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1.1. RESUMEN.  
 

Introducción: El neuroma de Morton (NM) representa una patología frecuente en la 

práctica clínica, y su formación en la zona metatarsal plantar supone una causa 

importante de dolor en el antepié. La etiología compresiva es la más aceptada, en la 

que se produce compresión en el túnel, compuesto por los dos metatarsianos 

adyacentes, el ligamento metatarsiano transverso profundo (DTML) y la piel plantar. Los 

ultrasonidos (US) son un método fiable de estudio. La existencia de un espacio 

insuficiente debajo del DTML puede estar relacionada con la aparición del NM. 

 

Objetivos: Verificar mediante US que existe relación entre el NM y el espacio debajo 

del DTML entre las cabezas metatarsales del tercer (M3) y el cuarto metatarsiano (M4). 

 

Paciente y método: Se trata de un estudio epidemiológico transversal. El estudio de 

investigación mediante técnica de US se lleva a cabo en 200 pies pertenecientes a 100 

pacientes, de 18 a 65 años de ambos sexos, un grupo control y un grupo de estudio de 

pacientes diagnosticados con NM.  

 

Resultados: Se han estudiado 100 pacientes, mediante US, sobre la presencia de NM 

y los factores que los facilitan. La valoración y comparación con US del espacio inferior 

al DTML entre M3 y M4 en grupos de controles y pacientes con NM, evidencia que los 

pacientes con NM presentan un menor tamaño en la variable “h” (altura o distancia 

DTML-piel plantar), en la variable “B” (base o distancia intermetatarsial M3 y M4), y en 

la variable “s” (superficie del paralelogramo h x B), estudiando los pies tanto en conjunto 

como aisladamente. Son predictores de NM: la disminución de la dimensión “B” y el 

aumento de peso. La sedestación en silla de oficina y el uso de bicicleta, debido al 

equinismo, influyen en el espacio inferior al DTML disminuyéndolo y promueven la 

aparición de NM. 

Conclusiones: Las dos medidas recogidas mediante US (h y B), en el espacio debajo 

del DTML, son menores en los pacientes con NM que en el grupo control. La menor 

distancia entre M3 y M4, y el aumento del IMC son predictoras de NM. 
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Palabras clave: Neuroma de Morton, Ligamento metatarsal transverso profundo, 

Ultrasonografía, Podología.  
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1.2. ABSTRACT.  

 

Background: Morton’s neuroma (MN) represents a common pathology in clinical 

practice. Compressive etiology is the most accepted, in which compression occurs in the 

tunnel, composed of the adjacent metatarsals, the deep transverse metatarsal ligament 

(DTML) and the plantar skin. Ultrasounds (US) are a reliable method of study. The 

existence of insufficient space under the DTML may be related to the appearance of the 

MN. 

 

Objectives: Verify by US the relationship between MN and the space under the DTML 

between the metatarsal heads of the third (M3) and the fourth metatarsal (M4). 

 
Methods: This is a cross-sectional epidemiological study. The research study using the 

ultrasound (US) technique, it is carried out in 200 feet belonging to 100 patients, aged 

18 to 65 years old of both sexes, a control group and a study group of patients diagnosed 

with MN. 

 

Results: 100 patients have been studied, by ultrasound (US), on the presence of MN 

and the factors that facilitate them. The assessment and comparison with US Of the 

space inferior to the DTML between M3 and M4 in control groups and patients with MN, 

shows that patients with MN have a smaller size in the variable " h ”(height or distance 

DTML- plantar skin), in variable “ B ” (base or intermetatarsial distance M3 and M4) and 

in variable “ s ”(surface of the parallelogram“ h ”x” B ”) studying the feet both as a whole 

and in isolation. The following are predictors of MN: a decrease in dimension “B” and an 

increase in weight. Sitting in an office chair and the use of a bicycle, due to equinus, 

influence in the space below the DTML, reducing it and promoting the appearance of 

MN. 

 

Conclusions: The two measurements collected by US (h and B), in the space below the 

DTML, are lower in patients with MN than in the asymptomatic group. The shorter 

distance between M3 and M4, and the increase in IMC are predictors of MN. 

 

Keywords: Morton's neuroma, Deep transverse metatarsal ligament, Ultrasonography, 
Podiatry 
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El neuroma de Morton (NM) representa una condición frecuente en la práctica 

podológica y su formación en la zona metatarsal plantar supone una causa importante 

de dolor en el antepié (Quinn, Jacobson, Craig, & Van Holsbeeck, 2000). El NM es una 

patología frecuente entre la población. Los problemas que padecen los pacientes 

pueden estar asociados con dolor, reducción de la movilidad, sedentarismo, cambios en 

la marcha y riesgo de caídas y se cree que afecta la calidad de vida, la salud general y 

la salud óptima del pie (López-López et al., 2018). 

 

El NM se describió por Civinini en 1835 y luego por Durlacher en 1845, quien describió 

el complejo clínico de síntomas. Thomas George Morton describió "una peculiar y 

dolorosa afectación de la cuarta articulación metatarsofalángica "en 1876, siendo una 

de las causas comunes de dolor en el antepié de origen neuropático. Él atribuyó el dolor 

a la cuarta articulación metatarsofalángica. Fue Hoadley quien primero realmente 

extirpó un neuroma interdigital del tercer espacio interdigital de un pie en 1883 (Di 

Caprio, Meringolo, Shehab Eddine, & Ponziani, 2018). 

 

El término "neuroma de Morton" es en sí mismo controvertido. Los exámenes 

histológicos han demostrado que las características histopatológicas de los “neuromas” 

resecados no son diferentes de las de las biopsias de los nervios del segundo / tercer 

espacio intermetatarsiano en pies sin dolor. Solo la dimensión / ancho del neuroma es 

diferente porque son más grandes que los de un nervio normal. Entonces, ¿existe 

realmente un “neuroma” del espacio interdigital? Es importante mencionar que el propio 

Morton describió en 1876 un síndrome doloroso de la cuarta articulación 

metatarsofalángica, más que un problema nervioso, mientras que otros antes que él 

había descrito un "síndrome clínico doloroso del antepié". Por lo tanto, la terminología 

ampliamente utilizada de “neuroma de Morton” puede representar una simplificación 

excesiva de la condición clínica y puede ser engañosa para médicos y pacientes. Es 

importante que los médicos que se ocupan de esta afección se den cuenta de que el 

problema no es un tumor benigno del nervio (como la terminología implicaría), sino un 

dolor neuropático en el antepié asociado con el nervio interdigital (más comúnmente el 

entre las cabezas del tercer y cuarto metatarsiano), y educar a sus pacientes en 

consecuencia. Además, debemos apreciar las cuestiones funcionales y biomecánicas 

que pueden subyacer al problema y las posibles deformidades asociadas y variaciones 

anatómicas que producen dolor plantar en el antepié (metatarsalgia) (Gougoulias, 

Lampridis, & Sakellariou, 2019).  
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Es muy probable que sea una neuropatía degenerativa inducida mecánicamente, que 

tiene una fuerte predilección por el segundo y tercer nervios digitales plantares comunes 

en mujeres de mediana edad, siendo su incidencia en las mujeres 6-18 veces mayor 

que en los hombres. Puede presentarse a cualquier edad, aunque es más frecuente 

entre los 15 y 50 años(K. Lee, Hwang, Ryu, Lee, & Kang, 2018). Otros autores (Di Caprio 

et al., 2018) informan de que la incidencia de atrapamiento crónico de un nervio digital 

plantar común, es mayor en el tercer espacio intermetatarsiano, seguido del segundo 

espacio (es decir, neuroma de Hauser) y menos en el cuarto (es decir, neuroma de 

Iselin) y en el primer espacio (es decir, neuroma de Heuter). Según Di Caprio, la 

proporción mujer-hombre informada en la literatura es 4:1 (Di Caprio et al., 2018). 

Clínicamente, los pacientes se quejan de dolor ardiente en el metatarso, que a menudo 

se irradia a los dedos de los pies, y sensaciones punzantes de dolor. El dolor se agrava 

cuando el paciente usa zapatos ajustados o tacones altos, lo que conduce a un espacio 

intermetatarsiano estrecho, a un aumento de las fuerzas de reacción del suelo del 

metatarsiano plantar y, por último, a una extensión de la articulación metatarsofalángica, 

lo que resulta en la compresión del nervio plantar digital común debajo del Ligamento 

metatarsiano transverso profundo (DTML) (Nieves et al., 2020). 

La mayoría de los neuromas se encuentran en el tercer espacio intermetatarsal (entre 

la tercera y la cuarta cabeza del metatarsiano), donde las ramas de los nervios plantares 

medial y lateral forman una anastomosis. Muchas veces no es realmente un neuroma, 

sino una fibrosis perineural con proliferación vascular local y esclerohialinosis intraneural 

del nervio digital común, lo que resulta en dolor neuropático. Esto se cree como 

resultado de la compresión del nervio interdigital a medida que pasa por debajo del 

DTML. También se ha sugerido que el nervio digital se pellizca entre las dos cabezas 

metatarsianas vecinas siendo causa del NM (Park et al., 2018). 

Aunque la causa del NM no se ha establecido claramente, hay varias teorías y estudios. 

La teoría compresiva es la más común, según la cual, se produce compresión en el 

túnel, compuesto por los dos metatarsianos adyacentes, el DTML y la superficie del 

suelo, lo que comprime además el haz neurovascular y genera el NM. Éste “pellizco” 

mecánico de los tejidos blandos circundantes se ha sido sugerido como causante de los 

cambios secundarios que se producen en el nervio digital plantar común y afecta la 

formación del NM. Tomando relevancia la necesidad de valorar la anatomía de las 
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estructuras circundantes, relacionadas con el NM, incluido el DTML. (Kim et al., 2007), 

y que previamente hemos descrito el protocolo para la medición del espacio anatómico 

que hay debajo del DTML (Anexo 4) (Ruiz-Herrera, Marcos-Tejedor, Aldana-Caballero, 

Calvo-Lobo, Rodriguez-Sanz, Moroni, & Criado-Álvarez , 2022). Por ello, el propósito de 

este estudio es evaluar mediante ultrasonografía (US) la relación anatómica entre el NM 

y el DTML entre la cabeza del tercer metatarsal (M3) y la cuarta (M4), para evidenciar 

su correlación como uno de los principales factores predisponentes de la formación del 

NM. 

 

El propósito de este estudio es evaluar la relación anatómica entre el NM y el DTML, 

que se sospecha que es uno de los principales factores de formación de neuroma 

(Hulstaert et al., 2019)(Kim et al., 2007)(Young Hwan Park, Kim, Choi, & Kim, 2019). 

 

2.1. ANATOMÍA. 

2.1.1. Anatomía macroscópica 

 
El nervio tibial o nervio ciático poplíteo interno, es una rama del nervio ciático, que es 

una rama terminal del plexo sacro, naciendo de las raíces de L4, L5, S1, S2 y S3. El 

nervio ciático comienza en la pelvis y sale de ella a través del foramen ciático mayor 

hacia la región glútea, bajo el músculo piriforme, sigue verticalmente a lo largo de la cara 

posterior del muslo, donde termina dividiéndose en el nervio tibial (o ciático poplíteo 

interno), en el nervio cutáneo sural medial (o safeno externo) y en el nervio peroneo 

común (o ciático poplíteo externo). El nervio tibial pasa a través de la fosa poplítea, para 

pasar bajo el arco del sóleo (Martin & McGuigan, 2011) (Figura 1). 
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Figura 1. División en el muslo del nervio ciático. 

(1) En nervio tibial (2), nervio peroneo común (3) y nervio cutáneo sural medial (4). Foto extraída 
y adaptada de: (Martin & McGuigan, 2011) 

 

El nervio tibial se extiende desde la arcada del músculo sóleo al canal calcáneo, 

desplazándose ligeramente hacia el lado medial para alcanzar el canal tibiotalocalcáneo 

(túnel del tarso); dentro de este canal, por debajo del retináculo flexor, el nervio tibial se 

divide en dos ramas terminales: nervios plantares medial y lateral (Martin & McGuigan, 

2011) ( Figura 2). 
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Figura 2. Disección anatómica del nervio tibial y sus ramas en el túnel tarsiano. 

tn: nervio tibial, mpn: nervio plantar medial, lpn: lateral nervio plantar, nervio bn Baxter, rama 
calcánea medial mcb, ms, tabique intermuscular medial, flechas rojas: nervios entran separados. 
Foto extraída y adaptada de: (Moroni et al., 2019). 

  

 

El nervio tibial, se divide en dos ramas plantares, una medial y otra lateral, y el nervio 

de Baxter. Proximal a ésta división, salen una, dos o tres ramas calcáneas para inervar 

el talón y zona externa (Mickle, Nester, Crofts, & Steele, 2013)(Fernández-Gibello et al., 

2019) (Figura 3). 



 

 

 36 

 
Figura 3. División del nervio tibial en sus ramas principales a nivel del retináculo flexor del 
tobillo.  

(Fuente:propia). 

 

Moroni et al. (Moroni et al., 2019) describieron la extensión dorsal del borde medial de 

la fascia plantar (es decir, la fascia profunda del músculo abductor hallucis) como el 

tabique medial. La localización topográfica de esta estructura es esencial para la 

descripción de los síndromes de atrapamiento de nervios en la región medial del 

talón. Definieron un tejido conectivo que se origina en el lado medial del calcáneo y se 

inserta en el tabique medial, formando un puente medio para los dos tubos o tabiques 

osteofibrosos por los que atraviesan las ramas del nervio tibial. Tres nervios atraviesan 

estos tubos osteofibrosos: el nervio plantar medial, el nervio plantar lateral y el nervio de 

Baxter. Éste tabique intermuscular medial es probablemente el sitio de compresión más 

importante para el dolor crónico de talón, junto al ligamento laciniado (el retináculo flexor 

del tobillo) (Moroni et al., 2019). 

 

La anatomía topográfica puede variar de unas personas a otras. Inthasan et al. 

(Inthasan, Vaseenon, & Mahakkanukrauh, 2020) realizaron un estudio cuyo propósito 

fue describir la base anatómica de las estructuras neurovasculares mediales del tobillo 
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que comprenden el número, origen, patrón de ramificación y punto de ramificación. Se 

examinaron cuarenta pies de cadáveres frescos usando 2 líneas de referencia: los ejes 

maleolar-calcáneo y navicular-calcáneo. Registraron el número, el origen, la longitud de 

los 2 ejes, la ubicación y el ancho de las estructuras neurovasculares en los ejes 

maleolar-calcáneo y navicular-calcáneo; el punto de ramificación de las estructuras 

neurovasculares y el patrón de ramificación de las estructuras neurovasculares se 

registraron y se separaron en 5 tipos. El nervio tibial se bifurcó a los nervios plantar y 

calcáneo y se ramificó proximalmente al túnel del tarso. La arteria tibial posterior se 

bifurcó a las arterias plantar y calcánea y se ramificó inferiormente a nervio tibial y dentro 

del túnel del tarso. Los nervios y las arterias del calcáneo tenían más variación de 

número y origen. El punto de ramificación más común de los nervios y arterias calcáneas 

se encuentra dentro del túnel del tarso, excepto el nervio calcáneo medial que se 

ramificó proximalmente al túnel del tarso. El conocimiento anatómico de este estudio es 

importante para el diagnóstico y tratamiento de los médicos (Inthasan, Vaseenon, & 

Mahakkanukrauh, 2020). 

 

Las ramas plantares medial y lateral, se distribuyen hacia la planta hasta los espacios 

intermetatarsianos. En particular, el nervio plantar medial se divide en el nervio digital 

propio del hallux y en los nervios digitales comunes para el primer, segundo y tercer 

espacio intermetatarsales, mientras que el nervio plantar lateral forma el nervio digital 

propio para el quinto dedo del pie y el nervio digital común para el cuarto espacio 

intermetatarsal. Una rama anastomótica, está presente en el 66,2% de los casos, surge 

del nervio digital común para el cuarto espacio intermetatarsiano, pasando por debajo 

del cuarto metatarsiano, en comunicación con el nervio digital común al tercer espacio 

intermetatarsal, por lo que este último está formado por una anastomosis entre ramas 

de ambos troncos nerviosos. Cada nervio interdigital pasa por debajo del 

correspondiente DTML, que está justo proximal a las cabezas metatarsianas, y luego se 

divide en los dos nervios digitales (Di Caprio et al., 2018) (Figuras 4,5 y 6). 
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Figura 4. Nervio tibial y división en sus ramas comunes. 

 (Fuente: propia). 
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Figura 5. Visualización de los nervios plantares a su salida de la fascia plantar. 

 (Fuente: propia). 

 

 

 
Figura 6. Visualización de los nervios plantares a su salida de la fascia plantar. 

(Fuente: propia). 
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En un estudio realizado con US en 30 espacios intermetatarsales en los que se 

diagnosticó NM y posteriormente se realizó cirugía, la ubicación de las masas 

identificadas con US, estaban tanto plantar como dorsalmente en relación al DTML 

(Quinn et al., 2000). 

 

Las áreas plantares del pie tienen características biomecánicas específicas y juegan un 

papel distintivo en el equilibrio y la bipedestación. Para el cirujano del antepié, el 

conocimiento de las variaciones en la anatomía de las ramas comunicantes es 

importante para la reconstrucción plantar, la terapia de inyección local y la escisión del 

neuroma interdigital. Govsa et al.(2005) realizaron un estudio anatómico (Govsa, Bilge, 

& Ozer, 2005) de las ramas comunicantes de los nervios plantares entre el tercer y 

cuarto nervios digitales plantares comunes en el pie en 50 hombres adultos en pies 

cadavéricos. Una rama comunicante estaba presente entre los nervios del tercer y 

cuarto espacio intermetatarsiano en los ocho pies izquierdos y en los seis pies derechos 

(total, 28%), y estaba ausente en 36 (72%). Se encontró una rama comunicante en 14 

pies. Diez de las 14 comunicaciones fueron desde el nervio plantar lateral al medial 

(Figuras 7 y 8). 
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Figura 7. Diagrama esquemático de variaciones anatómicas de los nervios digitales plantares, 
mostrando los porcentajes de cada tipo de variación y anastomosis diferente. 

Foto extraída y adaptada de: (Govsa et al., 2005).  
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Figura 8. La rama comunicante que atraviesa perpendicularmente entre el tercer y cuarto nervios digitales 
plantares comunes.  

Rama comunicante (flecha blanca, MPN: nervio plantar medial, PLN: nervio plantar lateral. Extraído y 
adaptado de: (Govsa et al., 2005).  

 

La longitud de la rama comunicante osciló entre 8 y 56 mm (promedio de 16,4 mm) y su 

diámetro fue de 0,2 a 0,6 veces el del cuarto nervio digital plantar común. El ángulo de 

la rama comunicante con el nervio digital plantar común del que se originó fue de menos 

de 30 grados en 11 pies, 30-59 grados en 27 pies, 60-80 grados en 8 pies y más de 80 

grados en 4 pies. La clasificación de la rama se basa en el patrón de ramificación de la 

rama comunicante y explica las variaciones en las inervaciones sensoriales 

plantares. Creemos que la rama comunicante de recorrido perpendicular tiene mayor 

riesgo de ser cortada durante la cirugía(Govsa et al., 2005).  

 

El DTML es una serie de 4 bandas cortas de ligamentos, que se extienden entre los 

extremos distales de los huesos metatarsianos adyacentes y se cruzan con los 

ligamentos plantares de la articulación metatarsofalángica; esta banda estrecha 

atraviesa y conecta las cabezas de los huesos metatarsianos. El DTML conecta las 2 

cabezas de los metatarsianos vecinos y se une con la placa plantar de la articulación 
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metatarsofalángica. El lado plantar del DTML es contiguo a los músculos lumbricales y 

la estructura neurovascular. El soporte intermetatarsiano lo proporcionan los ligamentos 

metatarsianos transversales, la aponeurosis plantar profunda y el ligamento de 

Lisfranc. Las placas plantares de las articulaciones metatarsofalángicas y los DTML 

forman una banda continua de fuertes estructuras ligamentosas en el antepié. Su 

función sería un sistema de "barra de unión" que evita la separación indebida del 

antepié. El DTML conecta 2 cabezas metatarsianas vecinas y es uno de los 

estabilizadores (Abdalbary, Elshaarawy, & Khalid, 2016). 

El DTML forma una banda, mayormente transversal, incrustada en el complejo de la 

cápsula de la articulación metatarsofalángica plantar, y se compone de cuatro partes 

que conectan todas las cabezas de los huesos metatarsianos y las cabezas de las 

falanges para formar una unidad funcional. La distancia, que varía individualmente entre 

los metatarsianos, (lo que en este estudio hemos denominado “Base”), está definida por 

dos estructuras principalmente transversales: la fascia intermetatarsal dorsal profunda 

y el DTML (Figura 9). Este último en particular, ayuda a evitar que los dedos de los pies 

se extiendan y se abran demasiado (Figura 10) (Nieves et al., 2020). 
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Figura 9. Vista del plano frontal del espacio intermetatarsiano a nivel de las cabezas del tercer y 
cuarto metatarsiano que muestra las relaciones topográficas. 

Puntas de flecha rojas: sitio de sección de DTML (17), 1: tendón del extensor largo común de los 
dedos, 2: tendón del extensor corto de los dedos, 3: complejo adiposo-fascial triangular que lleva 
vasos y nervios superficiales, 4: bolsa intermetatarsofalángica, 5: fascia dorsal profunda , 6: 
lámina vertical de la aponeurosis del extensor, 7: tendón del flexor corto de los dedos, 8: haz 
neurovascular plantar digital común, 9: tendón del flexor largo de los dedos, 10: fascículo 
longitudinal de la aponeurosis plantar, 11: monticuli plantar, 12: compartimento graso 
pretendinoso, 13: extensión vertical de la aponeurosis plantar que forma el espacio pretendón 
flexor para el cojín adiposo, 14: vaina fibrosa de los tendones flexores, 15: placa plantar, 16: 
tendón del músculo lumbrical, 17: DTML, 18: tendón del músculo interóseo. Figura extraída y 
adaptada de: (Stecco et al., 2015). 
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Figura 10. Ejemplar anatómico que muestra el DTML y su situación topográfica. 

De lateral a medial: * DTML: ligamento metatarsiano transversal profundo, # nervio digital plantar 
común, DIM: músculo interóseo dorsal, EDBT: tendón extensor digitorum brevis, EDLT: tendón 
extensor digitorum longus. Foto extraída y adaptada de: (Nieves et al., 2020). 

 

Dorsalmente al DTML, se puede encontrar una bolsa sinovial (la denominada “bolsa 

intermetatarso-falángica”) que protege tanto las cabezas de los metatarsianos como los 

tendones de los músculos interóseos del desgaste. Intercalado entre el DTML y el 

cuerpo graso plantar, está un compartimento graso (también llamado "monticuli plantar") 

(Martin & McGuigan, 2011). 

 

El haz neurovascular plantar se encuentra adyacente a la tercera placa plantar, es decir, 

medial en el espacio intermetatarsiano, mientras que el tendón del músculo lumbrical se 

encuentra más lateral, cerca de la cuarta placa plantar (Nieves et al., 2020). 

 

La cara dorsal del antepié muestra dos estructuras transversales que definen la 

distancia entre los metatarsianos adyacentes: la fascia dorsal y el DTML. Ambos ayudan 

a evitar una extensión excesiva de los dedos de los pies: la sección de la fascia dorsal 

proporciona un aumento considerable de la distancia interdigital; después de la 

disección del DMTL, este espacio se ensancha aún más (Figura 11): 
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Figura 11. Anatomía macroscópica del canal intermetatarsiano 

(A) Vista esquemática de la región entre el hueso metatarsiano II y IV, de la cual se tomaron 
muestras anatómicas. (B) Fascia dorsal del pie (flecha) que recubre el nervio (asterisco). (C) 
Después de cortar la fascia dorsal, es posible obtener un buen ensanchamiento del espacio 
intermetatarsiano y visualizar DMTL (flecha). El asterisco indica la bifurcación del nervio. (D) El 
nervio (asterisco) es claramente visible después de la sección de DMTL. También tenga en 
cuenta el mayor ensanchamiento del espacio intermetatarsiano. Foto extraída y adaptada de: 
(Stecco et al., 2015). 

 

Los estudios anatómicos nos muestran una clara relación del nervio con el DTML. 

2.1.2. Anatomía microscópica. 

 

En cuanto a la anatomía microscópica del área intermetatarsiana según Stecco et al. 

(Stecco et al., 2015), la fascia dorsal del pie aparece como una estructura fibrosa 

delgada en la parte posterior de los huesos metatarsianos. Su espesor medio en las 

probetas fue de 1,12 mm (Tabla 1).  
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Tabla 1. Espesor de la fascia dorsal y el DTML evaluado en muestras histológicas.  

Extraída y adaptada de:(Stecco et al., 2015).  

 

 

La fascia dorsal del pie se compone de hasta tres capas de tejido conectivo fibroso, 

separadas por tejido conectivo laxo. Cubre los tendones extensores y forma un puente 

sobre el área interósea, continuando en la parte posterior del hueso metatarsiano 

adyacente. Su aspecto profundo da origen a deslizamientos verticales que se 

profundizan en el espacio intermetarsal, conectando con los músculos interóseos. Este 

sistema fascial no contiene fibras elásticas, pero tiene una cantidad moderada de ácido 

hialurónico. Además, la cápsula articular recibe expansiones tendinosas de los 

músculos interóseos (Figura 12). 
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Figura 12. Vista coronal del espacio intermetatarsiano y su relación con CDPN (NM). 

(A) Anatomía macroscópica. (B) Esquema de disposición intermetatarsiana. (C) Anatomía 
microscópica. Foto extraída y adaptada de: (Stecco et al., 2015). 

 

Entre los músculos interóseos, se aprecia un espacio delgado llenado por tejido 

conectivo laxo y cuyos límites se muestran por la fascia profunda que recubre los 

músculos interóseos. Una verdadera bolsa con una membrana sinovial bien definida no 

pudo verse en ninguna de las muestras (Stecco et al., 2015). 

 

En la región plantar de cada articulación metatarsofalángica se pudieron reconocer las 

placas plantares. Son estructuras fibrocartilaginosas en continuidad con la cápsula 

articular y con el DTML. La conexión entre el DTML y las placas plantares forma una 

estructura rígida que divide transversalmente la región intermetatarsiana: dorsalmente 

hay huesos y músculos interóseos; y plantar el canal intermetatarsiano para el paquete 

neurovascular. En las placas plantares, debido a la continuidad entre la placa plantar y 

el DTML, se observó una metaplasia cartilaginosa del ligamento que endureció aún más 
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la conexión transversal. El ácido hialurónico, muy rico en la placa plantar, disminuye 

hacia el DMTL, donde está ausente. El DTML no contiene colágeno III (Figuras 13 y 14). 

 

 
Figura 13. DTML y placa plantar.  

(A) Tinción inmunohistoquímica para colágeno II, que muestra la transición gradual de la placa 
cartilaginosa plantar al DMTL fibroso. (B) Tinción con azul alcián: el ácido hialurónico, abundante 
en la placa plantar, está ausente en DTML. Foto extraída y adaptada de: (Stecco et al., 2015). 

 

 
Figura 14. Tinción inmunohistoquímica para colágeno. 

(A)tinción inmunohistoquímica para colágeno III en la región plantar. (B) Tinción 
inmunoistoquímica que muestra la presencia de colágeno III en la vaina neural. Foto extraída y 
adaptada de:(Stecco et al., 2015). 

