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PROTOCOLO DE ESTUDIO 

 

Equipo:  de 1T,1.5T ó 3T 

Antena : Una antena dedicada de tobillo-pie , si no se dispone, una  

flexible pequeña ó una de extremidad. 

Siempre que se pueda se realizará la exploración individual de cada 

antepié , si por las características del paciente no es posible se pueden  

realizar los dos antepiés , pero siempre los planos axial de antepié ó eje  

corto (plano coronal del cuerpo) y sagital se obtendrán con FOV  

pequeño. 

Colocación del paciente: En supino con la rodilla en flexión de 

aproximadamente 45% y el  antepié a estudiar en apoyo plantar sobre 
una cuña . 

 



 

 

Secuencias: 

Localizadores en los  3 planos del espacio 

•T1SE y STIR  ó DP FATSAT en un plano Coronal del antepié ó eje 
largo del antepié , abarcando desde la base de los metas hasta las 
falanges distales, con  FOV: 120-140, 3mm de grosor. 

Se obtiene del localizador axial de antepié y sagital 
•T1SE,DP-FATSATSE,T2*GRE ó 3D GRE T2, en plano Axial del 
antepié ó eje corto siguiendo interlinea MTF 

FOV : 60-80 (pequeño ) 3mm de grosor 

•T1SE y T2*GRE ó 3D GRE T2 en plano Sagital oblicuo . Se obtiene  

siguiendo la 2ª articulación MTF en los dos ejes corto y largo del  

antepié 

FOV:100-120 y 3mm grosor 
Opcionales: 

•Oblicuo-coronal de antepié DP-FATSAT . Se obtiene siguiendo la 

inclinación de los metas  en los planos sagital y axial de antepié , y 

oblicuo-sagital DP-FATSA (fracturas de stress, artropatía inflamatoria- 

infecciosa, tumoral..) 

•T1FATSATSE   POST-GD, en plano axial de antepié (N. Morton, 
tumoral ósea y partes blandas) 

 



Como realizar la 
exploración del 
ANTEPIE: 

 
 
 
 
 

Localizadores: sobre axial 
y sagital 
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• La metatarsalgia (M) es el  “dolor en la región 

metatarsal” y el motivo mas frecuente de consulta  en  

la patología ortopédica del pie e indicación de RM de  

antepié. 

• La clave de su tratamiento radica en la correcta  

 filiación del síntoma   y descubrir  las alteraciones  

 morfológicas y mecánicas  del dolor. Para ello nos  

 apoyamos en la : anamnesis , exploración  física  y  

 querato-plantar ,  la RX en bipedestación y  

 R.Magnética (RM) da una directa visualización de las  

 estructuras anatómicas 

• La etiopatogenia de las M. es compleja ,aunque  

 podríamos clasificarlas en dos grandes grupos : 

M. Mecánicas 

M. Mixtas. 
 



 

M.MECANICAS- Ciclo de la marcha 

•  Durante la marcha se producen 3 puntos de apoyo y eje de giro 

sobre plano sagital de modo sucesivo: 1º rocker ó rocker de talon.2º 
rocker ó intermedio de tobillo y 3º rocker ó rodillo de antepie. 

•  En el ciclo de la marcha el antepie contacta y sobrecarga durante el  

 2º y 3º rocker 

•  La sobrecarga metatarsal , el angulo Meta es crucial  en el 2º y la  

 longitud Meta en el 3º rocker 
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1º rocker ó de talón 

 

 

 

 

 

 

 

2º rocker ó intermedio tobillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º rocker ó antepie 

 



 

 

M.MECANICAS 

• En la producción de una sobrecarga metatarsal , el 

angulo de inclinación de los MT (pitch) es un 
factor crucial  durante el 2º rocker y la longitud de los 
MT durante el 3º rocker. 

• Formula Metatarsal: se dice que es 

-Index plus, cuando M1>M2 

-Index plus-minus , cuando M2=M1 

-Index minus , cuando M2>M1 

• Cualquiera de estas formulas es normal, siempre 

que el resto de MT  sean menores que el anterior en  
progresión geométrica  (3,6 y 12mm del 2º al 5º  
MT).Muchas veces se encuentran desproporciones  
en los MT  dos de ellos > a los tres restantes, esto  
provoca una sobrecarga de los de > tamaño en el 3º  
rocker.. 

• Un acortamiento y una elevación  disminuyen la 

carga  sobre los radios en el 3º y 2º rocker. 

• La alineación  frontal ó coronal en carga de cada 

radio será el resultado de su longitud e inclinación. 



 



 

 

 

M.MECANICAS 

 

 

Dependiendo del momento del ciclo de la marcha en  

que se produce la sobrecarga , clasificamos las  

M.Mecánica en: 

M.Mecánicas del segundo rocker ó roker deltobillo ó 

M. de apoyo intermedio 

-Inestabilidad MTF de radios medios….Sd.  

de la placa plantar ó “plantar plate” (pie cavo,  

tacón…) 

-El ángulo del Meta es crucial. 

