
de análisis de imágenes Kinovea 0.8.15 (Joan Char-
mant & Contrib, Burdeos, Francia)(3,5,12) se analizó el 
Ángulo Q y el flexum o el recurvatum de la articulación 
de la rodilla.

Los valores de normalidad del Ángulo Q se encuentran 
entre 8º y 10º para los hombres y 10º a 15º para las 
mujeres, mediciones superiores o inferiores indican 
genu valgo o genu varo de rodilla, respectivamente(3).

A continuación se realizó el protocolo para determi-
nar el Foot Posture Index (FPI-6) o Índice de Postura 
del Pie en ambos pies obedeciendo el protocolo esta-
blecido por Redmond et al(13). El FPI-6 es una herra-
mienta clínica que evalúa en los 3 planos del espacio 
la naturaleza multisegmental del pie, y no requiere el 
uso de un equipo especializado. Cada ítem del test 
se clasifica entre -2 y +2, es decir, signos indicativos 
de supinación o pronación respectivamente, mien-
tras que el pie neutro se clasifica como 0. Los ítems 
a valorar en el protocolo incluyen: la palpación de la 
cabeza del astrágalo, la curvatura superior e inferior 
del maléolo lateral, el ángulo del calcáneo, la protu-
berancia talo-navicular, el arco longitudinal interno 
y la relación entre el ante pie y retropié. Finalmente, 
tras analizar los 6 ítems se obtiene una puntuación 
entre el -12 (altamente supinado) y el +12 (altamente 
pronado). 

Equipamiento
La consulta donde se realizó la evaluación estaba de-
bidamente equipada con un ordenador, un estadióme-
tro (Año-Sayol SL, Barcelona, España) y una cámara 
digital Casio EXILIM Pro EXF1: 60fps (Casio Computer 
Co., Ltd., Tokio, Japón).

Análisis estadístico
Se realizó un análisis exploratorio inicial de todas las 
variables clínicas. Las variables continuas se expresa-
ron como media ± desviación estándar (DE). Se com-
probó la normalidad mediante el test de Shapiro-Wilk, 
estableciéndose que si p-valor < 0,05 la distribución 
de los datos no es normal.

RESULTADOS
Las variables estudiadas se enumeran en la Tabla 1. En 
ambas piernas, se encontró una correlación positiva 
entre Ángulo Q y FPI entre pierna derecha e izquierda 
tanto en hombres como en mujeres. Existen diferen-
cias significativas entre las variables peso, altura y ta-
lla calzado debido a los factores biológicos (p < 0.05).

Existe una relación entre el Ángulo Q y el FPI entre la 
pierna derecha y la izquierda tanto en hombres como 
en mujeres tal y como se muestra en los Gráficos 1 y 2. 
En los mismos gráficos se aprecia que no hay eviden-
cia de una correlación significativa entre el valor del 
Ángulo Q con el FPI en ambos sexos. 

DISCUSIÓN
Son varios los proyectos de investigación que en la ac-
tualidad, han estudiado la epidemiología de lesión del 
LCA en los futbolistas profesionales(14)(8)(1). Algunos de 
ellos pusieron de manifiesto que la incidencia de lesión 
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de dicha estructura anatómica, era superior en muje-
res que en hombres, y que dicha incidencia estaba co-
rrelacionada con una mala alineación en la extremidad 
inferior y una inadecuada posición del pie(4)(15)(6). Con 
el fi n de poder establecer una relación causa y efecto 
el propósito de estudio fue investigar la relación del 
Ángulo Q y el FPI entre hombres y mujeres.

Al analizar y comparar las variables biológicas entre 
sexos se determinó diferencias signifi cativas entre el 
peso, la estatura y el número de pie. Sin embargo, esta 
relación no nos aporta datos clínicos relevantes. En-
contramos también una correlación signifi cativa entre 
Ángulo Q y FPI entre pierna derecha e izquierda en 
ambos sexos. 

Respecto a la diferencia de Ángulo Q entre hombres y 
mujeres nuestros hallazgos no nos aportan resultados 
estadísticamente signifi cativos, no obstante, la ten-
dencia de estos es que las mujeres obtengan un valor 
superior del Ángulo Q en relación a sus homólogos. 
Dichos resultados coinciden con los hallados en es-
tudios anteriores(15)(1)(3). Los factores biológicos tales 
como una pelvis más amplia y prevalencia de laxitud 
articular en la rodilla con tendencia al valgo, justifi -
can dichos resultados(16)(4). En este contexto podemos 
afi rmar el aumento de probabilidad de lesión del LCA 
superior en mujeres que en hombres debido a la ines-
tabilidad patelofemoral que causa una mala alineación 
de dichas estructuras. No obstante estudios como el 
de Herret et al(1) determinan que a pesar de que es más 
frecuente en mujeres, la prevalencia de lesión en juga-
dores de futbol de alto nivel también es muy elevada. 

En la presente investigación no se ha reportado un 
resultado estadísticamente signifi cativo respecto a 
nuestro factor de estudio, con el fi n de determinar la 
existencia de una relación entre los grados obtenidos 
al calcular el Ángulo Q con el tipo de pie clasifi cándolo 
según el FPI. 

Olerud et al.(17), obtuvieron cambios en los valores 
del Ángulo Q al modifi car el posicionamiento del pie. 
Gross et al.(3) reportaron que un aumento del Ángulo 
Q se relacionaba con la pronación de la articulación 
subastragalina. Por lo tanto, ángulos más disminuidos 
estarían asociados con la supinación de dicha articu-
lación. Braz et al.(3) determino en futbolistas que un 
Ángulo Q reducido (presencia de genu varo) conlleva-
ba una distribución de presión en la zona lateral del 
pie (supinación de la articulación subastragalina) me-
dido en plataforma baropodométrica. 

Confrontando nuestros resultados con los hallados 
en estudios anteriores, creemos que este estudio pre-
senta una limitación principal que debe de ser discu-
tida para la mejora de la interpretación y la aplicación 
de los resultados. Creemos que el reducido tamaño de 
la muestra condiciona estadísticamente a no encon-
trar resultados signifi cativos a diferencia de los estu-
dios citados con anterioridad que trabajan sobre una 
muestra mucho más amplia. 

Teniendo en cuenta que el pie representa la base de 
apoyo sobre la cual el cuerpo mantiene el equilibrio, 
parece razonable que incluso pequeños cambios en 
la alineación del pie podrían infl uir en las estrategias 
de estabilidad y alineación de toda la extremidad, por 
tanto infl uir en el riesgo de lesión tal y como afi rman 
estudios anteriores al nuestro. (6)(4)

A pesar de que el potencial preventivo para futbolistas 
con características anatómicas alteradas es relativa-
mente pequeño, ya que la anatomía es difícil de modi-
fi car, con el propósito de avanzar en el entendimiento 
de la biomecánica y de la fi siopatología en el futbol la 
alineación de la extremidad inferior debe ser tenida en 
cuenta para determinar la mejor opción de tratamien-
to para la prevención de patologías.

CONCLUSIÓN
La relevancia clínica de este estudio era demostrar si 
existía una relación entre el valor del Ángulo Q con el 
FPI. Ambos parámetros la literatura actual los ha des-
tacado como importantes para determinar los facto-
res de riesgo de lesión del LCA. En este trabajo no se 
determinó ninguna asociación entre los valores del 
Ángulo Q y el FPI. Se determinaron resultados signifi -
cativos entre las variables sexo, estatura y número de 
pie. También se detectó una asociación entre Ángulo Q 
y FPI entre pierna derecha e izquierda en ambos sexos.

aPrueba T-Student para muestras independientes.
Los datos se presentan como MEDIA ± DE.
La signifi cación estadística está establecida para p < 0,05.  
Abreviaturas:  FPI = Foot Posture Index / cm = centímetros / kg 

= kilogramos

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la muestra.
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la muestra. 
 

Características Femenino (n = 18) Masculino (n = 11) p valora 

Edad (años) 23,2 ± 4,8 21,2 ± 2,22 0,199 
Altura (cm) 163,8 ± 4,5 176,5 ± 5,24 0,000 
Peso (kg) 59,11 ± 59,1 70,7 ± 5,51 0,000 
Talla de calzado 
(europea)  39 ± 1,23 43,25 ± 0,7 0,000 

FPI – Derecho 5,6 ± 2,6 3,2 ± 4,9 0,098 
FPI - Izquierdo 5,7 ± 2,9 2,8 ± 4,7 0,059 
Ángulo Q - 

Derecho 13,05 ± 2,8 9,2 ± 2,4 0,001 

Ángulo Q - 

Izquierdo 13,6 ± 2,5 8,7 ± 2.3 0,000 

 
aPrueba T-Student para muestras independientes.  Los datos se presentan como MEDIA ± DE. 
La significación estadística está establecida para p < 0,05.    
Abreviaturas: FPI = Foot Posture Index / cm = centímetros / kg = kilogramos 
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gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina 
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estafilococos, productor o no del citado enzima, que no es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la 
acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. 
La absorción, difusión y eliminación de la cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. 
Cada gramo de cloxacilina sódica contiene 2,1 miliequivalentes de sodio. INDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) 
está indicado en el tratamiento de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin 
embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones estafilocócicas de todo tipo. La creciente 
frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico 
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de infecciones osteoarticulares de la misma etiología. POSOLOGÍA. La dosis media recomendada en adultos es de 500 miligramos cada 4-6 horas por cualquiera de las vías de 
administración elegida. En casos realmente graves (sepsis, meningitis, endocarditis) se deben administrar dosis más elevadas, como de un gramo cada 4 horas, siempre por vía 
parenteral. En niños, las dosis recomendadas oscilan entre 50 y 100 mg/kg/día, en dosis fraccionadas. NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN. Para su administración 
por vía parenteral, disolver el contenido del vial en 2,5-4 ml de agua para inyección. La preparación de la solución no presenta dificultad alguna dada la buena solubilidad de 
la cloxacilina sódica. La administración debe realizarse inmediatamente después de preparada la solución. Por vía oral, es aconsejable que la toma de las cápsulas se verifique 
fuera de las fases digestivas. CONTRAINDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está contraindicado en los pacientes alérgicos a la penicilina. PRECAUCIONES. En los pacientes 
alérgicos a las cefalosporinas y en los portadores de una constitución alérgica con hipersensibilidad medicamentosa variada, el Anaclosil (cloxacilina sódica) se administrará 
con precaución. INTERACCIONES. No se aconseja la asociación de este antibiótico con agentes bacteriostáticos que puedan rebajar la actividad bactericida de la cloxacilina. 
EFECTOS SECUNDARIOS. La administración oral de Anaclosil (cloxacilina sódica) puede producir dispepsias generalmente intrascendentes que ceden al suspender la medicación. 
La administración continuada parenteral es por lo general bien tolerada, si bien en ocasiones puede originar induraciones en los puntos de inyección. En sujetos sensibilizados a 
las beta-lactaminas, se pueden producir reacciones alérgicas como dermatitis urticariforme, edemas y shock. CONSERVACIÓN. Anaclosil cápsulas: No conservar a temperatura 
superior a 25ºC. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. Con las dosis de Anaclosil (cloxacilina sódica) que se preconizan no se producen signos de intoxicación. Las respuestas 
alérgicas graves que pudieran determinarse, se tratarán mediante la inyección subcutánea de adrenalina al milésimo y corticoides solubles. Las formas leves, se combatirán con 
antihistamínicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. PRESENTACIONES. Inyectable: vial de 
500 mg conteniendo 500 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Vial de 1 gramo conteniendo 1.000 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Cápsulas: Envase con 20 ó 40 cápsulas que 
contienen 500 mg de cloxacilina (sódica) por cápsula. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños. LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Avda. 
Gran Capitán, 10. 08970 San Joan Despí (Barcelona). 229703/1601. 
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ANACLOSIL. Cloxacilina sódica. Vías oral y parenteral. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA. Formas parenterales: cada 
vial contiene: cloxacilina (sódica); 500 mg ó 1 g. Formas orales: cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 
mg. Excipientes: estearato magnésico, sílice coloidal y glicolato sódico de almidón, c.s. PROPIEDADES. Al tratarse 
de una penicilina, Anaclosil (cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de 
este antibiótico y es activa frente a gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, 
gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser 
resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a estafilococos, productor o no del citado enzima, que no 
es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que 
puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. La absorción, difusión y eliminación de la 
cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. Cada gramo de cloxacilina sódica 
contiene 2,1 miliequivalentes de sodio. INDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en el tratamiento 
de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones 
estafilocócicas de todo tipo. La creciente frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del 
Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones 
estafilocócicas sépticas, en endocarditis, infecciones de tejidos blandos, infecciones obstetro-ginecológicas, quirúrgicas y del sistema nervioso, originadas por estafilococos. 
Esta indicado también en el tratamiento de infecciones osteoarticulares de la misma etiología. POSOLOGÍA. La dosis media recomendada en adultos es de 500 miligramos cada 
4-6 horas por cualquiera de las vías de administración elegida. En casos realmente graves (sepsis, meningitis, endocarditis) se deben administrar dosis más elevadas, como de 
un gramo cada 4 horas, siempre por vía parenteral. En niños, las dosis recomendadas oscilan entre 50 y 100 mg/kg/día, en dosis fraccionadas. NORMAS PARA LA CORRECTA 
ADMINISTRACIÓN. Para su administración por vía parenteral, disolver el contenido del vial en 2,5-4 ml de agua para inyección. La preparación de la solución no presenta dificultad 
alguna dada la buena solubilidad de la cloxacilina sódica. La administración debe realizarse inmediatamente después de preparada la solución. Por vía oral, es aconsejable 
que la toma de las cápsulas se verifique fuera de las fases digestivas. CONTRAINDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está contraindicado en los pacientes alérgicos a la 
penicilina. PRECAUCIONES. En los pacientes alérgicos a las cefalosporinas y en los portadores de una constitución alérgica con hipersensibilidad medicamentosa variada, el 
Anaclosil (cloxacilina sódica) se administrará con precaución. INTERACCIONES. No se aconseja la asociación de este antibiótico con agentes bacteriostáticos que puedan rebajar la 
actividad bactericida de la cloxacilina. EFECTOS SECUNDARIOS. La administración oral de Anaclosil (cloxacilina sódica) puede producir dispepsias generalmente intrascendentes 
que ceden al suspender la medicación. La administración continuada parenteral es por lo general bien tolerada, si bien en ocasiones puede originar induraciones en los puntos 
de inyección. En sujetos sensibilizados a las beta-lactaminas, se pueden producir reacciones alérgicas como dermatitis urticariforme, edemas y shock. CONSERVACIÓN. Anaclosil 
cápsulas: No conservar a temperatura superior a 25ºC. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. Con las dosis de Anaclosil (cloxacilina sódica) que se preconizan no se producen 
signos de intoxicación. Las respuestas alérgicas graves que pudieran determinarse, se tratarán mediante la inyección subcutánea de adrenalina al milésimo y corticoides solubles. 
Las formas leves, se combatirán con antihistamínicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. 
PRESENTACIONES. Inyectable: vial de 500 mg conteniendo 500 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Vial de 1 gramo conteniendo 1.000 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). 
Cápsulas: Envase con 20 ó 40 cápsulas que contienen 500 mg de cloxacilina (sódica) por cápsula. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los 
niños. LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Avda. Gran Capitán, 10. 08970 San Joan Despí (Barcelona). 229703/1601. 
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ANACLOSIL. Cloxacilina sódica. Vías oral y parenteral. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA. Formas parenterales: cada vial 
contiene: cloxacilina (sódica); 500 mg ó 1 g. Formas orales: cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 mg. Excipientes: 
estearato magnésico, sílice coloidal y glicolato sódico de almidón, c.s. PROPIEDADES. Al tratarse de una penicilina, Anaclosil 
(cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de este antibiótico y es activa frente a 
gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina 
presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a 
estafilococos, productor o no del citado enzima, que no es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la 
acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. 
La absorción, difusión y eliminación de la cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. 
Cada gramo de cloxacilina sódica contiene 2,1 miliequivalentes de sodio. INDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) 
está indicado en el tratamiento de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin 
embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones estafilocócicas de todo tipo. La creciente 
frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico 
electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones estafilocócicas sépticas, en endocarditis, 
infecciones de tejidos blandos, infecciones obstetro-ginecológicas, quirúrgicas y del sistema nervioso, originadas por estafilococos. Esta indicado también en el tratamiento 
de infecciones osteoarticulares de la misma etiología. POSOLOGÍA. La dosis media recomendada en adultos es de 500 miligramos cada 4-6 horas por cualquiera de las vías de 
administración elegida. En casos realmente graves (sepsis, meningitis, endocarditis) se deben administrar dosis más elevadas, como de un gramo cada 4 horas, siempre por vía 
parenteral. En niños, las dosis recomendadas oscilan entre 50 y 100 mg/kg/día, en dosis fraccionadas. NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN. Para su administración 
por vía parenteral, disolver el contenido del vial en 2,5-4 ml de agua para inyección. La preparación de la solución no presenta dificultad alguna dada la buena solubilidad de 
la cloxacilina sódica. La administración debe realizarse inmediatamente después de preparada la solución. Por vía oral, es aconsejable que la toma de las cápsulas se verifique 
fuera de las fases digestivas. CONTRAINDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está contraindicado en los pacientes alérgicos a la penicilina. PRECAUCIONES. En los pacientes 
alérgicos a las cefalosporinas y en los portadores de una constitución alérgica con hipersensibilidad medicamentosa variada, el Anaclosil (cloxacilina sódica) se administrará 
con precaución. INTERACCIONES. No se aconseja la asociación de este antibiótico con agentes bacteriostáticos que puedan rebajar la actividad bactericida de la cloxacilina. 
EFECTOS SECUNDARIOS. La administración oral de Anaclosil (cloxacilina sódica) puede producir dispepsias generalmente intrascendentes que ceden al suspender la medicación. 
La administración continuada parenteral es por lo general bien tolerada, si bien en ocasiones puede originar induraciones en los puntos de inyección. En sujetos sensibilizados a 
las beta-lactaminas, se pueden producir reacciones alérgicas como dermatitis urticariforme, edemas y shock. CONSERVACIÓN. Anaclosil cápsulas: No conservar a temperatura 
superior a 25ºC. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. Con las dosis de Anaclosil (cloxacilina sódica) que se preconizan no se producen signos de intoxicación. Las respuestas 
alérgicas graves que pudieran determinarse, se tratarán mediante la inyección subcutánea de adrenalina al milésimo y corticoides solubles. Las formas leves, se combatirán con 
antihistamínicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. PRESENTACIONES. Inyectable: vial de 
500 mg conteniendo 500 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Vial de 1 gramo conteniendo 1.000 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Cápsulas: Envase con 20 ó 40 cápsulas que 
contienen 500 mg de cloxacilina (sódica) por cápsula. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños. LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Avda. 
Gran Capitán, 10. 08970 San Joan Despí (Barcelona). 229703/1601. 
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ANACLOSIL. Cloxacilina sódica. Vías oral y parenteral. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA. Formas parenterales: cada 
vial contiene: cloxacilina (sódica); 500 mg ó 1 g. Formas orales: cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 
mg. Excipientes: estearato magnésico, sílice coloidal y glicolato sódico de almidón, c.s. PROPIEDADES. Al tratarse 
de una penicilina, Anaclosil (cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de 
este antibiótico y es activa frente a gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, 
gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser 
resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a estafilococos, productor o no del citado enzima, que no 
es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que 
puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. La absorción, difusión y eliminación de la 
cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. Cada gramo de cloxacilina sódica 
contiene 2,1 miliequivalentes de sodio. INDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en el tratamiento 
de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones 
estafilocócicas de todo tipo. La creciente frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del 
Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones 
estafilocócicas sépticas, en endocarditis, infecciones de tejidos blandos, infecciones obstetro-ginecológicas, quirúrgicas y del sistema nervioso, originadas por estafilococos. 
Esta indicado también en el tratamiento de infecciones osteoarticulares de la misma etiología. POSOLOGÍA. La dosis media recomendada en adultos es de 500 miligramos cada 
4-6 horas por cualquiera de las vías de administración elegida. En casos realmente graves (sepsis, meningitis, endocarditis) se deben administrar dosis más elevadas, como de 
un gramo cada 4 horas, siempre por vía parenteral. En niños, las dosis recomendadas oscilan entre 50 y 100 mg/kg/día, en dosis fraccionadas. NORMAS PARA LA CORRECTA 
ADMINISTRACIÓN. Para su administración por vía parenteral, disolver el contenido del vial en 2,5-4 ml de agua para inyección. La preparación de la solución no presenta dificultad 
alguna dada la buena solubilidad de la cloxacilina sódica. La administración debe realizarse inmediatamente después de preparada la solución. Por vía oral, es aconsejable 
que la toma de las cápsulas se verifique fuera de las fases digestivas. CONTRAINDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está contraindicado en los pacientes alérgicos a la 
penicilina. PRECAUCIONES. En los pacientes alérgicos a las cefalosporinas y en los portadores de una constitución alérgica con hipersensibilidad medicamentosa variada, el 
Anaclosil (cloxacilina sódica) se administrará con precaución. INTERACCIONES. No se aconseja la asociación de este antibiótico con agentes bacteriostáticos que puedan rebajar la 
actividad bactericida de la cloxacilina. EFECTOS SECUNDARIOS. La administración oral de Anaclosil (cloxacilina sódica) puede producir dispepsias generalmente intrascendentes 
que ceden al suspender la medicación. La administración continuada parenteral es por lo general bien tolerada, si bien en ocasiones puede originar induraciones en los puntos 
de inyección. En sujetos sensibilizados a las beta-lactaminas, se pueden producir reacciones alérgicas como dermatitis urticariforme, edemas y shock. CONSERVACIÓN. Anaclosil 
cápsulas: No conservar a temperatura superior a 25ºC. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. Con las dosis de Anaclosil (cloxacilina sódica) que se preconizan no se producen 
signos de intoxicación. Las respuestas alérgicas graves que pudieran determinarse, se tratarán mediante la inyección subcutánea de adrenalina al milésimo y corticoides solubles. 
Las formas leves, se combatirán con antihistamínicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. 
PRESENTACIONES. Inyectable: vial de 500 mg conteniendo 500 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Vial de 1 gramo conteniendo 1.000 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). 
Cápsulas: Envase con 20 ó 40 cápsulas que contienen 500 mg de cloxacilina (sódica) por cápsula. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los 
niños. LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Avda. Gran Capitán, 10. 08970 San Joan Despí (Barcelona). 229703/1601. 