 

Cerca de las placas plantares, los tendones flexores corren en su vaina común, que es 

continua con la placa plantar y carece de fibras elásticas. La vaina de los flexores está 

reforzada en sus lados por tabiques de tejido conectivo, dirigidos a la fascia 

plantar. Algunos de estos son verticales; otros giran oblicuamente para alcanzar el 

siguiente espacio intermetatarsiano (Figura 15). 

 



 

 

 50 

 
Figura 15. Anatomía microscópica del canal intermetatarsiano. CDPN (NM) se ejecuta 
simplemente plantar a DTML.  

Debajo del nervio, se ve una almohadilla de grasa limitada por tabiques fibroelásticos. (A) Tinción 
de Azan Mallory. (B) Tinción de Van Gieson. Foto extraída y adaptada de: (Stecco et al., 2015). 

 

En la región de las cabezas de los metatarsianos, la fascia plantar se divide en cuatro 

fascículos longitudinales, plantares a los tendones flexores. Están conectados por fibras 

transversales, formando así una estructura festoneada, con fibras más gruesas a nivel 

de los septos verticales y más delgados en el espacio intermetatarsiano. La fascia 

plantar no contiene fibras elásticas. Superficial a la fascia plantar hay una capa de tejido 

adiposo, formada por pequeños lóbulos delimitados por tabiques de tejido conectivo, 

que conectan la fascia plantar con la dermis (Stecco et al., 2015). 

 

El canal intermetatarsiano definido por estas estructuras se puede dividir en una parte 

dorsal, cerca del DTML, en la misma capa que los tendones flexores, y una parte plantar, 

en la capa de septos verticales. La primera parte contiene el tendón lumbrical 

lateralmente, y el haz neurovascular medialmente. En este nivel, el nervio tiene una 

vaina protectora compuesta por capas fibrosas concéntricas separadas por tejido 

conectivo laxo. El nervio con su vaina tiene un área media de 1,11 mm (Figura 16). 
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Figura 16. Vaina neural de CDPN (NM).  

(A) Tinción con hematoxilina-eosina que muestra una vaina de tejido conectivo. (B) La tinción 
S100 resalta la vaina de mielina, rodeada por la vaina conectiva. Foto extraída y adaptada 
de:(Stecco et al., 2015). 

 

Esta vaina neural se divide en las siguientes partes: 

1. Endoneurium, que cubre las fibras nerviosas individuales, fuera de sus vainas 

de mielina. 

2. Perineuro, envolviendo los principales haces de nervios. 

3. Epineuro, envolviendo todo el nervio. 

 

La vaina conectiva neural no tiene fibras elásticas. El ácido hialurónico es escaso. Fuera 

de esta estructura hay otro sistema, el paraneurium, compuesto por dos o tres capas, 

más delgadas y sueltas, separadas por tejido conectivo laxo, con fibras elásticas y 

adipocitos. Esta estructura está en continuidad con las vainas vasculares de las arterias 

digitales. La mitad plantar del canal intermetatarsiano presenta septos verticales, ricos 

en fibras elásticas de tamaño variable, desde la fascia plantar hasta el 

paraneurium. Siempre hay un tabique grueso en forma de Y, que corre en el medio del 

espacio desde la fascia plantar: este tabique, antes de llegar al haz neurovascular, se 

bifurca en dos ramas transversales dirigidas hacia las vainas flexoras y conectadas al 

paraneurium; un vaso y un nervio están contenidos dentro del grosor de este tabique. De 

estos septos principales surgen septos más delgados, que forman una malla de fibras 

de colágeno y elásticas, uniendo pequeños lóbulos adiposos, con un área media de 1,51 

mm. Todo el haz neurovascular en el espacio intermetatarsiano atraviesa una 

almohadilla de grasa, organizada en pequeños lóbulos. Las almohadillas de grasa de 

los espacios intermetatarsianos adyacentes están separadas por tabiques fibrosos que 

conectan las vainas flexoras con la fascia plantar (Park et al., 2018). 
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Cohen et al. encontraron histológicamente esclerosis y degeneración mucoide de los 

fascículos nerviosos y engrosamiento fibrótico del perineuro en las muestras resecadas 

tras cirugía (Cohen, Miller, Ellis, Roberts, & DiCarlo, 2016).  

 

La anatomía microscópica del tejido del neuroma muestra en todos los especímenes 

una evidente alteración de las vainas conjuntivas neurales, debido a la presencia 

generalizada de una sustancia amorfa, eosinofílica, que envuelve algunas células 

pequeñas (Figura 17). 

 

 
Figura 17. Anatomía microscópica del neuroma de Morton.  

(A) Tinción de Azan Mallory, observe la fibrosis de las vainas conectivas que envuelven el 
nervio. (B) La tinción inmunohistoquímica S100 resalta la vaina de mielina. Nótese el 
desplazamiento de los haces de fibras nerviosas. (C) Tinción de hematoxilina-eosina. Nótese la 
esclerosis de los pequeños vasos. (D) Tinción de Van Gieson para las fibras elásticas (teñidas 
de negro). Note la ausencia de fibras elásticas en esta muestra. Foto extraída y adaptada de: 
(Stecco et al., 2015). 
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A medida que este material se acumula, desplaza los fascículos nerviosos y altera la 

morfología de la vaina, impidiendo una visión clara de la organización de las fibras en 

capas epineural, perineural y endoneural. Los fascículos nerviosos están cubiertos por 

vainas perineurales gruesas, formadas por un número creciente de láminas fibrosas 

concéntricas, estrechamente adheridas entre sí. Particularmente notable, es la falta de 

tejido conectivo laxo y adipocitos, tanto entre las capas perineurales como entre los 

fascículos nerviosos. Las ramas de la arteria metatarsiana plantar muestran paredes 

muy engrosadas, con luces en forma de hendidura, que parecen estar completamente 

cerradas. Las ramas arteriales también están rodeadas por fibras engrosadas, 

continuas con el tejido conectivo alrededor del nervio (Stecco et al., 2015). 

 

Según Quinn et al. (Quinn et al., 2000), la patogenia de los cambios nerviosos también 

es motivo de debate. Los hallazgos histológicos de sus estudios se han atribuido tanto 

a traumas nerviosos repetidos como a isquemia, y se han identificado cambios 

histológicos similares a los NM en los nervios de pacientes asintomáticos.  

 

En un estudio, Abdalbary et al (Abdalbary et al., 2016) determinaron las propiedades de 

tracción del DTML en cadáveres con hallux valgus y sin hallux valgus. El DTML es una 

estructura anatómica cuyas propiedades de tracción difieren con y sin hallux valgus. 

 

2.2. ETIOPATOGENIA DEL NEUROMA DE MORTON. 

 

El NM es un agrandamiento fusiforme no neoplásico de una rama digital de los nervios 

plantares medial o lateral. Muchas veces no es realmente un neuroma, la lesión consiste 

en fibrosis perineural, proliferación vascular local, edema del endoneuro y degeneración 

axonal. El agrandamiento del nervio digital plantar común se produce a nivel de las 

cabezas de los metatarsianos, justo distal al DTML y proximal a su bifurcación terminal 

en las ramas de los nervios digitales (Quinn et al., 2000). 
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La apariencia típica de los NM es el agrandamiento fusiforme del nervio que resulta en 

una forma ovoide con la mayor dimensión siendo la longitud. Aunque Quinn et al. no 

encontraron significación estadística con respecto a las medidas de altura y anchura en 

su estudio, la diferencia de longitud entre neuromas y no neuromas fue significativa. La 

longitud promedio de los no neuromas (23 ± 10 mm) fue mucho mayor que el de los 

neuromas medidos (13 ± 6 mm). Ningún neuroma fue mayor de 20 mm de longitud 

(Figura 18). 

 

 
Figura 18. Apariencia macroscópica intraquirúrgica de un NM ya seccionado, antes de enviarlo 
a anatomía patológica. 

(Fuente: propia). 

 

Reza Naraghi et al. (Naraghi, Bremner, Slack-Smith, & Bryant, 2016) investigaron la 

presencia de una asociación entre el neuroma intermetatarsiano y el tipo de pie, medido 

por el Foot Posture Index. El estudio también examinó si había una relación entre el tipo 

de pie y el interespacio afectado por el neuroma intermetatarsiano, y si el tobillo equino 

o el índice de masa corporal tenían algún efecto (Naraghi, et al., 2016). 

 

Para comprender por qué ocurre la metatarsalgia, es necesario tener un conocimiento 

básico de la biomecánica del pie y la parte inferior de la pierna durante la posición bípeda 

y la marcha. El pie, en términos de arquitectura y función, está diseñado para actuar 

como un trípode. En un pie equilibrado, el talón, la cabeza del primer metatarsiano y la 

cabeza del quinto metatarsiano son las tres áreas de mayor absorción de presión 
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cuando un pie está estáticamente plantígrado en el suelo. Por lo tanto, la alineación en 

valgo o varo desplazará la presión hacia los lados lateral o medial del pie, 

respectivamente (Gougoulias et al., 2019). 

 

De manera similar, la contractura en equino, los músculos tensos de la pantorrilla o el 

uso de zapatos de tacón alto son condiciones que reducen la presión en el área del talón 

y, en cambio, transfieren la presión distalmente, hacia las cabezas de los 

metatarsianos. Si también tenemos en cuenta el ciclo de la marcha y los tres balancines 

o rocker de la marcha (choque del talón, fase de apoyo medio y despegue), nos 

daríamos cuenta de que, de forma dinámica, ciertas áreas del antepié se sobrecargarán 

durante el apoyo medio y el despegue de los dedos. Por ejemplo, en un pie planovalgo 

o incluso en un pie con una deformidad aislada en hallux valgus, la hiperpronación del 

antepié y la elevación funcional del primer radio, conducirán a la sobrecarga de los 

radios menores durante la fase media de apoyo y el despegue. Del mismo modo, 

cuando los músculos de la pantorrilla están tensos, el llamado "mecanismo de molinete" 

(que normalmente aprieta y supina el pie para progresar desde la posición media hasta 

la fase de la marcha del despegue de los dedos) es relativamente disfuncional. Así, 

conduce a hiperpronación y metatarsalgia por las razones mencionadas 

anteriormente. También es importante decir que la tensión en los músculos de la 

pantorrilla acompaña muy a menudo a la deformidad en valgo o en varo. Un pie de arco 

alto (cavo), por otro lado, no se prona adecuadamente durante la marcha, lo que lleva a 

una carga reducida del primer radio, mientras que, al mismo tiempo, los radios menores 

se sobrecargan y estos pacientes a menudo presentan callosidades en la cara plantar 

de las cabezas de los metatarsianos. Esto crea un aumento de presión en la zona del 

3º y 4º metatarsiano, y ser una causa de compresión del nervio, produciendo un NM 

(Gougoulias et al., 2019). 

 

La pronación excesiva puede provocar hipermovilidad de las cabezas de los 

metatarsianos, y se ha postulado que el movimiento entre la columna medial fija y la 

columna lateral más móvil del pie puede ejercer una presión excesiva sobre el tercer 

nervio intermetatarsal. Esto, junto con la tracción provocada por el flexor corto de los 

dedos, ha sido implicado como una posible causa de la formación de neuroma en el 

tercer espacio intermatatarsal (Naraghi et al., 2016). Se realizó el estudio en 68 sujetos 

con neuroma intermetatarsiano, que tenían una edad media de 52 años (rango de 20 a 

74 años) y estaban compuestos por 56 mujeres y 12 hombres, los 32 sujetos de control 

tenían una edad media de 49 años (rango de 24 a 67 años) con 26 mujeres y seis 

hombres. Sin embargo, en sus resultados sobre la influencia de la postura del pie, el 
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índice de masa corporal, y el NM, no encontraron ninguna relación entre estos factores 

y el NM en un interespacio particular. Por lo tanto, la creencia de que el NM ocurriría 

con mayor frecuencia en el tercer espacio intermetatarsal, en un pie más pronado como 

resultado de la hipermovilidad de la columna lateral en relación con la columna medial, 

no puede ser apoyada por estos hallazgos (Naraghi et al., 2016). 

 

Es razonable suponer que los individuos con un Índice de Masa Corporal (IMC) alto 

tendrían un aumento de la presión en el antepié durante la fase propulsora de la marcha, 

lo que puede traumatizar los nervios interespaciales plantares. Sin embargo, en el 

estudio de Naraghi et al.(Naraghi et al., 2016), no hubo diferencias significativas en el 

IMC medio entre los grupos de NMI y de control. 

Este estudio examinó la relación de la disminución de la flexión dorsal del tobillo y la 

presencia de NM, existiendo una fuerte asociación entre la presencia de NM y una 

restricción de la dorsiflexión del tobillo. Los autores sugieren que los estudios futuros 

investiguen el efecto del manejo del tobillo equino en el tratamiento de la NM (Naraghi 

et al., 2016).  

 

Posteriormente, la liberación gemelar ecoguiada, ha sido utilizada tanto para 

metatarsalgias, como en el tratamiento de NM (Villanueva, Iborra, Ruiz, & Sanz-Ruiz, 

2019) (Figura 19). 

 
Figura 19. Imagen preoperatoria y posoperatoria de la liberación gemelar ecoguiada, en la 
observamos el equinismo previo y la corrección posterior con una flexión dorsal normalizada. 

(Fuente: propia). 

 

Estos estudios, sugieren que la disminución del espacio por debajo del DTML, pueda 

ser una de las etiologías anatómicas en la producción de NM(Naraghi et al., 2016). 
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Edama et al. (Edama et al., 2020), realizaron un estudio para dilucidar las características 

morfológicas del ligamento lateral de Lisfranc en una gran muestra. Esta investigación 

examinó 100 pies de 50 cadáveres. Se disecaron cada uno de los miembros inferiores 

para identificar la cara plantar del arco metatarsiano transversal y se evaluaron las 

características morfológicas del ligamento plantar lateral, incluida la longitud, el ancho y 

el grosor de los haces de fibras. La mayoría de los ligamentos plantares se originaron 

en la base de M5 y la cara plantar del cuneiforme lateral. Los hallazgos sugieren que el 

ligamento plantar lateral podría desempeñar un papel en el arco tarsal transverso, lo 

que indica un mecanismo indirecto de mantenimiento en el arco metatarsal transverso. 

 

En otro estudio anatómico (Kim et al., 2007) realizado en 32 pies cadavéricos, 

examinaron la ubicación del NM y las estructuras circundantes, incluido el DTML, que 

se sospecha como causante principal en la formación del NM. Evaluaron la relación del 

sitio de aparición del NM y el DTML en dos fases del ciclo de la marcha: con 60 grados 

de dorsiflexión metatarsofalángica y con 15 grados de dorsiflexión del tobillo. Midieron 

la distancia desde la bifurcación del nervio digital común en los nervios interdigitales, 

hasta el margen anterior del DTML y la longitud longitudinal del propio DTML. La 

distancia media desde la bifurcación del nervio digital común del pie hasta el margen 

anterior del DTML en el tercer espacio interdigital, fue de 12,8 mm en la fase de apoyo 

medio (60 grados de dosiflexión metatarsofalángica) y 10,6 mm en la fase de despegue 

(15 grados de dorsiflexión del tobillo). Clínicamente, todos los casos de NM se iniciaron 

en el área de bifurcación del nervio digital común y el NM tenía un promedio de 7,5 mm 

(rango; 6-11 mm). Concluyeron que el NM se localiza más distalmente que el DTML, 

tanto en la posición media como lateral. La lesión principal se localizó entre la cabeza 

del metatarsiano y la articulación metatarsofalángica y más distal que el margen anterior 

del DTML. Este estudio cuestiona que el DTML sea el principal factor causante en la 

producción del NM. Sin embargo, no realizaron mediciones del espacio que hay por 

debajo del DTML y su relación con la aparición de NM, motivo que nos sugiere, que al 

existir menor espacio debajo del DTML, el NM se desplace hacia distal. 

 

El NM según Lui et al. es un atrapamiento del nervio intermetatarsiano por el DTML (Lui, 

2015). Suele tratarse de forma conservadora. Se considera la cirugía si hay dolor 

recalcitrante que es resistente al tratamiento conservador. Las opciones quirúrgicas 

incluyen la resección del neuroma o la descompresión del nervio afectado. La 

descompresión del nervio mediante la liberación del DTML se puede realizar mediante 

un abordaje abierto o mínimamente invasivo. El DTML mide entre 10 y 15 mm de largo, 
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y entre 2 y 3 mm de grosor. El nervio intermetatarsiano se encuentra plantar al 

ligamento. El DTML aumenta la tensión y se vuelve más rígido durante la última etapa 

de medio apoyo y la etapa inicial de despegue. Durante la marcha puede producirse 

irritación mecánica del nervio intermetatarsiano contra el borde anterior del DTML. 

 

Según Timothy Quinn et al.(Quinn et al., 2000), el hallazgo de una masa interdigital de 

más de 20 mm de longitud, debe suscitar la sospecha de una anomalía distinta de un 

neuroma. Sin embargo, en práctica quirúrgica personal, se han encontrado verdaderos 

tumores, mayores a 20mm (Figura 20). Comparando esta imagen con la Figura 18, que 

corresponde al mismo NM, podemos observar que una vez seccionado, el volumen del 

NM disminuye notablemente, posiblemente debido a la falta de vascularización y 

desecación de los tejidos.  

 

 
Figura 20. Imagen intraoperatoria de la exéresis de un NM. 

(Fuente: propia). 

 

En un artículo de Di Caprio et al. (Di Caprio, Meringolo, Navarra, Mosca, & Ponziani, 

2020) se describe el caso de un voluminoso neuroma de Morton de 5 cm en el tercer 

espacio intermetatarsiano en un paciente afectado de macrodactilia. Las dimensiones 

de las lesiones pueden explicarse con la presencia de macrodactilia en el cuarto dedo 

del pie con fenómeno de Raynaud ocasional, que puede haber causado una disposición 
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anormal de las ramas nerviosas para el cuarto interespacio con microtraumatismos 

relacionados. (Figura 21). 

 

 
Figura 21. Disección de la lesión (NM) mediante un abordaje plantar transversal.  

Adaptada y extraída de: (Di Caprio et al., 2020). 

 

Existen casos de tumores gigantes como lo confirma el estudio de Julkarnain et al. 

(Julkarnain, Ismono, Naseh, Irawan, & Herman, 2019), en el que extrajeron mediante 

cirugía un neuroma gigante de 6 x 3 cm. El paciente tuvo una mejora del resultado 

funcional a los seis meses de seguimiento después de la neurectomía. Aunque son 

frecuentes los déficits sensoriales y los trastornos concomitantes de pies y tobillos 

después de la neurectomía, esto no influyó en la satisfacción del paciente. 

 

La teoría del atrapamiento es la teoría más comúnmente aceptada sobre el desarrollo 

del neuroma interdigital; incrimina al ligamento metatarsiano transversal profundo como 

el principal factor causante de la afección. Autores como Matsumato et al. (Matsumoto, 
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Chang, Izawa, Ohshiro, & Tanaka, 2016), encontraron a un paciente con neuroma 

interdigital, que se sospechaba fuertemente que estaba causado por la inestabilidad de 

la articulación metatarsofalángica debido a la lesión de la placa plantar. La intervención 

quirúrgica reveló que el neuroma se localizaba más distal y dorsalmente que el 

ligamento metatarsiano transversal profundo y estaba pellizcado entre las cabezas de 

los metatarsianos adyacentes, sugiriendo la afectación de la inestabilidad de la 

articulación metatarsofalángica y traumatismo crónico como etiologías en este caso. 

 

La rotura de la placa plantar puede ser otro motivo de lesiones asociadas (Umans, 

Srinivasan, Elsinger, & Wilde, 2014), como fibrosis pericapsular, bursitis, gangliones y 

neuromas.  

 

Los neuromas múltiples han sido considerados como excepcionales por numerosos 

autores, aunque en la actualidad, diversos estudios demuestran que pueden ser 

considerados incluso más frecuentes que los aislados. Por otra parte, la asociación 

neuroma/hallux abductus valgus ha sido demostrada por diversos autores, incluso se ha 

considerado que el neuroma es una consecuencia del hallux abductus valgus. Salas et 

al.(Valero Salas, Gallart Ortega, & González López, 2015) presentaron un caso singular 

de neuromas múltiples, en primer, segundo, tercer y cuarto espacios interdigitales, 

asociado a hallux abductus valgus/hallux limitus y segundo dedo en martillo. Hicieron 

una descripción de los tumores, el procedimiento quirúrgico utilizado para la extirpación 

quirúrgica de éstos y de las otras patologías del antepié, el tratamiento post-operatorio 

y el estudio anatomopatológico. Realizaron las neurectomías de los 4 espacios 

intermetatarsianos y las piezas extraídas se remitieron para su estudio 

anatomopatológico: “Descripción macroscópica: Cuatro fragmentos que miden 2,3x 0,8x 

0,5 cm (primer espacio), 2x1,5 x 0,5cm (segundo espacio), 1,8x1,2x0,5 cm (tercer 

espacio) y 1,7x0,8x0,5 cm (cuarto espacio) con aspecto fibroadiposo. Se incluyeron 

varios fragmentos representativos. Descripción microscópica: Las secciones estudiadas 

están constituidas por tejido fibro-adiposo en los que se reconoce una proliferación de 

fibras nerviosas con fibrosis peri e intraneural así como algunos vasos arteriolares con 

una disminución de su lumen. Diagnóstico anatomopatológico: Compatible con 

neuromas de Morton de 1º, 2º, 3º y 4º espacios intermetatarsianos del pie derecho” 

(Figura 22). 
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Figura 22. Piezas de NM extraídas. 

Foto extraída y adaptada de: (Valero Salas et al., 2015). 

 

Al mismo tiempo realizaron una revisión bibliográfica de diversos estudios hechos 

acerca de la frecuencia de los neuromas interdigitales múltiples, cuyos resultados 

aparecen en la tabla 2: 
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Tabla 2. Frecuencia y porcentaje de los neuromas interdigitales en función de los espacios 
afectados, según diferentes autores.  

Extraída y adaptada de: (Valero Salas et al., 2015). 

 

Concluyeron que la localización de los neuromas interdigitales, según diversos autores, 

es diversa, aunque tradicionalmente, se consideraba que el tercer espacio 

intermetatarsal era el más frecuentemente afectado, seguido por el segundo espacio 

intermetatarsal, siendo bastante rara la afectación en el primer y cuarto espacios. Las 

lesiones pueden ocurrir también bilateralmente y puede encontrarse más de un espacio 

afectado en el mismo pie, siendo la frecuencia de esta condición muy distinta según los 

autores. Sin embargo, a la vista de los resultados obtenidos (Tabla 2), especialmente 

en los estudios de la última década, parece ser que la frecuencia de los neuromas en el 

segundo y tercer espacios interdigitales es muy similar y que comienza a ser habitual la 

presencia de neuromas múltiples, algo que se puede constatar en los estudios con un 

número elevado de casos. La presencia de neuromas en varios espacios 

intermetatarsales de un mismo pie debe ser considerada como posible o incluso como 

frecuente en los espacios interdigitales segundo y tercero. Aunque la presencia de los 

neuromas interdigitales en primero y cuarto espacios puede ser considerada como 

infrecuente, sugieren que se incluyan todos los espacios intermetatarsales en la 

exploración física y en la realización de técnicas complementarias (US y/o RM). 
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2.3. SINTOMATOLOGÍA DEL NEUROMA DE MORTON. 
 

El síntoma más común en el NM es un dolor ardiente en la zona plantar del pie, ubicado 

entre las cabezas metatarsianas 3ª y 4ª, a menudo irradiando a los dos dedos 

correspondientes. A veces el paciente informa una sensación de “latigazo” en la cara 

plantar, asociado con dolor agudo. Ocasionalmente, el dolor se irradia proximalmente a 

lo largo de la superficie plantar o dorsal del pie. El dolor se exacerba cuando el paciente 

usa un zapato ajustado o de tacón, por lo que se ve obligado a quitarse el zapato y 

masajear el pie. Los pacientes pueden informar una sensación de entumecimiento en 

los dedos de los pies o sensación de quemazón. A veces, sienten como una arruga en 

el calcetín o sensación de cuerpo extraño (Di Caprio et al., 2018). 

 

También existen hallazgos físicos característicos, como el signo de Tinel y el signo de 

Mulder (un clic palpable cuando se aplica presión en la planta del pie y posteriormente 

se aprietan los metatarsianos) (Quinn et al., 2000). 

 

- El signo de Tinel positivo, consiste en la percusión en el trayecto del nervio, 

lo que reproduce la sensación dolorosa (Guerrero Olmedo, Coheña Jiménez, 

Montaño Jiménez, Perea Ramírez, & Alfonso Garcés, 2015). 

 

- Signo de Mulder ecográfico positivo (Casais, Crujeiras, Ariza, & Gutierrez, 

2012): El paciente se puede colocar en decúbito supino o decúbito prono. 

Con la sonda colocada sobre la planta del pie y con las maniobras de Mulder 

(presión sobre la cara medial y lateral del pie para aproximar las cabezas de 

los MT) se logra desplazar el NM hacia la cara plantar, acercándolo al 

transductor y haciendo más fácil su detección. Se puede "oír" y "notar" con 

la sonda el "click" o "chasquido" del salto del NM entre las cabezas de los 

MT (Figuras 23 y 24). 
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Figura 23. Maniobra de Mulder. 

El paciente se sitúa en decúbito prono o decúbito supino. El podólogo agarra con firmeza el 
antepie con la mano que no sujeta la sonda a la altura de la cabeza de los metatarsianos, 
haciendo presión en la cara medial y lateral, con el fin de aproximar las cabezas de los 
metatarsianos. Los dibujos muestran cómo durante la maniobra de Mulder, el aumento de la cara 
lateral y medial, disminuye el espacio intermetatarsiano(al aproximar las cabezas de los 
metatarsianos), lo que produce un desplazamiento plantar del neuroma y de la bursa IM. Esto se 
puede asociar a un “chasquido audible y palpable” (click). Extraída y adaptada de: (Casais et al., 
2012). 
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Figura 24. Maniobra de Mulder con aproximación de las cabezas de los metatarsianos y 
desplazamiento dorsal de la bursa y plantar del NM.  

a: Imagen transversal dinámica (maniobra de Mulder) con abordaje plantar, dónde el NM está 
“saltando” hacia plantar entre las cabezas de los metatarsianos. b: Imagen longitudinal dinámica 
(maniobra de Mulder) con abordaje plantar dónde visualizamos el desplazamiento plantar del 
NM, con la bursa desplazada hacia dorsal. Extraída y adaptada de: (Casais et al., 2012). 

 

2.4. PRUEBAS DE IMAGEN. 
 

El US es una herramienta de diagnóstico basado en la emisión y recepción de ondas 

mecánicas, generalmente longitudinales, originadas por la vibración de un cuerpo 

elástico (cristal piezoeléctrico) y propagadas por un medio material, en donde las 

imágenes se obtienen mediante el procesamiento electrónico de los haces ultrasónicos 

(ecos) reflejados por las diferentes interfases tisulares y estructuras corporales 

(Hernandez, 2015).  