M.Mécanica del tercer rocker ó rocker de antepie ó 

M. propulsiva. 

-Hallux valgus ó insuficiencia del M1, 

-La longitud Meta es crucial 

son las mas frecuentes de carácter  crónico 
 



 

 

Sd. de la Placa plantar 

 

 

•  P. plantar junto a la capsula fibrosa y los ligamentos colaterales  

 son los estabilizadores de los Metas 

•  Sobrecarga de la placa plantar (pp): 

- 2º Meta largo 

– Pies cavos 

- Zapatos de tacón alto (hiperextension MTF) 

- Secundaria a un  Hallux-valgus muy pronunciado 

•  Metatarsalgia desde la distensión a la rotura de la placa plantar  

 y deformidad en dedos en garra. 

•  RM: La afectación de la placa plantar se divide en dos grados:  

 elongación al visualizarse cambios de señal en secuencias  

 potenciadas en T2 alrededor de la pp y disrupción al perderse  

 la continuidad de la pp, habitualmente en su inserción distal en  

 la base de la primera falange. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sd. placa plantar 

Distension 

Placa-plantar 



 

 

Sd. placa plantar 

 

Rotura Placa Plantar 
 



 

Hallux-valgus: 

 

 

Antepie normal 

•Angulo MTF>20º , considerándose 

moderado si queda comprendido entre 

20 y 40º y grave si es superior a 40º. 

•Formula metatarsal (index-minus) 

•Desplazamiento dorsal y rotación de 5ª y 
1ª cabeza de Metas 

•Las cabezas de los Metas medios 
aguanta mas peso que soporta y 

distiende la placa plantar secundaria 

 

>20º 

Angulo divergente 



 

Metatarsalgia mecánica durante el 3º  

rocker :Sd. de Insuficiencia del 1º radio  

por hallux valgus .La cabeza del 1º Meta  

se desvía medial y dorsal.Sobrecarga de  

las cabezas de los Metas centrales  y  

desviación lateral… 

”angulo divergente intermetatarsal” 



 

 

 

M.MIXTAS 

Lesiones de distinta etiopatogenia y difícil catalogación ,  

pero siempre con importante participación de factores  

mecánicos.Se presentan como  episodios clinicos 

transitorios agudos ó subagudos dentro del contexto de  

una metatarsalgia cronica.- 

Enfermedad de Freiberg ó necrosis de la cabeza del 2º  

metatarsiano  . 

Fractura de Stress , 

El Sd Doloroso agudo del segundo espacio ó Sd. de  

los dedos divergentes. 

Sindrome de Preluxación de la 2ª artc. MTFalangica,  

Neuropatías por atropamiento de los nervios  

intermetatarsianos ó Neuroma de Morton. 

Atrofia de la almohadilla grasa plantar 
 



 

 

Freiberg  

disease 

 

 

 

 

 

 

-Enfermedad de Freiberg ó necrosis  

de la cabeza del 2º metatarsiano  . El  

Metatarsiano (MT)  es mas largo de lo  

normal, produciendose una compresión  

de la cabeza del MT en direccion ant- 

post, hasta alcanzar la posición 

correcta  y longitud normal de  la 

formula ideal metatarsal (index plus- 

minus). 



 

Fractura de Stress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Fractura de Stress : la longitud del MT no esta tan 
clara como la fuerza de flexión plantar del 1º radio 
y el angulo de inclinación del Metatarsiano afecto 
como etiopatogenia 

• RM: Edema óseo + reacción perióstica + partes 
blandas del 3º Meta 



 

Sd.Dedos divergentes 

ó Sd.  Doloroso agudo del segundo espacio 

•Consiste en una metatarsalgia por   divergencia  

progresiva   de los dedos 2º y 3º que se asocia a  

un acercamiento de las cabezas de los Metas 2 y 3. 

•El exceso de longitud del 2º y 3º Meta se considera 
como la causa mas importante del cuadro. 

•De forma secundaria puede  aparecer  : bursitis 
intermetatarsianas, clinica de  neuropatía por 
atropamiento y  formación de garras. 

•También pueden aparecer  asociado a 
deformidades del 1ºR. 

 



 

 

Sindrome de Preluxación de la 2ª  

 artc. MTFalangica 

• Brote  agudo de dolor  como  debut sintomático de 

los síndromes de insuficiencia del 1º radio.A menudo  

precede a la aparición de alteraciones morfológicas. 

• Es un cuadro caracterizado por dolor mecánico  

 selectivo articular con sinovitis evidente, e  

 inestabilidad articular .Con frecuencia existe una  

 anomalía en la formula metatarsal. La interfalangica  

 proximal desarrollara , una garra en flexo. 

• Tras su completa luxación se presentará un episodio  

 mas ó menos largo  de alivio sintomático , pese al  

 empeoramiento mecánico del pie. 

• Muchos pacientes tras ese episodio agudo , 

permanecen asintomáticas a pesar del avance de la  

deformidad, no llegando a precisar trato quirúrgico. 
 