Decálogo resumen: Tratamiento antibiótico en Piodermias1

 1.   En general, las infecciones cutáneas bacterianas son debidas a la invasión de las estructuras de la 
piel por parte de la flora cutánea endógena.

 2.   Las piodermias primarias (impétigo, foliculitis, celulitis, fascitis necrosantes, paroniquias, etc.) 
tienen como principal agente causal el Staphylococcus aureus productor de penicilinasa.Staphylococcus aureus productor de penicilinasa.Staphylococcus aureus

 3.   Las piodermias secundarias son generalmente de origen estafilocócico que complican lesiones 
preexistentes (úlceras o infecciones en diabéticos, úlceras crónicas superficiales, quemaduras, …).

 4.   Las infecciones osteoarticulares en el campo podológico (osteomielitis, artritis séptica aguda) 
tienen como agente causal más frecuente y probable el Staphylococcus aureus productor de peniStaphylococcus aureus productor de peniStaphylococcus aureus -
cilinasa.

 5.   La utilización de antibióticos de amplio espectro favorece la aparición de resistencias relacionados 
con el sobreconsumo cualitativo y/o cuantitativo de los antibióticos.

 6.   La resistencia frente a amoxicilina + clavulánico ha ido aumentando hasta alcanzar el 21,5% en 
2013, siendo el único antibiótico que ha presentado un incremento estadísticamente significativo.

 7.   A pesar de amplio espectro de amoxicilina + clavulánico no es activo o es muy poco activo frente a 
gérmenes que colonizan úlceras, quemaduras o huesos en lesiones podológicas.

 8.   El aumento de espectro conlleva una peor tolerancia que con cloxacilina, mayor incidencia de tras-
tornos digestivos (náuseas, diarreas) por disbacteriosis o sobreinfecciones por hongos (candidia-
sis bucal o vaginal).

 9.   Cloxacilina presenta un espectro reducido hacia gram +, no siendo degradada por la penicilinasa 
del Staphylococcus aureus.

 10.   Cloxacilina es considerada de elección en el tratamiento de lesiones dérmicas y osteoarticulares 
producidas por estafilococos.
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CLOXACILINA Penicilina 500 mg/6 horas1 12,5-25 mg/kg peso/6 
horas1

Tratamiento de elección de estafilo-
cócicas de tejido blando y/u óseo.
Fracasos por posible flora mixta en 
infección diabética y/u ósea. 

Cubre posologías recomendadas para  
tratamientos de 7 y de 10 días
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Al tratarse 
de una penicilina, Anaclosil (cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de 
este antibiótico y es activa frente a gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, 
gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser 
resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a estafilococos, productor o no del citado enzima, que no 
es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que 
puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. La absorción, difusión y eliminación de la 
cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. Cada gramo de cloxacilina sódica 

Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en el tratamiento 
de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones 
estafilocócicas de todo tipo. La creciente frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del 
Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones 
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Actividad específica gram+1

Resistente a penicilinasas2.

Antibiótico de elección  
para el tratamiento de las piodermias  
en Podología1:

CloxacilinaCloxacilina

*La ruta hacia 
* Staphylococcus aureus

principal responsable de las 
infecciones de piel y tejidos blandos1

El Dorado

   S. aureus
Celulitis

us

  Amoxicilina + ácido 
clavulánico no es 
activo o es muy 
poco activo frente 
a gérmenes que 
colonizan lesiones 
podológicas1

Osteomielitis 
Artritis

Foliculitis

Forúnculos

Profilaxis  
de cirugía

Bursitis

Celulitis

Infecciones 
Heridas 
Quemaduras Úlceras de  

pie diabético  
y decúbito

Uña encarnada

Impétigo

ANACLOSIL. Cloxacilina sódica. Vías oral y parenteral. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA. Formas parenterales: cada vial 
contiene: cloxacilina (sódica); 500 mg ó 1 g. Formas orales: cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 mg. Excipientes: 
estearato magnésico, sílice coloidal y glicolato sódico de almidón, c.s. PROPIEDADES. Al tratarse de una penicilina, Anaclosil 
(cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de este antibiótico y es activa frente a 
gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina 
presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a 
estafilococos, productor o no del citado enzima, que no es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la 
acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. 
La absorción, difusión y eliminación de la cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. 
Cada gramo de cloxacilina sódica contiene 2,1 miliequivalentes de sodio. INDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) 
está indicado en el tratamiento de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin 
embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones estafilocócicas de todo tipo. La creciente 
frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico 
electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones estafilocócicas sépticas, en endocarditis, 
infecciones de tejidos blandos, infecciones obstetro-ginecológicas, quirúrgicas y del sistema nervioso, originadas por estafilococos. Esta indicado también en el tratamiento 
de infecciones osteoarticulares de la misma etiología. POSOLOGÍA. La dosis media recomendada en adultos es de 500 miligramos cada 4-6 horas por cualquiera de las vías de 
administración elegida. En casos realmente graves (sepsis, meningitis, endocarditis) se deben administrar dosis más elevadas, como de un gramo cada 4 horas, siempre por vía 
parenteral. En niños, las dosis recomendadas oscilan entre 50 y 100 mg/kg/día, en dosis fraccionadas. NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN. Para su administración 
por vía parenteral, disolver el contenido del vial en 2,5-4 ml de agua para inyección. La preparación de la solución no presenta dificultad alguna dada la buena solubilidad de 
la cloxacilina sódica. La administración debe realizarse inmediatamente después de preparada la solución. Por vía oral, es aconsejable que la toma de las cápsulas se verifique 
fuera de las fases digestivas. CONTRAINDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está contraindicado en los pacientes alérgicos a la penicilina. PRECAUCIONES. En los pacientes 
alérgicos a las cefalosporinas y en los portadores de una constitución alérgica con hipersensibilidad medicamentosa variada, el Anaclosil (cloxacilina sódica) se administrará 
con precaución. INTERACCIONES. No se aconseja la asociación de este antibiótico con agentes bacteriostáticos que puedan rebajar la actividad bactericida de la cloxacilina. 
EFECTOS SECUNDARIOS. La administración oral de Anaclosil (cloxacilina sódica) puede producir dispepsias generalmente intrascendentes que ceden al suspender la medicación. 
La administración continuada parenteral es por lo general bien tolerada, si bien en ocasiones puede originar induraciones en los puntos de inyección. En sujetos sensibilizados a 
las beta-lactaminas, se pueden producir reacciones alérgicas como dermatitis urticariforme, edemas y shock. CONSERVACIÓN. Anaclosil cápsulas: No conservar a temperatura 
superior a 25ºC. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. Con las dosis de Anaclosil (cloxacilina sódica) que se preconizan no se producen signos de intoxicación. Las respuestas 
alérgicas graves que pudieran determinarse, se tratarán mediante la inyección subcutánea de adrenalina al milésimo y corticoides solubles. Las formas leves, se combatirán con 
antihistamínicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. PRESENTACIONES. Inyectable: vial de 
500 mg conteniendo 500 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Vial de 1 gramo conteniendo 1.000 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Cápsulas: Envase con 20 ó 40 cápsulas que 
contienen 500 mg de cloxacilina (sódica) por cápsula. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños. LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Avda. 
Gran Capitán, 10. 08970 San Joan Despí (Barcelona). 229703/1601. 

Anaclosil 40 cápsulas
Cloxacilina 500 mg
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ANACLOSIL. Cloxacilina sódica. Vías oral y parenteral. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA. Formas parenterales: cada 
vial contiene: cloxacilina (sódica); 500 mg ó 1 g. Formas orales: cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 
mg. Excipientes: estearato magnésico, sílice coloidal y glicolato sódico de almidón, c.s. PROPIEDADES. Al tratarse 
de una penicilina, Anaclosil (cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de 
este antibiótico y es activa frente a gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, 
gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser 
resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a estafilococos, productor o no del citado enzima, que no 
es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que 
puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. La absorción, difusión y eliminación de la 
cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. Cada gramo de cloxacilina sódica 
contiene 2,1 miliequivalentes de sodio. INDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en el tratamiento 
de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones 
estafilocócicas de todo tipo. La creciente frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del 
Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones 
estafilocócicas sépticas, en endocarditis, infecciones de tejidos blandos, infecciones obstetro-ginecológicas, quirúrgicas y del sistema nervioso, originadas por estafilococos. 
Esta indicado también en el tratamiento de infecciones osteoarticulares de la misma etiología. POSOLOGÍA. La dosis media recomendada en adultos es de 500 miligramos cada 
4-6 horas por cualquiera de las vías de administración elegida. En casos realmente graves (sepsis, meningitis, endocarditis) se deben administrar dosis más elevadas, como de 
un gramo cada 4 horas, siempre por vía parenteral. En niños, las dosis recomendadas oscilan entre 50 y 100 mg/kg/día, en dosis fraccionadas. NORMAS PARA LA CORRECTA 
ADMINISTRACIÓN. Para su administración por vía parenteral, disolver el contenido del vial en 2,5-4 ml de agua para inyección. La preparación de la solución no presenta dificultad 
alguna dada la buena solubilidad de la cloxacilina sódica. La administración debe realizarse inmediatamente después de preparada la solución. Por vía oral, es aconsejable 
que la toma de las cápsulas se verifique fuera de las fases digestivas. CONTRAINDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está contraindicado en los pacientes alérgicos a la 
penicilina. PRECAUCIONES. En los pacientes alérgicos a las cefalosporinas y en los portadores de una constitución alérgica con hipersensibilidad medicamentosa variada, el 
Anaclosil (cloxacilina sódica) se administrará con precaución. INTERACCIONES. No se aconseja la asociación de este antibiótico con agentes bacteriostáticos que puedan rebajar la 
actividad bactericida de la cloxacilina. EFECTOS SECUNDARIOS. La administración oral de Anaclosil (cloxacilina sódica) puede producir dispepsias generalmente intrascendentes 
que ceden al suspender la medicación. La administración continuada parenteral es por lo general bien tolerada, si bien en ocasiones puede originar induraciones en los puntos 
de inyección. En sujetos sensibilizados a las beta-lactaminas, se pueden producir reacciones alérgicas como dermatitis urticariforme, edemas y shock. CONSERVACIÓN. Anaclosil 
cápsulas: No conservar a temperatura superior a 25ºC. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. Con las dosis de Anaclosil (cloxacilina sódica) que se preconizan no se producen 
signos de intoxicación. Las respuestas alérgicas graves que pudieran determinarse, se tratarán mediante la inyección subcutánea de adrenalina al milésimo y corticoides solubles. 
Las formas leves, se combatirán con antihistamínicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. 
PRESENTACIONES. Inyectable: vial de 500 mg conteniendo 500 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Vial de 1 gramo conteniendo 1.000 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). 
Cápsulas: Envase con 20 ó 40 cápsulas que contienen 500 mg de cloxacilina (sódica) por cápsula. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los 
niños. LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Avda. Gran Capitán, 10. 08970 San Joan Despí (Barcelona). 229703/1601. 
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ANACLOSIL. Cloxacilina sódica. Vías oral y parenteral. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA. Formas parenterales: cada vial 
contiene: cloxacilina (sódica); 500 mg ó 1 g. Formas orales: cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 mg. Excipientes: 
estearato magnésico, sílice coloidal y glicolato sódico de almidón, c.s. PROPIEDADES. Al tratarse de una penicilina, Anaclosil 
(cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de este antibiótico y es activa frente a 
gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina 
presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a 
estafilococos, productor o no del citado enzima, que no es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la 
acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. 
La absorción, difusión y eliminación de la cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. 
Cada gramo de cloxacilina sódica contiene 2,1 miliequivalentes de sodio. INDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) 
está indicado en el tratamiento de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin 
embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones estafilocócicas de todo tipo. La creciente 
frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico 
electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones estafilocócicas sépticas, en endocarditis, 
infecciones de tejidos blandos, infecciones obstetro-ginecológicas, quirúrgicas y del sistema nervioso, originadas por estafilococos. Esta indicado también en el tratamiento 
de infecciones osteoarticulares de la misma etiología. POSOLOGÍA. La dosis media recomendada en adultos es de 500 miligramos cada 4-6 horas por cualquiera de las vías de 
administración elegida. En casos realmente graves (sepsis, meningitis, endocarditis) se deben administrar dosis más elevadas, como de un gramo cada 4 horas, siempre por vía 
parenteral. En niños, las dosis recomendadas oscilan entre 50 y 100 mg/kg/día, en dosis fraccionadas. NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN. Para su administración 
por vía parenteral, disolver el contenido del vial en 2,5-4 ml de agua para inyección. La preparación de la solución no presenta dificultad alguna dada la buena solubilidad de 
la cloxacilina sódica. La administración debe realizarse inmediatamente después de preparada la solución. Por vía oral, es aconsejable que la toma de las cápsulas se verifique 
fuera de las fases digestivas. CONTRAINDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está contraindicado en los pacientes alérgicos a la penicilina. PRECAUCIONES. En los pacientes 
alérgicos a las cefalosporinas y en los portadores de una constitución alérgica con hipersensibilidad medicamentosa variada, el Anaclosil (cloxacilina sódica) se administrará 
con precaución. INTERACCIONES. No se aconseja la asociación de este antibiótico con agentes bacteriostáticos que puedan rebajar la actividad bactericida de la cloxacilina. 
EFECTOS SECUNDARIOS. La administración oral de Anaclosil (cloxacilina sódica) puede producir dispepsias generalmente intrascendentes que ceden al suspender la medicación. 
La administración continuada parenteral es por lo general bien tolerada, si bien en ocasiones puede originar induraciones en los puntos de inyección. En sujetos sensibilizados a 
las beta-lactaminas, se pueden producir reacciones alérgicas como dermatitis urticariforme, edemas y shock. CONSERVACIÓN. Anaclosil cápsulas: No conservar a temperatura 
superior a 25ºC. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. Con las dosis de Anaclosil (cloxacilina sódica) que se preconizan no se producen signos de intoxicación. Las respuestas 
alérgicas graves que pudieran determinarse, se tratarán mediante la inyección subcutánea de adrenalina al milésimo y corticoides solubles. Las formas leves, se combatirán con 
antihistamínicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. PRESENTACIONES. Inyectable: vial de 
500 mg conteniendo 500 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Vial de 1 gramo conteniendo 1.000 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Cápsulas: Envase con 20 ó 40 cápsulas que 
contienen 500 mg de cloxacilina (sódica) por cápsula. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños. LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Avda. 
Gran Capitán, 10. 08970 San Joan Despí (Barcelona). 229703/1601. 
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ANACLOSIL. Cloxacilina sódica. Vías oral y parenteral. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA. Formas parenterales: cada 
vial contiene: cloxacilina (sódica); 500 mg ó 1 g. Formas orales: cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 
mg. Excipientes: estearato magnésico, sílice coloidal y glicolato sódico de almidón, c.s. PROPIEDADES. Al tratarse 
de una penicilina, Anaclosil (cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de 
este antibiótico y es activa frente a gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, 
gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser 
resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a estafilococos, productor o no del citado enzima, que no 
es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que 
puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. La absorción, difusión y eliminación de la 
cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. Cada gramo de cloxacilina sódica 
contiene 2,1 miliequivalentes de sodio. INDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en el tratamiento 
de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones 
estafilocócicas de todo tipo. La creciente frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del 
Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones 
estafilocócicas sépticas, en endocarditis, infecciones de tejidos blandos, infecciones obstetro-ginecológicas, quirúrgicas y del sistema nervioso, originadas por estafilococos. 
Esta indicado también en el tratamiento de infecciones osteoarticulares de la misma etiología. POSOLOGÍA. La dosis media recomendada en adultos es de 500 miligramos cada 
4-6 horas por cualquiera de las vías de administración elegida. En casos realmente graves (sepsis, meningitis, endocarditis) se deben administrar dosis más elevadas, como de 
un gramo cada 4 horas, siempre por vía parenteral. En niños, las dosis recomendadas oscilan entre 50 y 100 mg/kg/día, en dosis fraccionadas. NORMAS PARA LA CORRECTA 
ADMINISTRACIÓN. Para su administración por vía parenteral, disolver el contenido del vial en 2,5-4 ml de agua para inyección. La preparación de la solución no presenta dificultad 
alguna dada la buena solubilidad de la cloxacilina sódica. La administración debe realizarse inmediatamente después de preparada la solución. Por vía oral, es aconsejable 
que la toma de las cápsulas se verifique fuera de las fases digestivas. CONTRAINDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está contraindicado en los pacientes alérgicos a la 
penicilina. PRECAUCIONES. En los pacientes alérgicos a las cefalosporinas y en los portadores de una constitución alérgica con hipersensibilidad medicamentosa variada, el 
Anaclosil (cloxacilina sódica) se administrará con precaución. INTERACCIONES. No se aconseja la asociación de este antibiótico con agentes bacteriostáticos que puedan rebajar la 
actividad bactericida de la cloxacilina. EFECTOS SECUNDARIOS. La administración oral de Anaclosil (cloxacilina sódica) puede producir dispepsias generalmente intrascendentes 
que ceden al suspender la medicación. La administración continuada parenteral es por lo general bien tolerada, si bien en ocasiones puede originar induraciones en los puntos 
de inyección. En sujetos sensibilizados a las beta-lactaminas, se pueden producir reacciones alérgicas como dermatitis urticariforme, edemas y shock. CONSERVACIÓN. Anaclosil 
cápsulas: No conservar a temperatura superior a 25ºC. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. Con las dosis de Anaclosil (cloxacilina sódica) que se preconizan no se producen 
signos de intoxicación. Las respuestas alérgicas graves que pudieran determinarse, se tratarán mediante la inyección subcutánea de adrenalina al milésimo y corticoides solubles. 
Las formas leves, se combatirán con antihistamínicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. 
PRESENTACIONES. Inyectable: vial de 500 mg conteniendo 500 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Vial de 1 gramo conteniendo 1.000 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). 
Cápsulas: Envase con 20 ó 40 cápsulas que contienen 500 mg de cloxacilina (sódica) por cápsula. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los 
niños. LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Avda. Gran Capitán, 10. 08970 San Joan Despí (Barcelona). 229703/1601. 

Decálogo resumen: Tratamiento antibiótico en Piodermias1

 1.   En general, las infecciones cutáneas bacterianas son debidas a la invasión de las estructuras de la 
piel por parte de la flora cutánea endógena.

 2.   Las piodermias primarias (impétigo, foliculitis, celulitis, fascitis necrosantes, paroniquias, etc.) 
tienen como principal agente causal el Staphylococcus aureus productor de penicilinasa.Staphylococcus aureus productor de penicilinasa.Staphylococcus aureus

 3.   Las piodermias secundarias son generalmente de origen estafilocócico que complican lesiones 
preexistentes (úlceras o infecciones en diabéticos, úlceras crónicas superficiales, quemaduras, …).

 4.   Las infecciones osteoarticulares en el campo podológico (osteomielitis, artritis séptica aguda) 
tienen como agente causal más frecuente y probable el Staphylococcus aureus productor de peniStaphylococcus aureus productor de peniStaphylococcus aureus -
cilinasa.

 5.   La utilización de antibióticos de amplio espectro favorece la aparición de resistencias relacionados 
con el sobreconsumo cualitativo y/o cuantitativo de los antibióticos.

 6.   La resistencia frente a amoxicilina + clavulánico ha ido aumentando hasta alcanzar el 21,5% en 
2013, siendo el único antibiótico que ha presentado un incremento estadísticamente significativo.

 7.   A pesar de amplio espectro de amoxicilina + clavulánico no es activo o es muy poco activo frente a 
gérmenes que colonizan úlceras, quemaduras o huesos en lesiones podológicas.

 8.   El aumento de espectro conlleva una peor tolerancia que con cloxacilina, mayor incidencia de tras-
tornos digestivos (náuseas, diarreas) por disbacteriosis o sobreinfecciones por hongos (candidia-
sis bucal o vaginal).

 9.   Cloxacilina presenta un espectro reducido hacia gram +, no siendo degradada por la penicilinasa 
del Staphylococcus aureus.

 10.   Cloxacilina es considerada de elección en el tratamiento de lesiones dérmicas y osteoarticulares 
producidas por estafilococos.

PAUTA DE TRATAMIENTO1,3

Antibiótico Grupo Dosis adultos Dosis niños Observaciones

CLOXACILINA Penicilina 500 mg/6 horas1 12,5-25 mg/kg peso/6 
horas1

Tratamiento de elección de estafilo-
cócicas de tejido blando y/u óseo.
Fracasos por posible flora mixta en 
infección diabética y/u ósea. 

Cubre posologías recomendadas para  
tratamientos de 7 y de 10 días

cada 
cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 

Al tratarse 
de una penicilina, Anaclosil (cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de 
este antibiótico y es activa frente a gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, 
gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser 
resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a estafilococos, productor o no del citado enzima, que no 
es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que 
puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. La absorción, difusión y eliminación de la 
cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. Cada gramo de cloxacilina sódica 

Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en el tratamiento 
de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones 
estafilocócicas de todo tipo. La creciente frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del 
Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones 

Cubre posologías recomendadas para 
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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN. La menopausia es un período normal 
de la vida de la mujer, en el que se produce una serie de 
cambios hormonales que puede favorecer la aparición 
de alteraciones y patologías que pueden afectar al pie.

OBJETIVO PRINCIPAL. Saber cómo, desde la Podolo-
gía, se debe actuar ante una paciente que pasa o ha 
pasado por la etapa de la menopausia.

MATERIAL Y MÉTODO. Se ha llevado a cabo una bús-
queda pormenorizada en las diferentes bases de datos 
Pubmed, Enfi sPo, Scopus y Google Académico con la 
revisión de 56 documentos.

DESARROLLO DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS. A 
pesar de no considerarse un proceso patológico, la 
menopausia, provoca tanto a nivel general como es-
pecífi camente en el pie síntomas que sí desembocan 
en patologías molestas que pueden llegar a alterar la 
dinámica social y laboral de las mujeres en esta etapa.

CONCLUSIONES.
1.  La menopausia es la etapa de transición en la vida 

de la mujer en la cual los ovarios dejan de liberar 
óvulos. 

2.  Con la llegada de la menopausia pueden aparecer 
síntomas vasomotores, síntomas urinarios, sín-
tomas vaginales, síntomas mamarios, depresión, 
trastornos del sueño, difi cultades cognitivas, pérdi-
da de interés sexual, cambios corporales, cambios 
en la piel, psoriasis, migrañas y riesgo de padecer 
cáncer de mama y ovarios. 

3.  Se produce un aumento en sangre de colesterol, re-
laxina, alipoproteína b, lipoproteína LDL y triglicéri-
dos, mientras que disminuye la cantidad en sangre 
de hormonas como progesterona, estrógenos, es-
tradiol, prolactina y calcio. 