 

La US se ha utilizado con éxito para el diagnóstico del NM con sensibilidades reportadas 

del 95-98%. Existen estudios para evaluar las características ecográficas de los NM y la 

utilidad de la ecografía para detectarlos (Quinn et al., 2000). Se evaluaron 30 espacios 

intermetatarsianos con US para diagnosticar NM. Los informes ecográficos prospectivos 

se correlacionaron con hallazgos quirúrgicos y patológicos. Luego, cada US se revisó a 

ciegas y retrospectivamente para caracterizar la ecotextura de la masa, la ubicación, el 

tamaño y la continuidad con el nervio digital plantar cuando estaba presente. La cirugía 
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reveló 27 NM, un quiste sinovial con tejido infartado, un quiste ganglionar y un tumor de 

células gigantes de la vaina del tendón. Los informes ecográficos prospectivos 

identificaron correctamente neuromas en el 85% de los casos. Retrospectivamente, el 

79,2% (19/24) de los neuromas se caracterizaron como hipoecoicos en comparación 

con los músculos, mientras que el 12,5% (3/24) eran de ecotextura mixta y el 8,3% (2/24) 

eran anecoicos. La mitad (50%) de los neuromas se ubicaron dorsal a la cara plantar de 

las cabezas de los metatarsianos y el 50% fueron tanto dorsal como plantares a este 

nivel. No se encontraron diferencias estadísticas en altura y ancho entre neuromas y no 

neuromas; sin embargo, los no neuromas fueron estadísticamente más largos que los 

neuromas. Las 15 masas en las que se identificó la presunta continuidad del nervio 

digital plantar con la masa eran neuromas. La US puede revelar un NM en el 85% de 

los casos. La identificación del presunto nervio digital plantar en continuidad con la masa 

mejora la confianza diagnóstica (Quinn et al., 2000).  

 

La apariencia ecográfica del NM se describe como una masa intermetatarsiana 

hipoecoica. En nuestra experiencia, hemos notado la variabilidad en la ecotextura y la 

ubicación de los NM. Diecinueve neuromas se caracterizaron ecográficamente como 

hipoecoicos en relación con el músculo, tres fueron mixtos y dos anecoicos. Se 

observaron áreas anecoicas focales dentro de los neuromas predominantemente 

hipoecoicos(Quinn et al., 2000).  

 

Tanto la US como la resonancia magnética (RM) se utilizan para evaluar a los pacientes 

con metatarsalgia y diagnosticar el neuroma de Morton. La ecografía o US es menos 

costosa, requiere menos tiempo que la RM, y permite una localización y visualización 

del dolor en tiempo real (Radwan et al., 2016) (Figura 25). 
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Figura 25. Imagen de resonancia magnética de un neuroma de Morton. 

NM (flechas). Extraída y adaptada de: (Climent et al., 2013). 

 

Existe una tendencia creciente en medicina a utilizar la US para el diagnóstico de 

patología musculoesquelética (MSK). Ha habido una utilización significativamente 

mayor de la ecografía MSK en la última década, con un aumento del 316% entre 2000 

y 2009 (Radwan et al., 2016). 

 

Aunque la RM proporciona una excelente resolución espacial de las estructuras MSK 

en múltiples planos de imagen y generalmente es la modalidad transversal de elección, 

no proporciona una evaluación funcional dinámica de músculos, tendones y 

ligamentos. La resolución de la imagen de US ha mejorado sustancialmente en las 

últimas décadas, permitiendo una mayor aplicación clínica. A diferencia de la RM y la 

tomografía computarizada, que proporcionan información estructural, la US permite la 

adquisición de información dinámica. En la US dinámica, el paciente realiza un 

movimiento mientras el médico sostiene la sonda de ultrasonido en relación con un 

punto de referencia anatómico. Esto tiene aplicaciones particularmente útiles para MSK, 

donde varias condiciones patológicas se provocan solo a través del paciente 

movimiento. El US también ofrece los beneficios de una mayor accesibilidad, menor 

costo y no uso de radiación ionizante. Las maniobras dinámicas con US proporcionan 

datos funcionales y se ha demostrado que son precisas para el diagnóstico. El US 

también es menos costoso, portátil y más disponible. Jonelle Petscavage-Thomas 

(Petscavage-Thomas, 2014) realizó un artículo en el que revisó los síndromes comunes 
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de chasquido, pinzamiento y fricción en imágenes con ultrasonido dinámico. También 

discutió las áreas de investigación futuras, incluida la ecoelastografía 

musculoesquelética. Hizo estudios en diferentes partes del cuerpo, desde el hombro al 

pie, valorando la mayor utilidad de la exploración ecográfica dinámica en tiempo real, en 

comparación con la RM y la tomografía axial computerizada, que no permiten ciertas 

maniobras dinámicas. 

 

En enero de 2021 Ali Rashidi et al. publicaron un estudio (Rashidi et al., 2021) cuyo 

objetivo fue determinar el rendimiento del examen clínico, la US y la RM para el 

diagnóstico de desgarros del ligamento colateral cubital no desplazado y desplazado, 

basado en una búsqueda bibliográfica en Medline, ISI Web of Science, Embase y 

Scopus entre enero de 1990 y diciembre de 2019, en un total de 17 estudios con 519 

sujetos. Para los desgarros del ligamento colateral cubital, las sensibilidades agrupadas 

fueron igualmente altas para el examen clínico (97% (intervalo de confianza [IC] del 

95%, 93-99%)), US (96% (IC del 95%, 94-98%)) y RM (99% (IC del 95%, 92-100%)) (p 

= 0,3). Las especificidades combinadas fueron más altas para la RM (100% (IC del 95%, 

87-100%)) en comparación con la US (91% (IC del 95%, 86-95%)) (p = 0,1) y examen 

clínico (85% (IC 95%, 78-91%)) (p = 0,04). Para el diagnóstico de desgarros del 

ligamento colateral cubital desplazados, la RM tuvo una mayor especificidad (92% (IC 

del 95%, 73-99%)) que la US (72% (IC del 95%, 63-80%)) (p = 0,2). Concluyeron que el 

examen clínico, la US y la RM tienen sensibilidades igualmente altas para descartar 

desgarros del ligamento colateral cubital en pacientes que presentan una lesión en el 

pulgar. La RM y la US tienen una alta especificidad para confirmar la presencia de 

sospecha de desgarros del ligamento colateral cubital. Siendo el DTML, un ligamento, 

puede confirmarse que tanto la US como la RM tienen una alta sensibilidad y 

especificidad como pruebas de imagen en los ligamentos. 

 

 

Se han descrito numerosas pruebas clínicas para el NM, como la compresión del dedo 

índice con el pulgar y las pruebas de presión del pie y el clic de Mulder. La US y la RM 

se pueden utilizar para la confirmación, especialmente para el diagnóstico diferencial, la 

localización exacta y el número de neuromas. Además, la realización de imágenes 

dinámicas durante las pruebas mencionadas anteriormente es primordial y se puede 

realizar fácilmente con US (Onat, Medicine, & Training, 2016). 
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En el estudio de Quinn et al. (Quinn et al., 2000), la ubicación de las masas 

intermetatarsianas en relación con las cabezas metatarsianas fue sorprendente. En 

nueve neuromas, encontraron que la masa se encuentra completamente dorsal al 

aspecto plantar de la cabeza del metatarsiano o directamente entre los metatarsianos. 

Esto lo atribuyen al método plantar de escaneo ya que el ecografista coloca de manera 

rutinaria presión en el aspecto plantar del espacio intermetatarsiano para ayudar a 

obtener imágenes entre los metatarsianos. 

 

Según Stecco et al. (Stecco et al., 2015) en los pacientes, el neuroma se encontró justo 

distal al DTML. Las lesiones más pequeñas, de corte ovoide, aparecían dorsales, al nivel 

de los huesos. A medida, que aumentaron de tamaño, las lesiones tendieron a 

expandirse hacia la región plantar y tomar forma de mancuerna. Las mediciones 

realizadas en resonancias magnéticas de controles y pacientes con síndrome de Morton 

arrojaron los siguientes resultados (Tabla 3). El análisis estadístico de estos datos 

mostró lo siguiente: 

 

 
Tabla 3. Valores medios medidos con resonancia magnética de loa espacios en pacientes con 
NM.  

Extraída y adaptada de: (Stecco et al., 2015) 
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Como podemos observan en el estudio de Stecco et al (Stecco et al., 2015), la RM 

ofrece cierta sensibilidad, pero las mediciones tuvieron una variabilidad entre 

observadores que varió del 5 al 10% (Figura 26): 

 

 
Figura 26. Área inter-metatarsiana: variación interindividual de forma y tamaño.  

Estudio de resonancia magnética. Extraída y adaptada de: (Stecco et al., 2015). 

 

Esta variabilidad entre observadores muestra la RM como método de estudio con ciertas 

limitaciones.  

 

En una revisión de ensayos sistemáticos Radwan et al.,(Radwan et al., 2016), 

compararon la RM con la US, para el estudio y visualización de las fascias. El propósito 

de este estudio fue revisar y evaluar sistemáticamente artículos publicados 

anteriormente entre los años 2000 y 2015 que evalúan la efectividad del uso de la 

ecografía para diagnosticar la fascia plantar, en comparación con métodos de 

diagnóstico alternativos. Estos métodos van desde el examen clínico hasta las técnicas 

de diagnóstico por imagen. En comparación con otras modalidades de diagnóstico por 

imágenes, la US es rentable, no invasiva, segura, portátil, sin radiación, y está disponible 
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y se administra fácilmente. Una característica única de la US es la capacidad de 

escanear estructuras dinámicas dentro del cuerpo (como músculos contraídos y 

tendones en movimiento), lo que no es posible en otras formas de imágenes. La 

capacidad de los US para diagnosticar con precisión la fascia plantar y evaluar mejor 

las mejoras a lo largo del plan de atención lo convierte en una herramienta valiosa para 

mejorar la práctica clínica, lo que se aplica al DTML que es de estructura fascial. 

 

Otros autores como Sabir et al.,(Sabir, Demirlenk, Yagci, Karabulut, & Cubukcu, 2005), 

investigaron la eficacia de la US en la detección de fascitis plantar en comparación con 

los hallazgos de la RM en sujetos con dolor de talón inferior. Se estudiaron 77 pacientes 

con dolor de talón unilateral (n = 9) y bilateral (n = 68). Setenta y siete sujetos 

asintomáticos emparejados por edad y sexo sirvieron como grupo de control. La RM se 

utilizó para establecer el diagnóstico de la fascia plantar, con secuencias sagitales de 

recuperación de inversión de tau corta ponderadas en T1 y ponderadas en T2. La 

apariencia ecográfica de la fascia plantar se comparó con los hallazgos de la 

RM. También se midieron la fascia plantar y el grosor de la almohadilla del talón en 

ambas modalidades de imagen. En comparación con la RM, la US mostró una 

sensibilidad del 80% y una especificidad del 88,5% en la evaluación de la fascia 

plantar. Se encontró una fuerte correlación entre la fascia plantar y las mediciones del 

grosor de la almohadilla grasa realizadas mediante US (p <0,001; r = 0,854) y RM (p 

<0,001; r = 0,798). Como conclusión, aunque la RM es la modalidad de elección en la 

evaluación morfológica de diferentes lesiones de la fascia plantar, la US también puede 

servir como una herramienta eficaz y puede sustituir a la RM en el diagnóstico de la 

fascia plantar. 

 

Por este motivo, ya que la anatomía microscópica del DTML es de estructura fascial 

(Stecco et al., 2015), podemos considerar los US una herramienta útil, sensible y 

específica, para estudiar el DTML y el espacio debajo del mismo, y su relación con el 

NM. 

 

Santiago Nuño et al. (Santiago-Nuño et al., 2019), realizaron un estudio de confiabilidad 

intra e interevaluador, para medir el ligamento de Spring con US, en 36 muestras 

cadavéricas. Demostraron la absoluta confiabilidad y repetitividad de las medidas 

tomadas con US, concluyendo que los US pueden ser una herramienta de imagen eficaz 

para evaluar anormalidades del ligamento de Spring, en comparación con la resonancia 

magnética, considerada hasta el momento, como la herramienta “gold standard”. El 

presente estudio apoyó el uso de los US como “gold standard” para evaluar las 



 

 

 72 

dimensiones del ligamento de Spring, comparándolo con las medidas tomadas con RM.  

 

Almamoon I. Justaniah et al. (Justaniah & Elentuck, 2012) realizaron un estudio 

publicado en el real colegio de radiólogos de Nueva Zelanda, en el que concluyen que 

el US es una modalidad de imágenes de alta precisión y fácil utilización para el 

diagnóstico del NM. En comparación con la RM, es un examen más sensible, 

especialmente para lesiones más pequeñas, más económico, que requiere menos 

tiempo y, por lo tanto, es más amigable para el paciente. La US tiene un valor importante 

en el diagnóstico diferencial de las etiologías de la metatatarsalgia y como guía para 

una terapia mínimamente invasiva y eficaz de los NM. 

 

Como punto a debatir (Quinn et al., 2000), se plantea la cuestión de si el NM se distingue 

de manera confiable de una bolsa intermetatarsiana agrandada adyacente. La 

presencia de una bolsa intermetarsiana adyacente, puede sobreestimar el tamaño real 

del NM con la ecografía. 

 

Cohen et al. determinaron qué explica la apariencia US de un NM al correlacionar las 

ecografías preoperatorias con la apariencia ecográfica de la pieza quirúrgica resecada, 

los hallazgos quirúrgicos y el examen patológico. En su metodología expone como diez 

NM que tenían US preoperatorias, se sometieron a una US de muestra posoperatoria y 

una evaluación histológica. La apariencia y el tamaño de los neuromas se compararon 

entre las imágenes de las muestras preoperatorias y posoperatorias y se compararon 

con las apariencias quirúrgicas y patológicas (Cohen et al., 2016) (Figura 27). 
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Figura 27. Pieza quirúrgica resecada en lecho de gel ecográfico.  

La flecha designa el neuroma. Extraída y adaptada de: (Cohen et al., 2016). 

 

En la cirugía, los neuromas se extirparon por vía dorsal, se colocaron entre gasas 

empapadas en solución salina al 0,9% en un recipiente para muestras y uno de los 

autores los llevó a la sala de ecografía. Antes de escanear la muestra un radiólogo 

musculoesquelético con 17 años de experiencia en US musculoesquelética evaluó 

retrospectivamente las imágenes preoperatorias y midió la longitud total del eje largo de 

la anomalía hipoecoica y la longitud del eje largo del neuroma sospechoso en sí. La 

visualización siempre fue mejor en las imágenes obtenidas mediante el abordaje plantar, 

y las mediciones se realizaron en imágenes que no tenían compresión manual de la 

bursa. Posteriormente, este mismo radiólogo musculoesquelético realizó una US de la 

muestra en sí, colocando la muestra dentro de un lecho grueso de gel de ultrasonido 

(Figura 27). Luego, el radiólogo evaluó las imágenes de la muestra para determinar la 

longitud del eje longitudinal del neuroma y su apariencia. Uno de los autores llevó la 

muestra al Departamento de Patología para una evaluación macroscópica e histológica 

de rutina. Quirúrgicamente, todos los casos tenían tejido bursal engrosado o cicatrizado 

alrededor del nervio y vasos interdigitales que tuvieron que desenredarse del nervio 

(Figura 28). Todas las muestras se probaron patológicamente como NM; mostraban 

engrosamiento focal del nervio en el examen macroscópico y esclerosis y degeneración 

mucoide de los fascículos nerviosos y engrosamiento fibrótico del perineuro 

histológicamente. 
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Figura 28. Fotografías intraoperatorias durante la resección de NM. 

 A, Nervio (flecha blanca) con tejido bursal cicatrizado circundante (flecha negra). B, Nervio 
(flecha blanca) después de la resección del tejido circundante cicatrizado. Extraída y adaptada 
de: (Cohen et al., 2016). 

 

Este estudio buscó aclarar el aspecto ecográfico del NM. Encontraron que la masa 

intermetatarsiana hipoecoica heterogénea, que se considera ecográficamente como un 

NM, es en realidad un "complejo neuroma-bursal", que consiste en el nervio degenerado 

engrosado, el perineuro fibrótico, los vasos enredados y la bursa con cicatrices / 

engrosada, que es significativamente más grande que el neuroma real en sí. Dentro de 

este complejo hay una masa levemente ecogénica que corresponde en tamaño, pero 

no en forma, al neuroma real. Esta diferencia de forma se debe probablemente al tejido 

cicatricial alrededor del nervio que se diseca durante la resección quirúrgica. 

 

En la práctica quirúrgica de la autora de la presente tesis, la visualización y manejo 

intraquirúrgico del NM antes de resecarlo, es mayor que cuando, una vez resecado, se 

coloca sobre la mesa quirúrgica o se introduce en el envase para enviar a anatomía 

patológica. Éste cambio de tamaño, se puede explicar por la deshidratación que sufre 

el NM al dejar de estar unido a su anatomía primigenia, debido a la falta de 

vascularización del mismo y a la pérdida de líquido de su interior al realizar la resección 

(Véanse figuras 18 y 20 que corresponden al mismo NM, 20 intraoperatorio antes de su 

sección y 18 recién seccionado en la mesa quirúrgica). 
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El primer estudio prospectivo (Bucknall et al., 2016) informaron de los resultados 

preoperatorios y posoperatorios informados por los pacientes, y las puntuaciones de 

satisfacción después de la extirpación del NM interdigital. Entre mayo de 2006 y abril de 

2013, estudiaron prospectivamente a 99 pacientes consecutivos (111 pies) que iban a 

ser sometidos a escisión de un NM. Había 78 mujeres y 21 hombres con una edad media 

en el momento de la cirugía de 56 años (22 a 78). Los pacientes completaron el 

cuestionario Manchester-Oxford Foot, Short Form-12 y una encuesta complementaria 

de satisfacción del paciente, tres meses antes de la operación y seis meses después de 

la operación. Como resultado, encontraron que la mayoría de los pacientes informaron 

que su satisfacción general era excelente (n = 49, 49,5%) o buena (n = 29, 29,3%), pero 

diez pacientes estaban insatisfechos, informaron resultados deficientes (n = 8, 8,1%) o 

muy deficientes (n = 2, 2,0%). Solo 63 pacientes (63%) estaban libres de dolor durante 

el seguimiento: en ocho pacientes (8,1%), la puntuación empeoró. No hubo diferencias 

estadísticamente significativas en el resultado entre la cirugía en sitios únicos o 

múltiples.  

 

La elastografía o sonoelastografía (SE) es otra herramienta poco estudiada en ecografía 

musculoesquelética (Barr, 2012). La SE es una técnica de imagen introducida apenas 

hace poco más de una década. Se basa en la premisa de que hay una diferencia en la 

elasticidad del tejido sano comparado con el tejido patológico y esta diferencia podría 

ser medida en base a la tensión aplicada al tejido. Las propiedades elásticas de los 

tejidos blandos dependen de su conformación molecular y de su organización 

estructural, tanto micro como macroscópica. La SE se obtiene cuando sobre la imagen 

anatómica ecográfica en escala de grises se superpone la imagen paramétrica en color 

que expresa la velocidad de deformidad de los tejidos; los tejidos suaves tienden a 

desarrollar una mayor deformidad y tejidos con mayor rigidez presentan menor 

deformidad. Aunque inicialmente se usó para identificar tejido neoplásico en mama al 

considerarlo más rígido que el tejido benigno, con el tiempo ha demostrado ser una 

herramienta útil para determinar de manera no invasiva la actividad muscular, siendo 

aplicada en la evaluación de lesiones musculares traumáticas, síndromes miofasciales 

dolorosos y rigidez muscular en parálisis cerebral posterior a la aplicación de toxina 

botulínica, así como en otras condiciones, como engrosamiento cutáneo en 

esclerodermia, tendinopatía del Aquiles, epicondilitis lateral, quistes sinoviales y 

gangliones. No obstante, este método tiene ciertas limitaciones, como la amplia variedad 

de técnicas y algoritmos de procesamiento, que dificultan la interpretación de los datos 

y también porque para poder obtener la imagen es necesario hacer una correcta 

compresión de los tejidos (Hernandez et al., 2015). Actualmente los sistemas de SE 
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cuentan con un software que permite una retroalimentación acerca de la presión ejercida 

que aunado a una estandarización de la técnica ayudarán a aumentar su valor clínico 

en las enfermedades musculoesqueléticas (Drakonaki, Allen, & Wilson, 2012). 

 

Existe una creciente evidencia (Drakonaki, Allen, & Wilson, 2012) de que la SE puede 

usarse para medir las propiedades mecánicas del tejido musculoesquelético en la 

práctica clínica, con el potencial futuro de un diagnóstico temprano para guiar y 

monitorear la terapia. En una revisión Drakonaki et al., describieron las diversas técnicas 

de SE disponibles para uso clínico, presentaron la evidencia sobre las aplicaciones 

musculoesqueléticas de la SE y discutieron los problemas técnicos, las limitaciones y 

las perspectivas futuras de este método en la evaluación del sistema 

musculoesquelético (Tabla 4 y figura 29).  

 

 

 
Tabla 4. Aplicaciones de la elastografía para el músculo esquelético.  

Extraída y adaptada de: (Drakonaki et al., 2012). 
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Figura 29. Elastogramas.  

(a, b) Elastogramas de deformación longitudinal y (c, d) transversal a mano libre del tercio medio 
del tendón de Aquiles asintomático (T) que muestran los dos patrones distintos de elastografía 
ecográfica de los tendones normales. Aparecen tendones tipo 1 (a, c) homogéneamente rígido, 
(verde / azul) sin áreas suaves (rojas) distintas. Los tendones de tipo 2 (b, d) parecen 
considerablemente no homogéneos, con áreas blandas (rojas) (bandas longitudinales o 
manchas), que no se corresponden con ningún cambio en la ecografía en modo B. La grasa 
retroaquílea aparece como un mosaico de verde, rojo y azul. Note las áreas rojas en los lados 
lateral y medial del tendón en el plano transversal (c, d), correspondiente a un artefacto, 
secundario a la dificultad para estabilizar el transductor. Extraída y adaptada de: (Drakonaki et 
al., 2012) 
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Según Chueh Wu et al., (Wu, Chen, Park, Wang, & Lew, 2012) la SE es una técnica de 

ultrasonido de diagnóstico que proporciona un medio no invasivo de estimar la 

elasticidad y rigidez de los tejidos blandos. Se basa en el principio de que la compresión 

de los tejidos blandos produce una tensión mayor en los tejidos más blandos y elásticos 

que en los tejidos más duros y rígidos. Los tejidos patológicos y sanos pueden presentar 

una ecogenicidad y una morfología similares en la ecografía convencional. Sin embargo, 

las alteraciones en la elasticidad de los tejidos a menudo ocurren con degeneración u 

otros cambios patológicos que involucran los tejidos blandos. Al evaluar la tendinopatía, 

además de observar cambios en la ecogenicidad y morfología, los médicos también 

deben considerar medir la rigidez y elasticidad de los tendones. Publicaron un artículo 

de revisión que aborda los antecedentes teóricos, la utilidad clínica y las limitaciones 

técnicas de la SE para el diagnóstico de tendinopatías comunes y fascitis plantar (Figura 

30). 

 
Figura 30. Ecografía con alteraciones hipoecoicas en la parte dorsal del tendón de Aquiles. 

(A) Ecografía longitudinal que muestra alteraciones hipoecoicas en la parte dorsal del tendón de 
Aquiles (A, entre líneas). Las flechas indican piel; las estrellas indican tejido peritendinoso 
anterior. (B) Imagen de sonoelastografía en tiempo real correspondiente a (A), que muestra 
cambios en la elasticidad del tejido. Se observa un ablandamiento distintivo en la parte dorsal del 
tendón de Aquiles (A, entre líneas). Las flechas indican piel; las estrellas indican tejido 
peritendinoso. El rojo indica tejido blando; azul y verde indican tejido duro; y el amarillo indica 
tejido de rigidez intermedia. Extraída y adaptada de: (Wu et al., 2012). 
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Wu et al. (Wu, Chang, Mio, Chen, & Wang, 2011) realizaron otro estudio para comparar 

la rigidez de la fascia plantar mediante SE en sujetos sanos de diferentes edades, así 

como en pacientes con fascitis plantar. Examinaron los pies bilaterales de 40 sujetos 

sanos y 13 sujetos con fascitis plantar (grupo de fascitis) mediante SE codificada por 

colores. Los sujetos sanos se dividieron en grupos más jóvenes (18-50 años) y mayores 

de 50 años. El esquema de color era rojo (duro), verde (rigidez media) y azul 

(suave). Posteriormente se analizó el histograma de color. El análisis cuantitativo del 

histograma de color reveló una intensidad de azul significativamente mayor en sujetos 

sanos de mayor edad que en sujetos más jóvenes (94,5 ± 5,6 frente a 90,0 ± 4,6, p = 

0,002). La intensidad del rojo y el verde fue la misma entre sujetos sanos jóvenes y 

mayores (p = 0,68 y 0,12). La intensidad del rojo fue significativamente mayor en sujetos 

sanos de edad avanzada que en el grupo de fascitis (147,8 ± 10,3 frente a 133,7 ± 13,4, 

p <0,001). La intensidad del verde y el azul fue la misma entre los sujetos sanos de 

mayor edad y los del grupo de fascitis (p = 0,33 y 0,71). La SE reveló que la fascia 

plantar se ablanda con la edad y en sujetos con fascitis plantar. 

 

Mohamed A. Bedewi, et al. (Bedewi et al., 2020) realizaron un trabajo cuyo objetivo fue 

estudiar las características SE del nervio safeno. El estudio incluyó 72 nervios safenos 

en 36 sujetos sanos. Utilizaron US de alta resolución y SE Shearwave para evaluar el 

nervio safeno. Se midieron el área de sección transversal y la rigidez, en relación con el 

IMC, edad, altura y peso. El área de sección transversal media del nervio safeno fue de 

5,7 mm. El módulo elástico de cizallamiento medio del nervio safeno en el eje corto fue 

de 29,5 kPa. El módulo elástico de cizallamiento medio del nervio safeno en el eje largo 

fue de 29,9 kPa. El módulo elástico del nervio safeno tampoco mostró correlación con 

el área de sección transversal, ni en el eje largo ni en el eje corto. Hubo correlación 

positiva entre las medidas de elasticidad en los ejes largo y corto. La edad, la altura, el 

peso y el IMC no mostraron correlación con el módulo elástico del nervio safeno en los 

ejes corto o largo. Entre las limitaciones de este estudio está que todos los sujetos eran 

sanos y no hubo comparación con un grupo con neuropatía del nervio safeno. 

 

En la actualidad existen estudios de SE en los espacios intermetatarsianos, como el de 

Ormeci et al. (Ormeci et al., 2016) en el que quisieron caracterizar las propiedades US 

y elastográficas del neuroma intermetatarsiano (NM) y su contribución al 

diagnóstico. Dieciocho pacientes con metatarsalgia, que habían acudido a una clínica 

ortopédica desde abril de 2013 hasta febrero de 2015, fueron diagnosticados con 25 

neuromas intermetatarsiano (11 unilaterales [61,11%], 7 bilaterales [38,89%]). Estos 

pacientes se sometieron a evaluación simultánea con US y SE, para evaluar las 
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propiedades SE de los tejidos en el espacio intermetatarsiano. El diagnóstico de 

neuroma intermetatarsiano se confirmó mediante inspección histopatológica. Se 

evaluaron los contornos de la lesión, la localización, las dimensiones y la vascularización 

antes de la escisión quirúrgica. Se compararon los valores de elasticidad y relación de 

deformación entre el neuroma y el espacio intermetatarsiano sano adyacente. De los 25 

neuromas intermetatarsianos, 1 (4%) no fue detectado por ecografía (incidencia de 

detección del 96%). El ancho medio del neuroma fue de 6,35 (rango de 3,7 a 13) mm 

en el plano coronal, y los valores medios de elasticidad y relación de deformación fueron 

3,44 (rango de 1,1 a 5,1) y 9,47 (rango de 2,3 a 19,3), respectivamente. Los valores de 

elasticidad y relación de deformación fueron significativamente mayores en presencia 

de un neuroma interdigital que en los espacios intermetatarsianos sanos adyacentes (Z 

= −3,964, p = 0,0001 y Z = −3,927, p = 0,0001, respectivamente). Los valores de corte 

de diagnóstico se calcularon como 2,52 para la elasticidad y 6,1 para la relación de 

deformación. Cuatro neuromas (16%) no fueron demarcados, y los valores de 

elasticidad y relación de deformación para estos fueron más bajos que los de los 

neuromas con contornos demarcados, pero fueron mayores que los de los espacios 

intermetatarsianos sanos (p <0,006 y p <0,005, respectivamente). Concluyeron que los 

pacientes con sospecha clínica de neuromas intermetatarsianos que no muestran 

demarcación y con lesiones más pequeñas podrían beneficiarse del uso de la SE por 

ultrasonido para el diagnóstico. 