 

Sindrome de Preluxación de  2ª art.MTFalangica 
 



 

Neuroma de Morton 

•  Las Neuropatías por atropamiento de los nervios 

intermetatarsianos (nv. Digitales plantares ) se produce por 

compresión que el ligamento transverso intermetatarsiano ejerce 
sobre el nervio durante el 3º rocker del ciclo de la marcha. 

•  Su localización  preferente es el 3º espacio :  a  este nivel suelen 

localizarse la conexión entre los nervios plantares internos y 

externos.(en cadáveres es frecuente encontrar el nervio plantar del 
3º espacio mas grueso que el resto). 

•  La clínica : dolor  neurálgico y mecánico   influenciado por el tipo de 

calzado, maniobras gatillo como pisar el acelerador y cede al 
descalzarse y masajear los dedos en flexo-extensión. 

•  La RM  :  aumento de las partes blandas de morfología 

pseudonodular localizado en el aspecto plantar del ligamento 

transverso, generalmente entre las cabezas de los metatarsos, y 
que presenta realce después de la administración de gadolinio 
intravenoso. 

•  Tanto la exéresis del nervio engrosado como la simple sección del 
ligamento transverso son procedimientos  efectivos. 

 



 

Morton Neuroma 
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Dedos en garra 

•  Dedos en garra: aparecen uno ó dos  dedos en garra  

 por fracaso del sistema estabilizador ,no se debe a un  

 fallo intrínseco , si no a  un aumento en las solicitudes  

 mecánicas  que debe soportar , terminando por verse  

 desbordado. 

• Cuando hay una hiperactividad excesiva de los ms. 

extensores, ganando sobre los ms. lumbricales. Aparece  

una dorsiflexión importante de las articulaciones MTF.  

Las circunstancias en la que gana EDL : el pie cavo  

anterior (aumenta la inclinación de los Metatarsianos y la  

longitud relativa de su recorrido oseo)…. 
 



 

 

Dedos en garra 
 



 

 

GUIA Y RECOMENDACIONES EN EL INFORME 

 

Parámetros a evaluar en las  

 metatarsalgias 

• Fórmula metatarsal : M1>M2-M3, 

M2>M1. 

• Angulo metatarso-falangico 1º 

dedo . Normal <20º.En el  hallux 
valgus el ángulo 
metatarsofalángico en el primer >  

20º medido en el plano coronal del  

antepié, considerándose moderado 
si queda comprendido entre 20 y  
40º y grave si es superior a 40º. 

• Angulo divergente ó rotación en el 

plano axial de antepié entre el  1º y  
2º MT , queda definido por  el  
ángulo formado por la inclinación  
de las cabezas del 1º y 2º MT, 

•  Angulo de inclinación metatarsal 



se establece entre la línea diafisaria 
del MT y la línea de la planta del pie 
en un plano sagital. 

 



 

Parámetros a evaluar en las  

 metatarsalgias 

 

• 

 

Alineación articulaciones 

Metatarsofalángicas MTF, 
interfalángicas IF 

• Valoración de los ligamentos 

capsulares de articulación MTF: 
placa plantar y lig.colaterales 
propio y accesorios. Cartílago y 
hueso osteocondral. 

• Tendones flexores y extensores. 

• Espacios interdigitales: bursitis , 

neuromas 

•  Estructuras óseas: edema óseo, 

fractura, sesamoiditis, lesiones 
osteocondrales, tumores. 

•  Partes blandas  plantares 

musculares y tejido subcutáneo : 
atrofia, tumores, fístulas 



 

Parámetros a evaluar  

en las metatarsalgias 

•Alteraciones del arco plantar (en 
pacientes con hallux valgus, 

neuroma de Morton y afectación de 
la placa plantar).Consideramos que 
el arco plantar está alterado cuando 
existe pérdida de la 

alineación con desmoronamiento 
de la arcada que forman las 

cabezas de los metatarsos en el 
plano axial del antepié. Para 

determinar este desmoronamiento 
trazamos una línea desde la base 
de la cabeza del primer 

metatarsiano hasta la base del 
quinto metatarsiano. Si el borde 
inferior de la cabeza del segundo, 
tercer o cuarto metatarsiano 

contacta o sobrepasa esta línea 
consideramos que el arco plantar 
está alterado. 

 

Arco Plantar 
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INFORME TIPO DE RM NORMAL DE ANTEPIE 

• Formula matatarsal : definirla (1º metatarsiano > ó< 2º metatarsiano) 

• Angulo metatarso-falángico del 1º dedo , ángulo divergente ó 
rotaciónal de las cabezas de los metatarsianos y ángulo de 
inclinación metatarsal dentro de la normalidad 

• Arco plantar conservado . 

• Ligamentos capsulares ,placa plantar y cartílago conservados con 
normal alineación de las articulaciones MTF e IF, no observando 
derrame articular ni sinovitis. 

• Tendones flexores y extensores de normal morfología y señal. 

• No se identifican neuromas de Morton ni otras tumoraciones de 
partes blandas . 

• Estructuras óseas de antepié de normal morfología y señal , no  se  

observan fracturas ocultas , osteonecrosis ni otras alteraciones óseas 

Conclusión : Estudio de antepié dentro de la normalidad 
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