4.  Puede aparecer osteoporosis y/o enfermedad car-
diovascular. 

5.  La repercusión en el pie puede manifestarse con el 
riesgo de fracturas por osteoporosis, aumento de 
la laxitud articular, aparición o agravamiento de de-
formidades, inestabilidad de la marcha, esguinces, 
afectación en rodilla, cambios trófi cos y aparición o 
agravamiento de la psoriasis. 

6.  Prevenir, hacer un diagnóstico precoz y tratar las 
afecciones y dolencias podológicas que se produz-
can durante esta etapa puede mejorar la calidad de 
vida de estos pacientes.

ABSTRACT
INTRODUCTION. Menopause is a normal period of life 
of women, in which a series of hormonal changes that 
may promote the development of disorders and disea-
ses that can aff ect the foot occurs.

MAIN OBJETIVE. Somehow, from the Podiatry, it 
should act before a patient goes or has gone through 
menopause.

MATERIALS AND METHODS. It has conducted a tho-
rough search in diff erent databases Pubmed, ENFIS-
PO, Scopus and Google Scholar data with the review 
of 56 documents.

WORK DEVELOPMENT. Although not considered a pa-
thological process, menopause, both at the general le-
vel and specifi cally in the foot, causes symptoms that 
lead to annoying pathologies that can alter the social 
and work dynamics of women at this stage.

CONCLUSIONS. 
1.  Menopause is the transition in the life of women in 

which the ovaries stop releasing eggs. 
2.  With the arrival of vasomotor symptoms of meno-

pause, urinary symptoms, vaginal symptoms, breast 
symptoms, depression, sleep disturbances, cogni-
tive diffi  culties, loss of sexual interest, body chan-
ges, skin changes, psoriasis, migraines and risk may 
appear developing breast and ovarian cancer. 

3.  An increase in blood cholesterol, relaxin, apolipo-
protein B, triglycerides and lipoprotein LDL occurs 
while decreasing the amount of blood hormones 
such as progesterone, estrogen, estradiol, prolac-
tin and calcium. 

4.  Osteoporosis and/or cardiovascular disease may 
appear. 

5.  The impact can manifest itself in the foot with the 
risk of osteoporotic fractures, increased joint laxity, 
onset or worsening of deformities, unsteady gait, 
sprains, knee involvement, trophic changes and on-
set or worsening of psoriasis. 

6.  Prevention, early diagnosis and treat conditions and 
podiatric ailments that occur during this stage can 
improve the quality of life of these patients.

Palabras Clave: menopausia, osteoporosis, laxitud 
ligamentosa, fractura, psoriasis, hormonas.

Key words: menopause, osteoporosis, ligamentous 
laxity, fracture, psoriasis, hormones.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA COMO 
TRABAJO DE FIN DE GRADO
Tras 25 años de experiencia laboral en el área de la po-
dología en clínica privada, esta me ha permitido com-
probar que, tal y como se recoge en algunos estudios 
(International Osteoporosis Foundation, 2009), en el 
género femenino, se producen con mayor frecuencia, 
ciertas deformidades y lesiones en el ámbito podoló-
gico que en los hombres. Este hecho me hizo plantear-
me una cuestión: excluyendo los factores extrínsecos 
al organismo, como el uso de un calzado distinto ¿qué 
ocurre en el cuerpo de la mujer que no ocurre en el 
del hombre que pueda ayudar a explicar el motivo de 
dicha diferencia? 

Por otra parte, refl exioné sobre la franja etaria de los 
pacientes que visitan, en mayor proporción, nuestra 
clínica privada. Valoré que el perfi l más reiterado de 
dichos pacientes correspondía a una mujer de 45 - 50 
años. El siguiente paso fue relacionarlo con la etapa que 
sufren las mujeres durante esa edad: la menopausia. 

La menopausia es un período normal de la vida en la 
mujer. Es la etapa del último ciclo menstrual y los sín-
tomas pueden comenzar varios años antes. Algunos 
de los síntomas de la menopausia pueden permanecer 
por meses o permanecer por varios años después. Di-
cha etapa consiste en una serie de cambios fi siológi-
cos que en ocasiones pueden desembocar en diversas 
patologías y entre ellas las podológicas. 

Han sido pocas veces las ocasiones en las que a lo lar-
go de mis estudios de Podología y mis años de profe-
sionalidad, se había mencionado algo sobre la relación 
de la menopausia con la aparición de patologías se-
cundarias en el pie de la mujer. Por ello, he decidido 
aprovechar la oportunidad de realizar mi trabajo de fi n 
de grado sobre un tema poco desarrollado actualmen-
te en relación con la Podología. 

El aumento en la esperanza de vida en España, basán-
dome en los datos del instituto nacional de estadística 
del año 2012, se sitúa en 79,5 años para los hombres 
y 85,5 años para las mujeres (Instituto Nacional de 
Estadística, 2015). Por ello, este aumento de la espe-
ranza de vida hace que un mayor número de mujeres 
presenten posibles efectos de una etapa menopáusica 
problemática. Ya que la esperanza de vida va en au-
mento , es necesario conocer en profundidad el clima-
terio y cómo puede infl uir en la calidad de vida de las 
mujeres que forman parte de este amplio sector de la 
población. 

Por la edad a la que sucede la menopausia y la es-
peranza de vida actual, podemos ver que la etapa 
postmenopáusica es casi tan larga como la edad re-
productiva. Por ello, este perfi l de paciente (mujer 
premenopáusica, menopáusica o postmenopáusica), 
lo veremos con regularidad a lo largo de nuestra vida 
laboral como podólogos. 

Gracias al conocimiento de la sintomatología, patolo-
gías y repercusión en el pie de la menopausia, podremos 
catalogar algunos cuadros clínicos en este contexto, 
facilitando su diagnóstico, infl uyendo en el tratamiento 
podológico a instaurar, así como previendo el posible 
pronóstico de las alteraciones podológicas presentes 
y aconsejar a las pacientes realizando prevención de 
algunas patologías, causadas por este proceso fi sioló-
gico, que pudieran desarrollarse en el futuro.

De esta manera, decidí realizar mi Trabajo de Fin de 
Grado sobre la relación que tiene la menopausia con 
cualquiera de los cambios que se produzcan en el or-
ganismo a partir de esta etapa y conocer cuáles son 
los que afectan al pie.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA SOMETIDO AL 
ESTUDIO
La menopausia no está considerada como una enfer-
medad en sí, sino que se trata de una etapa en la vida 
de la mujer. A pesar de no considerarse un proceso 
patológico, provoca en un gran número de mujeres, 
síntomas tanto a nivel general como específi cos en el 
pie, que pueden llegar a alterar la dinámica social y 
laboral de estas.(Álvarez y Labandira, 2010). 

Esta etapa representa la transición entre el período 
fértil y la vejez de las mujeres. Es multisistémica y los 
síntomas pueden ser vegetativos, metabólicos y psí-
quicos (Juan Enrique Blümet,2017). 

Se produce un défi cit de hormonas sexuales, estró-
genos y progestágenos y la aparición de síntomas 
ligados a esa defi ciencia hormonal. Estos síntomas 
pueden variar de unas mujeres a otras y afectar en un 
alto porcentaje a su bienestar físico y psíquico. Este 
período está acompañado de una serie de manifesta-
ciones físicas y emocionales relacionada con cambios 
biológicos y sociales (Pallaruelo, 2012). 

El pie está sujeto a otras alteraciones fi siológicas que 
pueden infl uir en su estado, como el envejecimiento, 
alteraciones circulatorias, embarazos, sobrepeso, al-
teraciones biomecánicas o enfermedades sistémicas. 
Una vez que la mujer alcance la etapa de menopausia, 
pueden aparecer nuevas alteraciones o empeorar las 
que ya estén presentes. 

Entre los síntomas más comunes de la menopausia, 
nos centraremos en conocer la repercusión de aque-
llos que infl uyan en cualquier trastorno que se pueda 
refl ejar en el pie. Conoceremos de qué forma el cese 
de la actividad reproductiva de la mujer puede produ-
cir cambios a nivel de la piel, los huesos, los músculos, 
los ligamentos, el sistema circulatorio, el peso y el es-
tado psicológico (Smart Engage, 2017). 

De esta forma, en el pie se verán refl ejadas algunas de 
las consecuencias que derivan de cambios producidos 
en el organismo por la menopausia. La aparición de la 
menopausia en la mujer acarreará cierta repercusión 
en el pie, apareciendo signos y síntomas que desde el 
ámbito podológico debemos valorar. 
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2. OBJETIVOS
El objetivo principal de nuestro trabajo es recabar in-
formación sobre la menopausia y su repercusión en 
el pie. 

Para ello, nos planteamos los siguientes objetivos se-
cundarios:

1.  Defi nir qué es la menopausia.
2.  Identifi car los cambios hormonales que se 

producen en esta etapa.
3.  Saber cuáles son los síntomas y signos que 

aparecen en la menopausia.
4.  Estudiar las patologías en el cuerpo de la mu-

jer durante la menopausia.
5.  Conocer cuáles son las patologías y conse-

cuencias de la menopausia en el pie.
6.  Diagnosticar o hacer diagnóstico de sospe-

cha para poder prevenir o tratar las afeccio-
nes y dolencias podológicas que se producen 
en esta etapa.

3. METODOLOGÍA
Iniciamos nuestra búsqueda en la biblioteca de Cien-
cias de la Salud del Campus Macarena, Sevilla, donde 
encontramos algunos libros que nos han servido de 
guía para algunas defi niciones. También hemos recu-
rrido al préstamo inter bibliotecario para acceder a di-
ferentes artículos que nos han aportado información y 
datos para nuestro trabajo. 

Continuamos la búsqueda bibliográfi ca exhaustiva en 
diferentes bases de datos. Para lograr encontrar la 
información sobre el tema sometido a estudio, recu-
rrimos en primer lugar a una búsqueda bibliográfi ca 
genérica, para comprobar la cantidad de artículos a 
los que podíamos acceder. 

Las palabras claves utilizadas en todas las bases de 
datos, tanto en inglés como en castellano, han sido:

• symptoms menopause
• osteoporosis foot
• postmenopausal osteoporosis
• relaxin and laxity
• hormones
• Migraña, psoriasis, Síndrome metabólico.

Las bases de datos consultadas han sido Pubmed, En-
FisPo, Scopus, Medes, ProguestCentral y Google aca-
démico, y en cada una de ellas hemos realizado una 
búsqueda concreta:

•  Pubmed: “Symptoms AND menopause”, “Os-
teoporosis AND fracture”, “Foot (menopause) 
AND hormone)”, “Relaxin AND foot”, “Surgery 
foot AND complications”, “Osteoporosis AND 
foot”, “postmenopausal AND peripheral vascu-
lar disease”, “Postmenopausal AND osteoporosis”.

•  EnFisPo: “Menopause” and “symptoms”

•  Scopus: “Osteoporosis foot”, “Symptoms me-
nopause”, “Relaxin and laxity”

•  Medes: Osteoporosis postmenopáusica, me-
nopausia.

•   ProguestCentral: Migraña, Psoriasis, Síndro-
me metabólico.

•  Google académico: “Menopausia”, “Osteopo-
rosis postmenopáusica”, “Síntomas de la me-
nopausia”, “Cambios hormonales en la meno-
pausia”, “Menopausia y embarazo”.

El total de documentos obtenidos en la búsqueda 
en las bases de datos mencionadas ha sido de 76 
documentos. Tras la realización del trabajo se han 
desechado 20 y nos hemos quedado con 56 docu-
mentos. 

Las imágenes utilizadas han sido tomadas de los ar-
tículos de la bibliografía referenciada y realizadas 
por la autora del trabajo. 

4. MARCO TEÓRICO
Creemos conveniente describir en primer lugar algu-
nos conceptos que consideramos necesarios para en-
tender las cuestiones planteadas en el trabajo. Debido 
a la naturaleza del trabajo y a su diseño, algunos de 
los objetivos serán abordados en este apartado en lu-
gar del correspondiente a “Resultados” aunque serán, 
al igual que el resto, materia de análisis en el punto de 
“Discusión”. 

4.1. MENOPAUSIA
A lo largo de toda la historia, las actitudes y creencias 
respecto a la menopausia han variado ampliamente. 
La menopausia se ha considerado desde una enferme-
dad y un signo de decadencia en el siglo XIX, hasta 
una etapa de liberación en la que fi naliza la etapa fértil 
y reproductiva de la mujer (Fig.1). La suspensión defi -
nitiva de las menstruaciones resultante de la pérdida 
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4. MARCO TEÓRICO

Creemos conveniente describir en primer lugar algunos conceptos que consideramos necesarios
para entender las cuestiones planteadas en el trabajo. Debido a la naturaleza del trabajo y a su 
diseño, algunos de los objetivos serán abordados en este apartado en lugar del correspondiente a 
“Resultados” aunque serán, al igual que el resto, materia de análisis en el punto de “Discusión”. 

4.1. Menopausia 

      A lo largo de toda la historia, las actitudes y creencias respecto a la menopausia han variado 
ampliamente. La menopausia se ha considerado desde una enfermedad y un signo de decadencia en 
el siglo XIX ,  hasta una etapa de liberación en la que finaliza la etapa fértil y reproductiva de la 
mujer(Fig.1). La suspensión definitiva de las menstruaciones resultante de la pérdida de la actividad 
folicular del ovario define la menopausia. La postmenopausia define a la etapa que se inicia tras la 
menopausia .(Smart Engage,2017). 

Figura 1. Etapas de la Menopausia. Fuente: Gómez, 2010. 

          El incremento de la esperanza de vida junto a los avances terapéuticos nos sitúa ante un 
nuevo perfil epidemiológico de las personas de este grupo de edad, el cual se caracteriza por la 
mayor prevalencia de los procesos crónicos. En esta etapa de la vida de la mujer es importante 
diferenciar qué síntomas y problemas de salud están presentes (Smart Engage, 2017). 

Figura 1. Etapas de la Menopausia. Fuente: Gómez, 2010.
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de la actividad folicular del ovario defi ne la menopau-
sia. La postmenopausia defi ne a la etapa que se inicia 
tras la menopausia. (Smart Engage,2017).

El incremento de la esperanza de vida junto a los avan-
ces terapéuticos nos sitúa ante un nuevo perfi l epi-
demiológico de las personas de este grupo de edad, 
el cual se caracteriza por la mayor prevalencia de los 
procesos crónicos. En esta etapa de la vida de la mujer 
es importante diferenciar qué síntomas y problemas 
de salud están presentes (Smart Engage, 2017).

4.1.1. Defi nición y clases de menopausia 
La menopausia se defi ne como la etapa de transición 
en la vida de la mujer en la cual los ovarios dejan de li-
berar óvulos, su actividad menstrual se reduce cesan-
do con el tiempo y el cuerpo disminuye la producción 
de las hormonas femeninas, estrógeno y progesterona 
(Fig. 2) (Pallaruelo, 2012).

La palabra (del griego, Mens, “mensualmente”, Pausi 
“cese”), trata del tiempo en la vida de una mujer en 
que sus períodos (menstruaciónes) cesan y su cuer-
po experimenta cambios que no le permiten quedar 
en gestación. Es un hecho natural y evolutivo que nor-
malmente ocurre en las mujeres entre los 45 y 55 años 
de edad (Pallaruelo, 2012). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
término menopausia signifi ca la detención de la mens-
truación debido a la pérdida de la actividad cíclica del 
ovario. El origen de la menopausia reside en la debili-
dad folicular de los ovarios y en aquellos factores que 
pueden infl uir en su presentación, de forma individual 
o colectiva, pudiendo ser múltiples como por ejemplo: 
el tabaco, la herencia y las enfermedades generales 
que requieran cirugía, radioterapia o quimioterapia 
(Pallaruelo, 2012). 

Es multisistémica y los síntomas pueden ser vegetativos, 
metabólicos y psíquicos, también denominado Síndrome 
climatérico. La menopausia no está considerada como 

enfermedad aunque provoca, a un gran número de mu-
jeres, síntomas que pueden llegar a alterar su dinámica 
social y laboral tanto a nivel general como en el miembro 
inferior, área en la que vamos a profundizar en este tra-
bajo como profesionales podólogos. (Pallaruelo, 2012).

Clasifi cación de STRAW/ Fases de menopausias des-
critas:

1. La premenopausia, se defi ne como el estadio 
anterior a la menopausia, entre dos y siete años 
antes de que esta tenga lugar, en el que comienza 
a apreciarse que la menstruación no tiene lugar de 
manera regular, disminuye su duración y puede dar 
lugar a aparecer algunos síntomas de los que ha-
blaremos durante este trabajo.

2. La menopausia, se defi ne como el momento con-
creto en el que tiene lugar la última menstruación.

3. La postmenopausia, fase posterior a la meno-
pausia en la que durante diez o quince años, el 
cuerpo de la mujer puede experimentar molestias o 
efectos como consecuencia del défi cit o reducción 
de estrógenos.

4. La perimenopausia, se defi ne a la fase que los 
médicos establecen alrededor de la menopausia, 
entre dos años antes y dos después de que tenga 
lugar. Es la etapa en las que, especialmente, pue-
den surgir los síntomas asociados con aquélla. (Al-
berto Alvarado et al, 2015).

Como consecuencia de los cambios hormonales que 
ocurren en la fase de la menopausia, muchas mujeres 
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  4.1.1. Definición y clases de menopausia  

       La menopausia se define como  la etapa de transición en la vida de la mujer en la cual los 
ovarios dejan de liberar óvulos, su actividad menstrual se reduce cesando con el tiempo y el cuerpo 
disminuye la producción de las hormonas femeninas ,estrógeno y progesterona (Fig. 2) (Pallaruelo, 
2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 2. Actividad del estrógeno: repercusión en mamas, corazón, cerebro, perfil lipídico, arterias, piel y hueso. 
(Fuente: Gómez, 2010.) 

 La palabra (del griego, Mens, “mensualmente”, Pausi “cese”),  trata del tiempo en la vida de una 
mujer en que sus períodos (menstruaciónes) cesan y su cuerpo experimenta cambios que  no le 
permiten quedar  en gestación. Es un hecho natural y evolutivo que normalmente ocurre en las 
mujeres entre los 45 y 55 años de edad (Pallaruelo, 2012). 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el término menopausia significa la detención 
de la menstruación debido a la pérdida de la actividad cíclica del ovario. El origen de la menopausia 
reside en la debilidad folicular de los ovarios y en aquellos  factores que pueden influir en su 
presentación, de forma individual o  colectiva, pudiendo ser múltiples como por ejemplo: el tabaco, 
la herencia y las enfermedades generales que requieran cirugía, radioterapia o quimioterapia 
(Pallaruelo, 2012). 

 Es multisistémica y los síntomas pueden ser vegetativos, metabólicos y psíquicos, también 
denominado Síndrome climatérico. La menopausia no está considerada como enfermedad aunque 
provoca, a un gran número de mujeres, síntomas  que pueden llegar a alterar su dinámica social y 
laboral  tanto a nivel general como en el miembro inferior , área en la que vamos a profundizar en 
este trabajo como profesionales podólogos. (Pallaruelo, 2012). 

 

Figura 2. Actividad del estrógeno: repercusión en mamas, corazón, cerebro, 
per� l lipídico, arterias, piel y hueso. (Fuente: Gómez, 2010.)
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presentan síntomas que afectan a su calidad de vida. 
Por ello, la menopausia y postmenopausia se han re-
lacionado desde hace tiempo con diversos síntomas 
y procesos crónicos llevando a una visión negativa a 
distintos profesionales sanitarios y realizando una so-
bremedicación a estas mujeres durante esta etapa de 
la vida. (Jull et al, 2014). 

4.1.2. Cambios hormonales 
A lo largo de esta etapa se producen una serie de cam-
bios endocrinos y fi siológicos de forma lenta y pro-
gresiva. El ovario es una glándula con doble función. 
La primera función podemos describirla como función 
endocrina, en las que se producen hormonas femeni-
nas (estrógeno, progesterona y en menor cantidad an-
drógenos) necesarias para un perfecto desarrollo del 
organismo femenino y a su vez causantes de una se-
rie de alteraciones (físicas y psíquicas) pudiendo dar 
lugar a sintomatologías clínicas conforme pasan los 
años en estado de défi cit hormonal. Y la segunda fun-
ción es la función exocrina, en la que se producen óvu-
los necesarios para la reproducción (Pallaruelo, 2012). 

Ambas funciones se desarrollan paralelamente, de 
forma continua y cíclica cada mes (Pallaruelo, 2012). 

La menstruación es la consecuencia del défi cit de las 
concentraciones sanguíneas de los estrógenos y pro-
gesterona (Álvarez y Labandeira, 2010). 

Según Álvarez y Muñoz (2006), en las mujeres pre-
menopáusicas aparecen mayor nivel de estradiol que 
las mujeres menopaúsicas y postmenopáusicas, sien-
do estas últimas las que presentan menor nivel. Las 
mujeres premenopáusicas presentan un nivel menor 
de hormonas foliculoestimulina y luteotropina que 
las mujeres menopaúsicas y postmenopáusicas. Las 
mujeres postmenopáusicas se ha estudiado que son 
las que presentan mayores niveles de colesterol, apo-
lipoproteina b, lipoproteina LDL y triglicéridos, y me-
nor nivel de prolactina. Tras la revisión bibliográfi ca 
se llegó a la conclusión que en mujeres menopaúsicas 
hay mayor nivel de calcio en sangre que las mujeres 
premenopausicas y postmenopáusicas.

La mujer en sus tres fases estudiadas sufre unas al-
teraciones analíticas en sus niveles de estradiol, hor-
mona foliculoestimulina,TSH, prolactina, colesterol, 
apolipoproteina B, lipoproteina de baja densidad LDL, 
triglicéridos,vit D y calcio; Estos cambios son las cau-
sas de las patologías que se pueden presentar como 
la enfermedad cardiovascular y la osteoporosis meno-
paúsica. (Smart Engage, 2017). 

Según varios autores entre ellos Farradellas,2014, ob-
servamos que los niveles de relaxina aumentan en los 
períodos de gestación, menopausia y menstruación . 

4.2. SÍNTOMAS Y SIGNOS 
4.2.1. Síntomas vasomotores
Los sofocos y las sudoraciones nocturnas se han com-
probado que pueden provocar alteraciones del sueño 

y en consecuencia dar lugar a cuadros de fatiga, irri-
tabilidad, disminución de la concentración y falta de 
memoria. El insomnio, la cefalea y los mareos también 
suelen o pueden estar presentes en mujeres con sín-
tomas vasomotores intensos (Smart Engage, 2017). 