 

La SE requiere de una larga curva de aprendizaje. Se ha realizado dicha exploración en 

el presente estudio, en cuya imagen adjunta se pueden ver los diferentes colores, 

medida cualitativa de SE, correspondiente a diferentes presiones en los tejidos. El 

software actual de Canon®, ha actualizado los colores que en oriente son contrarios a 

los de occidente. La interpretación occidental, es que el rojo corresponde a mayor 

presión y el azul a menor presión, al revés que el lenguaje de colores oriental. Como 

podemos ver en las imágenes de US y SE (Figura 31), tomadas en el tercer espacio 

intermetatarsal en un paciente con NM, la zona donde aparece el NM corresponde con 

una zona de mayor dureza, que en SE cualitativa según los colores occidentales 

corresponde al rojo, y que su SE cuantitativa corresponde a una zona de mayor dureza 

(T4=3,24 m/s) que los tejidos circundantes que muestran un color amarillo o azul, en 

este caso, con mayor elasticidad (T6= 1,73 m/s). 
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Figura 31. Elastografía cuantitativa. 

Imagen derecha: las zonas hiperecoicas redondeadas, corresponden a las cabezas metatarsales 
3 y 4; los asteriscos, delimitan un NM; los círculos las zonas dónde se ha realizado la elastografía 
cuantitativa. Imagen de la izquierda: elastografía cuantitativa (el rojo corresponde a una mayor 
dureza), y elastografía cuantitativa medida en m/s, donde la zona del NM corresponde a una 
mayor dureza que los tejidos adyacentes (Fuente: propia). 

 

La hipótesis de que el NM puede evaluarse a través de la SE, puede apoyarse en 

estudios previos como el de Ormeci (Ormeci et al., 2016),y como el de Zhu et al. (Zhu, 

Zhang, Deng, & Jiang, 2018). Este último estudio exploró el valor diagnóstico de una 

modalidad combinada de Superb Microvascular Imaging (detección más fina de 

microvascularidad) y elastografía de ondas transversales para diferenciar las lesiones 

mamarias malignas y benignas. Un total de 121 pacientes con 123 lesiones mamarias 

inscritas se sometieron a un examen de ultrasonido convencional. Una característica 

con alto potencial de uso para distinguir entre masas malignas y benignas es la rigidez 

del tejido. En otras palabras, las lesiones benignas tienden a ser suaves mientras que 

las malignas tienden a ser más duras. La rigidez del tejido está estrechamente 

relacionada con la velocidad de la onda de corte. Por lo tanto, la SE de ondas 

transversales, incluida una medición de velocidad de ondas transversales puntuales, 

denominada cuantificación de tejido táctil virtual ha atraído gradualmente una mayor 
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atención a la luz del progreso en la medición de múltiples puntos y el mapeo de la calidad 

de las ondas transversales. Sin embargo, hasta donde sabemos, pocos estudios han 

informado la aplicación adicional de Superb Microvascular Imaging y la SE a la ecografía 

convencional, con el fin de diferenciar las lesiones mamarias benignas y malignas. Por 

lo tanto, el presente estudio fue diseñado para demostrar la aplicación combinada de 

Superb Microvascular Imaging en la exploración de la vascularización de la masa 

mamaria y la SE en la determinación de la rigidez del tejido, para distinguir la malignidad 

de las lesiones mamarias. Además, este estudio tuvo como objetivo investigar el valor 

diagnóstico de la integración de Superb Microvascular Imaging y la SE, a la US en el 

diagnóstico de tumores de mama malignos y benignos. La SE media de las neoplasias 

malignas fue de 5,28 m / s, con un rango intercuartílico (IQR) de 4,01 a 6,39 m / s. La 

SE media de las lesiones benignas fue de 2,64 m / s, con un IQR de 2,30-5,01. Ambos 

valores de z fueron 3,66 y los valores de p fueron inferiores a 0,001. Los valores de SE 

de malignidad fueron casi el doble que los de las lesiones benignas (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Medidas de elastografía comparativas, en lesiones de mama malignas y benignas.  

SWV: velocidad de la onda de corte. Q: cuartil. Extraída y adaptada de: (Zhu et al., 2018). 

 

2.5. DIAGNÓSTICO POR IMAGEN. 
 

El diagnóstico diferencial de la metatarsalgia incluye fractura por estrés, ganglio de la 

vaina del tendón, reacción de cuerpo extraño, tumores de la vaina nerviosa, dislocación 

de la articulación metatarsofalángica y bursitis intermetatarsiana (Quinn et al., 

2000). Los hallazgos de imagen son característicos en muchos de estos trastornos. 

Muchos estudios abogan por la RM para la evaluación de la metatarsalgia, aunque los 

informes han sido contradictorios Zanetti y col. (Zanetti & Weishaupt, 2005) 

diagnosticaron prospectivamente 13 de 15 neuromas extirpados quirúrgicamente 
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utilizando imágenes de RM, abogando por imágenes ponderadas en T1 para la 

localización anatómica del neuroma e imágenes ponderadas en T2 para limitar el 

diagnóstico diferencial. También mostraron la utilidad de la mejora del gadolinio y la 

supresión de grasa en la identificación de neuromas mediante imágenes de RM. 

 

El pequeño diámetro del nervio compromete su evaluación en estudios de imagen. Para 

superar este problema Pardal et al. (Pardal-Fernández, Palazón-García, Hernández-

Fernández, & de Cabo, 2014) realizaron en su estudio una nueva prueba 

electrofisiológica. En su estudio prospectivo de casos y controles realizaron una 

electroneurografía ortodrómica utilizando electrodos subdérmicos en controles y 

pacientes para evaluar la validez. Además, todos los pacientes fueron evaluados con 

RM. Algunos pacientes requirieron cirugía y posterior evaluación histológica. El nuevo 

procedimiento de electroneurografía mostró mayor sensibilidad y especificidad. La 

estandarización metodológica fue fácil y la prueba fue bien tolerada por los sujetos. La 

prueba demostró una notable eficiencia diagnóstica y también pudo identificar pacientes 

sintomáticos no detectados por resonancia magnética, lo que subraya la falta de 

correlación entre el tamaño y la intensidad de la lesión. Este nuevo método 

electrofisiológico parece ser un método de alta sensibilidad, bien tolerado, simple y de 

bajo costo para el diagnóstico del NM. 

 

Subbarao Chaganti et al (Chaganti, Joshy, Hariharan, & Rashid, 2013) se encontraron 

nódulos reumatoides intermetatarsianos en cinco pies (tres pacientes) entre 101 pies 

que presentaban síntomas y signos similares al NM . Dos pacientes tenían afectación 

bilateral. La histología del tejido extirpado mostró la presencia de un nódulo reumatoide 

y NM en cuatro pies, y un nódulo reumatoide con haces nerviosos anómalos en uno. Un 

nódulo reumatoide puede coexistir con el NM, como se observa en este estudio, y la 

presentación suele ser similar a la del NM. Los pacientes quedaron asintomáticos con 

tratamiento quirúrgico y pasaron a tener un manejo adecuado de la artritis 

reumatoide. El nódulo reumatoide debe considerarse en el diagnóstico diferencial del 

NM. 

 

Leif Claassen et al. realizaron (Claassen et al., 2014) un estudio cuyo objetivo fue 

evaluar la precisión diagnóstica de las imágenes de resonancia magnética (RM) de 

rutina en comparación con el examen clínico del NM. Identificaron retrospectivamente a 

71 pacientes que se sometieron a tratamiento quirúrgico por diagnóstico de NM entre 

2007 y 2013. Todos los pacientes tenían una resonancia magnética preoperatoria. El 

grupo de estudio estuvo compuesto por 58 mujeres y 13 hombres con una edad media 
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de 57 (rango, 38-92) años. Compararon los resultados de la RM preoperatoria y la 

valoración clínica del paciente con los resultados histopatológicos posoperatorios. La 

RM en condiciones de rutina tuvo una buena tasa de detección para la evaluación del 

NM. Sin embargo, su precisión no fue tan alta como la precisión de la evaluación clínica. 

Para la presencia de síntomas clínicos principales encontraron una sensibilidad de 0,94 

y una especificidad de 0,33. El valor predictivo positivo fue 0,97 y el valor predictivo 

negativo fue 0,20.  

 

Owens et al. (Owens, Gougoulias, Guthrie, & Sakellariou, 2011) compararon los 

hallazgos clínicos y de RM en 76 pies tratados con cirugía para el NM y en 40 pies con 

diferentes patologías (controles). En el 'grupo de tratamiento', la sensibilidad en el 

espacio interdigital fue positiva en el 95%, la compresión del pie en el 88%, la percusión 

plantar en el 61% y el déficit de sensibilidad a punta del dedo en el 67%. La RM identificó 

neuromas en el 97%. El examen histológico confirmó la escisión del neuroma en el 

99%. La frecuencia de pruebas positivas fue significativamente mayor en el grupo de 

tratamiento en comparación con los controles. La RM reveló neuromas (asintomáticos) 

en 10/40 (25%) pies en el grupo control. El déficit de sensibilidad a punta del dedo fue 

igualmente positivo en neuromas asintomáticos y sintomáticos. El déficit de sensibilidad 

a punta del dedo en asociación con cualquier otra prueba positiva fue significativamente 

más frecuente en neuromas sintomáticos. Concluyeron que el diagnóstico de NM, 

basado en los hallazgos clínicos y de imagen, fue exacto. Las pruebas clínicas positivas 

fueron más frecuentes en el grupo de "tratamiento" en comparación con el grupo de 

"control". 

 

La US también se ha propuesto como un medio preciso para revelar los NM. Se ha 

desestimado la utilidad de la US para este propósito. Sin embargo, otros estudios, que 

utilizan grupos de pacientes más grandes, han identificado el 95-98% de los NM de 

forma prospectiva y hasta el 100% retrospectivamente. Nuestros resultados corroboran 

estos hallazgos (Quinn et al., 2000). Los “neuromas perdidos” pueden atribuirse a la 

variabilidad en la experiencia y técnica del ecografista (se identificó retrospectivamente 

una masa hipoecoica en US en un caso falso negativo) y al pequeño tamaño del NM. El 

diámetro del nervio digital plantar normal es de 1-2 mm a nivel de las cabezas 

intermetatarsianas y no es fácilmente identificable en la US. La mayoría de los neuromas 

sintomáticos son mayores de 5 mm y este diámetro se ha propuesto como un valor 

umbral para la sintomatología. Sin embargo, el tamaño y la sintomatología no están 

absolutamente relacionados, y es posible que algunas lesiones sintomáticas sean 
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demasiado pequeñas para ser reveladas en la US. 

 

Según Barry G. Matthews et al. (2019), las personas con NM suelen describir 

sensaciones anormales en el antepié, como ardor o dolor. La localización del dolor es 

más común en la cara plantar del antepié, seguida de los dedos del pie y luego del 

espacio interdigital dorsal. El diagnóstico se puede realizar de forma fiable sobre la base 

de la presentación clínica y las pruebas con la US propuesta como un método de imagen 

preciso y rentable para confirmar el diagnóstico, especialmente en los casos en que el 

diagnóstico clínico es ambiguo. La US sin un diagnóstico clínico puede conducir a un 

diagnóstico falso de NM por agrandamiento asintomático del nervio 

interdigital (Matthews, Hurn, Harding, Henry, & Ware, 2019). A esta misma conclusión 

llegaron Panagiotis S. et al. (Symeonidis et al., 2012), la US, incluso en manos altamente 

capacitadas, tiene una alta tasa de hallazgo incidental de un agrandamiento del nervio 

interdigital asintomático, lo que puede conducir a un diagnóstico falso de NM. La 

evidencia ecográfica del NM per se, no es confiable a menos que esté correlacionada 

con un adecuado examen clínico. 

 

2.6. TRATAMIENTO. 
 
En general, el tratamiento va enfocado a paliar los síntomas del NM, mediante 

tratamiento conservador (dispositivos ortopédicos, inyecciones, electrolisis, 

radiofrecuencia, etc.), y/o tratamiento quirúrgico, persiguiendo aumentar el espacio 

alrededor del NM, liberarlo, escindirlo, transponerlo, etc.  

2.6.1. Tratamiento conservador. 

 

Aunque la causa sigue siendo incierta, el tratamiento de los NM ha avanzado 

dramáticamente desde la "sangría vigorosa" que Morton recomendó para las 

exacerbaciones agudas del dolor. El tratamiento conservador incluye el uso de 

dispositivos ortopédicos e inyecciones locales de corticosteroides. En los casos en que 

los síntomas son resistentes a estas formas de tratamiento, la cirugía a menudo 

proporciona una cura efectiva. La escisión del nervio digital plantar a través de un 

abordaje dorsal ha reemplazado otras técnicas más agresivas. Desafortunadamente, 

20-30% de los pacientes experimentan síntomas recurrentes. Las fallas se han atribuido 

a la formación recurrente de neuromas, tejido cicatricial y resección inadecuada, así 

como a otras causas de dolor, incluidos los síntomas derivados de neuromas en 
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espacios intermedios adyacentes (Quinn et al., 2000). 

. 

Estas fallas quirúrgicas enfatizan la importancia de la correlación de imágenes en los 

NM. La localización de neuromas y la evaluación de lesiones múltiples con US se 

pueden realizar cuando los hallazgos clínicos son indeterminados. Esto puede evitar la 

exploración quirúrgica de los espacios intermedios adyacentes, lo que puede provocar 

complicaciones graves (Quinn et al., 2000) . 

 

Se pueden recomendar una variedad de tratamientos para el MN. Matthews et al. (2019) 

realizaron búsquedas en las bases de datos biomédicas electrónicas (CINAHL, 

EMBASE, MEDLINE y Cochrane) hasta enero de 2018 en busca de estudios que 

evaluaran la efectividad de las intervenciones no quirúrgicas para el NM. Un total de 25 

estudios cumplieron los criterios de inclusión, siete ensayos aleatorios controlados y 18 

series de casos previos y posteriores. Los tratamientos publicados para el tratamiento 

no quirúrgico del NM se basaron en una combinación de ensayos aleatorios controlados, 

una serie de series de casos anteriores y posteriores y la opinión de expertos. Estas 

actuaciones siguieron una línea de atención por etapas, desde calzado de tacón bajo 

más ancho y acolchado del metatarso, ortesis para el pie o medicamentos orales no 

esteroides o esteroides, a inyecciones de corticosteroides, inyecciones esclerosantes, 

inyecciones de botox, electrolisis percutánea, ablación con radiofrecuencia o terapia de 

ondas de choque extracorpóreas, hasta finalizar con intervenciones quirúrgicas, incluida 

la criooneurolisis. Sin embargo, en la actualidad no hay claridad sobre qué opciones de 

tratamiento son más efectivas y no existe una práctica estándar sobre qué tratamiento 

debe considerarse el estándar de oro (Matthews et al., 2019). Utilizaron US para valorar 

el cambio en el tamaño del NM, sabiendo que la US es una modalidad fiable para medir 

el tamaño del NM. Esta revisión encontró algunas pruebas de reducción del dolor 

después de la inyección de corticosteroides o las técnicas de manipulación / 

movilización para el NM. Sin embargo, concluyeron que no existe evidencia de alta 

calidad para informar qué intervención debe ser el estándar de oro para los tratamientos 

no quirúrgicos de primera o segunda línea. Se requieren más estudios aleatorios 

controlados adicionales de alta calidad, para proporcionar una base de pruebas sólida 

para el tratamiento no quirúrgico del NM. 

 

En una revisión sistemática Thomson et al. (Thomson, Aujla, Divall, & Bhatia, 2020) 

realizaron un estudio cuyo objetivo fue identificar la evidencia más significativa 

producida para el tratamiento no quirúrgico del NM y evaluar los resultados de estas 
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intervenciones. Dos revisores independientes evaluaron la calidad de los estudios 

mediante los criterios de Coleman modificados. Las estadísticas se combinaron en los 

estudios de cohortes para calcular los resultados medios agrupados y las mejoras en 

los resultados. La búsqueda inicial electrónica y manual identificó 486 

estudios. Finalmente, se incluyeron 22 estudios en la revisión final. Identificaron 9 

modalidades de tratamiento no quirúrgico diferentes: inyección de corticosteroides, 

inyección de alcohol, terapia de ondas de choque extracorpóreas, ablación por 

radiofrecuencia, crioablación, inyección de capsaicina, toxina botulínica, ortesis y terapia 

con láser. El corticosteroide mostró una reducción estadísticamente significativa en la 

Escala Visual Analógica (EVA) media en todos sus estudios (p <0,01), con un éxito del 

50% a los 12 meses. El alcohol solo mostró resultados prometedores para aliviar el dolor 

a corto plazo. Los aparatos ortopédicos, las inyecciones de capsaicina, la crioablación, 

la toxina botulínica, la radiofrecuencia y las ondas de choque extracorpóreas, mostraron 

mejoras estadísticamente significativas, pero con limitaciones en su aplicación. Los 

autores concluyeron tras la revisión, que recomendarían el uso de inyecciones de 

corticosteroides para tratar los neuromas de Morton. Los autores creyeron que la 

ablación por radiofrecuencia y la crioablación se beneficiarían de más ensayos 

controlados aleatorios bien diseñados. 

 

Pabinger et al. realizaron un estudio (Pabinger, Malaj, Lothaller, Samaila, & Magnan, 

2020) cuyo objetivo fue evaluar el resultado de una técnica con inyecciones de etanol, 

con localización mejorada, una dosis más alta y un porcentaje más alto de etanol. 

Utilizaron una guía fluoroscópica y electroneurográfica. Inyectaron 2.5 ml de etanol al 

70% en 33 pies con un neuroma verificado por RM. Evaluaron a los pacientes con un 

seguimiento de hasta 5 años. Como resultado, lograron una "tasa de éxito" de más del 

82% por inyección única (definida como ausencia de dolor en la vida diaria) y no se 

observó recurrencia durante 5 años (Figura 32). 
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Figura 32. Técnica de inyección intralesional de etanol. 

Localización de la técnica: inyección de 2,5ml de etanol al 70% utilizando 3 puntos de localización 
(a) imagen de RM, (b) fluoroscopia y (c) electroneurografía. Posteriormente, aplicación de 2,5ml 
Lidocaína al 2%. Extraída y adaptada de: (Pabinger et al., 2020). 
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Cecilia Pasquali et al (Pasquali et al., 2015), realizaron un estudio poniendo la inyección 

de alcohol guiada por US en el NM. El objetivo de su estudio retrospectivo fue evaluar 

la efectividad de la inyección de alcohol guiada con US, para tratar el NM en 508 

pacientes en 2 centros médicos, entre enero de 2001 y enero de 2012. En este estudio 

solo se incluyeron neuromas del segundo y tercer espacio intermetatarsales. Se 

realizaron un número medio de 3,0 inyecciones (rango, 1 a 4) para cada neuroma. La 

reacción inflamatoria local media fue 0,7 (rango, 0 a 2). No hubo otras complicaciones 

locales o sistémicas. La puntuación media general de la EVA pre fue de 8,7 (rango, 6 a 

10), mientras que el puntaje VAS (Escala de Valoración Analógica) post al año fue 3.6 

(rango, 0 a 9). Al año de seguimiento, el 74,5% de los pacientes estaban satisfechos 

con el procedimiento. La inyección de alcohol guiada por US produjo resultados 

alentadores en más de 500 pacientes afectados por el NM. El procedimiento demostró 

ser seguro en todos los pacientes.  

 

Perini et al. (Perini et al., 2016), realizaron un estudio en 220 pacientes a los que 

inyectaron alcohol bajo guía US. Se evaluaron la intensidad del dolor mediante una 

escala de calificación numérica (NRS), las características del dolor, la limitación de las 

actividades diarias y la comorbilidad con otras afecciones del antepié. Los pacientes 

fueron reevaluados por síntomas y la necesidad de terapia de rescate con neurectomía 

después de un seguimiento medio de 19,0 meses (rango 15-24). Los neuromas se 

localizaron en el espacio intermetatarsiano III en el 85,5%, con un tamaño medio de 5,4 

mm. Al considerar una reducción de la intensidad del dolor de ≥50% del NRS o una 

desaparición completa de las características neuropáticas como una respuesta clínica 

satisfactoria, se obtuvo una tasa de respuesta del 72,3% (p <0,001) y solo tres pacientes 

recayeron (1,2%). Se observó una mejora en la limitación de las actividades diarias en 

el 88,6% (p <0,001). No se produjeron complicaciones importantes. Los pacientes con 

respuesta insatisfactoria tenían una condición comórbida relacionada con sobrepeso en 

20/61 (32,8%). Posteriormente se realizó cirugía en 14 pacientes que no respondieron 

al tratamiento. Concluyeron que la alcoholización guiada por ultrasonido demostró un 

perfil seguro, alivió los síntomas neuropáticos en la mayoría de los pacientes y mejoró 

su calidad de vida. La terapia de rescate con cirugía es factible en pacientes con 

respuesta insatisfactoria. 

 

La proloterapia se puede definir como un tratamiento médico complementario, que 

consiste en la inyección de un agente «irritante» que busca generar un proceso 

inflamatorio dentro de una articulación, un ligamento, un tendón y en el sitio de origen o 

inserción de un músculo, con el objetivo de aliviar el dolor y mejorar la función ( Coria-
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Serranía, Herrera-Flores, Villaseñor-Moreno, Escobar-Reyes, & Sánchez-Ortiz, 2016). 

El objetivo de lesionar o «irritar» los tejidos con la intención de simular o estimular la 

reparación y curación de estos, fue descrita en el siglo V a. C. por Hipócrates (460-370 

a. C.), quien describió el tratamiento de articulaciones «inestables» como la de la rodilla 

aplicando calor intenso sobre sus ligamentos en busca de obtener una respuesta inicial 

clínicamente inflamatoria. El procedimiento, aunque rudimentario y experimental, se 

basaba en la idea de que la estimulación del proceso inflamatorio de los ligamentos 

lesionados daría lugar a la subsecuente reparación de estos; éste fue uno de los 

primeros pasos en la búsqueda de mecanismos capaces de estimular la reparación de 

diversos tejidos. Los diferentes agentes proliferantes han sido clasificados en tres 

clases: 

 

1.- Los agentes osmóticos, incluyen la dextrosa hiperosmolar, el sulfato de zinc, y 

glicerina, actúan por deshidratación de células locales hasta el punto de ruptura en un 

proceso denominado «choque osmótico». 

2.- Los agentes irritantes como fenol y guayacol, su mecanismo de acción es generado 

al dañar directamente las membranas celulares o provocar que las células locales se 

vuelvan antigénicas. 

3.- Los agentes quimiotácticos son la tercera clase, incluye el morruato de sodio. Se 

postula que esta clase sea un agente quimiotáctico directo de diversas células 

inflamatorias. 

 

Rhatomy et al. (Rhatomy, Margaretha, & Rahmadian, 2020) realizaron una revisión que 

tuvo como objetivo: 1) evaluar el resultado principal del tratamiento de proloterapia con 

dextrosa para patología / lesión de músculos, ligamentos o tendones; 2) determinar las 

concentraciones de dextrosa y el protocolo de inyección; y 3) evaluar las complicaciones 

o los efectos adversos después de la proloterapia con dextrosa. Veinticuatro estudios 

cumplieron los criterios de inclusión, que consistían en diecisiete estudios clínicos, 

cuatro estudios en animales y tres estudios in vitro. Once estudios informaron que hubo 

una mejora del resultado funcional después de la proloterapia con dextrosa. Tres 

estudios informaron una mejora de la satisfacción del paciente después de la 

dextroproloterapia en el desgarro del supraespinoso, tendinopatía de Aquiles. Y 

tendinopatía rotuliana, desgarro de menisco y desgarro del ligamento tibiofibular 

anterior. Tres estudios informaron que hay un aumento de la neovascularización en la 

tendinopatía de Aquiles y la tendinopatía rotuliana en estudios con animales. Hubo un 

aumento de la respuesta inflamatoria en estudios con animales y estudios in vitro y 
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aumento de la proliferación celular y producción de colágeno. Nueve estudios (52%) 

utilizan dextrosa al 25% en concentración. Se informaron algunos efectos adversos y 

efectos menores, como malestar, dolor leve, dolor extremo, quemaduras cutáneas de 

segundo grado, hipotensión, trombosis venosa profunda (el paciente tenía antecedentes 

de trombosis venosa profunda). Concluyeron que la proloterapia con dextrosa es un 

tratamiento potencialmente eficaz para pacientes con desgarro o patología de músculos, 

tendones o ligamentos. La eficacia en el seguimiento a largo plazo, ya que la terapia 

única o la terapia de primera línea no se puede determinar a partir de la literatura actual. 

No se han encontrado estudios de proloterapia con dextrosa en el tratamiento del NM, 

siendo posible como opción viendo los resultados en otras patologías 

musculoesqueléticas. 

 

Lizano et al. vieron que la eficacia de la inyección de corticosteroides para el tratamiento 

del NM no estaba clara (Lizano-Díez et al., 2017). La mayoría de los estudios 

relacionados son casos y controles o series de casos retrospectivas. El propósito de su 

estudio fue comparar la efectividad entre la inyección de corticosteroides asociada con 

el anestésico local y el anestésico local solo (grupo de control con placebo) para el 

tratamiento del NM. Cuarenta y un pacientes con un diagnóstico de NM fueron 

aleatorizados para recibir 3 inyecciones de un corticosteroide más un anestésico local o 

un anestésico local solo. Los pacientes y el investigador que recopilaron los datos 

estaban cegados a los grupos de tratamiento. La escala analógica visual para el dolor 

AOFAS (American Orthopaedic Foot & Ankle Score) (Sharma & Dhillon, 2019) se obtuvo 

al inicio del estudio, después de cada inyección y a los 3 y 6 meses después de la última 

inyección. Resultados: No hubo diferencias significativas entre los grupos en términos 

de dolor y mejora de la función a los 3 y 6 meses después de la finalización del 

tratamiento en comparación con los valores iniciales. Concluyeron que la inyección de 

un corticosteroide más un anestésico local no fue superior a un anestésico local solo en 

términos de dolor y mejoría funcional en pacientes con NM.  

 

Mahadevan et al. (Mahadevan, Attwal, Bhatt, & Bhatia, 2016) realizaron ensayo 

controlado aleatorio doble ciego cuyo objetivo fue evaluar si la guía ecográfica mejoraba 

la eficacia de las inyecciones de corticosteroides para el MN en 50 pies (40 

pacientes). Se realizó un seguimiento en todos los pacientes durante 12 meses. El 

tratamiento se asignó al azar a una inyección guiada por US (Grupo A) o no guiada por 

ecografía (Grupo B) de 40 mg de acetónido de triamcinolona y 2 ml de lidocaína al 1%, 

tras la confirmación US del diagnóstico. Este estudio concluyó que la guía US no mejoró 

de manera demostrable la eficacia de las inyecciones de corticosteroides en pacientes 



 

 

 92 

con NM. En presencia de un diagnóstico claro de NM, un médico capacitado que 

comprenda la anatomía del antepié puede realizar una inyección sin guía US con 

resultados buenos y seguros. 