Los bochornos son uno de los síntoma más comunes 
de la perimenopausia y de los primeros años de la 
postmenopausia. Se deduce que resultan del défi cit 
o disminución de los niveles de estrógenos y proges-
terona. Estos síntomas suelen tener lugar como con-
secuencia de la dilatación o contracción de los vasos 
sanguíneos. La vasodilatación periférica puede ser re-
pentina causando un aumento de la temperatura de la 
piel con sensación de bochorno y sudoración. 

Las sofocaciones son sensaciones súbitas de intenso 
calor que aparecen generalmente en la parte superior 
del cuerpo. Normalmente se produce un enrojecimien-
to del cuello y la cara , pudiendo aparecer manchas 
rojas en el pecho, espalda y brazos. Generalmente, 
pueden ir seguidas de fuerte sudoración y frío . Los 
sofocos pueden ser leves o severos y pueden ocurrir 
durante el día o la noche. La mayoría de los sofocos 
duran entre treinta segundos y cinco minutos (Palla-
ruelo, 2012).

Estos síntomas que aparecen en la etapa menopáusica 
en la mujer llegan a condicionar la vida laboral y diaria 
de las mujeres.

4.2.2. Síntomas urinarios y vaginales
Una de las primeras manifestaciones urinarias es el 
aumento de la frecuencia de la micción y aumento del 
despertar nocturno para vaciar la vejiga con capaci-
dad disminuida. Las estructuras que dan continencia 
se debilitan y responden menos a los estímulos nor-
males, lo que favorece la aparición o acentuación de 
incontinencia urinaria. El défi cit de las hormonas fe-
meninas causan una atrofi a del tejido vaginal y pro-
ducen una alteración de la circulación sanguínea en 
dicha zona. Los síntomas de la incontinencia urinaria 
afectan signifi cativamente la vida de la paciente, in-
clusive la sexual ya que con la zona vaginal infl amada 
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                 Fig. 3.A. Sintomas vasomotores que se producen en la etapa menopáusica.                   

Fig. 3.A. Sintomas vasomotores que se producen en la etapa menopáusica.
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y probablemente sensible al tacto, el contacto eróti-
co es seguramente imposible. (Napoleón Fernández, 
2013). 

El área genital puede volverse seguramente más seca 
y delgada con el défi cit o disminución de los niveles 
de estrógenos. Esta sequedad hace que las relacio-
nes sexuales sean más incómodas y dolorosas como 
anteriormente hemos descrito. Los síntomas de infec-
ciones vaginales suelen ser más frecuentes y algunas 
mujeres experimentan con frecuencia infecciones del 
tracto urinario (Pallaruelo, 2012).

4.2.3. SÍNTOMAS MAMARIOS
La etiología de la mastalgia, tanto en la etapa preme-
nopáusica como en la postmenopausia, es incierta 
aunque puede estar relacionada con la variabilidad 
hormonal que precede al cese de la función ovárica. 

La disminución de estrógenos hacen que las mamas 
pierdan colágeno , elastina ,tejido adiposo y tejido ma-
mario. Estas se encojen, se vuelven más fi nas y caen 
porque el tejido conectivo se atrofi a y también su fi r-
meza. 

Hipersensibilidad en las mamas si es un síntoma muy 
común que aparece en esta etapa. 

El pezón también sufre cambios: la areola suele dismi-
nuir de tamaño y puede modifi car su color, llegando 
incluso a desaparecer. (Dwi Andhayani y Ketut, 2014).

4.2.4. ESTADO DE ÁNIMO: DEPRESIÓN
La disminución de estrógenos y progesterona son las 

hormonas que más claramente infl uyen en los trastor-
nos del ánimo. 

Los estudios han demostrado reiteradamente que 
cuando se aplica un ttº hormonal de reemplazo y luego 
se interrumpe ese ttº porque ya se han conseguido los 
benefi cios que se pretendían, un número importante 
de mujeres refi ere que no solo sienten síntomas físi-
cos como por ejemplo bochornos, sino que se sienten 
más decaídas, con menos ánimos , relacionándose así 
directamente esta etapa menopáusica con el estado 
del ánimo en la mujer.( karim Gálvez ,2015). 

Según la evidencia epidemiológica vemos una “venta-
na de vulnerabilidad” para la aparición de la depresión 
durante la transición de la menopausia y los primeros 
años post-menopáusicos (Soares, 2010). 

La depresión en las mujeres menopáusicas se relacio-
na con el défi cit hormonal, principalmente de la hor-
mona de estrógenos (Estrella et al, 2014). 

4.2.5. TRASTORNOS DEL SUEÑO 
 Algunas mujeres experimentan difi cultades en el sue-
ño: no pueden dormirse fácilmente o pueden desper-
tarse demasiado temprano. Las sofocaciones noctur-
nas(con calor intenso o escalofríos) pueden facilitar 
a algunas mujeres el despertarse durante la noche 
provocando a su vez más ansiedad alterando así su 
calidad de vida. 

Los cambios hormonales de la menopausia suelen al-
terar los ritmos biológicos de la mujer y un alto por-
centaje de ellas comienzan a tener difi cultades para 
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Figura 3.B. Influencia del estrógeno en diferentes localizaciones del cuerpo de la mujer. Fuente: Gómez, 2010. 
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conciliar el sueño unos años antes de la menopausia, 
exactamente en la etapa de transición. (Webconsul-
tas, 2017).

4.2.6. DIFICULTADES COGNITIVAS
La asociación entre síntomas depresivos y el procesa-
miento cognitivo es más tardío según la evidencia de 
qué trastornos depresivos se caracterizan por défi cits 
de atención y concentración. Los síntomas de ansiedad 
y depresión suelen tener un pequeño efecto negativo 
en la velocidad de procesamiento cognitivo en mujeres 
en edad menopáusica. (Greendale et al, 2010).

4.2.7. SEXUALIDAD
A medida que aumenta la edad, generalmente existe 
una pérdida del interés sexual. Las diversas revisiones 
disponibles concluyen que existe una asociación entre 
determinados aspectos de la sexualidad (disminución 
del interés sexual, disminución la lubricación vaginal, 
orgasmos más cortos, disminución engrosamiento de 
los labios y la erección del clítoris) y la menopausia 
(Lozano Hernández et al,2013).

4.2.8. CAMBIOS CORPORALES
Las mujeres en la edad de la menopausia observan 
que sus cuerpos cambian. Con el paso del tiempo, la 
cintura aumenta, se pierde o disminuye masa muscu-
lar, el tejido adiposo puede aumentar y la piel suele 
volverse más fi na. También puede aparecer rigidez y 
dolor de las articulaciones y los músculos . 

Los síntomas más frecuentes son infl amación y dolor 
articular, lo que se atribuye a la falta de hormonas se-
xuales en el tejido conectivo (colágeno entre otros) 
apreciándose una disminución de estos síntomas al 
iniciar el tratamiento hormonal. (Pallaruelo, 2012).

4.2.9. CAMBIOS EN LA PIEL
Existe una relación directa entre el grosor cutáneo y 
su contenido en colágeno, así como una relación in-
versa entre estos parámetros y la edad. Pueden apa-
recer manifestaciones clínicas como prurito ,piel fi na 
y sequedad epitelial (Pallaruelo, 2012).

4.2.10. PSORIASIS
Durante la menopausia, los trastornos endocrinos 
pueden ser la causa de múltiples enfermedades de la 
piel. La menopausia, como el embarazo o la menstrua-
ción, están directamente relacionados con la apari-
ción de la psoriasis debido a los diferentes cambios 
hormonales que se producen (Ceovic et al, 2013). 

Se cree que el défi cit de estrógeno durante la me-
nopausia es un factor importante en la aparición de 
brotes de psoriasis en pacientes que ya padecen ante-
riormente de lesiones psoriásicas y que los niveles de 
estrógeno disminuidos juegan un papel importante en 
la patogénesis de ésta (Ceovic et al, 2013). 

La disminución de niveles de estrógeno durante la me-
nopausia pueden ser responsables del agravamiento 
de la psoriasis (Fig. 4) (Ceovic et al, 2013).

4.2.11. RIESGO DE CÁNCER DE MAMA Y OVARIOS.

Se han realizado estudios en los que se estima que la 
menopausia está relacionada, como etapa de riesgo, 
para la aparición del cáncer de mama (Munsell et al, 
2014). 

La terapia hormonal de estrógeno y progestina aumen-
ta el riesgo de padecer cáncer de mama durante y des-
pués de la menopausia. La relación entre el índice de 
masa corporal y el cáncer de mama postmenopáusico 
fue más fuerte en mujeres que tomaron la terapia de 
estrógeno y progestina (Munsell et al, 2014). 

Se ha manifestado la necesidad primordial de aumentar 
el enfoque sobre la prevención del cáncer de mama, evi-
tando así mismo la obesidad después de la menopausia, 
siendo probablemente una medida efi caz para reducir 
la carga del cáncer de mama (Munsell et al, 2014). 

Se ha probado que la ingesta de TSH en parches o pas-
tillas en los años 90, evitaban o retrasaban a muchas 
mujeres síntomas comunes de la menopausia pero se 
incrementó el riesgo de sufrir canceres de mamas y au-
mentar riesgo cardiovascular. (Segui Díaz,2016) 

El riesgo de cáncer de mama y endometrio se ha rela-
cionado directamente con la hormona de tratamiento 
de reemplazo, sugiriéndose muchos de los productos 
naturales que existen en el mercado como una alterna-
tiva al tratamiento hormonal. (Estrella et al, 2014). 

 4.2.12. MIGRAÑA 
Durante la perimenopausia es muy frecuente que se 
produzca un agravamiento de la migraña, fundamen-
talmente en mujeres que presentan dolor de cabeza 
asociada a la menstruación, principalmente debidas a 
las fl uctuaciones hormonales que se producen en este 
período. De esta forma, estas mujeres que controlan 
estos síntomas usando tratamientos únicos para las 
crisis, pueden requerir tratamiento preventivo duran-
te la perimenopausia. La migraña puede agravarse en 
los meses previos a la menopausia (perimenopausia), 
pero después suelen mejorar o incluso desaparecer 
hasta en dos terceras partes de las mujeres con ante-
cedentes previos de migraña. En un porcentaje míni-
mo de mujeres la migraña puede aparecer por primera 
vez después de la menopausia (Raña, 2008).
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Figura 4. Psoriasis: excesiva descamación y presencia de lesiones en forma de placas hiperqueratósicas y pruriginosas.  
(Fuente: Propia.) 
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4.3. PATOLOGÍAS
4.3.1. OSTEOPOROSIS 
La osteoporosis en la actualidad es un problema de sa-
lud pública importante en Europea. Aproximadamente 
1 de cada 8 ciudadanos de 50 años pueden sufrir una 
fractura de columna vertebral, y 1 de cada 3 mujeres 
y 1 de cada 9 hombres de aproximadamente 80 años 
se presupone que sufrirán una fractura de cadera por 
fragilidad. Es, por tanto, una enfermedad de género 
(Bastida et al, 2011). 

El incremento de la expectativa de vida y la explosión 
demográfi ca, hará que aumente el número de mujeres 
con osteoporosis postmenopáusica y consecuente-
mente dar lugar a fracturas por fragilidad. Según los 
estudios estadísticos se calcula que pueda triplicarse 
este tipo de fracturas dentro de 50 años. Esto hará 
que aumente exponencialmente los gastos fi nancieros 
de los servicios sanitarios. En España, siguiendo los 
criterios de la OMS, se calcula que más de 2 millones 
de mujeres tienen osteoporosis sin haber aún pade-
cido ningún tipo de fracturas. También se sabe que el 
30% de las mujeres de más de 50 años tendrán segu-
ramente una fractura a lo largo de su vida, y casi la mi-
tad de las mujeres de edad avanzada (40%) padecerá 
una fractura vertebral antes de cumplir los 80 años.
(Bastida et al, 2011). 

La palabra osteoporosis literalmente signifi ca huesos 
porosos; la osteopenia se refi ere al défi cit de la den-
sidad mineral ósea que ocurre de manera fi siológica 
después de adquirir la masa ósea pico, y la osteopo-
rosis postmenopáusica es defi nida como un grado 
severo de osteopenia. (Enrique Rosales-Aujang et al, 
2014). 

Según la OMS, la osteoporosis es una enfermedad que 
se caracteriza por el deterioro de la microarquitectura 
del tejido óseo dando lugar a una mayor fragilidad del 
hueso y como consecuencia un aumento de las fractu-
ras, incluso ante traumatismos pequeños (Fig. 5).

Desde el punto de vista epidemiológico, se considera 
a la osteoporosis el más común de los padecimientos 
crónicos del esqueleto; se observa en el sexo femeni-

no con mayor frecuencia que en el varón en las pro-
porciones del 85% y 15% respectivamente (Calleja et 
al, 2009). 

Las fracturas se consideran como la consecuencia clí-
nica de la osteoporosis y pueden producirse en cual-
quier estructura ósea (inclusive en el pie, fracturas 
por estrés), aunque las más relevantes son las del fé-
mur proximal, cadera, hombro , antebrazo distal y la 
columna vertebral. (C. Mendoza-Edroso et al 2013). 

Aunque las fracturas por estrés pueden ocurrir en cual-
quier hueso, se manifi estan de forma frecuente en los 
metatarsianos. Pueden producirse en huesos normales, 
ó alterados, que puedan estar sometidos a cargas cícli-
cas repetidas de menor intensidad que las que causan 
la fractura aguda del hueso. (Anguita et al, 2010).

4.3.1.a. Clasifi cación de osteoporosis
Aunque existen osteoporosis primaria y secundaria, 
que pueden además superponerse, fi nalmente todas 
producen una misma alteración sistémica. 

Osteoporosis primaria:
Dentro de las osteoporosis primaria, se encuentran la 
osteoporosis Tipo I o postmenopáusica y la tipo II o 
senil. Éstas son diferentes desde el punto de vista epi-
demiológico, fi siopatológico y terapéutico. 

La osteoporosis postmenopáusica tipo I: suele apare-
cer en mujeres de 45 a 75 años de edad y se caracte-
riza por una pérdida acelerada y desproporcionada de 
hueso trabecular, y es debido a la disminución de la 
hormona femenina, los estrógenos. También se produ-
ce un défi cits de la actividad de la hormona paratiroi-
dea (PTH) que compensa el aumento de la reabsorción 
ósea (Calleja et al, 2009). 

Otro tipo de presentación de esta enfermedad según 
Calleja et al (2009) es la osteoporosis idiopática ju-
venil, trastorno raro, que se inicia generalmente en-
tre los 8 y los 14 años. Se manifi esta por la aparición 
brusca de dolor óseo y de fracturas con traumatismos 
mínimos. 

La osteoporosis senil o tipo II: suele aparecer más tar-
díamente y su patogenia es causada principalmente por 
una disminución del número de receptores intestinales 
para la vitamina D y el envejecimiento de la piel que dis-
minuye la síntesis de esta vitamina (Calleja et al, 2009). 

Osteoporosis secundaria: 
Suelen ser consecuencia o bien una manifestación 
acompañante de otras enfermedades o de su trata-
miento. Identifi carlas es primordial para llevar a cabo 
un tratamiento etiológico. Estas patologías pueden 
ser a su vez factores de riesgo para la osteoporosis 
postmenopáusica (Calleja et al, 2009).

 La osteoporosis secundaria es un término que se uti-
liza cuando el factor determinante es esporádico por 
ejemplo cuando las mujeres se han expuesto a dosis 
altas de esteroides. (Gunshal N et al, 2015).
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4.3.1. Osteoporosis 
   La osteoporosis en la actualidad es un problema de salud pública importante en Europea.     
Aproximadamente 1 de cada 8 ciudadanos de 50 años pueden sufrir una fractura de columna 
vertebral, y 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 9 hombres de aproximadamente 80 años se presupone 
que sufrirán una fractura de cadera por fragilidad. Es, por tanto , una enfermedad de género (Bastida 
et al, 2011). 

   El incremento de la expectativa de vida y  la explosión demográfica, hará que aumente el 
número de mujeres con osteoporosis postmenopáusica y consecuentemente dar lugar a fracturas por 
fragilidad. Según los estudios estadísticos se calcula que pueda triplicarse este tipo de fracturas 
dentro de 50 años. Esto hará que aumente exponencialmente los gastos financieros de los servicios 
sanitarios. En España, siguiendo los criterios de la OMS, se calcula que  más de 2 millones de 
mujeres tienen osteoporosis sin haber aún padecido ningún tipo de  fracturas. También se sabe que 
el 30% de las mujeres de más de 50 años tendrán seguramente una fractura a lo largo de su vida, y 
casi la mitad de las mujeres de edad avanzada (40%) padecerá una fractura vertebral antes de 
cumplir los 80 años .(Bastida et al, 2011). 

   La palabra osteoporosis literalmente significa huesos porosos; la osteopenia se refiere al déficit 
de la densidad mineral ósea que ocurre de manera fisiológica después de adquirir la masa ósea pico, 
y la osteoporosis posmenopáusica es definida como un grado severo de osteopenia.(Enrique 
Rosales-Aujang et al,2014). 

      Según la OMS, la osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por el deterioro de la 
microarquitectura del tejido óseo dando lugar a una mayor fragilidad del hueso y como 
consecuencia un aumento de las fracturas, incluso ante traumatismos pequeños (Fig. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         Figura 5. Microestructura del hueso. (A) Hueso normal. (B) Hueso osteoporótico. Fuente: McCloskey,  2009. 
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4.3.1. b. Clínica de la osteoporosis
La osteoporosis, como tal enfermedad, es asintomática y 
es un error incluir el dolor como síntoma osteoporótico. 

La pérdida acelerada y desproporcionada de hueso 
trabecular, suele motivar la aparición de fracturas os-
teoporóticas y también pueden aparecer tras produ-
cirse un traumatismo menor (típica caída simple) en 
pacientes con osteoporosis. 

Las fracturas osteoporóticas pueden motivar una clí-
nica aguda en forma de impotencia funcional y de do-
lor severo incapacitante o ser asintomáticas. Pueden 
cursar sin complicaciones y tener una recuperación 
completa, o bien, condicionar consecuencias a corto y 
medio plazo con dolor crónico sordo y persistente que 
se agrava con el movimiento. Igualmente pueden desa-
rrollarse callos de fractura hipertrófi cos, deformidades 
en los huesos largos por una no adecuada alineación, 
deformidades y cambios en la actitud postural que van 
a dar lugar a alteraciones viscerales e incapacidades 
que variarán desde la necesidad de usar un bastón 
hasta el encamamiento del paciente , la necesidad de 
cuidados a domicilio y la dependencia para todas las 
actividades básicas de la vida diaria e incluso conse-
cuencias psicológicas (M.Sosa Henriquez et al, 2009). 

El défi cits de masa ósea, por sí misma, no produce sín-
tomas y éstos suelen aparecer tras el desarrollo de la 
fractura. Son la consecuencia de la clínica de la os-
teoporosis , pudiendo aparecer en cualquier parte de 
la estructura ósea de la mujer. El criterio clínico que 
defi ne la existencia de osteoporosis es la aparición de 
fractura ósea por fragilidad (Robles, 2009).

4.3.1.c. Diagnóstico de la osteoporosis
Si hablamos de diagnóstico de la Osteoporosis tienen 
que darse dos requisitos para que podamos aceptar 
que se trata de ella. Uno de estos requisitos es que 
la fractura originada sea desproporcionada al trauma-
tismo sufrido e incluso que exista fractura en ausen-
cia de traumatismo. Otra característica será que no 
existan otros factores que puedan dar lugar a esa fra-
gilidad como metástasis ósea, enfermedad de Paget, 
etc... Infl uyendo otros aspectos como el sexo femeni-
no, fractura en alguno de los huesos que típicamente 
se ven más afectados (cadera, cuello fémur, cuerpo 
vertebral y muñeca) y la vejez. (Robles, 2009). 

La medición de DMO debe realizarse principalmente 
es estas localizaciones de cadera, cuello fémur, verte-
bras, hombro y no basarse en mediciones periféricas 
como muñecas, calcáneo o falanges. Huesos del crá-
neo, manos y pies o vértebras cervicales y las cuatros 
primeras torácicas no suelen fracturarse por osteopo-
rosis. (J.González Macias et al 2010).

Existen diferentes métodos para diagnosticar la os-
teoporosis y el riesgo de fractura: radiografía simple, 
FRAX, DEXA, QCT axial y periférica, TAC, ultrasonido 
cuantitativo e imágenes de alta resolución. (J. Gonzá-
lez Macias et al 2010).

El diagnóstico de la osteoporosis se basa en la esti-
mación cuantitativa de la densidad mineral ósea, rea-
lizándose normalmente una absorciometría de doble 
energía por rayos X (Fig. 6). La densidad de masa ósea 
(DMO) en cuello femoral es la localización de referen-
cia general al igual que las de columna y cadera. La 
osteoporosis grave (osteoporosis establecida) se de-
fi ne cuando existe una osteoporosis con presencia de 
una o más fracturas por fragilidad (Kanis et al, 2008).

En nuestra consulta de podología, Clínicas Galindo 
Toucedo, solemos realizar radiografía convencional 
cuando tenemos sospechas de fracturas a nivel del 
pie ya que es el medio del que disponemos en clínica.  

Como método de diagnóstico más relevante, la ra-
diografía convencional se debe prescribir cuando hay 

Figura 6. Densiometría (absorciometría ósea por rayos X): cuello del fémur. 
Fuente: Bástida et al, 2011.

Figura 7. Radiografía dorso - plantar en carga 
de una mujer postmenopáusica con osteoporosis.
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 En nuestra consulta de podología ,Clínicas Galindo Toucedo, solemos realizar radiografía 
convencional cuando tenemos sospechas de fracturas a nivel del pie ya que es el medio del que 
disponemos en clínica.   

 Como método de diagnóstico más relevante, la radiografía convencional se debe indicar cuando 
hay sospecha de fracturas, ya que la aparición de esta permite apoyar el diagnóstico de osteoporosis 
(siempre  descartando  otras causas de las mismas) y porque es, en sí misma, un factor de riesgo de 
venideras fracturas (Fig. 7) (Robles, 2009). 
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Figura 7. Radiografía dorso - plantar en carga de una mujer postmenopáusica con osteoporosis.  

 

4.3.2. Enfermedades cardiovasculares 
 

 Generalmente se viene considerando que la menopausia implica un aumento de riesgo 
cardiovascular, debido especialmente a cambios en el perfil lipídico de  la mujer (Álvarez y 
Labandeira, 2010). 

 La menopausia es una etapa de riesgo ante la aparición de enfermedades cardiovasculares 
(ECV), debido a que a los estrógenos se le suele asignar un efecto protector frente al riesgo 
aterosclerótico y en la menopausia podemos evidenciar que el nivel de estrógenos en sangre 
disminuye (Álvarez y Labandeira, 2010). 

 La hipertensión, la trombosis, infarto de miocardio, ictus, enfermedad vascular periférica e 
insuficiencia renal son las principales manifestaciones de la ECV, la principal causa de muerte y 
discapacidad establecida en los países desarrollados. Hay que resaltar que diversos estudios indican 
que la incidencia de las ECV en las mujeres es muy baja hasta la menopausia y aumenta 
exponencialmente a partir de entonces. La pérdida de la protección contra las ECV en las mujeres 
post-menopáusicas ha sido principalmente asignada al déficits de esteroides ováricos al igual que 
está realcionada a una mayor prevalencia de múltiples factores de riesgos como la diabetes mellitus, 
dislipidemias ,síndrome metabólico, cambios peso y distribución grasa corporal, sensibilidad 
insulínica ,etc.. 

           Es ahora cuando cabe plantearnos si la Terapia  Hormonal en la Menopausia (THM) es capaz 
de disminuir el aumento de riesgo cardiovascular. 
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sospecha de fracturas, ya que la aparición de esta 
permite apoyar el diagnóstico de osteoporosis (siem-
pre descartando otras causas de las mismas) y porque 
es, en sí misma, un factor de riesgo de venideras frac-
turas (Fig. 7) (Robles, 2009).

4.3.2. Enfermedades cardiovasculares
Generalmente se viene considerando que la meno-
pausia implica un aumento de riesgo cardiovascular, 
debido especialmente a cambios en el perfi l lipídico 
de la mujer (Álvarez y Labandeira, 2010). 

La menopausia es una etapa de riesgo ante la apari-
ción de enfermedades cardiovasculares (ECV), debido 
a que a los estrógenos se le suele asignar un efec-
to protector frente al riesgo aterosclerótico y en la 
menopausia podemos evidenciar que el nivel de es-
trógenos en sangre disminuye (Álvarez y Labandeira, 
2010). 

La hipertensión, la trombosis, infarto de miocardio, 
ictus, enfermedad vascular periférica e insufi ciencia 
renal son las principales manifestaciones de la ECV, 
la principal causa de muerte y discapacidad estable-
cida en los países desarrollados. Hay que resaltar 
que diversos estudios indican que la incidencia de 
las ECV en las mujeres es muy baja hasta la meno-
pausia y aumenta exponencialmente a partir de en-
tonces. La pérdida de la protección contra las ECV 
en las mujeres post-menopáusicas ha sido principal-
mente asignada al défi cit de esteroides ováricos al 
igual que está realcionada a una mayor prevalencia 
de múltiples factores de riesgos como la diabetes 
mellitus, dislipidemias, síndrome metabólico, cam-
bios peso y distribución grasa corporal, sensibilidad 
insulínica, etc.. 

Es ahora cuando cabe plantearnos si la Terapia Hor-
monal en la Menopausia (THM) es capaz de dismi-
nuir el aumento de riesgo cardiovascular.

Según estudios realizados, la THM reduce en un 
porcentaje de 30-50% la incidencia de enfermeda-
des coronarias y la mortalidad cardiovascular en la 
postmenopausia, especialmente si el tratamiento se 
comienza en edades tempranas. 

Los benefi cios del THM a nivel cardiovascular serían 
tales como aumento del fl ujo y menor resistencia 
vascular, inhibición de espasmos coronarios, vaso-
dilatación, etc. , mientras que los factores negativos 
que la THM puede producir serían aumento triglicé-
ridos, aumento PCR y aumento factores coagula-
ción. 

Los estudios demuestran que el THM en mujeres 
menores de 60 años con un sistema arterial más 
sano favorecerían la cardioprotección, mientras que 
en mujeres de 60 años en adelante o con más de 10 
años de postmenopausia, que puedan tener placas 
de ateroscleróticas pre-existentes, pueden ser más 
predispuestas a padecer fenómenos de trombosis 
arterial y venosa. (Eugenio Arteaga, 2016). 

El ovario produce esteroides al igual que la hormona 
peptídica relaxina, la cual genera efectos vasoacti-
vos potentes que se comporta como un escudo fi -
siológico que esquiva contra las ECV en las mujeres 
fértiles.Concretamente, la relaxina tiene un efecto 
relajante específi co sobre el tejido vascular perifé-
rico y coronario que puede producir la angiogéne-
sis. La relaxina inhibe la activación de leucocitos y 
plaquetas infl amatorias, las cuales son claves en las 
ECV (Bani, 2008). 

Según Haring et al (2013), la enfermedad cardiovas-
cular se relaciona con la disminución cognitiva en mu-
jeres postmenopáusicas. Podemos puntualizar que se 
ha observado que en un caso clínico de infarto de mio-
cardio se duplicó el riesgo de deterioro cognitivo leve 
en comparación con las mujeres sin infarto de mio-
cardio. La hipertensión y la diabetes, pero no la adi-
posidad, están ligados a un mayor riesgo de deterioro 
cognitivo. Estos resultados se suman a las enfermeda-
des vasculares y cardiovasculares, siendo factores de 
riesgo en el funcionamiento cognitivo. 

También podemos apuntar que en la etapa menopáu-
sica se producen cambios metabólicos y hormonales 
que favorecen el desarrollo del Síndrome metabólico, 
estando relacionado con un aumento en el porcentaje 
de la grasa visceral . 

El Síndrome metabólico consiste en la agregación de 
una serie de signos biológicos o hábitos adquiridos 
que favorecen la aparición de enfermedades cardio-
vasculares en esta etapa de la mujer. (Anxela Soto et 
al, 2017). 

5. RESULTADOS: DESARROLLO 
DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS
5.1. OSTEOPOROSIS EN EL PIE
5.1.1. Riesgo de fractura por osteoporosis postme-
nopáusica
La defi ciencia de estrógenos se considera el meca-
nismo central de la osteoporosis postmenopáusica.La 
fase de pérdida ósea en la mujer de forma acelerada se 
inicia en la menopausia y se relaciona estrechamente 
con el cese de la función ovárica.

El mecanismo por el que la disminución de estróge-
nos origina pérdida ósea no se conoce en su totalidad 
a día de hoy. Las células óseas presentan receptores 
de estrógenos, y la defi ciencia estrogénica origina un 
desequilibrio del remodelado óseo con predominio 
neto de la resorción. De esta forma, el défi cit de estró-
genos se considera responsable de la fase transitoria 
de pérdida ósea acelerada característica de la post-
menopáusica. 

Las fracturas relacionadas característicamente con la 
osteoporosis son las de la extremidad proximal del fé-
mur, las vertebrales y las de antebrazo distal. Sin em-
bargo, como la disminución de masa ósea es un proceso 
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generalizado del esqueleto, casi todas las fracturas que 
se producen en mujeres en la etapa menopáusica son 
debidas a osteoporosis. (M.Sosa Henriquez et al, 2009).

Esto incluye fracturas distales del fémur, costillas, pel-
vis, húmero, tibia y pie.

Las fracturas o lesiones en mujeres pueden deberse 
a varios factores, donde destacan la anatomía de la 
pelvis, más ancha en ellas, lo que aumenta el ángu-
lo de las rodillas y el pie tiende a ser más plano con 
lo que desde el punto de vista biomecánico ya pode-
mos observar cambios importantes .Otro factor sería 
la mayor elasticidad de las mujeres en la etapa me-
nopáusica. Además, las mujeres suelen tener menos 
desarrollado el músculo vasto interno, que es muy 
importante porque entre otras funciones estabiliza la 
articulación de la rodilla. 

Todo esto, teniendo en cuenta que la mujer entra en 
una etapa de su vida en la que comienza una progre-
siva pérdida de calcio en sus huesos y un deterioro en 
su arquitectura, aumenta exponencialmente su fragili-
dad y como consecuencia aumenta el riesgo de sufrir 
fracturas. (Muriel Alarcón, 2014). 

5.1.2. FRACTURAS POR OSTEOPOROSIS POSTME-
NOPÁUSICA EN EL TOBILLO Y PIE 
Hemos encontrados muy pocos autores o casi ningu-
no que nos hable de fracturas en el pie por osteopo-
rosis pero sí podemos hablar de fracturas por estrés 
en cabezas metatarsales y en articulación tibio-pero-
nea-astragalina como describiremos a continuación. 

 5.1.2.a. Fracturas por estrés metatarsales: 
Las fracturas por estrés metatarsales pueden produ-
cirse en huesos normales, o alterados, que puedan es-
tar sometidos a cargas repetidas de menor intensidad 
que las que causan la fractura aguda del hueso.

Se distinguen dos tipos de fractura de estrés:

- La fractura por fatiga, que se produce 
como consecuencia de la aplicación de un es-
trés anormal o torsión sobre un hueso con re-
sistencia elástica normal.

- La fractura por insufi ciencia, que se pre-
senta cuando el estrés normal tiene lugar en un 
hueso con resistencia elástica disminuida. La 
localización más frecuente de estas fracturas 
suelen ser en el cuello del segundo y tercer me-
tatarsiano (Anguita et al, 2010).

En nuestras Clínicas Galindo Toucedo hemos seguido 
un caso clínico en una mujer postmenopáusica con 
fractura por estrés de la segunda cabeza metatarsal 
y a las que realizamos tratamientos conservadores 
con soportes plantares adaptados personalizados con 
resultados muy satisfactorios junto con tratamientos 
terapéuticos pautados conjuntamente con médicos de 
atención primaria. 

En referencia a este caso clínico, se trata de una pa-

ciente que acudió con 
osteoporosis postme-
nopáusica y fractura en 
cabeza de 2º metatar-
siano. Presentaba dolor 
importante en zona me-
tatarsal que le imposi-
bilitaba para la marcha 
prácticamente. Tras ad-
ministrarle diclofenaco 
sódico en forma de 50 
mg/12 horas combina-
do con un periodo de in-
movilización, no se obtuvo 
consolidación en un perío-
do de seis semanas. 

Se tuvo en cuenta el cambio hormonal existente en la 
paciente y la disminución de estrógenos que produjo 
un aumento del recambio óseo y por tanto de pérdi-
da de masa ósea. Conjuntamente con su médico de 
atención primaria barajamos diferentes tratamientos 
adicionales: calcio, estrógenos, hormona parotidea, 
vitamina D y fl uoruro, optando fi nalmente por un trata-
miento con calcitonina y en un período de 10- 12 sema-
nas de tratamiento. Mediante radiología, se comprobó 
la correcta y total consolidación de la fractura, tras el 
tratamiento combinado de calcitonina e inmovilización. 

5.1.2.b Fracturas en tobillos: 
Según Zwipp y Amlang (2014), las fracturas de tobillo 
son más frecuentes en personas mayores, fumadores, 
polimedicados y con vida sedentaria. 

El tratamiento conservador sólo parece tener éxito en 
las fracturas de tobillo estables con buen tejido graso 
adyacente. La pronación y abducción son los meca-
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Fig. 9. Principio de la trans� jación tibiotarsal con la � jación del tres-punto usando 
un tornillo Cruz-insertado con el hilo de rosca central con supination-explosión 

extremadamente inestable de la etapa IV de una paciente de 79 años con
osteoporosis moderada.( Zwipp y Amlang, 2014).
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provocarán también fracturas que se pueden tratar mejor mediante cirugía con reducción abierta y 
fijación interna (Zwipp y Amlang, 2014). 

 Debido al aumento del número de fracturas de tobillo en personas mayores concretamente en las 
mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, los diagnósticos insuficientes y la terapia de la 
osteoporosis, se calcula que se triplicará  su incidencia en 2030, las técnicas quirúrgicas especiales y 
en particular los implantes son imprescindibles para reducir  las fracturas de tobillo inestables 
(Zwipp y Amlang, 2014). 

 

 

    Fig .9.    Principio de la transfijación tibiotarsal con la fijación del tres-punto usando un tornillo Cruz-insertado con el 
hilo de rosca central con supination-explosión extremadamente inestable de la etapa IV de una paciente de 79 años con 
osteoporosis moderada.( Zwipp y Amlang,2014). 

        Como experiencia profesional después de 25 años en el área de la podología puedo apuntar que 
en nuestras consultas hemos seguido casos clínicos de pacientes con fracturas en tobillos y  pie o 
por esguinces de tobillos en mujeres postmenopáusicas, donde elegimos como tratamiento 
conservador , férulas  inmovilizadoras de la articulación  TPA tipo bota Walker , para consolidar  
fracturas,  junto a la toma de analgésicos y posterior tratamiento con soportes plantares para 
controlar la inestabilidad  de dicha articulación ,obteniendo resultados muy satisfactorios.  

         Las fracturas más comunes  por osteoporosis en pie y tobillo en mujeres postmenopáusicas 
que hemos tratado en nuestras clínicas fueron  en cabeza de peroné ,a nivel del tobillo y en quinto 
metatarsiano a nivel del pie. 

         Según Jeremy T. Smith, MD, tomar vitamina D disminuye el riesgo de fracturas, incluyendo 
fracturas del pie y tobillo. Según  estudios  realizados se demostró que aquellos pacientes con 
fracturas que toman vitamina D sanan mejor. 
        Por lo que podemos decir que la vitamina D tiene un papel importante tanto para evitar como 
para curar la aparición de fracturas. Sin la suficiente vitamina D, los huesos no tienen la densidad o 
la fuerza normal y tienen más posibilidades de quebrarse o fracturarse .( Hispanic Pr Wire, 2016). 
 
        La vitamina D se mide por medio de un análisis de sangre y el tratamiento de bajos niveles de 
vitamina D es generalmente vitamina D y calcio por vía oral. 
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nismos biomecánicos por los que se produce las frac-
turas más comunes y afectan a las mujeres de edad 
avanzada. Las fracturas inestables, debidas a los mo-
vimientos de supinación y eversión, y la pronación y 
eversión, provocarán también fracturas que se pueden 
tratar mejor mediante cirugía con reducción abierta y 
fi jación interna (Zwipp y Amlang, 2014). 

Debido al aumento del número de fracturas de tobillo 
en personas mayores concretamente en las mujeres 
postmenopáusicas con osteoporosis, los diagnósticos 
insufi cientes y la terapia de la osteoporosis, se calcula 
que se triplicará su incidencia en 2030, las técnicas 
quirúrgicas especiales y en particular los implantes 
son imprescindibles para reducir las fracturas de tobi-
llo inestables (Zwipp y Amlang, 2014).

Como experiencia profesional después de 25 años en 
el área de la podología puedo apuntar que en nuestras 
consultas hemos seguido casos clínicos de pacientes 
con fracturas en tobillos y pie o por esguinces de to-
billos en mujeres postmenopáusicas, donde elegimos 
como tratamiento conservador, férulas inmoviliza-
doras de la articulación TPA tipo bota Walker, para 
consolidar fracturas, junto a la toma de analgésicos 
y posterior tratamiento con soportes plantares para 
controlar la inestabilidad de dicha articulación, obte-
niendo resultados muy satisfactorios. 

Las fracturas más comunes por osteoporosis en pie y 
tobillo en mujeres postmenopáusicas que hemos trata-
do en nuestras clínicas fueron en cabeza de peroné, a 
nivel del tobillo y en quinto metatarsiano a nivel del pie. 

Según Jeremy T. Smith, MD, tomar vitamina D disminu-
ye el riesgo de fracturas, incluyendo fracturas del pie 
y tobillo. Según estudios realizados se demostró que 
aquellos pacientes con fracturas que toman vitamina 
D sanan mejor. 

Por lo que podemos decir que la vitamina D tiene un 
papel importante tanto para evitar como para curar 
la aparición de fracturas. Sin la sufi ciente vitamina D, 
los huesos no tienen la densidad o la fuerza normal y 
tienen más posibilidades de quebrarse o fracturarse. 
(Hispanic Pr Wire, 2016). 

La vitamina D se mide por medio de un análisis de san-
gre y el tratamiento de bajos niveles de vitamina D es 
generalmente vitamina D y calcio por vía oral.

La [AOFAS] promueve una atención al paciente de ca-
lidad y ética a través de la educación, investigación y 
capacitación de cirujanos ortopédicos y otros provee-
dores de atención médica. 

Los cirujanos ortopédicos de pie y tobillo utilizan mé-
todos médicos, físicos y de rehabilitación así también 
como cirugías para tratar a pacientes de todas las 
edades, especialmente a mujeres en fase menopáusi-
cas con osteoporosis (Hispanic PR Wire, 2016). 

En nuestras clínicas Galindo Toucedo como especialis-
tas del pie también realizamos tratamientos quirúrgi-

cos y conservadores de las fracturas del pie. 

En los tratamientos conservadores además de realizar 
inmovilización con férulas durante el tiempo conside-
rable para la consolidación ósea realizamos poste-
riormente tratamientos con Soportes plantares adap-
tados personalizados y tratamientos fi sioterapéuticos 
con terapias manuales, electroterapia y rehabilitación 
con ejercicios físicos que se indican al paciente para 
mejorar estabilidad y vida diaria del paciente. 

5.1.3. Tratamiento conservador en mujeres con Os-
teoporosis postmenopáusica con Soportes plantares 
adaptados personalizados. 
Como anteriormente hemos comentado en esta etapa 
de la mujer se producen cambios a distintos niveles 
anatómicos-esqueléticos como columna, pelvis, rodi-
llas y pies que junto con el aumento de la laxitud li-
gamentosa van a desencadenar una serie de lesiones 
que afectan directamente al pie y como consecuencia 
existirá un cambio biomecánico brutal. 

Es el Podólogo como especialista del pie, el respon-
sable entonces de realizar un estudio biomecánico 
y postural exhaustivo del paciente para poder en la 
medida de lo posible estudiar posibles tratamientos 
conservadores o quirúrgicos que ayuden al paciente 
a mejorar su calidad de vida y evitar que esas lesiones 
puedan empeorar. 

Uno de esos tratamientos conservadores que el podó-
logo realizará son los Soportes plantares adaptados 
personalizados. 

En el caso de mujeres en la etapa de la menopausia, 
estarían indicados los soportes plantares en muchas 
de sus patologías, concretamente hallus abductus 
valgus, insufi ciencia primer radio, inestabilidad arti-
culación tibio-peronea-astraglina, fractura por estrés 
metatarsianos centrales, etc.. (Fuente propia). 

Según la Escuela Anglosajona considera que las fun-
ciones principales del pie son:

• Compensación  • Equilibrio
• Amortiguación  • Estabilidad
• Progresión

De todas las funciones, la primera es la más importan-
te ya que es la que tiene más incidencia en la aparición 
de patología podológica. Según esta escuela, los so-
portes plantares se realizan cuando el pie es incapaz 
de realizar estas funciones.

En la etapa menopáusica veremos muchas de estas 
funciones alteradas.

Los modelos biomecánicos que nos interesan más 
para clasifi car las lesiones por sobrecarga de la extre-
midad inferior son: el Modelo de Michaud / Martin Rue-
da, el Modelo de Kevin Kirby y Erik Fuller y el Modelo de 
stress de los tejidos de Hunt y Mc.Poli.

1. El modelo de Michaud/ Martín Rueda,
también conocido como el de bisagras articula-
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res, es muy útil para saber cómo se comportan 
las articulaciones según su función mecánica. 
Por ello deducimos que la funcionalidad de la 
mediotarsiana es importantísima para la adap-
tación del pie al suelo. Si no funciona bien, las 
otras articulaciones “se tendrán que buscar la 
vida” y hacer movimientos no funcionales para 
adaptar el pie al suelo.

2. El modelo de Kevin Kirby y Erik Fuller, está 
basado en la desviación medial de la articula-
ción subastragalina (momentos pronadores) o 
lateral del eje subtalar (momentos supinadores).

En mujeres menopausicas podemos obser-
var Hallux Abductus Valgus, insufi ciencia primer 
radio, esguinces en eversión (desviación medial) 
y esguinces en inversión (desviación lateral) por 
inestabilidad articulación TPA entre otras pato-
logías.

3. El modelo de stress de los tejidos de Hunt 
y Mc. Poil, permite explicar las lesiones por so-
brecarga con un periodo subclínico en el que 
el tejido (óseo, tendinoso…) empieza a sufrir a 
pesar de que el paciente no es consciente del 
problema y si persisten se producirán alteracio-
nes biomecánicas que junto a la sobrecarga que 
conlleva la actividad física diaria, aparecerá la 
clínica, y aunque siendo una lesión menor, va a 
condicionar mucho la vida de la mujer. (Fernan-
do Pifarré San Agustín et al 2016).

Por tanto, la realización de un soporte plantar adapta-
do personalizado en mujeres postmenopáusicas ayu-
dará a mejorar sus sintomatologías no solo propias del 
miembro inferior sino cualquier alteración que apa-
rezca a otro nivel como consecuencia de un desajus-
te biomecánico desencadenado por distintas causas 
o motivos de patologías como la osteoporosis, laxitud 
ligamentosa, etc. 

Los materiales de elección para este tipo de soportes 
plantares pueden ser múltiples. Hoy en día ,existen 
muchos materiales técnicos específi cos para la realiza-
ción de estos soportes según patología, edad paciente, 
práctica diaria (deportiva, normal o sedentaria), peso, 
tipo calzado, etc.. 

Entre los materiales de elección podemos resaltar 
EVA (Etil vinil acetato) de diferentes Shores, RESINAS 
(de diferentes grosores), POLIPROPILENOS, FIBRA DE 
CARBONO, materiales de AMORTIGUACIÓN (poron, 
neopreno, espumas poliuretano, etc..). (Fuente propia). 

El soporte plantar debe principalmente realizar la ma-
yor compensación biomecánicamente, amortiguar y 
proporcionar el mayor equilibrio y estabilidad al pa-
ciente para lograr una mejora en su calidad de vida en 
esta etapa menopáusica. 