 

A pesar de lo habitual de realizar inyecciones con esteroides por sus buenos resultados, 

no hay que olvidar que pueden presentarse reacciones adversas como decoloración en 

el lugar de inyección (Santiago, Muñoz, Pryest, Martínez, & Olleta, 2018). Estas 

reacciones suelen darse si la inyección se ha realizado muy superficial a la piel. 

 

Nikhil R. et al realizaron un estudio hospitalario con seguimiento telefónico (Rao, 

Beremauro, Pabari, & Deeab, 2014), para evaluar la experiencia general y el alivio de 

los síntomas tras la inyección de 40 mgr de metilprednisolona acetato en NM. Realizaron 

un cuestionario telefónico entre junio de 2011 y abril de 2012 a pacientes diagnosticados 

de NM por US. Esto fue para evaluar si los pacientes se habían beneficiado del servicio 

en términos de alivio sintomático y también para obtener una comprensión general de 

si el servicio había funcionado de manera eficiente. Se utilizó una puntuación analógica 

visual para el dolor, que variaba de 1 (sin dolor) a 10 (el peor dolor de todos los tiempos) 

para evaluar las respuestas antes y después del procedimiento. Se examinó 

específicamente los períodos de tiempo: antes de la inyección, 1 semana después, en 

el seguimiento y en el momento en que se realizó el cuestionario. Se constató la 

satisfacción de los pacientes con el servicio y las posibles complicaciones. Los 

pacientes con episodios repetidos o inyecciones bilaterales se contaron como un 

episodio cada uno. La puntuación media de dolor antes de la inyección fue de 8,3 sobre 

10 (rango 6-10). La puntuación media en el momento del seguimiento (o 2 meses) fue 

4 (rango 1-10). La mayoría de los pacientes (19) no requirieron medicación después del 

procedimiento. Hubo 9 de las 33 complicaciones registradas (27%), ninguna de ellas 

estuvo relacionada con la infección. La puntuación media de la experiencia global del 

servicio fue de 7. 9 de 10 (rango 4-10). Concluyeron que la inyección intraneural ofreció 

altos índices de satisfacción entre los pacientes. Las inyecciones ayudaron a aliviar los 

síntomas entre la mayoría, al menos a corto o medio plazo, aunque sus resultados a 

largo plazo todavía parecen bastante variables. 

 

La toxina botulínica es otra alternativa en el tratamiento conservador. Según Climent et 

al. (Climent et al., 2013) las revisiones sistemáticas sugieren que no se han realizado 

estudios suficientes sobre la eficacia de los diferentes tratamientos disponibles. La 

onabotulinumtoxinA ha demostrado cierto grado de utilidad en otras afecciones 
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asociadas con el dolor neuropático. El objetivo de este estudio fue investigar el potencial 

terapéutico de la onabotulinumtoxinA en el NM. Presentaron un estudio piloto abierto 

con 17 pacientes consecutivos con NM y dolor de más de 3 meses de duración que no 

habían respondido al tratamiento conservador con medidas físicas o inyección de 

corticosteroides. Los pacientes recibieron una inyección de onabotulinumtoxinA en el 

área del neuroma. La principal medida del resultado fue la variación en el dolor al 

caminar evaluada mediante una EVA antes del tratamiento y 1 y 3 meses después del 

tratamiento. El resultado secundario fue el cambio en la función del pie, que se evaluó 

mediante el Cuestionario de estado de salud del pie. En el grupo general, la puntuación 

EVA inicial media al caminar fue de 7. Esta puntuación media había caído a 4,8 1 mes 

después del tratamiento ya 3,7 a los 3 meses. Doce pacientes (70,6%) informaron una 

mejoría en su dolor y cinco pacientes (29,4%) no informaron cambios. En ningún 

paciente se produjo exacerbación del dolor. También se observaron mejoras en dos de 

las dimensiones del Cuestionario del estado de salud del pie: dolor en el pie, que mejoró 

de una media de 38,88 antes del tratamiento a 57 a los 3 meses, y función del pie, que 

mejoró de una media de 42, 27 antes del tratamiento a 59,9 a los 3 meses. Las variables 

clínicas como la edad, el sexo, el lugar y el tamaño de la lesión, la actividad de pie, la 

duración semanal de la marcha, el calzado, el tipo de pie y la pisada no influyeron en el 

resultado. No se informaron efectos adversos. Concluyeron en este estudio piloto, que 

la inyección de onabotulinumtoxinA demostró ser de posible utilidad para aliviar el dolor 

y mejorar la función en el NM. Este hallazgo abre la puerta a una mayor investigación 

clínica. 

 

La radiofrecuencia se ha propuesto como alternativa cuando el tratamiento falla. Las 

medidas conservadoras de relleno e inyecciones a menudo no brindan un alivio a largo 

plazo. La escisión quirúrgica proporciona un alivio definitivo, pero el procedimiento no 

está exento de riesgos. La escisión incompleta y la formación de neuromas del muñón 

son algunas de las posibles complicaciones asociadas con la escisión abierta. Connors 

et al.(2020), realizaron un estudio de cohorte retrospectivo, para proporcionar una 

revisión de la literatura disponible sobre la identificación y el tratamiento de neuromas 

interdigitales y para examinar la incidencia general de satisfacción del paciente después 

de la ablación por radiofrecuencia como tratamiento definitivo para la formación de 

neuromas interdigitales (Connors, Boike, Rao, & Kingsley, 2020). La ablación por 

radiofrecuencia ofrece una alternativa mínimamente invasiva con un curso de 

recuperación posoperatorio corto y considerablemente menos complicaciones en 

comparación con la escisión quirúrgica del neuroma intermetatarsiano. La población de 

este estudio consistió en 32 pacientes (25 mujeres y 7 hombres con 1 paciente sometido 
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a procedimientos bilaterales) con una edad media de 46,3 ± 17 (rango de 31 a 65) 

años. Para todos los procedimientos, la puntuación media de satisfacción del paciente 

fue 92,5 (rango intercuartílico 50 a 100) de 100, con un período de seguimiento medio 

de> 2,5 años. Solo 1 paciente de la población del estudio no informó alivio después de 

3 procedimientos en total. (Figura 33). 

 

 
Figura 33. Inserción de la cánula para la radiofrecuencia.  

Extraída y adaptada de: (Connors et al., 2020). 

 

Shah et al. (R. Shah, Ahmad, Hanu-Cernat, & Choudhary, 2019) realizaron un estudio 

cuto objetico fue evaluar la eficacia y seguridad de la ablación por radiofrecuencia 

guiada por ecografía para el tratamiento del NM sintomático. Los pacientes con NM 

sintomático del pie fueron remitidos para tratamiento con radiofrecuencia, antes de 

considerarlos para la cirugía. Todos los neuromas se visualizaron mediante imágenes 

de US y se sometieron a tratamiento conservador, que incluyó soporte ortopédico y / o 

inyecciones de esteroides. La radiofrecuencia guiada por ultrasonido se realizó como un 

procedimiento ambulatorio bajo anestesia local. Los pacientes fueron seguidos a las 8 

semanas y 8 meses. Los resultados se evaluaron con una puntuación de la EVA, el 

cuestionario de pie y tobillo Manchester-Oxford, la satisfacción general del paciente y 

las complicaciones. Se trataron 22 neuromas con radiofrecuencia bajo guía 
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ecográfica. La puntuación EVA a las 8 semanas fue significativamente menor que la 

puntuación EVA antes del procedimiento y la puntuación EVA a los 8 meses fue 

significativamente más baja que la puntuación EVA a las 8 semanas. A los 8 meses, el 

89% de los pacientes tratados estaban satisfechos con el resultado del 

procedimiento. No se registraron efectos adversos significativos. Concluyeron que la 

radiofrecuencia guiada por US es segura, con excelentes resultados iniciales en el 

tratamiento del NM sintomático. A pesar de esto se necesitarán más estudios sobre los 

resultados a largo plazo y la comparación con otras opciones de tratamiento. (Figura 

34). 

 

 
Figura 34. Ablación ecogénica rodeando la cánula de radiofrecuencia después de la 
radiofrecuencia del NM. 

Zona de ablación ecogénica (flechas discontinuas) que rodea la cánula de radiofrecuencia 
(flechas rectas) vista después de la radiofrecuencia del Neuroma de Morton visto con la 
ecografía. Extraída y adaptada de: (R. Shah et al., 2019). 

 

La radiofrecuencia se ha mostrado eficaz en el tratamiento del NM (Masala, Cuzzolino, 

Morini, Raguso, & Fiori, 2018). El propósito del estudio de Masala et al. (2018) fue 

investigar la efectividad de la radiofrecuencia en pacientes con dolor crónico refractario 

a terapias conservadoras. Entre septiembre de 2012 y diciembre de 2016 realizaron 
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radiofrecuencia a 52 pacientes. Se insertó una sonda de aguja de radiofrecuencia estéril 

(22G, aguja de 5 cm con punta activa de electrodo de 10 mm) entre los dedos de los 

pies en el espacio intermetatarsiano en el centro de la lesión. Se examinaron las 

posibles complicaciones de la intervención y los cuidados posteriores al procedimiento. 

Todos los procedimientos percutáneos se realizaron con el dispositivo 

NeuroTherm®NT1100 (Neurotherm Inc., M.) y utilizando guía ecográfica (Philips 

IU22). Se realizó radiofrecuencia continua con un ciclo de 90 segundos con la punta de 

la sonda manteniendo una temperatura de 85 ° C (impedancia 95-210 mΩ). La 

puntuación media de la EVA antes de los procedimientos fue de 9,0 ± 0,6. Se logró una 

reducción de la intensidad del dolor después de 1 semana por radiofrecuencia 

(puntuaciones medias de la EVA 3,7 ± 0,9; p <0,05), con una estabilización de la 

sintomatología dolorosa en los meses siguientes y después de 1 año de tratamientos 

(puntuaciones medias de la EVA 2,0 ± 0,4 después 12 meses, p <0,05). Ningún paciente 

desarrolló complicaciones. La radiofrecuencia resultó una técnica segura, eficaz y 

mínimamente invasiva para el tratamiento del NM sintomático. 

A pesar de los buenos resultados con la radiofrecuencia, cuyo propósito es realizar una 

neuromodulación del nervio, la mayoría de los tratamientos para el NM, tienen como 

objetivo conseguir amplitud en el tercer espacio intermetatarsal. Algunos tratamientos 

son conservadores (Spina, Cameron, & Alexander, 2002), realizando vendajes fasciales 

funcionales, que han producido mejoría del dolor y la funcionalidad. Autores como 

Tomaszewski et al. (Tomaszewski & Lillmars, 2006), estudiaron que la hipermovilidad 

del primer radio, puede ejercer una compresión de las cabezas metatarsales laterales y 

ser causa de NM. El tratamiento conservador consiste según Hernández et al. (César 

Hernández de la Peña, 2010) en primer lugar en recomendar el uso de un calzado 

adecuado. Los zapatos deben ser amplios y acolchados en la zona de dedos y los 

tacones no deben ser mayores de 2,5 cm. Existen en el comercio almohadillas para 

colocar entre los dedos que evitan el roce de las cabezas metatarsianas y plantillas 

especiales. El tratamiento conservador del NM puede ser exitoso hasta en el 70% de 

los pacientes. Estas medidas conservadoras en el tratamiento del NM tienen como 

finalidad aumentar el espacio en el lugar del NM, como es el uso de calzado ancho y 

plantillas, y otros tienen la finalidad de disminuir la presión en dicha zona, como el uso 

de calzado cuyo tacón no supere los 2,5 cm. 

 



ASOCIACIÓN ENTRE EL NEUROMA DE MORTON Y EL ESPACIO INFERIOR AL LIGAMENTO METATARSAL TRANSVERSO PROFUNDO MEDIANTE ECOGRAFÍA 

María del Mar Ruiz Herrera 

 97 

2.6.2. Tratamiento quirúrgico. 

 

La cirugía convencional por abordaje dorsal ha dado muy buenos resultados. Un estudio 

realizado por Cetin te al. (Cetin, Sarban, & Cetin, 2016) tuvo como propósito evaluar a 

los pacientes después de la escisión del NM mediante un abordaje dorsal. De enero de 

2007 a diciembre de 2013, sometieron 23 pies de 21 pacientes a escisión quirúrgica de 

neuroma interdigital mediante un abordaje dorsal. Los pacientes fueron evaluados una 

media de 43,4 meses y se les preguntó si tenían dolor, limitaciones en la actividad, 

modificaciones en el calzado, distancia recorrida, entumecimiento y satisfacción general 

con los resultados de la cirugía. Se evaluaron la escala metatarsofalángica-

interfalángica menor de la AOFAS (Sharma & Dhillon, 2019). Ninguno de los pacientes 

presentó complicaciones quirúrgicas y ninguno requirió cirugías de revisión. La 

puntuación media de la AOFAS fue de 93,7 (DT, 7,63; rango, 78-100) y la puntuación 

de neuroma fue de 68. 2 (DT, 7,78; rango, 50–80). Se informaron excelentes resultados 

para 18 pies (78%), buenos resultados para 3 pies (13%) y resultados justos para 2 pies 

(9%). Se informó un dolor leve, que no afectaba la vida diaria de los pacientes, en 8 pies 

(35%), y 5 pacientes prefirieron usar zapatos cómodos después de la cirugía. El 

entumecimiento se evaluó en 14 pies (60%). Todos los pacientes quedaron 

completamente satisfechos con la cirugía y expresaron que pueden recomendar el 

procedimiento a otros. Concluyeron que la escisión quirúrgica del NM tiene un resultado 

excelente y bueno en la mayoría de los pacientes para un seguimiento a medio y largo 

plazo. El dolor leve y el entumecimiento no afectan la satisfacción general del paciente 

y no perjudican su vida diaria. La escisión del NM mediante un abordaje dorsal es un 

método de tratamiento satisfactorio para pacientes y cirujanos. 

 

Alistair Pace et al. (Pace, Scammell, & Dhar, 2010) realizaron un estudio revisando la 

patología, presentación, síntomas y signos y satisfacción del paciente con el tratamiento 

quirúrgico. Setenta y ocho pacientes (82 pies) fueron tratados por metatarsalgia de 

Morton mediante la escisión del nervio interdigital. Los pacientes fueron seguidos 

durante una media de 4,6 años (rango 0,8-8,1 años) y se puntuaron utilizando el índice 

funcional del pie y el sistema de puntuación de la AOFAS. En 74 pacientes, el índice 

funcional del pie fue superior a 85 (puntuación máxima 100). Setenta y un pacientes 

puntuaron más de 90 en el sistema de puntuación de la AOFAS y dos pacientes 

puntuaron 100 (puntuación máxima). Después de la operación, el 82% informó 

resultados excelentes o buenos. 
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Un reciente estudio (Coutts & Kilmartin, n.d.) realizado en septiembre del 2020 de 8 

años y 10 meses revela que si bien a la mayoría de los pacientes les va bien después 

de la escisión del neuroma, los buenos resultados están lejos de ser universales. Por lo 

tanto, Coutts et al. siempre realizan tratamiento no quirúrgico antes de la cirugía: 

asesoramiento sobre calzado, aparatos ortopédicos, educación del paciente y hasta 3 

inyecciones de corticosteroides. Entre 2000 y 2012 se realizó la escisión del neuroma 

del segundo espacio intermetatarsiano o del tercer espacio intermetatarsiano 

consecutivamente en 42 casos (36 pacientes), para el tratamiento del dolor del neuroma 

intermetatarsiano. Tres pacientes de la cohorte fallecieron antes del seguimiento y 6 

casos no acudieron a revisión. Los resultados de la cirugía se midieron en una revisión 

de servicio utilizando una escala de dolor analógica visual, el examen clínico del pie y la 

consulta con el paciente donde se registró cualquier problema adverso. El período de 

seguimiento medio fue de 8 años y 10 meses (rango 61-194 meses). En el momento de 

la cirugía, la edad media de los pacientes era de 54 años (rango 25-74 años) y en el 

seguimiento la edad media era de 63 años (rango 31-85 años). Veinticuatro casos (73%) 

informaron que estaban completamente satisfechos con los resultados de su cirugía, 8 

casos (24%) estaban satisfechos con las reservas y 1 caso (3%) informó que estaban 

insatisfechos. Todos los casos estuvieron de acuerdo en que estarían encantados de 

someterse a una cirugía en circunstancias similares nuevamente si fuera necesario, es 

decir, bajo anestesia local en un día. 2 casos (6%) informaron recurrencia de los 

síntomas y requirieron cirugía de revisión que se realizó en un caso a los 9 años y en el 

otro a los 11 años. Después de una mayor escisión de tejido nervioso, sus síntomas se 

resolvieron. Concluyeron que la escisión del neuroma es un tratamiento razonablemente 

seguro y eficaz para el dolor del neuroma cuando los tratamientos no quirúrgicos no 

logran resolver los síntomas. Ellos enfocaron el tratamiento siguiendo un examen clínico 

meticuloso y una historia clínica, hasta tres inyecciones de cortisona y luego un examen 

de ultrasonido antes de que el paciente sea incluido para la cirugía. De esta manera 

esperaron minimizar el riesgo de un diagnóstico incorrecto y dolor continuado después 

de la escisión debido a la presencia de capsulitis no diagnosticada. Concluyeron que la 

escisión del neuroma es un tratamiento razonablemente seguro y eficaz para el dolor 

del neuroma cuando los tratamientos no quirúrgicos no logran resolver los síntomas.  

 

Algunas opciones quirúrgicas (Shams & El-Sayed, 2014) incluyen varias técnicas 

quirúrgicas para el manejo de la condición dolorosa causada por el NM, y para limitar 

potencialmente la formación del neuroma del muñón. Los resultados son variables e 

incluyen intentos de sellar el extremo del nervio con congelación criogénica, 
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cauterización, electrocoagulación, láser de dióxido de carbono, esclerosis química, 

aplastamiento mecánico o ligadura, recubrimiento fascial y recubrimiento sintético con 

metacrilato de metilo, celofán, colodión, silicona, vidrio, estaño, tántalo y láminas de 

plata y oro. 

 

Como tratamiento quirúrgico C. Kang et al. (Kang et al., 2018), realizaron un estudio 

retrospectivo mediante cirugía abierta, con un grupo al que realizaron una de suspensión 

dorsal o transposición dorsal del nervio al DTML, y un grupo con neurectomía. Ambos 

grupos informaron un alivio significativo del dolor y no hubo diferencias significativas 

entre los grupos con respecto al dolor posoperatorio. El análisis de satisfacción mostró 

resultados "excelentes" y "buenos" en los grupos de suspensión dorsal y neurectomía 

(95% y 77,7%, respectivamente). Las complicaciones de entumecimiento y parestesia 

informadas en el grupo de suspensión dorsal (5% y 5%, respectivamente) fueron 

significativamente menores que las del grupo de neurectomía (61,1% y 33,3%, 

respectivamente) (ambos, p < 0,05). Concluyeron que, con sus resultados favorables, 

la suspensión dorsal puede ser otra opción operativa para el tratamiento del NM (Figura 

35). 

 

 
Figura 35. Imagen que muestra la transposición del NM a la zona dorsal de la fascia superficial. 

 Extraída y adaptada de: (Kang et al., 2018). 

 

En una revisión sistemática (Valisena, Petri, & Ferrero, 2018) de 238 publicaciones 

sugieren que el tratamiento quirúrgico conduce a mejores resultados, seguido de 

tratamiento infiltrativo. La efectividad de los tratamientos conservadores parece menor 

debido a que la escasez de los estudios adecuados dificulta la evaluación. Es importante 

evaluar la relación riesgo / beneficio mediante un informe apropiado de complicaciones 

y fallos para cada tratamiento, para decidir si es más adecuado comenzar el tratamiento 
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con cirugía o si es mejor seguir algoritmos y comenzar con tratamientos conservadores 

e infiltrativos. 

 

Reichert et al. (Reichert et al., 2016) realizaron un estudio cuyo objetivo fue evaluar los 

resultados de seguimiento a largo plazo de la neurectomía mediante un abordaje dorsal, 

e identificar los factores pronósticos que pueden afectar el resultado final. El estudio 

incluyó a 41 pacientes que fueron tratados por NM. Su edad promedio fue de 44 años 

(rango: 25-69 años). El tiempo medio de seguimiento fue de 7,4 años (rango: 5-12 

años). La cirugía se realizó mediante abordaje dorsal. Se evaluaron las evaluaciones 

clínicas, las puntuaciones de la VAS y las puntuaciones de la AOFAS. Los resultados 

según la puntuación media de la AOFAS preoperatoria fue de 39. 4 ± 7,84 y la 

puntuación media de la AOFAS postoperatoria fue de 83,4 ± 12,1. La escala EVA 

preoperatoria media fue 7,04 ± 1,4 y la escala EVA postoperatoria media fue 1,4 ± 

0,8. Hubo 31 pacientes (76%) con muy buenos resultados en las evaluaciones 

subjetivas y objetivas de los pacientes; seis (15%) tuvieron buenos resultados; uno (2%) 

tuvo resultados satisfactorios y tres (7%) tuvieron resultados deficientes. No hubo 

diferencias estadísticamente significativas según el tiempo transcurrido entre la cirugía 

y la evaluación, las inyecciones de esteroides antes de la operación o la duración del 

tratamiento conservador preoperatorio. Concluyeron que, a pesar del desarrollo de 

técnicas menos invasivas y muy buenos resultados en un corto período de tiempo, los 

resultados a largo plazo han demostrado que la neurectomía sigue siendo útil en el 

tratamiento del NM. Los resultados del estudio muestran que el resultado no cambia 

durante el período de seguimiento posoperatorio. Los mejores resultados se obtuvieron 

en el caso de neuromas únicos mayores de 3 mm que se resecaron dentro de los 12 

meses posteriores al inicio de los síntomas. 

 

Cuando se utiliza un abordaje dorsal para una neurectomía de NM, el neuroma suele 

reaparecer debido a una resección insuficiente del nervio plantar medial (A. Shah et al., 

2018). No está claro hasta qué punto se puede resecar el nervio y qué tipo de retractor 

proporciona una visualización superior para permitir una mayor resección. El estudio 

cadavérico realizado por Shah et al., investigó cuanto se puede resecar el nervio 

proximalmente, y examina tanto el separador laminar como el retractor de Galpie para 

determinar qué instrumento facilita la resección proximal máxima del nervio. Este 

estudio involucró 12 especímenes de cadáveres debajo de la rodilla recién congelados 

que se sometieron a un abordaje dorsal del nervio plantar medial con resección proximal 

del nervio en los espacios intermetatarsianos 2º y 3º como se realiza durante una 
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Neurectomía de NM. El cirujano principal hizo una incisión de 3 cm justo proximal a los 

espacios intermetatarsianos 2º y 3º, y utilizó una disección roma hasta el nivel del 

DTML. Luego se seccionó el DTML y se utilizó un esparcidor laminar o un retractor de 

Galpie para mejorar la visualización del espacio intermetatarsiano. Se identificó y 

seccionó el nervio plantar medial, y se midieron y registraron las longitudes del 

segmento distal de los nervios cortados. A continuación, estos valores se compararon 

en función del retractor empleado. Sus resultados fueron que en el segundo espacio 

intermetatarsiano, el esparcidor laminar permitió disecar el nervio a una media de 2,42 

cm proximal al extremo distal del tercer metatarsiano (cabeza) en comparación con 1,93 

cm del retractor de Galpie. Por tanto, el uso del esparcidor laminar en lugar del retractor 

de Galpie resultó en una mayor resección del nervio, aunque esto no fue significativo. En 

el tercer espacio intermetatarsiano, el esparcidor laminar permitió disecar el nervio a 

una media de 2,14 cm proximal al extremo distal del tercer metatarsiano, mientras que 

el separador de Galpie permitió 1,48 cm. Así, el uso del esparcidor laminar en el tercer 

espacio intermetatarsiano resultó en una mayor escisión del nervio que el retractor de 

Galpie, aunque esto no fue significativo. Estos resultados demuestran que el uso del 

esparcidor laminar durante el abordaje dorsal de un NM da como resultado una 

resección proximal superior del nervio plantar medial en comparación con el uso del 

retractor de Galpie, lo que reduce el riesgo de recurrencia del NM. Se necesita una 

evaluación adicional de los retractores disponibles para respaldar la superioridad del 

esparcidor laminar en comparación con el retractor Galpie. 
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Çelik et al. (Çelik & Uzun, 2019) realizaron también un estudio para evaluar los 

resultados, las complicaciones y los síntomas existentes después de una escisión del 

NM mediante abordaje dorsal. El estudio evaluó a 27 pacientes (21 mujeres) con una 

edad promedio de 49 años (rango, 24-74) y un seguimiento medio de 52 meses (rango, 

24-96). El diagnóstico clínico fue confirmado por la historia y la evaluación clínica. Los 

resultados clínicos se evaluaron mediante la puntuación del NM y se preguntó a los 

pacientes en términos del nivel de dolor, modificación del calzado y problemas 

sensoriales. Sus resultados fueron que la puntuación media del NM mejoró de 20 a 62 

puntos tras la cirugía (p <0,05). Se informó una puntuación excelente de NM en 11 casos 

(41%), buena en 13 (48%) y regular en un paciente (4%); y dos pacientes (7%) tuvieron 

un mal resultado con un dolor similar antes de la cirugía. Se informó adormecimiento en 

16 pacientes (59%) sin una restricción en la vida diaria. Siete pacientes (26%) 

informaron una limitación leve con los zapatos de punta estrecha y un paciente (4%) 

informó una intolerancia grave en el calzado. 19 pacientes (70%) estaban 

completamente libres de dolor. Concluyeron que la escisión quirúrgica por vía dorsal es 

un método eficaz para el tratamiento del NM. 

 

En un estudio retrospectivo (K. T. Lee et al., 2011) evaluaron los resultados del 

seguimiento a largo plazo (10,5 años) de los resultados clínicos y las complicaciones de 

la neurectomía en el tratamiento del NM. Un total de 19 pacientes (19 pies diferentes) 

fueron tratados por NM mediante la escisión del nervio interdigital en su centro, entre 

mayo de 1997 y mayo de 1999. Se realizó un seguimiento de trece (13 pies) de ellos. Los 

13 pacientes eran mujeres y tenían una edad promedio de 43 años (rango 34-54 años) 

en el momento de la operación. Los pacientes fueron seguidos durante una media de 

10,5 años (rango 10,0-12,2 años) y se puntuaron utilizando el sistema de puntuación del 

antepié de la AOFAS y la VAS. La satisfacción subjetiva se evaluó en el seguimiento 

final. Ocho pacientes puntuaron más de 90 en el sistema de puntuación del antepié 

AOFAS. La puntuación EVA mejoró en todos los pacientes. La puntuación media de la 

EVA preoperatoria fue de 8,6 ± 0,8 cm (7-10) y la puntuación media de la EVA de 

seguimiento fue de 2,4 ± 1,8 cm (0-6), lo que indicó que no hay diferencias significativas 

(p> 0,05). Los resultados finales de satisfacción del seguimiento indicaron que 4 

pacientes estaban completamente satisfechos con la operación, 4 estaban satisfechos 

con reservas menores, 5 estaban satisfechos con reservas importantes y ningún 

paciente estaba insatisfecho. La neurectomía para tratar el NM tuvo una buena tasa de 

satisfacción (61%). Once de los pacientes se quejaron de entumecimiento en la cara 

plantar del pie adyacente al espacio intermedio, y 2 de estos 11 pacientes se quejaron 
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de discapacidad inducida por entumecimiento severo. Hubo una queja de dolor residual 

por 1 paciente. No hubo problemas de piel en las lesiones de la operación. Concluyeron 

que a largo plazo de los resultados clínicos de la neurectomía en el NM son ligeramente 

peores que los resultados a corto y medio plazo. 