A continuación veremos varios casos de soportes plan-
tares adaptados realizados a mujeres con osteoporo-
sis en edad menopáusica: 

1. Estudio reali-
zado por Morais et al 
(2013), donde se eva-
luó el efecto de las 
plantillas con soporte 
para el arco medial y 
la almohadilla de me-
tatarsiano en el equi-
librio, dolor en el pie y 
discapacidad en mu-
jeres con osteoporo-
sis postmenopáusica. 
Los soportes planta-
res con arco medial 
mejoraron el equilibrio en las mujeres de edad 
avanzada con osteoporosis comprobándose 
que las ortesis “reducen el dolor de pies y me-
joran la discapacidad en las mujeres postme-
nopáusicas con osteoporosis”. (Fig. 10)

2. Soporte plantar realizado con Resina de 
1,8mm (3/4 control desde retrocapital hasta 
retropié), alargo de EVA 20 shore de 2 mm y 
material amortiguación en zona metatarsal y 
forro de EVA de 20 shore de 2mm en Clínicas 
Galindo Toucedo para mujer de 63 años con os-
teoporosis. (Fig. 11.A y Fig. 11.B)

3. Soporte plantar posturológico realizado a 
señora con 55 años por perdida equilibrio y es-
tabilidad y dolores a nivel metatarsal por estrés 
segunda cabeza metatarsal pie izquierdo en 
Clínicas Galindo Toucedo. Para la confección de 
soportes plantares utilizamos resina de 1 mm 
de base, elementos posturales de resinas de 1 y 
1,5 mm grosor y forro piel. (Fig. 12.A y Fig. 12.B).
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                          Fig.12.A ( Fuente propia)                                           Fig.12.B ( Fuente propia) 

 

  5.1.4. Osteoporosis postmenopáusica y síndrome doloroso regional complejo: relación 
entre ambas y afectación en el pie 
 
 
            El síndrome de dolor regional complejo (SDRC) se desarrolla como un dolor localizado 4-6 
semanas después de un traumatismo en una extremidad  e incluye síntomas dolorosos, sensitivos, 
motores y tróficos, y alteración en el control autonómico del miembro. Estos síntomas se extienden 
distalmente y van más allá de territorios inervados por nervios únicos. 
              
            El periodo transcurrido entre el traumatismo y el diagnóstico más rápido posible depende 
del período de recuperación esperado. Inmediatamente después de una fractura muchos miembros 
lastimados parecen mostrar un SDRC, pero los síntomas frecuentemente  se resuelven 
espontáneamente.  
  
            
          El diagnóstico se realizará clínicamente después de la eliminación minuciosa de otras causas 
posibles y en el caso de mujeres con osteoporosis en fase menopáusica la prueba diagnóstica por 
elección es la RX y en casos de necesitar una evaluación mucho más experta se recomienda realizar  
el centellograma óseo de 3 fases pudiendo ser una herramienta útil para confirmar el SDRC.  
           Los rayos X simples muestran una osteoporosis parcheada, pero esto no es sensible (˂ 30%). 
Los rayos X sólo son útiles si ambos pies están en una misma  placa.  
 
           Seguramente la herramienta diagnóstica de más ayuda sea el análisis cuantitativo de la región 
de interés mediante el escaneo óseo de 3 fases. Un hallazgo típico es el aumento (ipsilateral > 1,32 
contralateral) de la captación del radiotrazador en la fase de mineralización en las articulaciones no 
afectadas por el trauma inicial. Este hallazgo apoya fuertemente el diagnóstico. 
 
            La prueba de sensibilidad cuantitativa no servirá para realizar un diagnóstico, pero la presión 
dolorosa sobre los huesos y articulaciones apoya y evidencia  el SDRC. (Frank Birklein et al ,2015). 
 

Repercusión en el pie de la etapa menopáusica 

Inmaculada Concepción Galindo Toucedo Página 25 
 

                                                                                                                                                                  

                          Fig.12.A ( Fuente propia)                                           Fig.12.B ( Fuente propia) 

 

  5.1.4. Osteoporosis postmenopáusica y síndrome doloroso regional complejo: relación 
entre ambas y afectación en el pie 
 
 
            El síndrome de dolor regional complejo (SDRC) se desarrolla como un dolor localizado 4-6 
semanas después de un traumatismo en una extremidad  e incluye síntomas dolorosos, sensitivos, 
motores y tróficos, y alteración en el control autonómico del miembro. Estos síntomas se extienden 
distalmente y van más allá de territorios inervados por nervios únicos. 
              
            El periodo transcurrido entre el traumatismo y el diagnóstico más rápido posible depende 
del período de recuperación esperado. Inmediatamente después de una fractura muchos miembros 
lastimados parecen mostrar un SDRC, pero los síntomas frecuentemente  se resuelven 
espontáneamente.  
  
            
          El diagnóstico se realizará clínicamente después de la eliminación minuciosa de otras causas 
posibles y en el caso de mujeres con osteoporosis en fase menopáusica la prueba diagnóstica por 
elección es la RX y en casos de necesitar una evaluación mucho más experta se recomienda realizar  
el centellograma óseo de 3 fases pudiendo ser una herramienta útil para confirmar el SDRC.  
           Los rayos X simples muestran una osteoporosis parcheada, pero esto no es sensible (˂ 30%). 
Los rayos X sólo son útiles si ambos pies están en una misma  placa.  
 
           Seguramente la herramienta diagnóstica de más ayuda sea el análisis cuantitativo de la región 
de interés mediante el escaneo óseo de 3 fases. Un hallazgo típico es el aumento (ipsilateral > 1,32 
contralateral) de la captación del radiotrazador en la fase de mineralización en las articulaciones no 
afectadas por el trauma inicial. Este hallazgo apoya fuertemente el diagnóstico. 
 
            La prueba de sensibilidad cuantitativa no servirá para realizar un diagnóstico, pero la presión 
dolorosa sobre los huesos y articulaciones apoya y evidencia  el SDRC. (Frank Birklein et al ,2015). 
 

PODOSCOPIO 2019; (82) - 2025



REPERCUSIÓN EN EL PIE DE LA ETAPA MENOPÁUSICA

5.1.4. Osteoporosis postmenopáusica y síndrome 
doloroso regional complejo: relación entre ambas y 
afectación en el pie 
El síndrome de dolor regional complejo (SDRC) se de-
sarrolla como un dolor localizado 4-6 semanas des-
pués de un traumatismo en una extremidad e incluye 
síntomas dolorosos, sensitivos, motores y trófi cos, y 
alteración en el control autonómico del miembro. Es-
tos síntomas se extienden distalmente y van más allá 
de territorios inervados por nervios únicos. 

El periodo transcurrido entre el traumatismo y el diag-
nóstico más rápido posible depende del período de 
recuperación esperado. Inmediatamente después de 
una fractura muchos miembros lastimados parecen 
mostrar un SDRC, pero los síntomas frecuentemente 
se resuelven espontáneamente. 

El diagnóstico se realizará clínicamente después de la 
eliminación minuciosa de otras causas posibles y en el 
caso de mujeres con osteoporosis en fase menopáusica 
la prueba diagnóstica por elección es la RX y en casos 
de necesitar una evaluación mucho más experta se re-
comienda realizar el centellograma óseo de 3 fases pu-
diendo ser una herramienta útil para confi rmar el SDRC. 

Los rayos X simples muestran una osteoporosis par-
cheada, pero esto no es sensible (< 30%). Los rayos X 
sólo son útiles si ambos pies están en una misma placa. 

Seguramente la herramienta diagnóstica de más ayu-
da sea el análisis cuantitativo de la región de interés 
mediante el escaneo óseo de 3 fases. Un hallazgo típi-
co es el aumento (ipsilateral > 1,32 contralateral) de la 

captación del radiotrazador en la fase de mineraliza-
ción en las articulaciones no afectadas por el trauma 
inicial. Este hallazgo apoya fuertemente el diagnóstico.

La prueba de sensibilidad cuantitativa no servirá para 
realizar un diagnóstico, pero la presión dolorosa sobre 
los huesos y articulaciones apoya y evidencia el SDRC. 
(Frank Birklein et al, 2015).

Tras la revisión de un caso clínico, fueron muchos fac-
tores los que interrelacionan a la osteoporosis post-
menopáusica con el síndrome de dolor regional com-
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              Tras la revisión de un caso clínico, fueron muchos factores los que interrelacionan a la 
osteoporosis postmenopáusica con el síndrome de dolor regional complejo tanto desde el punto de 
vista clínico, radiológico y fisiopatológico. Se observan perfectamente dos etapas que podrían ser 
parte de una misma entidad. Una primera con compromiso de la cadera (Fig. 13), con una 
osteoporosis transitoria y regional; y una segunda etapa con compromiso del pie (Fig. 14), típica de 
un síndrome de dolor regional complejo. Por esta razón, se propone que dichos procesos forman par  
te de una misma entidad (Castellano y Plantalech, 2005). 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 13. A. Radiografía de pelvis con osteoporosis a nivel de la zona proximal del  fémur. B. Discreta osteopenia. 
Fuente: Castellano y Plantalech, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Radiografía de ambos pies. A. Calcáneo derecho imagen hipodensa compatible con osteoporosis en parches. 
B. Radiografía de ambos pies después de tratamiento. Se observa mejoría de la densidad ósea del calcáneo derecho. 
Fuente: Castellano y Plantalech, 2005. 
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Figura 13. A. Radiografía de pelvis con osteoporosis a nivel de la zona proximal del 
fémur. B. Discreta osteopenia.

Fuente: Castellano y Plantalech, 2005.

Figura 14. Radiografía de ambos pies. A. Calcáneo derecho imagen hipodensa 
compatible con osteoporosis en parches.

B. Radiografía de ambos pies después de tratamiento. Se observa mejoría de la 
densidad ósea del calcáneo derecho.

Fuente: Castellano y Plantalech, 2005.

Figura 15. Test online FRAX®. Fuente: McClaoskey, 2009.
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  5.1.5. Frax®: una nueva herramienta de prevención ante la osteoporosis para utilizar 
en Podología 

  
 La Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF) es una organización internacional no 
gubernamental, que representa una alianza mundial de pacientes, sociedades médicas y de 
investigación, científicos, profesionales y la industria de la salud. La IOF trabaja mano a mano con 
sus miembros y otras organizaciones globales para crear mayor conciencia y mejorar la prevención, 
el diagnóstico temprano y tratamiento de la osteoporosis (McClaoskey, 2009). 

 Actualmente, con el desarrollo del test online FRAX® de la OMS, los médicos de todo el mundo 
pueden identificar con mayor facilidad a los pacientes con mayor riesgo de fractura. FRAX® será 
de especial utilidad en aquellas regiones donde las pruebas de densidad ósea son escasas o no están 
disponibles (McClaoskey, 2009). 

 FRAX® ofrece un cálculo inmediato de la probabilidad, a 10 años, de fractura severa (columna, 
muñeca, húmero proximal y cadera) o fractura de cadera sola, con o sin el agregado de la medición 
de la DMO del cuello del fémur (Fig. 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Figura 15. Test online FRAX®. Fuente: McClaoskey, 2009. 

 

Todos los médicos y profesionales de la salud incluidos los podólogos pueden acceder de forma 
gratuita al test online FRAX® a través de Internet en el sitio web de la Universidad de Sheffield 
(http://www.shef.ac.uk/FRAX) (McClaoskey, 2009). 
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plejo tanto desde el punto de vista clínico, radiológico 
y fi siopatológico. Se observan perfectamente dos eta-
pas que podrían ser parte de una misma entidad. Una 
primera con compromiso de la cadera (Fig. 13), con 
una osteoporosis transitoria y regional; y una segunda 
etapa con compromiso del pie (Fig. 14), típica de un 
síndrome de dolor regional complejo. Por esta razón, 
se propone que dichos procesos forman parte de una 
misma entidad (Castellano y Plantalech, 2005).

5.1.5. Frax®: una nueva herramienta de prevención 
ante la osteoporosis para utilizar en Podología 
La Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF) es 
una organización internacional no gubernamental, 
que representa una alianza mundial de pacientes, so-
ciedades médicas y de investigación, científi cos, pro-
fesionales y la industria de la salud. La IOF trabaja 
mano a mano con sus miembros y otras organizacio-
nes globales para crear mayor conciencia y mejorar la 
prevención, el diagnóstico temprano y tratamiento de 
la osteoporosis (McClaoskey, 2009). 

Actualmente, con el desarrollo del test online FRAX® 
de la OMS, los médicos de todo el mundo pueden iden-
tifi car con mayor facilidad a los pacientes con mayor 
riesgo de fractura. FRAX® será de especial utilidad en 
aquellas regiones donde las pruebas de densidad ósea 
son escasas o no están disponibles (McClaoskey, 2009). 

FRAX® ofrece un cálculo inmediato de la probabilidad, 
a 10 años, de fractura severa (columna, muñeca, hú-
mero proximal y cadera) o fractura de cadera sola, con 
o sin el agregado de la medición de la DMO del cuello 
del fémur (Fig. 15). 

Todos los médicos y profesionales de la salud inclui-
dos los podólogos pueden acceder de forma gratuita 
al test online FRAX® a través de Internet en el sitio 
web de la Universidad de Sheffi  eld (http://www.shef.
ac.uk/FRAX) (McClaoskey, 2009).

En lugar de aplicar el mismo riesgo relativo para dis-
minución de la DMO a todas las edades, FRAX® permi-
te hacer un cálculo más individualizado que considera 
la DMO y su interacción con la edad (Fig.16) (McClaos-
key, 2009).

5.1.6. Consejos preventivos ante osteoporosis post-
menopáusica en Podología 
 Las medidas generales incluyen mantener la movili-
dad, evitar caídas y corregir los défi cits nutricionales, 
en particular de calcio, vitamina D, Vit C, A, K1, K2,B6, 
B12. Ac fólico, magnesio, y alimentos altos en pro-
teínas de origen vegetal. Tanto en población general 
como en sujetos de riesgo, mujeres postmenopáusi-
cas en este caso, es aconsejable un aumento de la ac-
tividad física, el cese del hábito tabáquico, el aumento 
en la ingestión de calcio y una exposición adecuada a 
la luz solar desde la juventud resultan medidas esen-
ciales para la prevención de la osteoporosis durante la 
etapa menopáusica (Kanis et al 2008).

5.2. AUMENTO DE LA LAXITUD EN EL PIE
Los cambios hormonales que se producen en las mu-
jeres durante el embarazo y la menopausia, se han re-
lacionado con la aparición de un aumento de laxitud 
articular (Moriatis et al 2013). 

La repercusión biomecánica en el pie en la fase me-
nopáusica va a ser notable, aumentando el rango arti-
cular de todas las articulaciones. 

Con la llegada de la menopausia suelen aparecer rigi-
dez de las articulaciones y los músculos. La infl ama-
ción y el dolor articular también suele ser frecuentes 
en esta etapa (Pararuelo, 2012). 

Según Farradellas, en su análisis sobre la laxitud liga-
mentosa en función de los niveles de relaxina, 2014, 
en consulta podológica es frecuente encontramos 
con mujeres embarazadas, en período menstrual o 
post-menopáusicas que presentan un pseudo pie pla-
no por hiperlaxitud ligamentosa. Se cree tras varios 
estudios realizados que los niveles de la hormona rela-
xina aumentan en determinados períodos de estos pa-
cientes y provocan un aumento de la laxitud ligamento-
sa que generan especialmente inestabilidad de tobillo. 

Tras realizar una búsqueda bibliográfi ca he podido ob-
servar que los niveles de relaxina alcanzan los niveles 
más elevados a los 20-23 días después de la mens-
truación, durante el embarazo y en la menopausia, 
provocando una disminución de la rigidez de estruc-
turas en función de los receptores presentes en ellas. 
Esta hipótesis no puede confi rmarse puesto que no 
existen estudios que relacionen el tobillo con la rela-
xina pero tampoco se puede desmentir ya que sí exis-
ten datos sobre la relación entre el aumento de dicha 
hormona y la pérdida de rigidez de estructuras como 
el tendón rotuliano. 

Una de las causas posibles de los esguinces de repe-
tición es un síndrome de hiperlaxitud ligamentosa por 
aumento de la hormona relaxina. En el ámbito podo-
lógico se habla muy poco de las causas hormonales 
fi siológicas que pueden dar patología podal, y en mu-
chos casos son la etiología de numerosos motivos de 
consulta. 

Los niveles de relaxina H2 y arcos de movilidad del to-
billo se ha comprobado que aumentan en los períodos 
de gestación, menopausia y menstruación. (Farrade-
llas, 2014) 

5.2.1. Hallux Abductus Valgus 
El Hallux Abductus Valgus (HAV) está relacionado con 
el aumento de la laxitud articular (Fig. 17). Esta de-
formidad suele aparecer con mayor frecuencia en pa-
cientes con laxitud articular aumentada (Reina, 2012). 

La forma del pie femenino tiene diferencias respecto al 
masculino. Además, por otro lado, existen diferencias 
hormonales evidentes entre hombres y mujeres, algu-
nas de las cuales afectan a la laxitud de los diferentes 
tejidos, entre ellos los ligamentos. La hiperlaxitud liga-
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mentosa, más propia en las mujeres, favorece que ante 
la presencia de fuerzas deformantes sea más sencillo 
que la deformidad se produzca. A esto hay que sumar-
le el hecho de que durante el embarazo y en la meno-
pausia los niveles de relaxina (hormona que determina 
la laxitud de los ligamentos) aumentan. Por esta razón 
no es extraño encontrar casos de mujeres en nuestras 
consultas que advierten que, a partir del embarazo y 
la menopausia la deformidad del Hallux Abductus Val-
gus ha aparecido o se ha acentuado. (Fuente propia). 

Como tratamientos conservadores en nuestra clíni-
ca habitualmente realizamos estudios biomecánicos 
y posturales para valorar al paciente globalmente y 
realizar un diagnóstico certero de la causa de la apa-
rición de dicha patología y posteriormente valorar la 
realización de un soporte plantar adaptado persona-
lizado con materiales técnicos específi cos según es-
tudio realizado, tipo de vida del paciente (deportista, 
persona sedentaria, diabética, etc..), calzado que use 
diariamente, etc. 

También realizamos ortésicos de siliconas a medida, 
de diferentes formas, para poder controlar y evitar fu-
turas deformaciones que puedan producirse debido a 
la deformación del Hallux Abductus Valgus.

5.2.2. Esguince de tobillo 
Se considera que hay una relación entre la relaxina y la 
inestabilidad de tobillo. 

Entendemos por inestabilidad de tobillo al conjunto 
de alteraciones que se producen en la articulación del 
tobillo de tipo neural (propiocepción, refl ejos, tiempo 
de reacción muscular), muscular (fuerza, potencia y 
resistencia) y mecánico (hiperlaxitud ligamentosa). 
(Farradellas, 2014) 

La hormona de la relaxina está regulada en las muje-
res por el ciclo menstrual, surgiendo variaciones en 
los niveles de estradiol y progesterona. Esta hormona 
actúa de forma indirecta sobre los ligamentos dándo-
les una mayor capacidad elástica (Moriatis et al, 2013). 

Una de las causas posibles de los esguinces de repeti-
ción es un síndrome de aumento de la laxitud ligamen-
tosa por aumento de la hormona relaxina (Moriatis et 
al, 2013). 

El tratamiento, independientemente de su etiología 
biomecánica u hormonal, puede ser coincidente. Esto 
no implica que el profesional sanitario quede libre de 
conocer la etiología, ya que el mismo proceso pue-
de dar otra patología que implique una relación cau-
sa-efecto con el motivo de consulta inicial y requiera 
un tratamiento complementario y/o distinto al inicial 
(Moriatis et al, 2013). 

Según Farradellas (2014), los niveles de relaxina y 
rangos de movilidad del tobillo y pie suelen aumen-
tar en los períodos de gestación, menopausia y mens-
truación. Este incremento de los rangos de movilidad 
articular nos permite predecir que el aumento de la 
hormona relaxina en pacientes embarazadas, con pro-

cesos de menstruación o menopáusicos son compati-
bles con una inestabilidad de la articulación tibio-pe-
roneo-astragalina y sus consecuentes patologías 
presentes en la consulta podológica (Fig. 18).

La relaxina es una hormona reproductiva que actúa 
aumentando la elasticidad de los ligamentos pélvicos 
en preparación al parto y se piensa que es un media-
dor de la laxitud articular (Moriatis et al, 2013). 

Tras un estudio realizado por Moriatis et al (2013) se 
demostró una relación entre la relaxina en sangre y la 
laxitud articular. 

Monteiro et al (2011) realizaron un estudio para deter-
minar el impacto de un programa de ejercicios físicos 
durante un año con la intención de modifi car la ines-
tabilidad del pie durante la marcha en mujeres post-
menopáusicas, contando con el control de una plata-
forma de presiones plantares. El ejercicio y control de 
las mujeres se pusieron a prueba antes y al fi nal del 
ensayo. Se midieron los contactos iniciales y fi nales en 
el talón lateral y medial, las cabezas de los metatar-
sianos I a V, y el hallux (medial y lateral). Este progra-
ma de ejercicios fue efi caz para mejorar el patrón de 
marcha en las mujeres postmenopáusicas (Monteiro 
et al, 2011).

5.2.3. Asociación entre las roturas de menisco y el 
aumento de adducción y rotación del pie durante la 
marcha en mujeres postmenopáusicas.
Según Davies 2008, nos explica que existe una rela-
ción signifi cativa entre la presencia y la gravedad de 
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Figura 17. A. HAV en una paciente postmenopáusica con osteoporosis y aumento de la laxitud ligamentosa. B. 
Radiografía anteroposterior en carga de la misma paciente. 
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      Una de las causas posibles de los esguinces de repetición es un síndrome de aumento de la 
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      El tratamiento, independientemente de su etiología biomecánica u hormonal, puede ser 
coincidente. Esto no implica que el profesional sanitario quede libre de conocer la etiología, ya que 
el mismo proceso puede dar otra patología que implique una relación causa-efecto con el motivo de 
consulta inicial y requiera un tratamiento complementario y/o distinto al inicial (Moriatis et al, 
2013). 
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pacientes embarazadas, con  procesos de menstruación o menopáusicos son compatibles con una 
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Figura 17. A. HAV en una paciente postmenopáusica con osteoporosis y aumento 
de la laxitud ligamentosa. B. Radiografía anteroposterior en carga de la misma 
paciente.

Figura 18. Aumento de la pronación y eversión en una paciente postmenopáusica 
con inestabilidad en la marcha. A. Visión anterior. B. Visión posterior.
Fuente: Farradellas, 2014. 
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               La relaxina es una hormona reproductiva que actúa aumentando la elasticidad de los 
ligamentos pélvicos en preparación al parto y se piensa que es un mediador de la laxitud articular 
(Moriatis et al, 2013). 

       Tras un estudio realizado por Moriatis et al (2013) se demostró una relación entre la 
relaxina en sangre y la laxitud articular.  

        Monteiro et al (2011) realizaron un estudio para determinar el impacto de un programa de 
ejercicios físicos durante un año con la intención de modificar la inestabilidad del pie durante la 
marcha en mujeres postmenopáusicas, contando con el control de  una plataforma de presiones 
plantares. El ejercicio y control de las mujeres se pusieron a prueba antes y al final del ensayo. Se 
midieron los contactos iniciales y finales en el talón lateral y medial, las cabezas de los 
metatarsianos I a V, y el hallux (medial y lateral). Este programa de ejercicios fue eficaz para 
mejorar el patrón de marcha en las mujeres posmenopáusicas (Monteiro et al, 2011). 