 

Tun Hing et al. reservan la cirugía para aquellos pacientes con dolor recalcitrante que 

no se alivia con el tratamiento no quirúrgico. Las opciones quirúrgicas incluyen la 

resección del neuroma y descompresión del nervio. El nervio se descomprime mediante 

la liberación del DTML. Esto se puede realizar mediante un abordaje abierto o 

endoscópico. Ellos realizan un abordaje endoscópico con 2 portales para la 

descompresión del nervio intermetatarsiano, seccionando por endoscopia el DTML (Lui, 

2015) (Figura 36). 

 

 
Figura 36. Descompresión endoscópica del ligamento intermetatarsiano en pie izquierdo.  

(A) El portal plantar es el portal de visualización. (B) El bisturí retrógrado se inserta a lo largo de 
la superficie inferior del ligamento intermetatarsiano (a) a través del portal del dedo del pie hasta 
que se alcanza el borde proximal del ligamento. (C) Los músculos interóseos (b) se pueden ver 
a través de la fascia delgada que está proximal al ligamento (a). (D) El ligamento (a) se corta 
desde el borde proximal en sentido distal. Extraída y adaptada de: (Lui, 2015). 
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La completa liberación del DTML se puede confirmar moviendo el artroscopio a través 

de los bordes cortados del ligamento. La relación dinámica del nervio con el ligamento 

puede visualizarse endoscópicamente mediante la flexión dorsal de los dedos (Lui, 

2015).  

 

El abordaje quirúrgico también puede realizarse por vía plantar (Nery, Raduan, Del 

Buono, Asaumi, & Maffulli, 2012). Cuando el tratamiento no quirúrgico de un NM no tiene 

éxito, está indicada la neurectomía. El propósito del estudio retrospectivo de Nery et al. 

fue evaluar los resultados a largo plazo, las complicaciones y los eventos adversos 

después de una incisión transversa plantar distal para la escisión de un NM (Figura 37). 

 

 
Figura 37. Ubicación de la incisión plantar transversal, ubicada distal al área de soporte de peso 
de la cabeza del metatarsiano. 

La fotografía de la derecha muestra la ubicación de la incisión plantar transversal, Los números 
0, 1, 2 y 3 indican la longitud de la incisión (en centímetros). La fotografía de la derecha muestra 
la exposición de los nervios digitales. La flecha indica el neuroma que se resecará. Extraída y 
adaptada de: (Nery et al., 2012).  
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Realizaron una revisión retrospectiva de 168 pacientes consecutivos que se sometieron 

a la escisión quirúrgica de un NM que no había respondido al tratamiento no 

quirúrgico. El diagnóstico clínico se confirmó mediante RM y análisis histológico. Todos 

los pacientes fueron sometidos a la escisión del neuroma mediante un abordaje plantar 

transversal distal. También se trataron los trastornos concomitantes del pie y el 

tobillo. Después de la operación, se aplicó una escala de satisfacción del paciente de 

tres grados para evaluar los resultados del procedimiento y se realizó un examen clínico 

a todos los pacientes. Se evaluaron ciento sesenta pacientes (204 pies, 227 neuromas) 

en una mediana de 7,1 ± 3,9 años (rango: 1-21) años después de la operación. Se 

informó un buen resultado para 143 pacientes (89,4%); un resultado justo, para once 

(6,9%); y un mal resultado, para seis (3,8%). Los once pacientes con un resultado 

regular informaron síntomas relacionados con la cicatriz, como endurecimiento de la 

piel, pérdida de sensibilidad en el lugar de la incisión, incomodidad al usar zapatos con 

tacones altos y parestesias locales sin recurrencia del neuroma. Los seis pacientes con 

mal resultado refirieron dolor y parestesias, y se confirmó la recidiva de un neuroma en 

el momento de la reintervención. 

 

Sin embargo, Kundert et al. (Kundert, Plaass, Stukenborg-Colsman, & Waizy, 2016), 

realizaron un estudio de serie de casos, para analizar prospectivamente el resultado 

clínico a medio plazo y las complicaciones posteriores a la escisión de un NM mediante 

un abordaje longitudinal plantar. Entre septiembre de 2000 y enero de 2009, incluyeron 

a 44 pacientes (51 pies, 56 neuromas) en un estudio prospectivo tratado mediante 

escisión de un NM primario mediante un abordaje longitudinal plantar (Figura 38). 
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Figura 38. La incisión quirúrgica plantar longitudinal se sitúa entre las cabezas metatarsales 
adyacentes. 

 La distancia entre incisiones es de 1 cm. Extraída y adaptada de: (Kundert et al., 2016). 

 

El diagnóstico de NM se basó en los síntomas clínicos, los hallazgos de la RM y el alivio 

del dolor después de la infiltración de anestésicos locales. Se realizaron exámenes 

histológicos en todas las muestras resecadas. Los pacientes regresaron para el 

seguimiento final a una media de 54 (rango = 12-99) meses, comparando la percepción 

preoperatoria y postoperatoria del dolor en una EVA y evaluando los hallazgos 

clínicos. La cantidad promedio de dolor, según EVA, fue de 8 (rango = 6-9) puntos antes 

de la operación y de 0,4 (rango = 0-5) puntos en el seguimiento final. Se produjeron 

complicaciones en el 7,1% de las intervenciones y problemas de cicatrices en el 5,2%, 

incluida la cicatrización tardía de las heridas, la formación de cicatrices hipertróficas y el 

quiste de inclusión. El presente estudio mostró un fuerte alivio del dolor después de la 

resección del NM mediante una incisión longitudinal plantar, junto con una baja tasa de 

complicaciones locales. Este procedimiento quirúrgico parece ser una opción confiable 

para la escisión de NM, incluso en casos con NM en espacios adyacentes porque es 

técnicamente simple y la cicatriz plantar no es molesta si se ubica correctamente. Ésta 

vía de abordaje es la que se realiza habitualmente en los NM de revisión. 

 

Habashy et al. (Habashy, Sumarriva, & Treuting, 2016) evaluaron los registros médicos 

y las respuestas de 37 pacientes con 42 NM después de las neurectomías realizadas a 

través de un abordaje quirúrgico plantar o dorsal por un solo médico. Veinte pacientes 

fueron sometidos a neurectomía por vía dorsal y 17 pacientes fueron sometidos a 

neurectomía por vía plantar. No encontraron diferencias estadísticamente significativas 
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entre los grupos de abordaje dorsal y plantar con respecto a los resultados y la 

satisfacción del paciente. Aunque este estudio apoya el uso del abordaje plantar o dorsal 

para la resección del NM, sugiere que el abordaje plantar para la neurectomía puede 

producir resultados satisfactorios. 

 

Actualmente no existe consenso sobre el abordaje ideal para el tratamiento quirúrgico 

del NM. En un reciente estudio (Ngo, Traverso, Chopra, Hassani, & Crevoisier, 2020), 

realizaron un abordaje plantar transversal distal, que tiene como objetivo una exposición 

óptima sin las complicaciones de la cicatriz asociadas con el abordaje plantar 

longitudinal (Figura 39).  

 

 
Figura 39. Exposición de los tejidos subcutáneos, se identifica el neuroma, aquí en el segundo 
espacio intermetatarsiano.  

Extraída y adaptada de: (Ngo et al., 2020). 
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El objetivo principal de este estudio retrospectivo fue evaluar el resultado clínico a largo 

plazo de este enfoque utilizando puntajes de evaluación de cicatrices y funciones 

validadas. Cuarenta y nueve pacientes fueron operados y examinados clínicamente por 

dos observadores independientes utilizando el Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) 

y la Vancouver Scar Scale (VSS). Se compararon los pacientes que se sometieron a 

neurectomía sola y los que se sometieron a cirugía adicional del pie. La evaluación con 

una media de 7. 9 años (rango 4-12) después de la operación reveló una puntuación 

FAAM media de 84,8 ± 25% y una puntuación VSS media de 1,57 ± 1,7. Los pacientes 

que se sometieron a neurectomía sola tuvieron puntuaciones FAAM más altas durante 

el seguimiento. No observamos ninguna complicación que requiriera un procedimiento 

adicional. Concluyeron que el abordaje plantar transversal da como resultado buenos 

puntajes de resultados objetivos, incluida la cicatrización, a largo plazo. Esta es su 

técnica preferida porque, según su experiencia, ofrece una visualización óptima del 

nervio, no requiere una disección profunda y permite la exposición de dos espacios 

interdigitales adyacentes del pie a través de una sola incisión.  

 

Se ha propuesto la neurectomía con implantación intramuscular del muñón del nervio 

proximal como un método alternativo seguro y eficaz que proporciona una mejora 

significativa del dolor. Rungprai el al. (Rungprai et al., 2015), realizaron un estudio para 

comparar los resultados funcionales y las complicaciones de la neurectomía simple 

versus la neurectomía con implantación intramuscular. Hicieron una revisión 

retrospectiva de las historias clínicas junto con datos recopilados prospectivamente de 

99 pacientes consecutivos (105 pies con 118 neuromas) que fueron diagnosticados con 

neuroma interdigital del pie y se sometieron a neurectomía simple (66 pacientes / 72 

pies / 78 neuromas) y neurectomía con implantación intramuscular del nervio proximal 

muñón en el músculo intrínseco del pie (33 pacientes / 33 pies / 40 neuromas) entre 

2000 y 2013. Ambos grupos demostraron una mejora significativa de los resultados 

funcionales posoperatorios en comparación con el período preoperatorio. La 

neurectomía con implantación intramuscular demostró una mejora significativa del dolor 

en comparación con la neurectomía simple medida con EVA (p = .002); sin embargo, el 

tiempo operatorio fue significativamente más largo que con la técnica de neurectomía 

simple (p =. 001).  
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La neuroosteodesis del NM a través de un abordaje plantar es una buena opción para 

evitar el neuroma de muñón. Un estudio en 18 pacientes con NM (Shams & El-Sayed, 

2014) fueron tratados mediante un abordaje plantar y neuroosteodesis, que implica 

perforar en el hueso adyacente e introducir el nervio (Figura 40).  

 

 
Figura 40. Enterramiento del neuroma en el hueso metatarsiano. 

Denominado neuroosteodesis. Extraída y adaptada de: (Shams & El-Sayed, 2014). 

 

En este estudio todos los pacientes tuvieron resultados satisfactorios excepto un caso 

que requirió una segunda cirugía. Doce pacientes estaban completamente satisfechos 

y cinco estaban satisfechos con reservas menores. Con base a los resultados 

proporcionados por este estudio prospectivo, concluyeron que se espera que la 

neuroosteodesis a través de un abordaje plantar sea una medida satisfactoria para el 

manejo de esta patología dolorosa del pie. 

 

La liberación del DTML es otra opción quirúrgica, como nos informa Elghazy (Elghazy 

et al., 2020) en su reciente estudio. El tratamiento quirúrgico tradicional implica la 

escisión del neuroma, pero se corre el riesgo de la formación impredecible de neuroma 

del muñón. Examinaron las historias clínicas de pacientes adultos que fracasaron al 

menos 3 meses en el tratamiento conservador del NM sintomático y recalcitrante y que 

luego se sometieron a descompresión aislada del DTML sin resección del NM. Un total 

de 12 pacientes fueron sometidos a descompresión del DTML aislada por NM, con un 

seguimiento promedio de 13,5 meses. La escala de dolor visual analógica promedió 6,4 
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± 1,8 (4-9) antes de la operación y disminuyó a un promedio de 2 ± 2,1 (0-7) en el 

seguimiento final (p = 0,002). Todos los pacientes informaron una mejoría 

significativa. Concluyeron que la liberación aislada del DTML del NM sintomático 

crónico, muestra resultados prometedores a corto plazo con respecto al alivio del dolor, 

sin riesgo demostrado de formación de neuromas recurrentes, entumecimiento 

permanente o exacerbación de los síntomas posoperatorios. 

 

Aunque la escisión quirúrgica se considera el tratamiento de elección en el NM, no está 

claro si la sección transversal del DTML es un riesgo de extensión del metatarso y si la 

cirugía simultánea en los espacios IM adyacentes es un riesgo de osteonecrosis de los 

metatarsianos adyacentes. Kasparek et al. (Kasparek & Schneider, 2016) realizaron un 

estudio en cincuenta y siete pies de 47 pacientes, en los que hicieron escisión de un 

NM, con un seguimiento medio de 15,3 años. Los pies se categorizaron dependiendo 

de si el DTML estaba o no dividido. Los ángulos intermetatarsianos (IM) preoperatorios 

y posoperatorios se midieron en radiografías estandarizadas en carga y se 

inspeccionaron en busca de evidencia de osteonecrosis (Figura 41 y 42).  

 

 

 
Figura 41. Radiografías en carga de una paciente sometida a escisión de NM sin seccionar el 
DTML en el tercer espacio.  

Izquierda: ángulo intermetatarsiano (IM) preoperatorio. Derecha: ángulo IM postoperatorio 
después de 17 años. Extraída y adaptada de: (Kasparek & Schneider, 2016). 
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Figura 42. Radiografías en carga de una paciente sometida a escisión del NM y sección del 
DTML.  

Izquierda: ángulo IM preoperatorio. Derecha: ángulo IM posoperatorio 20 años después. Extraída 
y adaptada de: (Kasparek & Schneider, 2016). 

 

La comparación de los ángulos IM pre y postoperatorios en pacientes con cirugía en el 

segundo espacio web no mostró un aumento significativo (p = 0,659 seccionado, p = 

0,142 conservado). Con respecto a la comparación de los ángulos IM radiográficos pre 

y postoperatorios en pacientes con cirugía en el tercer espacio intermetatarsal, el 

análisis estadístico tampoco mostró un aumento significativo (seccionado p = 0,240, 

preservado p = 0,078). La valoración radiológica no mostró signos de osteonecrosis de 

las cabezas de los metatarsianos, ni siquiera en los casos de cirugía de doble 

espacio. En conclusión, la sección DTML no aumenta el ángulo IM ni el riesgo de 

desarrollo del pie extendido. Además, se recomienda la sección transversal debido a 

una mejor visión general durante la cirugía y un mejor resultado clínico. 

 

La armonización de la parábola metatarsal es otra opción quirúrgica (Chu, Jang, & Park, 

2015). El propósito del estudio de Chu et al. fue investigar los resultados clínicos y 

radiológicos de la osteotomía correctiva del tercer metatarso, con acortamiento y 

desplazamiento dorsal sin exposición alrededor del NM. Doce casos de pacientes se 

sometieron a una osteotomía correctiva del hueso metatarsiano por un NM desde 

noviembre de 2013 a septiembre de 2014. La osteotomía correctiva se realizó mediante 
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un abordaje dorsal en la base del tercer metatarsiano, donde el hueso metatarsiano 

distal se desplazó dorsal y proximalmente. En el preoperatorio y posoperatorio, se 

evaluaron radiografías y la puntuación de la AOFAS. La puntuación AOFAS mejoró de 

52 operativamente a 90 después de la operación. El tercer hueso metatarsiano se acortó 

una media de 3,39 mm y se elevó 2,38 mm. Concluyeron que la osteotomía correctiva 

del tercer metatarsiano puede considerarse una nueva opción quirúrgica para el NM sin 

exposición alrededor del neuroma. 

  

En una revisión retrospectiva, Park Hyun et al. llegaron a la misma conclusión (E. H. 

Park, Kim, Lee, & Koh, 2013). Realizaron la osteotomía de acortamiento del 

metatarsiano junto con la liberación de DTML para la descompresión del neuroma, 

investigaron los resultados clínicos y compararon los resultados con los de la liberación 

de DTML solo. Revisaron retrospectivamente 84 pacientes consecutivos (86 neuromas) 

que se sometieron a cirugía por un NM entre febrero de 2008 y marzo de 2011. Los 

primeros 46 neuromas (grupo A) se trataron solo con liberación de DTML y los siguientes 

40 neuromas (grupo B) se sometieron a la osteotomía de acortamiento metatarsiano 

con liberación de DTML. Se compararon los resultados clínicos entre los grupos y se 

evaluaron las asociaciones entre los resultados clínicos y el tamaño del neuroma. La 

osteotomía de acortamiento del metatarso con liberación de DTML dio mejores 

resultados en comparación con la liberación de DTML sola en pacientes con NM (Figura 

43). 
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Figura 43. Liberación del ligamento metatarsiano transversal profundo. 

A la izquierda, fotografía que muestra el NM (N) tras la liberación del ligamento metatarsiano 
transversal profundo (DTML; líneas de puntos). El neuroma se localizó entre la cabeza del 
metatarsiano y la articulación metatarsofalángica y más distal que el DTML. A la derecha, 
radiografías preoperatoria y posoperatoria: después de la osteotomía de acortamiento del 
metatarsiano con liberación del ligamento metatarsiano transversal profundo, se logró la 
descompresión del neuroma de Morton mediante el ensanchamiento del tercer espacio 
intermetatarsiano. Extraída y adaptada de: (E. H. Park et al., 2013).  

 

Catani et al. (Catani, Corrado, Sergio, Zappia, & D’Apice, 2015) presentaron un estudio 

quirúrgico de 31 pacientes tratados con una técnica percutánea mínimamente 

invasiva. En particular, la neurólisis externa del NM se realizó a través de una incisión 

percutánea del DTML y a través de la osteotomía metafisaria distal de los metatarsianos 

contiguos al espacio IM afectado. De fundamental importancia son los resultados de las 

pruebas radiográficas que mostraron, en todos los casos, una reducción macroscópica 

del diámetro del nervio afectado por la neuropatía por compresión nerviosa, medido con 

US y RM. Además, un porcentaje notable de los pacientes (70%) fueron tratados 

exclusivamente con la osteotomía del tercer metatarsiano. Este procedimiento inusual 

demostró facilitar aún más el curso postoperatorio del paciente y la superación de 

algunas complicaciones. Los resultados obtenidos son alentadores en este tipo de 

tratamiento quirúrgico, situándose esta técnica, en opinión de los autores, entre los 

tratamientos quirúrgicos mínimamente invasivos más eficaces. 

 

Según Nieves et al. (Nieves et al., 2020) el NM es una neuropatía por atrapamiento del 

tercer nervio digital plantar común, causada por el DTML. La cirugía mínimamente 

invasiva o percutánea es un procedimiento muy común, pero la efectividad quirúrgica 

de esta técnica sigue siendo controvertida. El objetivo de su estudio fue probar la 

efectividad y la seguridad de una nueva técnica guiada por US para la liberación de 

DTML en un modelo de cadáver. Para ello, visualizaron el DTML en 10 pies congelados 
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frescos de cuerpos donados a la ciencia (ocho hombres y dos mujeres, cinco a la 

izquierda y cinco a la derecha) utilizando un dispositivo estadounidense (GE Logic R7; 

sonda lineal de 13 MHz). Consecutivamente, realizaron una cirugía guiada por US 

mínimamente invasiva. Los criterios de exclusión de los cuerpos donados a la ciencia 

fueron antecedentes de cirugía del antepié y lesiones de masa ocupante de espacio. La 

liberación completa del ligamento se logró en todas las muestras sin dañar ninguna 

estructura anatómica importante, como lo demuestra la disección anatómica. Para ello 

colocaron la sonda de US en la planta, entre las cabezas de los respectivos 

metatarsianos y en el eje largo del tercer espacio IM para la visualización del 

DTML. Como control, la sonda de US se giró 90 ° para identificar el DTML que se 

extiende entre las placas plantares y la posición del haz neurovascular en su ubicación 

típica (Figura 44).  

 

 
Figura 44. Posición de la sonda abotonada dorsal y transductor plantar US.  

(a) La figura muestra la posición de los instrumentos: sonda abotonada dorsal, transductor plantar 
US. (b) Fluoroscopia del pie antes de la liberación de DTML; La línea de puntos muestra el área 
aproximada del DTML, la sonda abotonada también es visible. (c) Exploración longitudinal del 
DTML: la sonda abotonada (BP) empuja el ligamento de manera plantar durante el procedimiento 
quirúrgico en el tercer espacio intermetatarsiano. Extraída y adaptada de: (Nieves et al., 2020). 
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Para facilitar la identificación del DTML en la vista longitudinal a través de un movimiento 

marcado, se colocó simultáneamente una sonda abotonada en el dorso del pie entre las 

cabezas de los metatarsianos y se empujó a plantar (Figura 45).  

 

 
Figura 45. Aspecto ecográfico del ligamento metatarsiano transverso profundo. 

(a) De medial a lateral, (b) de proximal a distal: aspecto ecográfico del ligamento metatarsiano 
transverso profundo (DTML) en dos planos: el patrón típico "blanco-oscuro-blanco" de un 
ligamento puede verse con bordes hiperecoicos (“blanco”), la sustancia del resto del ligamento 
aparece hipoecoica (“oscura”) con solo algunas motas ecogénicas. El espesor medio medido fue 
de 1,1 mm. a) barrido transversal del DTML: puntas de flecha rojas (zona de corte); placa plantar 
(PP); tendón flexor largo de los dedos (FDLT); aponeurosis plantar (PF); punta de flecha amarilla 
(paquete neurovascular) (b) exploración longitudinal del DTML: la sonda abotonada (BP) empuja 
el ligamento en sentido plantar durante el procedimiento quirúrgico. Extraída y adaptada 
de: (Nieves et al., 2020). 

 

Después de una clara identificación del DTML, realizaron una incisión cutánea 

longitudinal dorsal con un bisturí cerca del cuello quirúrgico de la cabeza del cuarto 

metatarsiano, e introdujeron la hoja de bisturí a través de la incisión de la piel dorsal y 

la avanzaron suavemente hacia el DTML bajo visualización ecográfica directa en el 

plano. A continuación, seccionaron el ligamento de proximal a distal. Para verificar la 

liberación completa del DTML, volvieron a introducir la sonda abotonada y se movió su 

punta de proximal a distal. En caso de transección incompleta (especialmente sus fibras 

más distales), repitieron el paso. 

Previo a la disección anatómica, se insertó un retractor dorsalmente mediante 

agrandamiento de la incisión inicial para verificar un ensanchamiento del espacio IM 

bajo fluoroscopia (Figura 46). 
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Figura 46. Confirmación de una liberación completa del ligamento metatarsiano transversal 
profundo (DTML) mediante fluoroscopia. 

Izquierda antes, justo después de la liberación quirúrgica guiada por ultrasonido con 
ensanchamiento del tercer espacio intermetatarsiano. Extraída y adaptada de: (Nieves et al., 
2020). 

  

Finalmente, realizaron una disección anatómica de los 10 pies para verificar una 

liberación completa del DTML y para comprobar si no se lesionó ninguna estructura 

anatómica adyacente, respectivamente: expansión extensora, músculos interóseos, 

músculo lumbrical, ligamentos colaterales, placa plantar, vasos y nervios. Los 

resultados de este estudio indicaron que el enfoque novedoso de la liberación de DTML 

guiada por US es más seguro y efectivo en comparación con las técnicas ciegas. El 

DTML pudo visualizarse de manera confiable y cortarse de manera segura a través de 

una incisión quirúrgica dorsal mínimamente invasiva de solo 2 mm (Nieves et al., 2020). 

 

En noviembre de 2020 Iborra et al. (Iborra-Marcos, Villanueva-Martinez, Barrett, & Sanz-

Ruiz, 2020), realizaron un estudio que describe la técnica de descompresión del nervio 

intermetatarsiano en el NM, mediante resección quirúrgica guiada por US del 

DTML. Esta técnica se basa en la premisa de que el NM es principalmente una 

enfermedad por atrapamiento nervioso. Al igual que ocurre con otros procedimientos 

guiados por US, esta técnica es posiblemente menos traumática, lo que permite un 

retorno más temprano a la actividad normal, con menos molestias para el paciente, que 

con las técnicas quirúrgicas tradicionales. Realizaron un estudio piloto en 20 cadáveres 

para asegurarse de que la técnica fuera segura y eficaz. No se observaron daño 
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neurovascular en ninguna de las muestras. En la segunda fase, la liberación del DTML 

guiada por US, se realizó en 56 pacientes a través de un pequeño portal (1 a 2 mm) 

entre el tercer y cuarto dedos, en el espacio interdigital, utilizando anestesia local y 

cirugía ambulatoria. De los 56 participantes, 54 mostraron una mejora significativa y dos 

no mejoraron, requiriendo cirugía adicional (neurectomía). La herida postoperatoria fue 

muy pequeña (1-2 mm). No hubo casos de anestesia del espacio interdigital y no hubo 

infecciones. Concluyeron que la técnica de descompresión del nervio IM guiada por 

ecografía para el NM, mediante la liberación del DTML, es un método sencillo y seguro 

con una morbilidad mínima, una recuperación rápida y posibles ventajas sobre otras 

técnicas quirúrgicas (Figura 47). 

 

 
Figura 47. Inyección de anestesia local entre el neuroma de Morton (NM) y el ligamento 
metatarsal transverso profundo (TIML).  

IM, músculo interóseo. Extraída y adaptada de: (Iborra-Marcos et al., 2020). 
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3.  HIPÓTESIS. 
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Se plantean las siguientes hipótesis en este trabajo: 

 

3.1. Hipótesis nula. 

 

No existe relación entre el NM y el espacio debajo del DTML entre M3 y M4. 

 

3.2. Hipótesis alternativa. 
 

Existe relación entre el NM y el espacio debajo del DTML entre M3 y M4.  
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4.  OBJETIVOS. 
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Se han planteado los siguientes objetivos. 

 

4.1. Objetivo general.  

 

Verificar mediante US que existe relación entre el NM y el espacio debajo del DTML 

entre M3 y M4. 

4.2. Objetivos específicos.  
 

1.- Comparar mediante US el espacio por debajo del DTML entre M3 y M4, en grupos 

de controles y pacientes con NM. 

 

2.- Evaluar y determinar mediante US la relación del NM con el espacio debajo del 

DTML en ambos grupos.  

 

3.- Valorar que existe relación entre el espacio inferior al DTML y el NM. 

 

      4.- Estimar la existencia de variables predictoras de NM. 

 

5.- Identificar que existen variables respecto de la actividad física, que influyen en el 

espacio inferior al DTML y son promotoras de la aparición del NM. 
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5. PACIENTES Y MÉTODOS. 
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5.1. Diseño. 
 

El presente trabajo de investigación es un estudio epidemiológico descriptivo 

transversal. 

Se ha realizado un estudio para determinar si existe relación entre el NM y el espacio 

inferior al DTML entre M3 y M4, mediante US. El estudio ha seguido los pasos indicados 

en el diagrama de flujo (Figura 48). 

 

 
Figura 48. Diagrama de flujo explicativo de los pasos que han realizado los pacientes en el 
estudio. 
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5.2.  Instalaciones. 
 

Los pacientes provienen de la Clínica María del Mar Ruiz, cuya apertura se realizó en el 

año 1995. Cumpliendo con la normativa se realizó la inscripción en el registro de centros, 

servicios y establecimientos sanitarios con número de registro CR02814/00003740 

(Anexo 1) y (Anexo 2), poseyendo la Autorización de centros sanitarios número 

1302814/00003740 (Anexo 3), con fecha 15 de febrero de 2001, y realizando de forma 

satisfactoria las posteriores revisiones por la inspección de Sanidad hasta la actualidad. 

 

5.3. Reclutamiento. 
 

El período de reclutamiento se realizó entre febrero 2020 a octubre de 2020, habiendo 

obtenido la autorización del centro. El estudio se realizó en 100 pacientes (200 pies) 

pertenecientes a la Clínica María del Mar Ruiz.  

 

Se realizaron 2 grupos, que fueron estudiados por la misma persona cualificada. Para 

el grupo control, se escogieron los que hacían número par, es decir, una de cada 2, 

después de pasar los criterios de inclusión y exclusión. Ambos grupos, solicitaron cita 

en la clínica María del Mar Ruiz por propia iniciativa, para valoración o seguimiento: 

 

- En el caso del grupo control, por presentar otras afecciones de pie y tobillo no 

relacionados con el estudio, pero que cumplían los criterios de inclusión y 

exclusión. 

 

- En el caso del grupo de estudio con NM, por presentar NM, pero que cumplían 

los criterios de inclusión y exclusión. 
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5.4. Pacientes (tamaño muestral). 
 

El cálculo del tamaño muestral necesario para realizar cálculos de comparaciones de 

medias pasa por el conocimiento de la desviación estándar esperable (s) y la diferencia 

de medias mínima esperable (d), según la expresión: 

 

! = #$! + $b& ∗ ("
)"  

 

A tal efecto se ha revisado el reciente estudio de fiabilidad y repetitividad de las nuevas 

medidas ecográficas, del espacio inferior al DTML mediante US, intra e interevaluador 

e intersesión (Anexo 4: Estudio de Fiabilidad) (Ruiz-Herrera et al. 2022), en el que se 

ha realizado un análisis previo de concordancia previo al presente trabajo. Así se 

observó que considerando una muestra de 20 pacientes (40 medidas), se dispone de 

los siguientes valores: 

 

 �Para la base (B), d=3 mm. s=0,65. 

 �Para la altura (h), d=4,8 mm. s=1,30. 

 

Siendo que estos valores se obtuvieron con una muestra de mediano tamaño, y que 

ambas medidas (B y h) se comportaron de forma no normal, se considerarán los valores 

de las diferencias (para la B y para la h) en solo un 20%; consecuentemente aumentará 

el tamaño de la muestra.  

 

Así, el cálculo del tamaño de la muestra mínimo para desarrollar comparaciones de 

medias significativamente diferentes de cero (Pértegas Díaz & Pita Fernández, 2002) 

con un intervalo de confianza del 95% (error tipo I del 5% bilateral, riesgo α=0,05), con 

una potencia de análisis fijada en el 90% (error tipo II, b=0,1), produce un tamaño 

mínimo de 23,10 personas en los cálculos con la base, y de 38,54 personas en los 

cálculos con la altura, redondeando al alza ambas, hasta 24 personas y 39 personas 

respectivamente. Considerando una pérdida máxima de individuos del 30%, esos 

números ascenderían a 35 personas (cálculos con B) y 56 personas (cálculos con h). 
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Se ha considerado no obstante un total de 100 personas, sobre los que se ha realizado 

una medición completa en el pie derecho y otra en el izquierdo. Son pues 200 

mediciones completas. 

 

5.5. Criterios de inclusión / exclusión. 

5.5.1. Grupo de controles. 

 

El grupo controles acudieron por patologías no relacionadas con el estudio como 

onicopatías, estudios biomecánicos, exploraciones ecográficas, etc, escogiéndose los 

pacientes de número par y descartando los impares. Los pacientes pares cumplieron 

los siguientes criterios para el estudio: 

 

Los criterios de exclusión incluyen a pacientes con (Kim et al., 2007) (Stecco et al., 

2015) (Posadas, 2013): 

 

§ Solución de continuidad cutánea plantar.  

§ Personas menores de 18 años y mayores de 65 años. 

§ Presencia de úlceras y/o vesículas. 

§ Pacientes intervenidos quirúrgicamente en el pie afectado.  

§ Ausencia de malformaciones congénitas o adquiridas. 

§ Personas embarazadas.  

§ Presencia de lesión queratósica en la zona plantar del pie. 

§ Realización de ejercicio físico 48 horas antes. 

§ Uso de tacón 48 horas antes. 

§ Equinismo, alteraciones biomecánicas. 

§ No visualización ecográfica de las estructuras de estudio. 

§ Alteraciones de la parábola metatarsal (Barouk, L. S. & Barouk, P. 2007).  

§ Enfermedades reumáticas. 

§ Presencia de metatarsalgia.  



ASOCIACIÓN ENTRE EL NEUROMA DE MORTON Y EL ESPACIO INFERIOR AL LIGAMENTO METATARSAL TRANSVERSO PROFUNDO MEDIANTE ECOGRAFÍA 

María del Mar Ruiz Herrera 

 133 

 

Los criterios de inclusión de los controles son:  

 

§ Personas entre 18 y 65 años. 

§ Cumplir los criterios de exclusión. 

5.5.2. Grupo de estudio con NM. 

 

Para el grupo de estudio acudieron a la clínica por propia iniciativa por presentar 

sintomatología compatible con NM, para ser evaluados, estudiados y /o tratados, siendo 

valorados por la misma persona cualificada, quien les pasó los siguientes criterios para 

el estudio: 

 

Los criterios de exclusión del grupo de estudio con NM incluyen a pacientes con (Kim 

et al., 2007) (Stecco et al., 2015) (Heredia Lima, 2013): 

 

§ Solución de continuidad cutánea plantar.  

§ Personas menores de 18 años y mayores de 65 años. 

§ Presencia de úlceras y/o vesículas.  

§ Pacientes intervenidos quirúrgicamente en el pie afectado.  

§ Ausencia de malformaciones congénitas o adquiridas. 

§ Personas embarazadas.  

§ Presencia de lesión queratósica en la zona plantar del pie. 

§ Realización de ejercicio físico 48 horas antes. 

§ Uso de tacón 48 horas antes. 

§ Equinismo, alteraciones biomecánicas. 

§ No visualización ecográfica de las estructuras de estudio. 

§ Alteraciones de la parábola metatarsal (Barouk, L. S. & Barouk, P.2007).  

§ Enfermedades reumáticas. 

 



 

 

 134 

Los criterios de inclusión del grupo de estudio con NM son:  

 

§ Personas entre 18 y 65 años. 

§ Dolor neuropático en el 3º espacio intermetatarsal (Gougoulias et al., 2019). 

§ Signo de Mulder ecográfico positivo (Casais et al., 2012). 

§ Ecopalpación dolorosa del neuroma (César Hernández de la Peña, 2010). 

§ Dolor irradiado al 3º y 4º dedos (Hulstaert et al., 2019).  

§ Cumplir los criterios de exclusión. 
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5.6. Procedimiento.  

 

Todas las mediciones se realizaron por la misma persona cualificada, el evaluador 

principal del estudio de fiabilidad (Anexo 4) (Ruiz- Herrera et al. 2022), en horario de 

4,30 p.m. a 7,30 p.m. y en la misma sala a una temperatura constante de 22ºC. 

5.6.1. Protocolo para el evaluador. 

 

Las maniobras dinámicas con US proporcionan datos funcionales y se ha demostrado 

que son precisas para el diagnóstico (Petscavage-Thomas, 2014). 

 

Para localizar el DTML se realizó una exploración previa con los US, en la que se 

presionó con la sonda en la zona plantar tanto en posición tranversal o eje corto, como 

en posición longitudinal o eje largo. Con esta maniobra, las cabezas M3 y M4 se 

separan, observándose el DTML como una banda hiperecoica que empuja los tejidos 

y/o el NM (si lo hubiera), desde la zona dorsal a la zona plantar del pie. De la misma 

forma, a la vez que el evaluador presionó por la zona plantar, ejecutó la maniobra de 

Mulder, que consiste en realizar a la vez que se presiona con la sonda en la zona plantar, 

una compresión en el plano frontal con la otra mano, en las cabezas del primer y quinto 

metatarsianos, con lo que las cabezas metatarsales se acercan entre sí. Con estas dos 

maniobras, podemos comprobar el movimiento de tensión y relajación del DTML para 

poder localizarlo. Una vez localizado el DTML, la exploración para tomar las medidas 

por debajo del DTML, se realizaron sin ejercer ninguna presión ni en la zona plantar del 

pie con la sonda, ni con la mano en las cabezas metatarsales. 
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El evaluador estuvo sentado, apoyando el brazo que sujeta la sonda de US en su pierna, 

para no ejercer presión sobre la piel del paciente (Figura 49). 

 

 

Figura 49. Posición del evaluador. 

El evaluador estará sentado, apoyando el brazo sobre su pierna para dar estabilidad y no tocará 
el pie del paciente (Fuente: propia). 
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Entre la piel del paciente y la sonda habrá una cantidad abundante de gel (Figura 50), 

pero sin ejercer presión, es decir, la sonda no tocará la piel del paciente. 

 

 

Figura 50. Aplicación de gel y localización de la Sonda para la exploración con US del NM. 

Se colocará una cantidad de gel abundante entre la sonda y la piel, sin ejercer presión (Fuente: 
propia). 
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El evaluador no apoya su mano sobre el pie del paciente, mantiene la estabilidad 

apoyando su brazo en su pierna (Figura 51). 

 

 

Figura 51. La estabilidad de la sonda. 

El evaluador no apoya su mano sobre el pie para no alterar las medidas con su presión. La 
estabilidad de la sonda la obtiene de apoyar el codo en su pierna (Fuente: propia). 

 

Con la sonda perpendicular a la piel y sin rozarla, congeló la imagen cuando localizó el 

DTML y las cabezas del tercer (M3) y cuarto metatarsianos (M4) del pie explorado. 

Realizaron dos medidas con los US (Garcia-Casasola et al., 2016): 

 

1) Entre la piel plantar y el DTML, en la zona media entre M3 y M4. Nos dará una medida 

vertical en mm (h). 

2) En esta misma posición, entre la zona más cercana de las cabezas de M3 y M4. Nos 

dará una medida en horizontal en mm (B) (Fig. 52). 

 



ASOCIACIÓN ENTRE EL NEUROMA DE MORTON Y EL ESPACIO INFERIOR AL LIGAMENTO METATARSAL TRANSVERSO PROFUNDO MEDIANTE ECOGRAFÍA 

María del Mar Ruiz Herrera 

 139 

Estas 2 medidas, aportan 3 variables cuantitativas continuas independientes: 

1. Distancia entre la piel plantar y el DTML en la zona media entre las cabezas 

metatarsales M3 y M4: h (altura) en mm. 

2. Distancia intermetatarsal más cercana entre M3 y M4: B (Base) en mm. 

3. Como combinación lineal de las anteriores, el área rectangular entre estos 4 puntos: 

s = B x h, superficie o área en mm2. 

 

 

Figura 52. Imagen ecográfica de las medidas a tomar con US.  

Abreviaturas: C: cabezas metatarsales 3 y 4. DTML: ligamento metatarsiano transverso 
profundo. h: Distancia entre el DTML y la piel plantar en la zona media entre las cabezas 
metatarsales M3 y M4. B: Distancia intermetatarsal más cercana entre M3 y M4. NM: neuroma 
de Morton (Fuente: propia). 

 

 

El siguiente gráfico (Figura 53) refleja la posición relativa de los elementos a considerar. 
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Figura 53. Esquema de posición anatómica del espacio entre la tercera y cuarta cabezas 
metatarsales. 

Abreviaturas: C3 y C4: cabezas metatarsales 3 y 4. h: Distancia entre el DTML y la piel plantar 
en la zona media entre las cabezas metatarsales M3 y M4. B: Distancia intermetatarsal más 
cercana entre C3 y C4. En amarillo: neuroma de Morton (Fuente: propia). 

 

5.6.2. Protocolo para el grupo control: 

 

Una vez pasados los criterios de inclusión y exclusión explicados anteriormente, el 

paciente estuvo sentado en la sala de espera durante 15 minutos previos a la 

exploración; durante este tiempo, se le explicaron los objetivos del estudio y la 

exploración que se le iba a realizar, y una vez comprobada su comprensión, firmó la 

documentación y el consentimiento informado (Anexo 5). 

La exploración se realizó con el paciente sentado en el sillón de podología con los pies 

descalzos colgando a la altura de los tobillos (Fig. 54). Para evitar que el paciente 

contraiga la musculatura, pudiendo alterar la medida, se comprobó que estaba relajado: 

una prueba de ello es que sus pies están en abducción y ligera flexión plantar (Figura 

55). Antes de la exploración, estuvo 15 minutos en dicha posición. 
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Figura 54. Posición del paciente para la exploración. 

La exploración se realizó con el paciente sentado en el sillón de podología con los pies descalzos 
colgando a la altura de los tobillos (Fuente: propia). 

 

 

 

Figura 55. Confirmación de la posición de los pies, previa a la valoración con US. 
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Para evitar que el paciente contraiga la musculatura, pudiendo alterar la medida, se comprobará 
que está relajado: una prueba de ello es que sus pies estarán en abducción y ligera flexión plantar 
(Fuente: propia). 

 

5.6.3. Protocolo para el grupo de estudio con NM: 

 

Los pacientes del grupo de estudio con NM han cumplido los criterios de inclusión se 

han realizado de la siguiente forma: 

 

1. Personas entre 18 y 65 años: incluyen los 18 y 65 años. 

2. Dolor neuropático en el 3º espacio intermetatarsal (Gougoulias et al., 2019): 

entumecimiento, parestesias, adormecimiento, calambre, etc., son los síntomas 

comunes que describen los pacientes en el 3º espacio intermetatarsal, y que a 

veces se irradia hacia los dedos 3º y 4º y/o hacia la zona proximal siguiendo el 

trayecto nervioso. (Figura 56) 

 

Figura 56. Localización del dolor neuropático del NM. 

El dolor neuropático sigue el recorrido del NM, hacia los dedos 3º y 4º, y/o hacia proximal (Fuente: 
programa Launch Skeletum Premium). 

 

3. Signo de Mulder ecográfico positivo (Casais et al., 2012): El paciente se puede 

colocar en decúbito supino o decúbito prono. Con la sonda colocada sobre la 

planta del pie y con la maniobra de Mulder (presión sobre la cara medial y lateral 
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del pie para aproximar las cabezas de los metatarsianos) se logra desplazar el 

NM hacia la cara plantar, acercándolo al transductor y haciendo más fácil su 

detección. Se puede "oir" y "notar" con la sonda el "click" o "chasquido" del salto 

del NM entre las cabezas de los metatarsianos (Figuras 23 y 24, pag. 57). 

4. Ecopalpación dolorosa del NM (César Hernández de la Peña, 2010): los US con 

transductores de alta frecuencia, permite la detección del NM mostrándose en 

corte transversal por acceso plantar, como una masa redondeada, hipoecoica (a 

veces hiperecoica), más o menos homogénea, de bordes nítidos. Se dispone 

paralela al eje longitudinal de los metatarsianos, y reemplaza a la grasa de 

morfología triangular y aspecto hiperecoico que existe entre ellos. Con la punta 

de un bolígrafo que es visible en la pantalla como una imagen muy hiperecoica, 

realizamos la exploración dinámica, presionando levemente con la punta del 

bolígrafo el NM, lo que exacerbará el dolor en el paciente (Figuras 23 y 24, pag. 

66). 

 

Figura 57. Ecopalpación dolorosa del NM. 

La punta del bolígrafo presiona el neuroma de Morton, produciendo dolor (Fuente: propia). 
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Figura 58. En la imagen ecográfica se visualiza “la cola de cometa” que produce la punta del 
bolígrafo.  

La flecha azul señala la imagen hiperecoica que produce el bolígrafo, la flecha roja señala la 
posición del NM. El círculo amarillo muestra el NM (Fuente: propia). 

  

5. Dolor irradiado al 3º y 4º dedos (Hulstaert et al., 2019): el dolor irradiado hacia 

los dedos 3º y 4º, se produce por trayecto que siguen la división anatómica del 

nervio hacia los dedos. Algunos pacientes sienten como “un bulto o una arruga 

del calcetín”. 

Las medidas ecográficas, posición del paciente, etc., se realizaron siguiendo el mismo 

protocolo que para el grupo de controles. 

 

5.7. Instrumentos. 

 

El ecógrafo utilizado es doppler-color de altas prestaciones y gama alta, modelo “Aplio 

a” CUS-AA000 de Canon (Canon Medical Systems Corporation 1385, Shimoishigami, 

Otawara-Shi, Tochigi 324-8550, Japan. Authorized Representative: Canon Medical 

Systems Europe BV Zilverstraat 1, 2718 RP Zoetermeer, Netherlands). 

 

El certificado ISO 9001:2015 con número de registro 01 100 1810017 y certificado CE 

número: HD 60143874 0001 constan en el “Anexo 6: Certificados ISO y CE Aplio a”. 

 

El transductor lineal multifrecuencia PLT- 1005BT con ancho de banda de 5 a 15 Mhz y 

tecnología XBT de última generación multifocal, tiene la posibilidad de seleccionar hasta 

39 frecuencias generales con 58 mm de contacto y diseñada para estudios de partes 

blandas, MSK, tiroides, mama, etc. 
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5.8. Análisis estadísticos y variables. 

5.8.1. Variables intervinientes. 

Se registraron diversas variables, compiladas en la Tabla 6:
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A
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LE

 

N
úm

ero de paciente 
N

º de caso clínico. 
Variable cuantitativa discreta, 0 decim

ales. 
 Independiente 

Fecha 
D

ía, m
es y año en que se realiza la m

edida 
C

uantitativa discreta 
 Independiente 

C
ondición 

experim
ental 

C
ontroles o presencia de N

M
 

Variable cualitativa nom
inal 

1= control 

2= N
M

 

 Independiente 

H
istorial 

N
úm

ero de historia clínica 
Variable cualitativa 

E
dad 

Tiem
po que ha vivido una persona expresada en años. 

Variable cuantitativa discreta. 0 decim
ales. 

 Independiente 

S
exo 

C
ondición orgánica, m

asculina o fem
enina, de las personas, anim

ales y 
plantas. 

Variable cualitativa nom
inal. (1=hom

bre, 2=m
ujer). 

 Independiente 

P
eso 

Fuerza con que la Tierra atrae el cuerpo del paciente. 
Variable cuantitativa discreta. Se m

ide en kilogram
os, 0 decim

ales. 
 Independiente 

A
ltura 

Longitud total del cuerpo del paciente estando en bipedestación. 
Variable cuantitativa discreta. Se m
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, 0 decim

ales. 
 Independiente 

N
úm

ero de calzado 
Talla europea que calza el paciente 

Variable cuantitativa discreta, 0 decim
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 Independiente 

Lateralidad 
Preferencia espontánea en el uso de los órganos situados al lado derecho o i
zquierdo del cuerpo, com

o losbrazos, las piernas, etc. 
Variable cualitativa nom

inal. (I=izquierda, 2=derecha). 
 Independiente 

S
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Posición del cuerpo sentado, en silla recta: horas/sem
ana. 
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E
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pacto 
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o correr, tenis, baloncesto, baile: horas/sem
ana 

Variable cuantitativa continua. 
 Independiente 

Tipo de zapato 

-Suela fina horas/sem
ana

-Tacón

-Estrecho

Variable cuantitativa continua. 
 Independiente 

A
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D
istancia entre la piel plantar y el D

TM
L en la zona m
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3 y M
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m
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m
), 1 decim

al. 
 D
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D
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m
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m
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 D
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S
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(s)= B
 x h
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2 
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 D

ependiente 

P
ie 

M
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bro anatóm
ico para m
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Tabla 6. V
ariables del estudio. 
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5.8.2. Análisis estadístico. 

5.8.2.1. Análisis estadístico descriptivo. 

En el análisis descriptivo se han utilizado los parámetros descriptivos según la escala 

de la variable; así para las variables cualitativas se resolvieron por medio de tablas de 

frecuencias y porcentajes, y en el caso de las cuantitativas por medio de estadísticos de 

posición central (media) y desviación estándar.  

5.8.2.2. Análisis de la distribución de la variable. 

Se realizan los tests de Kolmogorov-Smirnov y Levene para el estudio de la distribución 

normal de la variable con el nivel de significación de Lilliefors. Si el tamaño de la muestra 

no excede de 50, se calcula el estadístico de Shapiro-Wilk. Además de comprobar la 

simetría de la curva u observando los histogramas de frecuencias con la curva normal. 

La mayoría de los parámetros biológicos responden a variables aleatorias continuas que 

siguen una distribución normal. En ellas la probabilidad de tener un valor exacto es 0, 

sin embargo, podemos conocer la probabilidad de estar comprendido en un rango de 

valores. Por ello no se dispone de función de probabilidad, sino de función de densidad. 

Sí existe la función de distribución. Se considera que una variable sigue una distribución 

normal si su función de densidad es: 

 

Por lo que vemos que sólo tiene dos parámetros, µ, que es la media de la distribución y 

s2, que es la varianza. La curva es simétrica alrededor de la media y la media, mediana 

y la moda coinciden. Tiene dos puntos de inflexión en µ+s y µ-s. En esta distribución el 

intervalo µ±s incluye al 68,27% de las observaciones, µ+2s al 95,56% y µ+3s al 99,73%. 

La distribución normal con media 0 y varianza 1 se denomina estandarizada y se 

representa por Z ~ N (0,1). Los valores de área bajo la curva de esta distribución están 

tabulados, generalmente como función de distribución (valor bajo la curva de la función 

de densidad a la izquierda de un valor determinado). Se representa por F. 
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Las pruebas paramétricas asumen que los individuos de la muestra que se estudia 

proceden de una población cuya distribución es conocida o que al menos los 

estadísticos pueden aproximarse por medio del teorema central del límite. Hay 

ocasiones en las que no se cumplen las condiciones mínimas para realizar análisis 

paramétricos, especialmente con tamaños muestrales pequeños. Para estos casos 

existen métodos que no realizan ninguna asunción sobre la forma de la distribución de 

la variable de estudio. Estos son los métodos no paramétricos o de distribución libre. 

Habitualmente estos métodos se basan en el rango o posición que ocupa una 

observación dentro de la distribución. Para asignar rangos hay que ordenar la variable 

de menor a mayor y asignar a cada valor su número de orden. Si existen empates se 

asigna a todos unos rangos iguales a la media de los rangos que les corresponden. La 

principal ventaja es que se trata de métodos muy robustos, es decir que son poco 

exigentes en cuanto a las condiciones en las que se aplican. Y como inconvenientes 

que no proporcionan estimadores de efecto, sólo valores p. Tienen menos potencia que 

los métodos paramétricos y hay poca disponibilidad de herramientas informáticas. 
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5.8.2.3. Análisis estadístico inferencial. 

En el caso de análisis de variables independientes se emplea el ANOVA para estudiar 

la relación entre una variable continua normal y una variable nominal o el estudio de n 

grupos independientes (o Test de la U de Mann- Whitney si la variable continua no sigue 

una distribución normal); si la variable desenlace es una variable dicotómica utilizamos 

la t de Student (o suma de los rangos de Wilcoxon si la variable continua no sigue una 

normal). 

En el estudio de las diferencias en variables apareadas se utiliza la prueba t para datos 

apareados. Para comparar variables nominales y dicotómicas se empleará la prueba de 

Ji cuadrado (o Test de la U de Mann- Whitney o el de Kruskal-Wallis o el W de Kendall 

o la prueba de Friedman si una de ellas es ordinal). En el estudio de proporciones

independientes empleamos la Prueba de Fisher y de McNemar.

La prueba de la suma de rangos de Wilcoxon (Test U de Mann-Whitney) es el

equivalente no paramétrico de la t de Student. La prueba se basa en combinar las

muestras, asignar rangos y luego separar las muestras manteniendo los rangos

combinados. Se suman los rangos observados de una de las muestras y se compara

con los valores esperados si no existiese asociación. Existe una versión de este test

para muestras emparejadas que se llama test de los rangos con signo de Wilcoxon. Al

igual que para comparar varias muestras existe la prueba ANOVA la versión no

paramétrica de ésta es la prueba de Kruskal-Wallis.

Para encontrar diferencias en variables con medidas repetidas en el mismo paciente se 

utilizó el ANOVA de medidas repetidas mediante modelos lineales generalizados, 

estudiando su significación mediante la Prueba de esfericidad de W de Mauchly o la 

Prueba de Greenhouse-Geisser, además de los gráficos de perfil de las medias 

marginales estimadas. Vemos la significación estadística, y si p>0,05, no es 

estadísticamente significativa, por tanto, se acepta la hipótesis de esfericidad de la 

varianza de las medias, y asumimos la esfericidad.  
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5.8.2.4. Análisis estadístico inferencial multivariante: Regresión 
Logística. 

En el análisis multivariante se calcula la medida de la asociación entre las distintas 

variables y la presencia o no de NM (variable dependiente), empleando para ello 

modelos de regresión logística método “Enter”. Siguiendo a Silva Ayçaguer (Luis Carlos 

Silva Ayçaguer, 1995) se sugiere que el número de sujetos para usar la regresión debe 

ser superior a 10*(k+1), donde k es el número de covariables. De esta forma, por 

ejemplo, con una n=100 no deberíamos introducir más de 9 variables clínica, médica y 

epidemiológicamente significativas. De este modo podremos conocer relaciones entre 

variables y crear diferentes modelos predictivos que ayuden en la práctica clínica. 

Dado que el tamaño de la muestra es grande (n=100), se asumió normalidad de las 

variables en todos los casos, realizándose los cálculos de comparaciones y predicciones 

en la denominada vía paramétrica, esto es, las comparaciones de medias por medio del 

estadístico t de Student. Se presentaron modelos multivariantes predictivos por medio 

de regresiones logísticas, analizando la pertenencia al modelo de las variables 

predictoras con el estadístico de Wald. Estos modelos permiten identificar el porcentaje 

de varianza que se puede explicar, y la cuantía de los parámetros de cada variable 

predictora y su odds-ratio. 

5.8.2.5. Nivel de significación. 

Se establece un nivel de confianza del 5%: error tipo I (riesgo α) del 5% (α=.05) 

5.8.2.6.  Paquete estadístico. 

Para el análisis de datos se ha utilizado el programa estadístico SPSS para Windows 

(Statiscal Package Social Sciences versión 15.0) y Epidat 4.1 para Windows. 
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5.9. Aspectos éticos. 

 

El Comité de Ética de la Universidad Rey Juan Carlos ha emitido un dictamen favorable 

para la realización del presente proyecto de investigación con el número de registro 

interno Nº 1312201900320 (Anexo 7).  

 
Se han seguido los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos 

de la Declaración de Helsinki adoptada en la última versión revisada en la 64ª Asamblea 

General de la AMM realizada en Fortaleza (Helsinki, 2013) (Humanidades, Apartado, & 

España, 2013).  
 

Todos los pacientes (casos y controles) han sido informados del proceso detalladamente 

y, han decidido formar parte del proyecto por voluntad propia. Para eso han firmado el 

consiguiente consentimiento informado, el cual, va adjunto en el presente trabajo en el 

que se le informa en que consiste el proyecto (Anexo 5), que contiene la información 

detallada en lenguaje comprensivo del procedimiento a realizar, las consecuencias del 

mismo, las complicaciones típicas, las complicaciones posibles atendiendo a su estado 

de salud, la posibilidad de renunciar en cualquier momento a la participación en el 

estudio. El documento fue firmado de puño y letra del paciente. 