 
 5.2.3. Asociación entre las roturas de menisco y el aumento de adducción y rotación 
del pie durante la marcha en mujeres postmenopáusicas 
 
                Según Davies 2008, nos explica que existe una relación significativa entre la presencia y 
la gravedad de las lesiones de menisco medial de la rodilla y la magnitud de la aducción de la 
misma, así como el grado de rotación interna del pie que se produce durante la marcha entre las 
mujeres postmenopáusicas que no presentan clínica de artrosis de rodilla. Podemos confirmar por 
tanto que, estos resultados indican que la presencia de roturas de menisco medial se asocia con 
cambios en la biomecánica en las mujeres al llegar a la etapa postmenopáusica (Davies et al 2008). 
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las lesiones de menisco medial de la rodilla y la mag-
nitud de la aducción de la misma, así como el grado 
de rotación interna del pie que se produce durante la 
marcha entre las mujeres postmenopáusicas que no 
presentan clínica de artrosis de rodilla. Podemos con-
fi rmar por tanto que, estos resultados indican que la 
presencia de roturas de menisco medial se asocia con 
cambios en la biomecánica en las mujeres al llegar a la 
etapa postmenopáusica (Davies et al 2008).

5. 3. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN PODO-
LOGÍA
5.3.1. Enfermedad arterial periférica
Según Bani (2008) la incidencia de las enfermedades 
cardiovasculares en las mujeres es muy baja hasta la 
menopausia y aumenta considerablemente a partir de 
entonces. 

En el estudio que realizaron D’ addto et al  (2012) se 
determinó la prevalencia de enfermedad arterial peri-
férica no diagnosticada en sujetos asintomáticos que 
acudieron a una clínica podológica para tratar afec-
ciones podológicas tales como callosidades u onico-
criptosis. Se tuvo en cuenta la presencia de factores 
de riesgo como: tabaco, tratamiento hipertensivo, em-
barazo o menopausia. Además se valoró el índice tobi-
llo brazo, contando como patológico un valor superior 
a 1 o 1,5 ya que esta relación se asocia con calcifi ca-
ción arterial. 

Según estos autores, para detectar si la enfermedad 
arterial periférica está presente se puede realizar un 
procedimiento sencillo y de bajo costo, en este caso 
por el podólogo. En primer lugar, podría represen-
tar un observatorio estratégico para la detección 
asintomática de la enfermedad arterial periférica sin 
diagnosticar, ya que unas condiciones de isquemia  
podrían favorecer a problemas en los pies. La enfer-
medad vascular periférica, predispone para una más 
difícil recuperación de lesiones provocadas durante el 
tratamiento podológico. La prevalencia de enferme-
dad vascular periférica  resultó ser mucho más alta 
en sujetos que informaron de dos o más factores de 
riesgo cardiovascular (D’ addto et al, 2012). 

Debido a la elevada prevalencia de la enfermedad arte-
rial, que con frecuencia suele cursar de forma silente, 
y a sus graves repercusiones; en las diferentes guías 
de práctica clínica, se recomienda la criba diagnóstica 
de los pacientes con alto riesgo de sufrirla (Guindo et 
al, 2009).

En nuestras consultas de podología, la realización de 
una exploración rutinaria de inspección, palpación y 
reforzada por la medición del índice tobillo brazo sería 
sufi ciente para identifi car una considerable cantidad 
de pacientes que cursan de forma asintomática y pa-
decen una enfermedad arterial periférica. Debido a la 
falta de conciencia sobre esta condición, la enferme-
dad arterial periférica es una enfermedad infradiag-
nosticada cuya verdadera prevalencia es subestima-

da. Por tanto, desde la Podología se propone tratar 
con especial cuidado y vigilancia las ECV, siendo en 
muchas ocasiones el podólogo el que detecte alguna 
alteración y así llevar a cabo un diagnóstico precoz 
(D’addto et al, 2012).

La exploración sistemática y protocolizada del estado 
vascular y neurológico de nuestros pacientes en nues-
tras clínicas podológicas, podrían prevenir la aparición 
signifi cativamente de úlceras y amputaciones (Fig.19). 
Debido a las alteraciones vasculares y neuropáticas se 
producen complicaciones muy importantes en los pies 
y en las extremidades del miembro inferior. Es deber 
fundamentalizado que desde nuestras clínicas podo-
lógicas y como especialista del pie promovamos la 
educación sanitaria y cuidados entre la población con 
factores de riesgo para que disminuyan la aparición 
de este tipo de complicaciones (García, 2012).

5.3.2. Afectación venosa
Según estudios realizados se sabe, que los cambios en 
los niveles de estrógenos y los factores hormonales 
colaboran en la aparición de insufi ciencia venosa (Fig. 
20). Estas alteraciones en los niveles hormonales ex-
plican por qué los primeros síntomas de insufi ciencia 
venosa crónica aparecen en las mujeres con las prime-
ras menstruaciones, y se agravan a menudo durante la 
menopausia (Moñux, 2009).

Figura 19. Úlcera neuropática y alteración arterial de una paciente postmenopáusica.

Figura 20. Manifestaciones de la insu� ciencia venosa crónica: teleangiectasias y 
varices. Fuente: Moñux, 2009.
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Figura 20.    Manifestaciones de la insuficiencia venosa crónica: teleangiectasias y varices. Fuente: Moñux, 2009. 

 

5. 4. Psoriasis  

      Durante la etapa de la menopausia los trastornos endocrinos suelen ser una de las  causas de 
muchas enfermedades de la piel. La menopausia, como el embarazo o la menstruación, modula 
habitualmente el curso natural de la psoriasis debido a los diferentes cambios hormonales que se 
producen (Ceovic et al, 2013).  
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5. 4. PSORIASIS
Durante la etapa de la menopausia los trastornos en-
docrinos suelen ser una de las causas de muchas en-
fermedades de la piel. La menopausia, como el emba-
razo o la menstruación, modula habitualmente el curso 
natural de la psoriasis debido a los diferentes cambios 
hormonales que se producen (Ceovic et al, 2013).

Se cree que el défi cit de estrógeno durante la etapa de 
la menopausia es un factor importante en la aparición o 
exacerbación de brotes de psoriasis en mujeres que ya 
padecen de esta enfermedad epitelial y que los niveles 
de estrógeno reducidos juegan un papel importante en 
la patogénesis de la psoriasis (Ceovic et al, 2013).

Los pacientes con psoriasis suelen tener más predis-
posición a la infección postoperatoria, sin embargo, si 
se realizan las debidas precauciones, las complicacio-
nes se pueden evitar. Por consiguiente, la condición de 
la psoriasis no es una contraindicación absoluta para 
la práctica de cirugía podológica.

Las manifestaciones de la psoriasis en el pie las pode-
mos clasifi car en lesiones cutáneas y afectación un-
gueal (E.Gallo Gutierrez et al 2010).

La morfología de las lesiones cutáneas se caracteri-
zan por cinco hallazgos clínicos: buena delimitación de 
las lesiones, cubiertas de escamas blancas, existencia 
de una placa eritematosa homogénea en la base de la 
escama, presencia del signo de Auspitz y hallazgo del 
fenómeno de Koebner (conocido como al desarrollo de 
lesiones psoriásicas en zonas de traumatismo). El sín-
toma más característico normalmente es el prurito (E. 
Gallo Gutiérrez et al 2010).

Según E. Gallo Gutiérrez et al (2010) los pacientes con 
psoriasis pueden padecer la enfermedad con diferen-
tes formas clínicas de presentación pero la de mayor 
afectación al pie es la psoriasis pustular localizada 
(Fig.21). Esta variante se caracteriza por la presencia 
de múltiples pústulas estériles de 2-5 mm de tamaño, 
que se desarrollan en placas previas o nuevas sobre 
una piel normal.

Este tipo de psoriasis puede afectar en las palmas y 
plantas de forma simétrica. En los pies, especialmente 
estas lesiones suelen localizarse a nivel del arco in-
terno y/o talones. Los pacientes pueden tener dolor 
y llegar a presentar fi suras asociadas. También pue-
den aparecer escamas y pústulas únicamente sobre 
los pulpejos de los dedos (falange distal), pudiendo 

comprometer la matriz ungueal y como resultado la 
destrucción de la lámina ungueal. Esta patología es 
también conocida como cropustulosis o acrodermati-
tis contínua de Hallopeau.

Una forma atípica de presentación de la psoriasis vul-
gar es la psoriasis palmo plantar hiperqueratósica, la 
cual se caracteriza por la cronicidad de las lesiones, la 
ausencia de pústulas y la aparición de prurito impor-
tante, que da lugar a descamación por rascado. Las 
zonas de hiperqueratosis se presentan con escamas 
masivas de color blanco argéntico o amarillentas que 
no son fáciles de desprender. Las lesiones presentan 
bordes bien defi nidos con eritema en la periferia de 
las mismas. La presencia de hiperqueratosis y placas 
gruesas en los talones y en el pulpejo de los dedos, 
genera fi suras y grietas dolorosas a la presión y a la 
deambulación, así como hemorragias (E. Gallo Gutié-
rrez et al 2010).

A continuación os muestro un caso de una paciente de 
52 años de edad, menopáusica, que acude a nuestra 
clínica y nos comenta que empezó con este tipo de le-
siones justo al inicio de esta etapa.

Según E. Gallo Gutiérrez et al (2010), la psoriasis un-
gueal, afecta con frecuencia a la uña, pudiendo ge-
nerar una alteración en el lecho, matriz y pliegues 
ungueales. Los signos más característicos de la afec-
tación ungueal son: piqueteado ungueal, manchas de 
aceite, onicodistrofi a y otras lesiones como hiperque-
ratosis ungueal, onicolisis o líneas de Beau (Fig. 22).

En nuestras clínicas Galindo Toucedo habitualmente 
realizamos tratamientos conservadores para el cuida-
do de estas lesiones con tratamiento de cremas hidra-
tantes y pomadas cicatrizantes en caso de la aparición 
de grietas importantes que imposibiliten al paciente 
para la deambulación. Según el estadio en el que se 
encuentre el paciente indicaremos tratamientos con 
pomadas que contengan corticoides durante un pe-
riodo de 10 días y el posterior control podológico.

5.5. CAMBIOS EN LA PIEL: COMPLICACIONES EN CI-
RUGÍA PODOLÓGICA
En la etapa de la menopausia el grosor cutáneo y su 
contenido en colágeno suele disminuir, por lo que es 
normal que aparecezca una piel más fi na y reseca (Pa-
llaruelo, 2012).
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                       Figuras 21.A.B.C  .Psoriasis en la planta del pie en una mujer postmenopáusica.      
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característicos de la afectación ungueal son: piqueteado ungueal, manchas de aceite, onicodistrofia 
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Figura 22. A. Psoriasis palmo plantar hiperqueratósica. B. Psoriasis: afectación con placas gruesas e hiperqueratosis 
en los talones. C .Psoriasis: afectación ungueal. 
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En el campo Podológico nos podrían surgir complica-
ciones tras un tratamiento quirúrgico en una paciente 
postmenopáusica, debido a esa menor calidad de piel, 
provocada por esta etapa con alteración endocrina.

En el Área Clínica de Podología en la Universidad de 
Sevilla, se trató a una paciente mediante tratamiento 
quirúrgico, tras el cual se produjo una serie de com-
plicaciones.

Se trata de una mujer de 42 años que refería metatar-
salgia en el pie derecho. Como antecedentes genera-
les de interés destaca: con alergia medicamentosa a 
aminoglucósidos, penicilinas y cefalosporinas, hiper-
tiroidismo primario, menopausia precoz y tabaquismo 
crónico. Debido a la recurrencia de la hiperqueratosis 
plantar con tratamientos conservadores (quiropodia y 
soportes plantares), se optó por el tratamiento qui-
rúrgico. 

Se aplicó una osteotomía de desplazamiento me-
dial-plantar tipo Sponsel (Austin invertido) en el V 
radio para reducir el juanete de sastre junto con una 
artroplastia interfalángica proximal del 5º dedo. En 
cuarto y quinto radio se planifi caron osteotomías en V 
tipo Jacoby (acortadora y elevadora en tercero y ela-
vadora en IV). Una hora antes de la cirugía se instauró 
profi laxis antibiótica.

1. Tras la realización de la cirugía, se produjo una 
abertura espontánea de la herida e infección de la 
misma, teniendo la siguiente evolución (Fig. 24, 25 y 
26) (Mir et al, 2009).

En este artículo podemos observar cómo se destaca 
la importancia que debe tener un adecuado manejo de 
pacientes con alteraciones endocrinas y especialmen-
te aquellas con menopausia precoz que sufren una su-
presión estrogénica la cual se traduce en un défi cit en 
la calidad ósea además de afectar a la calidad del te-
jido conectivo que pueden originar retrasos o altera-

ciones al proceso de cicatri-
zación óseo y cutáneo. Esta 
supresión estrogénica en pa-
cientes menopáusicas puede 
dar lugar a originar cambios 
en el contenido de colágeno, 
alteraciones en la concentra-
ción de glucoaminoglicanos 
y en el contenido de agua 
e hidratación de la piel, así 
como un enlentecimiento de 
la circulación capilar (Mir et 
al, 2009).

Por ello es importante considerar factores y marcado-
res de riesgo como tabaquismo, diabetes y alteracio-
nes endocrinas entre otras y realizar una valoración 
adecuada en pacientes con patología podológica sub-
sidiarios a cirugía (Mir et al, 2009).

6. DISCUSIÓN
El objetivo principal de esta revisión fue conocer cómo 
afectaban en el pie los cambios hormonales, que se 
producen en la menopausia.

Para alcanzarlo se realizó una búsqueda exhaustiva, en 
la que como resultado obtuvimos un reducido número 
de artículos que abordasen la materia. Sin embargo la 
principal limitación fue la ausencia de documentos que 
relacionaran directamente a la menopausia con el pie. 
No se ha encontrado ningún artículo en el que el tema 
principal fuese detallar cómo afecta la menopausia y 
los cambios hormonales en el miembro inferior. Se han 
encontrado documentos que abordan temas aislados, 
es decir, patologías que afectan al pie y por otro lado 
éstas aparecen o se agravan tras la menopausia. Por 
tanto, una de las labores más importantes en esta re-
visión bibliográfi ca fue el agrupar la información en-
contrada y relacionarla con la Podología.

Si hacemos referencia a la Osteoporosis postme-
nopáusica y concretamente a su clínica encontramos 
que M .Sosa Enriquez et al 2009, indica que las frac-
turas osteoporóticas pueden motivar una clínica en 
forma de impotencia funcional y de dolor severo in-
capacitante o ser asintomática. Sin embargo, Robles 
(2009) afi rma que la disminución de masa ósea, por sí 
misma, no produce síntomas y éstos suelen aparecer 
tras el desarrollo de una fractura.

También podemos comentar en cuanto a las diversas 
localizaciones de las fracturas por osteoporosis en 
la etapa menopáusica según M.Sosa de Henriquez et 
al, 2009 nos habla de que tras una disminución de la 
masa ósea por un proceso osteoporótico generaliza-
do, las fracturas pueden aparecer en cualquier locali-
zación del esqueleto haciendo alusión concretamente 
a la tibia y al pie, mientras que J.Gonzalez Macias et al, 
2010 nos comenta categóricamente que en los huesos 
del cráneo, manos y pies o vértebras cervicales y las 

Figura 24. A. Día 1: se realiza la intervención quirúrgica. B. Día 43: se produce una 
dehiscencia de la sutura. Fuente: Mir et al, 2009.

Figura 26.Control radiológico 
� nal: secuestro óseo en la cabeza 
de 3º metatarsiano debido a la 
infección (osteomielitis). Fuente: 
Mir et al, 2009.

Figura 25. A. Día 50: se produce infección de la herida. B. Día 86: la herida presenta 
buena evolución. C. Día 112: cierre de la herida. Fuente: Mir et al, 2009.
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  Figura 26.Control radiológico final: secuestro óseo en la cabeza de 3º metatarsiano debido a la infección ( 
osteomielitis). Fuente: Mir et al, 2009. 
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cuatro primeras torácicas no suelen fracturarse como 
consecuencia de la osteoporosis.

En cuanto al tratamiento en fracturas óseas encontra-
mos diversas opiniones según distintos autores.

Si hacemos alusión al tratamiento de las fracturas por 
osteoporosis postmenopáusicas en tobillo y pie, Zwi-
pp y Amlang (2014) apuntan que el tratamiento con-
servador sólo parece tener éxito en fracturas estables 
con buen tejido graso adyacente, mientras que en 
casos de fracturas con inestabilidad se tratarian me-
diante cirugía con reducción abierta y fi jación interna.

Sin embargo como experiencia profesional después de 
25 años en el área de la podología puedo apuntar que 
en nuestras consultas hemos seguido casos clínicos 
de pacientes con fracturas en tobillo y pie en muje-
res postmenopáusicas, donde elegimos como trata-
miento, férulas inmovilizadora TPA (tipo Walker) para 
consolidar fracturas, junto a la toma de analgésicos 
y posterior tratamiento con soportes plantares para 
controlar la inestabilidad de dicha articulación, obte-
niendo resultados muy satisfactorios.

También quiero hacer referencia al caso clínico que en 
Clínicas Galindo Toucedo llevamos a cabo en una pa-
ciente postmenopáusica en cuanto al tratamiento en 
fractura bajo 2º cabeza metatarsal por stress, en las 
que en un primer momento no se obtuvieron buenos 
resultados debido a no tener en cuenta que la paciente 
tenía un défi cit en estrógenos, debido al cambio hor-
monal en esta etapa menopáusica en la que existe una 
pérdida de masa ósea. Finalmente se pudo confi rmar, 
que tras indicar una pauta terapéutica con calcitoni-
na, 10-12 semanas de inmovilización, la consolidación 
fue un éxito.

Por todo ello, podrían surgir dudas a la hora de impo-
ner un tratamiento para la consolidación de una frac-
tura en el pie. En mi opinión se debería realizar una 
anamnesis exhaustiva previa al paciente imprescin-
dible siempre antes de valorar posibles tratamientos 
personalizados para tener el mejor diagnóstico junto 
con el tratamiento más adecuado.

Una cuestión que se debería de aclarar es si hay pre-
sencia o no de rasgos radiológicos ante una osteopo-
rosis. Según Castellano y Plantalech (2005) y Frank 
Birklein et al, (2015), una imagen de una radiografía 
con una estructura ósea hipodensa es compatible con 
signo de osteoporosis. Sin embargo según Kanis et al 
(2008), el diagnóstico de la osteoporosis se basa en la 
estimación cuantitativa de la densidad mineral ósea, 
realizándose habitualmente mediante una absorcio-
metría de doble energía por rayos X o también cono-
cida como densiometría, siendo la radiografía sólo un 
método de diagnóstico a la hora detectar una fractura 
ósea ante la osteoporosis postmenopáusica.

Hay cierta controversia con respecto a la hormona 
de la relaxina ya que sólo ha sido mencionada tras su 
aumento de nivel en sangre con la llegada de la me-

nopausia, relacionada con el aumento de la laxitud ar-
ticular en los ligamentos (Farradellas, 2014) y la apari-
ción de enfermedades cardiovasculares (Bani, 2008). 
Sin embargo en estudios encaminados a la determina-
ción de los cambios hormonales que se producen du-
rante la etapa de la menopausia no se menciona dicha 
hormona (Álvarez E , 2010).

En cuanto a los tratamientos que se ofrecen para la 
inestabilidad de la marcha en mujeres postmenopáu-
sicas, se proponen la realización de un plan de ejerci-
cios con el objetivo de fortalecer la musculatura du-
rante un período de un año, como único tratamiento 
(Monteiro et al, 2011) y por otro lado, se apunta que el 
tratamiento más óptimo sería la combinación del tra-
tamiento podológico, mediante soportes plantares y 
tratamiento fi sioterapéutico con terapias manuales y 
electroterapia. (Fuente propia).

Los soportes plantares, en mujeres postmenopáusi-
cas, están dirigidos tanto al tratamiento de fracturas 
por osteoporosis (Zwipp y Amlang, 2014), como a una 
estrategia para mejorar el equilibrio, el dolor y la dis-
capacidad en mujeres postmenopáusicas.

En cuanto al hábito tabáquico, se ha visto que está 
relacionado con la aparición de una menopausia pre-
coz (Mir et al, 2009) y con la aparición de osteopo-
rosis postmenopáusica o ECV (Kanis et al, 2008). Por 
ello es importante que desde la Podología demos los 
consejos preventivos pertinentes sobre este factor de 
riesgo.

La enfermedad vascular periférica predispone para 
una más difícil recuperación de lesiones provocadas 
durante el tratamiento podológico (D áddto et al, 
2012). Debido a que la elevada prevalencia de la en-
fermedad arterial con frecuencia suele cursar de for-
ma silente, y a sus graves repercusiones, Guindo et al 
(2009) recomienda realizar una criba diagnóstica en 
los pacientes que acuden a la clínica de Podología.

Según D áddto et al (2012), en la clínica podológica 
una exploración rutinaria de inspección, palpación y 
reforzada por la medición del índice tobillo brazo se-
ría sufi ciente para identifi car un considerable núme-
ro de pacientes que cursan asintomáticos, siendo en 
muchas ocasiones el podólogo, el que detecta alguna 
alteración vascular y arterial pudiendo llevar a cabo 
un diagnóstico precoz. García (2012), propone la rea-
lización de una exploración sistémica y protocolizada 
del estado vascular y neurológico en los pacientes que 
visitan la consulta podológica.

Durante la etapa de la menopausia los trastornos en-
docrinos pueden ser la causa de muchas enferme-
dades de la piel (Ceovic et al, 2013). Según Mir et al 
(2009), una disminución estrogénica se traduce en un 
défi cit en la calidad ósea, además de afectar a la cali-
dad del tejido conectivo que puede originar retrasos o 
alteraciones al proceso de cicatrización óseo y cutá-
neo. Pallaruelo (2012) apunta que en la menopausia el 
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grosor cutáneo y su contenido en colágeno disminu-
yen, por lo que aparecerá muy probablemente una piel 
más fi na y reseca. Por ello debemos tener en cuenta 
las condiciones de este tipo de pacientes a la hora de 
realizar un tratamiento podológico.

Se ha comprobado por tanto, el hecho de que pueden 
aparecer diversos cambios en el pie de la mujer tras la 
llegada de la menopausia. Tras 25 años de experiencia 
profesional he visto que hay un aumento de la preva-
lencia de afecciones, deformidades y dolor a medida 
que se acerca esta etapa y considero que desde nues-
tro amplio campo podológico como desde atención pri-
maria en centros sanitarios deben realizarse campañas 
informativas hacia la población generalizada femenina 
y en especial a mujeres en la etapa menopáusica so-
bre los efectos y síntomas desencadenantes de dicha 
etapa, prevención y tratamientos para evitarlos como 
défi cits nutricionales, en particular de calcio, vitamina 
D, Vit C, A, K1, K2, B6, B12. Ac fólico, magnesio, alimen-
tos altos en proteínas de origen vegetal, aumento de la 
actividad física y el cese del hábito tabáquico.

Durante todo este trabajo realizado es verdad que no 
se ha encontrado bibliografía que relacione directa-
mente menopausia y pie pero hemos podido compro-
bar cómo hemos ido relacionando diversos artículos y 
fi nalmente hemos llegado a conclusiones satisfacto-
rias sobre nuestros objetivos.

7. CONCLUSIONES
1. La menopausia es la etapa de transición en la vida 
de la mujer en la cual los ovarios dejan de liberar óvu-
los, la actividad menstrual se reduce para cesar con 
el tiempo, y el cuerpo disminuye la producción de las 
hormonas femeninas estrógeno y progesterona.

2. Los signos y síntomas que se pueden producir o, si 
están presentes, acentuarse durante y tras la etapa de 
la menopausia son: síntomas vasomotores, urinarios, 

vaginales, mamarios, depresión, trastornos del sue-
ño, difi cultades cognitivas, pérdida de interés sexual, 
cambios corporales, cambios en la piel, psoriasis, mi-
grañas y riesgo de padecer cáncer de mama.

3. Los cambios bioquímicos que se producen en el or-
ganismo, tras la menopausia son diversos.

Se produce un aumento en sangre de colesterol, re-
laxina, alipoproteína b, lipoproteína LDL y triglicéri-
dos, mientras que disminuye la cantidad en sangre de 
hormonas como progesterona, estrógenos, estradiol, 
prolactina y calcio.

4. Con la llegada de la menopausia pueden aparecer 
patologías como la osteoporosis postmenopáusica en 
la que podemos afi rmar que el 30% de las mujeres de 
más de 50 años tendrán una fractura a lo largo de su 
vida. Por otra parte, la incidencia de las enfermedades 
cardiovasculares en las mujeres es muy baja hasta la 
menopausia y aumenta bruscamente a partir de en-
tonces, siendo las enfermedades arteriales periféricas 
y venosas las que afectan directamente al miembro 
inferior.

5. La aparición de la menopausia en la mujer acarreará 
cierta repercusión en el pie como el riesgo de fractu-
ras por osteoporosis, un aumento de la laxitud articu-
lar con la consecuente aparición o agravamiento de 
deformidades como HAV e inestabilidad de la marcha, 
esguinces o afectación en rodilla. Además podremos 
apreciar diversos cambios trófi cos y aparición o agra-
vamiento de la psoriasis que pueden provocar compli-
caciones tras un tratamiento quirúrgico.

6. Desde la Podología se tratará de prevenir, hacer un 
diagnóstico precoz y tratar las afecciones y dolencias 
que se produzcan durante esta etapa con diferentes 
tratamientos conservadores o quirúrgicos según cada 
paciente.
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NOTICIAS

NOTICIAS
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, 
FACULTAD DE ENFERMERÍA, 
FISIOTERAPÍA Y PODOLOGÍA 
El pasado 10 de julio, nuestro Decano se reunió 
con la Decana Dña. Maria del Carmen Martínez 
Rincón y la Vicedecana de Relaciones Institu-
cionales y Formación Continuada, Maria Rosario 
Morales Lázaro, de la Facultad de Enfermería, 
Fisioterapia y Podología de la Universidad Com-
plutense de Madrid, con la que mantenemos una 
estrecha y cordial relación a nivel institucional. En 
dicha reunión nos informaron que los estudiantes 
de Podología de la Universidad Complutense de 
Madrid, harán prácticas en los centros de Aten-
ción Primaria del SERMAS en el próximo curso; 
siendo una noticia muy importante en la lucha de 
la inclusión de la Podología en el sistema público 
de salud.

OBSERVATORIO DE LAS 
PROFESIONES SANITARIAS

Reunión del Decano con el Dr. Antonio Montero, pre-
sidente del Colegio de Odontólogos de la Primera Re-
gión, para afi anzar nuestra relación institucional ente 
nuestros colegios profesionales y solicitarle nuestra 
participación en el observatorio de las profesiones 
sanitarias en defensa de los intereses mutuos.

PORTAL Notifi caPS

Con el objetivo de buscar la máxima colaboración 
profesional con el portal Notifi caPS de la Agencia 
Española del Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS), que permite la notifi cación electrónica de 
incidentes con productos sanitarios ha tenido lugar 
una reunión del día 11 de julio de 2019 entre los 
Colegios Ofi ciales de farmacéuticos, fi sioterapeutas, 
odontólogos y podólogos, para involucrar a los pro-
fesionales sanitarios en la notifi cación de incidentes 
en el uso de productos sanitarios, que engloban 
desde apósitos, órtesis, sillas de ruedas, pulidoras, 
siliconas, etcétera.
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Ya tenemos fecha para la realización de 
nuestras jornadas podológicas para el cur-
so 2020. Se celebrarán los próximos días 
6 y 7 de Marzo, y en esta ocasión tendrán 
lugar en el Novotel Madrid Center que se 
encuentra en la Calle O´Donell, 53. 28009 
(MADRID). Para esta edición contamos con 
ponentes de gran prestigio como Rober-
to Pascual, Luis Enrique Roche, María del 
Mar Ruiz o Ángel Orejana. Estar atentos a 
nuestra página web y redes sociales donde 
os iremos informando de los plazos de 
inscripción.

NOTICIAS

NOTICIAS
DÍA MUNDIAL DEL 
FARMACEÚTICO

El pasado día 25 de Septiembre nuestro vocal Emilio 
Muñoz participó en la celebración del día del Farma-
céutico en el Colegio de Farmacéuticos de la Comu-
nidad de Madrid. Cabe destacar que en estos últimos 
meses hemos realizado acercamientos a diferentes 
colegios profesionales del ámbito sanitario con el ob-
jetivo de potenciar nuestra profesión, entre ellos con 
el Colegio de Farmacéuticos con el que hemos for-
mado una comisión para, entre otras cosas, abordar 
temas tan importantes como el intrusismo en nuestra 
profesión. 
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APARICIONES DE COPOMA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL VERANO: 

Durante este verano hemos intensificado los esfuerzos para dar visibilidad a nuestra profesión 
en los diferentes medios de comunicación. Cabe destacar nuestras apariciones en Onda 
Madrid, RNE, Cadena Ser, Onda Cero y en El Mundo donde se trató la importancia de los 
profesionales de Podología en el cuidado de los pies durante el verano, entre otras cosas.  

 

DÍA DE LA PODOLOGÍA 2020: 

Ya tenemos fecha para la realización de nuestras jornadas podológicas para el curso 2020. Se 
celebrarán los próximos días 6 y 7 de Marzo, y en esta ocasión tendrán lugar en el Hotel w que 
se encuentra en la dirección z. Para esta edición contamos con ponentes de gran prestigio 
como Roberto Pascual, Luis Enrique Roche, María del Mar Ruiz o Ángel Orejana. Estar atentos 
a nuestra página web y redes sociales donde os iremos informando de los plazos de 
inscripción.  

 

DÍA DE LA 
PODOLOGÍA 

2020

 

MÓDULO 1V.  Biomecánica Deportiva 

 

Ponente Dr. D. Luis Enrique Roche Seruendo 

Podólogo. Máster en rendimiento deportivo: Tecnificación y alto nivel. 
Especialidad atletismo. 

PROGRAMA PRELIMINAR

XXXVII JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN PODOLÓGICA 2020

6-7 Marzo 2020

Sede: Novotel Madrid Center

Calle de O´Donnell, 53. 28009-Madrid.

Salón de actos. Aforo limitado

VIERNES 6 MARZO 2020

MÓDULO I . Podología Infantil

Ponente: Dr. D. Roberto Pascual Gutierrez. 

Profesor Titular Universidad Miguel Hernandez.  Elche.  Alicante.

MÓDULO II. Ortopodología.

Ponente Dr. D. Angel Orejana Garcia.

Profesor Titular Universidad Complutense de Madrid.

SÁBADO 7 MARZO 2020
MÓDULO III. Cirugía Podológica.

Ponente Dra. Dª.  Maria del Mar Ruiz Herrera.

Podóloga. Especialista en cirugía pie y tobillo.
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Complutense de Madrid.

SÁBADO 7 MARZO 2020
MÓDULO III. Cirugía Podológica.

Ponente Dra. Dª. Maria del Mar Ruiz 
Herrera.
Podóloga. Especialista en cirugía pie 
y tobillo.

MÓDULO IV. 
Biomecánica Deportiva

Ponente Dr. D. Luis Enrique Roche 
Seruendo
Podólogo. Máster en rendimiento 
deportivo: Tecnifi cación y alto nivel. 
Especialidad atletismo.
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EL ASESOR INFORMA

EL ASESOR
INFORMA

¿Y AHORA QUÉ?, ¿DEBO EMITIR FACTURA 
O RECIBO?, ¿DEBO FACTURAR CON IVA?,

Una vez tomada la decisión de emprender como 
profesionales independientes de la podología, nos 
asaltan infi nitas dudas de cómo comenzar y gestionar 
nuestro propio negocio. 

En el artículo de hoy trataremos de la obligatoriedad 
de expedir factura por los trabajos realizados, y del 
contenido formal de las mismas. 

La obligación de expedir factura por el profesional 
viene recogida en el Reglamento en el que se regulan 
las obligaciones de facturación, aprobado por Real 
Decreto 1619/2012 de 20 de noviembre. En su 
artículo primero, se establece que los empresarios o 
profesiones estarán obligados a expedir y entregar 
factura u otros justifi cantes (facturas simplifi cadas) 
por las operaciones que realicen en el desarrollo de 
su actividad empresarial o profesional. En todo caso, 
los empresarios o profesionales podólogos estarán 
obligados a emitir factura siempre que el destinatario 
sea un profesional o empresario y actúe como tal.

Pero las cuestiones que se nos plantean son, 

¿Sí mi cliente es un particular que viene a mi consulta, 
estoy obligado a expedir factura?

La respuesta es SI. Esto es debido a que el particular 
podrá exigirla para hacer valer su derecho tributario. 
No obstante, y para facilitar la gestión del empresario 
o profesional independiente, existe la posibilidad de 
emitir FACTURA SIMPLIFICADA, que vendrá a sustituir 
el antiguo ticket o recibo, que ya no tiene validez 
contable o como justifi cante ante la Agencia Tributaria 
o frente a terceros. 

¿Qué clases de facturas podemos expedir?

Factura Normal que deberá contener:

•  Denominación del tipo de documento: 
“FACTURA”. 

•  Número de factura. La numeración de las facturas 
será correlativa, pudiendo comenzar la relación 
de las mismas en cada ejercicio económico

•  La fecha de expedición.
•  Nombre y apellidos o denominación social 

completa, número de identifi cación fi scal (NIF, 
NIE, CIF), así como domicilio del profesional de 
la podología que expide la factura. 

•  Nombre y apellidos o denominación social 
completa, número de identifi cación fi scal (NIF, 

NIE, CIF), así como domicilio del cliente a quien 
se le presta el servicio. 

• Concepto. 
•  Base imponible e Importe total de la factura, 

descontados los impuestos aplicables. 
• Detalle impuestos aplicables, esto es IRPF.

Por otro lado tenemos la posibilidad de emitir Factura 
Simplifi cada. Se podrá expedir por servicios inferiores 
a 400,00 euros. Debiendo incluir expresamente 
la denominación de documento como “Factura 
simplifi cada”, y que viene a sustituir al antiguo ticket 
o recibo. Muy importante será recoger los datos 
identifi cativos de nuestro cliente. 

¿Debo añadir IVA en mis facturas expedidas?

Según el artículo 20.1.2º y 3º de la Ley 37/1992 de 
28 diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido, se 
establece que estarán exentos de tributar en IVA los 
profesionales que se dediquen a la asistencia médica 
y sanitaria, y por analogía los ópticos o podólogos, 
psicólogos y logopedas, lo que signifi ca que los 
profesionales de la podología estarán exentos de añadir 
IVA en sus facturas, y deberán incluir en las mismas, 
la leyenda explicativa de la exención “Factura exenta 
según el artículo 20.1., de la Ley 37/1992 de 28 
diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido”

¿Cuándo debo expedir facturas con retención?

Según los artículos 75 y 76 de la Ley del IRPF, con 
carácter general, estarán obligados a practicar 
retención los contribuyentes que ejerzan actividades 
económicas y cuyos rendimientos económicos lo sean 
de una actividad profesional prestada a otro empresario 
o profesional cuando actúe como tal. Es decir, solamente 
se aplicará retención al tipo correspondiente según 
la Agencia Tributaria, cuando se facturen servicios 
prestados en favor de otros empresarios o profesionales.

Por lo tanto, no se incluirá retención en las facturas 
expedidas por la prestación de servicios a particulares, 
ya que los particulares no tienen la obligación fi scal de 
declarar las retenciones que les practican. 

El carácter de profesional vendrá defi nido por ser 
necesaria titulación específi ca para su desempeño o 
estar debidamente inscrito en un colegio profesional 
que legitime el ejercicio de la profesión. 

EL ASESOR
INFORMA

¿Y AHORA QUÉ?, ¿DEBO EMITIR FACTURA 

OBLIGACIONES DEL
PODÓLOGO/A. 
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FORMACIÓN CONTINUADA

PROFESORADO:
Paloma Ortega Diezma. Fisioterapeuta. Hospital Militar 
de la Defensa. Madrid
Manuel Parra Moro. Enfermero y Podólogo. Atención 
Primaria de Madrid
FECHA: 26 de octubre 2019
HORARIO: 9:00 h a 14:00 h.
LUGAR:  Colegio Profesional de Podología de la 
Comunidad de Madrid
NÚMERO DE PLAZAS: 25 alumnos
IMPORTE INSCRIPCIÓN: 40 €
Acreditación solicitada a la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. 
Sistema Nacional de Salud

TALLER DE VENDAJES FUNCIONALES Y 
NEUROMUSCULARES EN TOBILLO Y PIE 

(26/10/2019)

TÍTULO:
Gestión de información científi ca en Podiatría
PROFESORADO:
Dra. Blanca San José Montano. Doctora en documentación 
en entorno digital, máster en investigación y experta en 
evaluación de recursos sanitarios.
PROGRAMA:

•  Fuentes de información de calidad: tipología, 
indicadores de calidad, acceso, idiomas, etc.

•  Búsqueda bibliográfi ca: pregunta, estrategias de 
búsqueda, recuperación de información, etc.

•  Creación colecciones/bibliotecas en gestores 
bibliográfi cos: inserta citas, pdfs, notas, duplicados,

•  Creación Citas/bibliografía: estilos de citación, 
cuando y como citar, etc.  Comunidad de Madrid.

•  Publicación en revistas científi cas: donde publicar 
con el mayor valor  curricular e impacto en la 
comunidad científi ca.

FECHA: 30 noviembre 2019
HORARIO: 9:00 h a 14:00 h.
LUGAR: Colegio Profesional de Podología de la Comunidad 
de Madrid.
IMPORTE INSCRIPCIÓN: 25 €

CURSO DE INVESTIGACIÓN EN PODIATRÍA 
(30/11/19)

PROFESORES:
Gestión de información científi ca en Podiatría
PROFESORADO:
Dª. María Dolores Mandrión Pilar. Enfermera Instrumentista. 
Hospital Universitario de Móstoles. Madrid. 
Dr. Pedro Villalta García. Podólogo, ejercicio Privado, Decano 
del Colegio Profesional de Podología de la Comunidad de 
Madrid. Enfermero instrumentista. Hospital Universitario de 
Móstoles. Madrid. 
PROGRAMA:

Introducción. Principios de ética y Legislación 
aplicados al área quirúrgica. 
-  Área de cirugía menor ambulatoria y cirugía mayor 

ambulatoria. Diferencias. 
-  Estructura y organización del quirófano. 
-  Conceptos básicos de Limpieza, desinfección y 

esterilización. 
-  Lavado quirúrgico. Técnica de realización.
-  Vestimenta del cirujano. Colocación de Mascarilla, 
gorro, bata, Guantes. Realización de técnica estéril. 

-  Descripción de equipos electromédicos y 
electroquirúrgicos. 

-  Conocimiento del Bisturí eléctrico. 
-  Colocación del Manguito de isquemia. 
-  Mesa quirúrgica. Disposición instrumental. 
-  Colocación y posición del paciente. 
-  Colocación de la isquemia en el pie.

FECHA: 11 de enero de 2020
HORARIO: 9:00 h a 14:00 h. 
LUGAR: Colegio Profesional de Podología de la Comunidad 
de Madrid.
IMPORTE INSCRIPCIÓN: 50 €. (máximo 25 alumnos)
Acreditación solicitada a la Comisión de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Sistema 
Nacional de Salud

INICIACION DEL PODOLOGO/A EN EL AREA 
QUIRÚRGICA. (11/01/2020)) 

CURSO DE RESUCITACIÓN 
CARDIOPULMONAR. MANEJO DEL 

DESFIBRILADOR-DESA (16/11/2019)
Curso de SVB y DESA homologado por la SEMICYUC y 
Acreditado por formación continuada con 2,8 ECTSV 
FECHA: 16 de noviembre 2019
HORARIO: 8 horas presenciales
LUGAR: Colegio Profesional de Podología de la 
Comunidad de Madrid
TEMAS: Rcp Adulto, Rcp Pediátrica, Atragantamiento, 
Desfi brilador
MATERIALES:
 • 1 maniquí de Rcp/cada 2 alumnos 
 • 1 Desa Trainer/cada 2 alumnos 
IMPORTE INSCRIPCIÓN: 80 €

Formación Continuada
En esta nueva sección de Formación Continuada, 
aparecerán todos los cursos organizados por el Colegio 
para el próximo trimestre, así como actividades de 
formación que pueden ser de interés para la Profesión 
Podológica/Podiátrica.
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FORMACIÓN CONTINUADA

Otros cursos:
CURSO DE ADAPTACIÓN A 
GRADO EN PODOLOGÍA
Dependiendo del número de alumnos interesados en 
realizar este curso, en enero de 2020 se inicia una 
nueva convocatoria del curso de Adaptación a Grado 
en Podología, organizado por la Universidad Alfonso X 
El Sabio, con la que el Colegio tiene fi rmado un Con-
venio de Colaboración, para cursar los estudios perti-
nentes y obtener el Grado en Podología los diploma-
dos de esta carrera universitaria.
Los interesados, contactar con el Colegio para obte-
ner toda la información y realizar la preinscripción.

SEDACIÓN CONSCIENTE
Según la ORDEN 1158/2018, de 7 de noviembre, se tra-
ta de una actividad que viene siendo desarrollada en 
los distintos centros sanitarios y que por tanto hace 
necesaria su regulación con el objeto de que responda 
a unos criterios de garantía y calidad asistencial míni-
ma. Por tanto, la nueva regulación amplía su ámbito de 
aplicación a las tipologías incluidas en la modifi cación 
del Decreto 51/2006, de 15 de junio, estableciendo las 
condiciones y los requisitos técnicos-sanitarios que 
deben cumplir los mismos, todo ello con el fi n de faci-
litar a los interesados su cumplimiento en aras de una 

mayor seguridad jurídica.
Dicha Orden establece que para la realización de se-
dación consciente será necesaria la presencia de un 
responsable de la sedación, que será un especialista 
en Anestesiología y Reanimación o un titulado en Me-
dicina, Odontología o Podología que debe ser distinto 
del profesional que realiza la intervención. Estos pro-
fesionales deberán acreditar formación en Anestesio-
logía (mínimo de 100 horas teóricas o 10 créditos y 
100 prácticas o 10 créditos) y formación en Reani-
mación Cardiopulmonar (RCP) Avanzada (instrucción 
teórico-práctica mínima de 100 horas o 10 créditos). 
La formación debe estar acreditada por las Comisio-
nes Nacional o Autonómicas de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud o en su caso, ser títulos 
propios de la Universidad o de las Administraciones 
Públicas.
Para que todos/as, que deseéis desarrollar esta activi-
dad y por lo tanto cumplir con su normativa, el Colegio 
ha contactado con la Universidad Alfonso X El Sabio, 
para que, en colaboración con ellos, organizar los cur-
sos de formación que establece la mencionada Orden.
Esta especialización, sin duda, redundará en benefi cio 
de nuestra profesión y de sus profesionales
Por favor, quienes estéis interesados/as en realizar 
estos cursos de formación, comunicarlo al Colegio 
(e-mail: copoma@copoma.es – Telef. 91 532 60 06) 
con el fi n de conseguir el número necesario de alum-
nos/as, fi jar fechas y precios.

SEGURO DE SALUD
Podólogos Madrid 2019

de 0 a 1 años: 50,4€ /mes
de 2 a 20 años: 31,5€ /mes
de 21 a 29 años: 35,1€ /mes
de 30 a 39 años: 45,9€ /mes

de 60 a 64 años: 99€ /mes

de 40 a 49 años: 53,1€ /mes
de 50 a 59 años: 80,1€ /mes

Póliza completa
Acceso a todos los especialistas
Intervenciones quirúrgicas
Hospitalización Cobertura para embarazo, parto y recién nacido
Urgencias

Medios de diagnóstico
Asistencia en viaje
Acceso a los mejores médicos y centros hospitalarios

VENTAJAS

PRECIOS

UN SEGURO PARA TODA LA FAMILIA

.

SIN COPAGOS.

Más información y contacto: www.brokers88.es - atencioncliente@brokers88.es 

Documentación no contractual. Brokers 88 Correduría de Seguros, S.A. CIF: A58453705, inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros (ministerio de Economía y Hacienda) con clave nº J-493. Concertado seguro de Responsabilidad Civil y 
capacidad financiera según legislación vigente. Queda sujeta a la exactitud de los datos facilitados por el cliente a la aseguradora. Esta oferta es válida en la fecha de su envío y está supeditada a la aceptación y cambios que pueda efectuar la compañía.

Solo

31,5
euros/mesSIN COPAGOS

Te aseguramos una atención médica de calidad, rápida y öable cuando tu familia lo necesite.
Benefíciate ahora de los acuerdos ,especialmente negociados para Podólogos y empleados del colegio. 
Con posibilidad de incluir a familiares directos (cónyuge e hijos).
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