Se garantizó la voluntariedad de la persona a participar en el estudio, así como a la 

confidencialidad de los datos que de ellos se extrajeron.  

 

Las personas participantes que así lo desearon pudieron abandonar la investigación o 

poner fin a su participación en la misma como sujeto de experimentación, en cualquier 

momento y bajo cualquier circunstancia. Tal negativa constó por escrito. La decisión de 

no participar como sujetos de investigación o de suspender una participación ya 

comprometida o iniciada no podrá dar lugar a ningún tipo de penalización o desventaja 

para el participante (Santiago-Nuño et al., 2019).  

También se garantizará la confidencialidad de sus datos personales, los cuales, serán 

protegidos e incluidos en un fichero que deberá estar custodiado y tratado de acuerdo 

con la siguiente legislación: 
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- Ley 41/2002 de autonomía del paciente y de la documentación clínica 

- Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias (artículos 4 y 11) 

- Ley 14/2007 de Investigación Biomédica 

- Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 

el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 

- Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales (artículos 4 a 21, y Disposición Transitoria núm. 17) 
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6. RESULTADOS. 
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Se ha estudiado un total de 100 pacientes, de los que 62 (62%) son pacientes 

considerados controles y 38 (38%) son pacientes con neuroma. Entre los pacientes hay 

33 (33%) que son varones y 67 (67%) mujeres. 

 

6.1. Resultados según el sexo. 

 

La distribución por sexo y tipo de paciente aparece en la Tabla 7, donde se obtiene un 

RR de 0,43 (IC95%: 0,18-1,01), sin significación estadística (p>0,05). En el caso de los 

varones la RR es de 0,57 (IC95%: 0,33-1,00) y en las mujeres de 1,34 (IC95%: 0,97-

1,85). 

Tabla 7 

Resultados según el sexo 

Variable 
Sexo  

Varón Mujer Total 

Paciente 

Control 16 (25,8%) 46 (74,2%) 62 

Neuroma 17 (44,7%) 21 (55,3%) 38 

Total 33 (33,0%) 67 (67,0%) 100 

Tabla 7. Resultados según el sexo.  

p>0,05 

 

La edad media de los pacientes es de 45,6 años (DT: 10,40; Mediana: 44,0; Rango: 19-

64). La distribución según el sexo aparece en la Tabla 8 y Gráfico 1, junto a otras 

variables antropométricas. 
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Se observa en general, que hay diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) 

para el peso, la talla y la talla del pie; con valores superiores en los varones. El peso 

medio es de 76,5 kilogramos (DT: 12,02; Mediana: 76,0; Rango: 55-98); así en los 

varones el peso medio es de 87,0 kilogramos (DT: 8,53) y en las mujeres de 71,4 

kilogramos (DT: 9,99), con una diferencia entre ambos de 15,6 kilogramos. En cuanto a 

la talla media de la muestra es de 167,8 centímetros (DT: 8,35; Mediana: 166,0; Rango: 

152-187), con 177,9 centímetros (DT: 4,67) en varones y 162,8 centímetros (DT: 4,20)

en las mujeres, lo que supone una diferencia de 15,1 centímetros. La talla media

europea del pie es en global de 40,0 (DT: 2,96; Mediana: 40,0; Rango: 35-47). En los

varones es de 43,4 (DT: 1,95) y en las mujeres es de 38,3 (DT: 1,56), con una diferencia

de 5,1.

Tabla 8 

Resultados según el sexo y variables antropométricas 

Variable 
Sexo Significación 

estadística 
Varón Mujer 

Edad (años) 43,8 (DT: 9,87) 46,4 (DT: 10,58) p>0,05

Peso (Kg) 87,0 (DT: 8,53) 71,4 (DT: 9,99) p<0,05 

Talla (cm) 177,9 (DT: 4,67) 162,8 (DT: 4,20) p<0,05 

IMC (%) 27,5 (DT: 2.97) 26,9 (DT: 3,75) p>0,05

Talla europea pie 43,4 (DT: 1,95) 38,3 (DT: 1,56) p<0,05 

Tabla 8. Resultados según el sexo y variables antropométricas. 

IMC: Índice de Masa Corporal (%). DT: Desviación Típica 
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No existen diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) según el tiempo de 

ejercicio de acuerdo con el sexo (Tabla 9). La muestra tiene una media 36,0 horas de 

sedestación en silla de oficina (DT: 20,07; Mediana: 29,0; Rango: 4-76); mientras que 

en la bicicleta es de 2,3 horas (DT: 3,65; Mediana: 0,0; Rango: 0-15) y de ejercicio físico 

de impacto es de 2,3 (DT: 3,65; Mediana: 1,0; Rango: 0-19). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Diferencias en las variables sociodemográficas y anatómicas en función del sexo; toda 

la muestra.  
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Tabla 9 

Resultados según el sexo y tiempo de ejercicio 

Variable 
Sexo Significación 

estadística 
Varón Mujer 

Sedestación (horas) 38,8 (DT: 21,78) 34,6 (DT: 19,19) p>0,05 

Bicicleta (horas) 3,4 (DT: 3,59) 1,8 (DT: 3,57) p>0,05 

Ejercicio (horas) 3,9 (DT: 5,25) 1,5 (DT: 2,18) p>0,05 

Tabla 9. Resultados según el sexo y tiempo de ejercicio.  

DT: Desviación Típica. 

 

En el sexo femenino (Gráfico 2), hay un uso medio del zapato de suela fina de 4,0 horas  

(DT: 8,9; Mediana: 3; Rango: 0-56), de los zapatos de tacón de 4,4 horas (DT: 8,77;  

Mediana: 3; Rango: 0-56) y de zapato estrecho de 4,4 horas (DT: 8,77; Mediana: 3; 

Rango: 0-56). 

Gráfico 2 Gráfico 2. Diferencias en las variables promotoras de neuroma en función del sexo; 

toda la muestra.  
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En cuanto a la lateralidad de los pies, existen 79 diestros (79%), no existiendo 

diferencias significativas según el sexo (p>0,05) (Tabla 10). El RR que se obtiene es de 

0,58 (IC95%: 0,21-1,56), sin significación estadística (p>0,05). Para el lado derecho el 

RR que se obtiene es de 0,88 (IC95%: 0,7-1,12) y para el lado izquierdo de 1,52 (IC95%: 

0,71-3,24). 

Tabla 10 

Resultados según lateralidad de los pies 

Variable 
Sexo  

Varón Mujer Total 

Lateralidad 

Derecho 24 (24%) 55 (55%) 79 (79%) 

Izquierdo 9 (9%) 12 (12%) 21 (21%) 

Total 33 (33,0%) 67 (67,0%) 100 

Tabla 10. Resultados según lateralidad de los pies.  

p>0,05 

 

La h medida en el lado derecho es de 12,4 milímetros (DT: 2,43; Mediana: 11,5; Rango: 

8-20). Así en el lado derecho tiene una altura (h) en varones de 14,4 milímetros (DT: 

2,80), mientras que en las mujeres es de 11,3 milímetros (DT: 1,37), lo que supone una 

diferencia de 3,1 milímetros (p<0,05). En el lado izquierdo la h es de 12,2 milímetros 

(DT: 12,2; Mediana: 11,6; Rango: 9-20), con diferencias estadísticamente significativas 

según el sexo (p<0,05) con una diferencia de 3,3 milímetros, ya que los varones tienen 

una media de 14,4 milímetros (DT: 2,79) y en las mujeres de 11,1 milímetros (DT: 1,47) 

(p<0,05) (Tabla 11). 

 

En cuanto a la B, en el lado derecho es de 4,48 milímetros (DT: 1,29; Mediana: 4,5; 

Rango: 2,1-8) con una diferencia de 0,7 milímetros, mientras que en el lado izquierdo 

es de 4,46 milímetros (DT: 4,35; Mediana: 4,35; Rango: 2,6-8,2) con una diferencia de 

0,8 milímetros, con diferencias estadísticamente significativas según el sexo (p<0,05) 

(Tabla 11). 
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Se obtienen diferencias estadísticamente significativas según el sexo (p<0,05) (Tabla 

11) para la superficie, que en el lado derecho es de 57,8 milímetros cuadrados (DT: 

28,80; Mediana: 51,5; Rango: 19,3-160,8) y en el izquierdo de 57,0 milímetros 

cuadrados (DT: 29,24; Mediana: 49,2; Rango: 25,2-164,0) (Tabla 11). Con diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) según el sexo, en los varones es de 75,7 

milímetros (DT: 40,35) en el lado derecho frente a los 49,1 milímetros (DT: 14,71) de las 

mujeres en ese mismo lado. En el lado izquierdo se repiten las diferencias (p<0,05) 

(Tabla 11). 

 

Tabla 11 

Resultados según lateralidad, Base, altura y superficie 

Variable 
Sexo Significación 

estadística 
Varón Mujer 

Altura derecha (mm) 14,4 (DT: 2,80) 11,3 (DT: 1,37) p<0,05 

Base derecha (mm) 4,9 (DT: 1,79) 4,2 (DT: 0,86) p<0,05 

Superficie derecha (mm2) 75,7 (DT: 40,35) 49,1 (DT: 14,71) p<0,05 

Altura izquierda (mm) 14,4 (DT: 2,79) 11,1 (DT: 1,47) p<0,05 

Base izquierda (mm) 5,0 (DT: 1,79) 4,2 (DT: 0,76) p<0,05 

Superficie izquierda (mm2)  76,1 (DT: 40,76) 47,6 (DT: 14,25) p<0,05 

Tabla 11. Resultados según lateralidad, Base, altura y superficie.  

DT: Desviación Típica. 
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Al estudiar la correlación entre el lado derecho y el lado izquierdo, se observa que existe 

una correlación estadísticamente significativa (p<0,05) con valores para la altura de 

0,92, para la base de 0,87 y para la superficie de 0,937. Sin que existan diferencias 

estadísticamente significativas entre el lado derecho y el izquierdo (Gráfico 3). 

 

Si se estudia esta correlación entre el lado derecho e izquierdo según el sexo, sigue 

habiendo diferencias estadísticamente significativas para ambos sexos (p<0,05); pero 

la correlación es mayor en los varones con cifras para la altura de 0,99 (en mujeres de 

0,66), para la base de 0,97 (en mujeres de 0,60) y para la superficie de 0,99 (en mujeres 

0,66). Sin que existan diferencias estadísticamente significativas según el sexo (p>0,05) 

(Tabla 12). 

 

 

 

Gráfico 3. Diferencias en las variables objeto de estudio en función del sexo; toda la muestra. 
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Tabla 12 

Correlación según lateralidad y sexo 

Correlación 
Sexo Significación 

estadística 
Varón Mujer 

Altura derecha-izquierda 0,99 0,66 p>0,05 

Base derecha-izquierda 0,97 0,60 p>0,05 

Superficie derecha-izquierda 0,99 0,66 p>0,05 

Tabla 12. Correlación según lateralidad y sexo. 

 

6.2. 5.2.- Resultados según el tipo de paciente 

 

La distribución según el tipo de paciente aparece en la Tabla 13, junto a otras variables 

antropométricas. 

 

Se observa en general, que hay diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) 

para el peso; con valores superiores en los casos. El peso medio es de 76,5 kilogramos 

(DT: 12,02; Mediana: 76,0; Rango: 55-98); así en los controles el peso medio es de 74,3 

kilogramos (DT: 11,47) y en los casos de 80,2 kilogramos (DT: 12,13), con la diferencia 

indicada entre ambos de 5,91 kilogramos. 

 

En general, los casos tienen una mayor talla de pie, con una diferencia de 1,5, siendo 

una diferencia estadísticamente significativa (p<0,05). 
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Tabla 13 

Distribución según tipo de paciente y variables antropométricas 

Variable 
Tipo de paciente Significación 

estadística 
Control Caso 

Edad (años) 44,9 (DT: 11,45) 46,7 (DT: 8,45) p>0,05 

Peso (Kg) 74,3 (DT: 11,47) 80,2 (DT: 12,13) p<0,05 

Talla (cm) 166,9 (DT: 8,68) 169,3 (DT: 7,66) p>0,05 

IMC (%) 26,7 (DT: 3,89) 27,8 (DT: 2,67) p>0,05 

Talla europea pie 39,4 (DT: 3,07) 40,9 (DT: 2,57) p<0,05 

Tabla 13. Distribución según tipo de paciente y variables antropométricas.  

IMC: Índice de Masa Corporal (%).  

DT: Desviación Típica. 

 

Hay diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) según el tipo de paciente de 

acuerdo con las horas de sedestación en silla de oficina (Tabla 14). La muestra tiene 

una media 36,0 horas de sedestación (DT: 20,07; Mediana: 29,0; Rango: 4-76); mientras 

que en los controles es de 25,2 horas (DT: 12,69) y en los casos de 53,5 (DT: 17,46), lo 

que supone una diferencia de 28,22 horas. En los casos también hay más horas de uso 

de la bicicleta (2,4 horas) frente a los controles, con una diferencia estadísticamente 

significativa (p<0,05). (Gráfico 4). 
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Tabla 14 

Resultados según tipo de paciente y actividad física 

Variable 
Tipo de paciente Significación 

estadística 
Control Caso 

Sedestación (horas) 25,2 (DT: 12,69) 53,5 (DT:17,46) p<0,05 

Bicicleta (horas) 1,4 (DT:2,04) 3,8 (DT:5,01) p<0,05 

Ejercicio (horas) 2,3 (DT:3,21) 2,3 (DT:4,33) p>0,05 

Tabla 14. Resultados según tipo de paciente y actividad física.  

DT: Desviación Típica. 

 

 

 

Gráfico 4. Diferencias en las variables sociodemográficas y anatómicas, y promotoras de 
neuroma en función del grupo experimental; toda la muestra. 
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En el sexo femenino hay un uso medio del zapato de suela fina de 4,0 horas (DT: 8,9; 

Mediana: 3; Rango: 0-56), de los zapatos de tacón de 4,4 horas (DT: 8,77; Mediana: 3; 

Rango: 0-56) y de zapato estrecho de 4,4 horas (DT: 8,77; Mediana: 3; Rango: 0-56). 

En general, en los casos se usa durante más tiempo los zapatos de suela fina, tacón y 

estrechos; pero no existen diferencias significativas (p>0,05) (Tabla 15). 

 

Tabla 15 

Resultados según tipo de paciente y tipo de calzado 

Variable 
Tipo de paciente Significación 

estadística 
Control Caso 

Suela fina (horas) 2,48 (DT: 2,92) 7,33 (DT: 15,01) p>0,05 

Tacón (horas) 3,07 (DT: 2,63) 7,33 (DT: 15,01) p>0,05 

Estrecho (horas) 3,04 (DT: 2,63) 7,33 (DT: 15,01) p>0,05 

Tabla 15. Resultados según tipo de paciente y tipo de calzado. 

DT: Desviación Típica. 

 

En cuanto a la lateralidad de los pies según el tipo de paciente, existen 79 diestros 

(79%), no existiendo diferencias significativas según el tipo de paciente (p>0,05) (Tabla 

16). El RR que se obtiene es de 0,58 (IC95%: 0,21-1,56), sin significación estadística 

(p>0,05). Para el lado derecho, el RR que se obtiene es de 0,90 (IC95%: 0,74-1,09) y 

para el lado izquierdo de 1,53 (IC95%: 0,65-3,61). 
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Tabla 16 

Resultados según tipo de paciente y lateralidad 

Variable 
Tipo de paciente Significación 

estadística Control Caso 

Lateralidad 

Derecho 47 (47%) 32 (32%) 79 (79%) 

Izquierdo 15 (15%) 6 (6%) 21 (21%) 

Total 62 38 100 

Tabla 16. Resultados según tipo de paciente y lateralidad.  

p>0,05. 

 

La h medida en el lado derecho es de 12,4 milímetros (DT: 2,43; Mediana: 11,5; Rango: 

8-20). Así en el lado derecho tiene una h en controles de 13,0 milímetros (DT: 2,54), 

mientras que en los pacientes con NM es de 11,4 milímetros (DT: 1,89), lo que supone 

una diferencia de 1,60 milímetros (p<0,05). En el lado izquierdo la altura h media es de 

12,2 milímetros (DT: 12,2; Mediana: 11,6; Rango: 9-20), con diferencias 

estadísticamente significativas según el tipo de paciente (p<0,05) con una diferencia de 

2,0 milímetros, ya que los controles tienen una media de 13,0 milímetros (DT: 2,52) y en 

los casos de 10,9 milímetros (DT: 1,98) (p<0,05) (Tabla 17). 

 

En cuanto a la B, en el lado derecho tiene un tamaño medio de 4,48 milímetros (DT: 

1,29; Mediana: 4,5; Rango: 2,1-8) con una diferencia de 1,55 milímetros según el tipo 

de paciente, mientras que en el lado izquierdo es de 4,46 milímetros (DT: 4,35; Mediana: 

4,35; Rango: 2,6-8,2) con una diferencia de 1,58 milímetros, con diferencias 

estadísticamente significativas según el tipo de paciente (p<0,05) (Tabla 17). 
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Se obtienen diferencias estadísticamente significativas según el tipo de paciente 

(p<0,05) (Tabla 17) para la superficie, que en el lado derecho es de 57,8 milímetros 

cuadrados (DT: 28,80; Mediana: 51,5; Rango: 19,3-160,8) y en el izquierdo de 57,0 

milímetros cuadrados (DT: 29,24; Mediana: 49,2; Rango: 25,2-164,0) (Gráfico 5). La 

diferencia entre casos y controles es de 27,8 milímetros cuadrados en el lado derecho; 

y en el lado izquierdo de 30,2 milímetros cuadrados, con diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05) (Tabla 17). 

 

Tabla 17 

Resultados según tipo de paciente, h, B y superficie 

Variable 
Tipo de paciente Significación 

estadística 
Control Caso 

Altura derecha (mm) 13,0 (DT: 2,54) 11,4 (DT: 1,89) p<0,05 

Base derecha (mm) 5,07 (DT: 1,13) 3,51 (DT: 0,90) p<0,05 

Superficie derecha (mm2) 68,4 (DT: 30,55) 40,6 (DT: 13,62) p<0,05 

Altura izquierda (mm) 13,0 (DT: 2,52) 10,9 (DT: 1,98) p<0,05 

Base izquierda (mm) 5,06 (DT: 1,16) 3,48 (DT: 0,64) p<0,05 

Superficie izquierda (mm2)  68,5 (DT: 31,16) 38,3 (DT: 10,34) p<0,05 

Tabla 17. Resultados según tipo de paciente, h, B y superficie.  

DT: Desviación Típica. 
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Al estudiar la correlación entre el lado derecho y el lado izquierdo, se observa que existe 

una correlación estadísticamente significativa (p<0,05) con valores para la altura de 

0,92, para la base de 0,87 y para la superficie de 0,937. Sin que existan diferencias 

estadísticamente significativas entre el lado derecho y el izquierdo. 

 

Si se estudia esta correlación entre el lado derecho e izquierdo según el tipo de paciente, 

no hay diferencias estadísticamente significativas (p>0,05); pero la correlación es mayor 

en los controles con cifras para la altura de 0,99 (en casos de 0,67), para la base de 

0,99 (en casos de 0,14) y para la superficie de 0,99 (en casos de 0,07). Sin que existan 

diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) (Tabla 18). 

 

 

 

Gráfico 5. Diferencias en las variables objeto de estudio en función del grupo experimental; 
toda la muestra. 
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Tabla 18 

Correlación según tipo de paciente y lateralidad 

Correlación 
Tipo de paciente Significación 

estadística 
Control Caso 

Altura derecha-izquierda 0,99 0,67 p>0,05 

Base derecha-izquierda 0,99 0,14 p>0,05 

Superficie derecha-izquierda 0,99 0,07 p>0,05 

Tabla 18. Correlación según tipo de paciente y lateralidad. 

 

Al analizar la posible relación entre el tamaño del zapato y su posible relación con la h 

y la B del NM correspondiente, según sexo, se obtiene la Tabla 19. Se establece como 

variable independiente el tamaño del zapato y como dependientes la h y a la B. 

 

Se observa que sólo se obtiene un buen Coeficiente de Pearson en el caso de la h, tanto 

en el varón (0,695) como en la mujer (0,703); siendo ambos valores estadísticamente 

significativos (p<0,05). En ambos casos, el coeficiente de determinación es de 0,48-

0,49, que se puede interpretar como que el tamaño del zapato explica entre el 48-49% 

de la altura del NM. 

 

En general, no hay una asociación con valores estadísticamente significativos (p>0,05) 

para las B del NM y el tamaño del zapato. Tan solo en el caso de los varones con NM 

del pie izquierdo existe una asociación con valores estadísticamente significativos 

(p<0,05). 
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Tabla 19 

Coeficiente de regresión de Pearson entre el tamaño del zapato y las medidas 
del neuroma 

Sexo Lado 
neuroma 

 Coeficiente 
r 

Coeficiente 
r2 

Significación 
estadística 

Varón 

Derecho 
Altura 0,695 0,483 p<0,05 

Base 0,169 0,028 p>0,05 

Izquierdo 
Altura 0,642 0,412 p<0,05 

Base 0,528 0,279 p<0,05 

Mujer 

Derecho 
Altura 0,703 0,495 p<0,05 

Base 0,214 0,046 p>0,05 

Izquierdo 
Altura 0,231 0,053 p>0,05 

Base 0,278 0,077 p>0,05 

Tabla 19. Coeficiente de regresión de Pearson entre el tamaño del zapato y las medidas del 
neuroma.  

Coeficiente r: Coeficiente de regresión de Pearson. Coeficiente r2: Coeficiente de determinación. 

 

6.3. Resultados según el tipo de paciente y sexo. 

 

En la Tabla 20 se puede observar que existen algunas diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05) cuando se hace un estudio diferenciando entre el tipo de paciente 

y el sexo. Los casos varones tienen una edad media superior a los controles, con una 

diferencia de 10,2 años. En general, los varones con neuroma pesan más (8,9 

Kilogramos), son más bajos (3,15 centímetros) y por tanto tienen un mayor IMC (Gráfico 

6 y 7), ; siendo estas diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). En las mujeres 

no existen esas diferencias estadísticamente significativas (p>0,05). 

 

Se observa que la talla del pie tiene una diferencia estadísticamente significativa 

(p<0,05) en las mujeres, pero no en los hombres. Así en los hombres la diferencia de 

tallas entre casos y controles es de 0,69; mientras que en las mujeres es de 1,16. 
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Tabla 20 

Resultados según tipo de paciente y sexo 

Sexo Variable 
Tipo de paciente Significación 

estadística 
Control Caso 

Varón 

Edad (años) 38,6 (DT: 9,78) 48,8 (DT: 7,45) p<0,05 

Peso (Kg) 82,4 (DT: 9,50) 91,3 (DT: 4,48) p<0,05 

Talla (cm) 179,5 (DT: 4,59) 176,4 (DT: 4,34) p<0,05 

IMC (%) 25,5 (DT: 2,89) 29,3 (DT: 1,53) p<0,05 

Talla europea pie 43,8 (DT: 1,83) 43,1 (DT: 2,05) p>0,05 

Mujer 

Edad (años) 47,0 (DT: 11,20) 45,1 (DT: 9,01) p>0,05 

Peso (Kg) 71,5 (DT: 10,81) 71,2 (DT: 8,14) p>0,05 

Talla (cm) 162,5 (DT: 4,33) 163,5 (DT: 3,93) p>0,05 

IMC (%) 27,0 (DT: 4,13) 26,6 (DT: 2,78) p>0,05 

Talla europea pie 37,9 (DT: 1,61) 39,1 (DT: 1,3) p<0,05 

Tabla 20. Resultados según tipo de paciente y sexo.  

IMC: Índice de Masa Corporal (%). DT: Desviación Típica. 

 

En relación con la sedestación en silla de oficina (Tabla 21), se puede observar que 

existen diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en los varones y las mujeres, 

con prácticamente el doble de horas de sedestación entre el caso de NM y los controles. 

En las mujeres hay una diferencia de 30 horas y en los varones de 25,9 horas. 
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Tabla 21 

Resultados según tipo de paciente, sexo y sedestación 

Sexo Variable 
Tipo de paciente Significación 

estadística 
Control Caso 

Varón 

Sedestación 
(horas) 

25,4 (DT: 16,86) 51,3 (DT: 18,34) p<0,05 

Bicicleta (horas) 2,8 (DT: 2,70) 4,0 (DT: 4,28) p>0,05 

Ejercicio (horas) 4,4 (DT: 4,36) 3,4 (DT: 3,41) p>0,05 

Mujer 

Sedestación 
(horas) 

25,2 (DT: 11,12) 55,2 (DT: 16,97) p<0,05 

Bicicleta (horas) 0,9 (DT: 1,50) 3,6 (DT: 5,64) p<0,05 

Ejercicio (horas) 1,5 (DT: 2,32) 1,4 (DT: 1,88) p>0,05 

Tabla 21. Resultados según tipo de paciente, sexo y sedestación.  

IMC: Índice de Masa Corporal (%). DT: Desviación Típica 

Gráfico 6. Diferencias en las variables sociodemográficas y anatómicas, y promotoras de 

neuroma en función del grupo experimental; solo hombres.  
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Estudiando las medidas ecográficas de las bases, alturas y superficies en varones y 

mujeres (Gráfico 8 y 9), según el tipo de paciente; observamos que existen diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) en todas las variables (Tabla 22). En general, 

las alturas, bases y superficies son mayores en los controles que los casos. La diferencia 

de superficies en el lado derecho de los varones llega a 62,8 milímetros cuadrado y en 

el lado izquierdo de 64,7 milímetros cuadrado (p<0,05). 

Gráfico 7. Diferencias en las variables sociodemográficas y anatómicas, y promotoras de 

neuroma en función del grupo experimental; solo mujeres.  
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Tabla 22 

R
esultados según tipo de paciente, sexo y m

edidas ecográficas 

Sexo 
Variable 

Tipo de paciente 
Significación estadística 

Control 
Caso 

Varón 

Altura derecha (m
m

) 
16,4 (D

T: 2,28) 
12,6 (D

T: 1,77) 
p<0,05 

Base derecha (m
m

) 
6,4 (D

T: 1,41) 
3,6 (D

T: 0,76) 
p<0,05 

Superficie derecha (m
m
2) 

108,1 (D
T: 34,84) 

45,3 (D
T: 9,27) 

p<0,05 

Altura izquierda (m
m

) 
16,5 (D

T: 2,12) 
12,5 (D

T: 1,77) 
p<0,05 

Base izquierda (m
m

) 
6,5 (D

T: 1,37) 
3,6 (D

T: 0,60) 
p<0,05 

Superficie izquierda (m
m
2) 

109,5 (D
T: 34,55) 

44,7 (D
T: 6,64) 

p<0,05 

M
ujer 

Altura derecha (m
m

) 
11,8 (D

T: 1,14) 
10,4 (D

T: 1,38) 
p<0,05 

Base derecha (m
m

) 
4,6 (D

T: 0,45) 
3,4 (D

T: 1,00) 
p<0,05 

Superficie derecha (m
m
2) 

54,6 (D
T: 10,40) 

36,8 (D
T: 15,51) 

p<0,05 

Altura izquierda (m
m

) 
11,8 (D

T: 1,13) 
9,6 (D

T: 0,99) 
p<0,05 

Base izquierda (m
m

) 
4,5 (D

T: 0,45) 
3,3 (D

T: 0,66) 
p<0,05 

Superficie izquierda (m
m
2) 

54,2 (D
T: 10,54) 

33,0 (D
T: 9,91) 

p<0,05 

Tabla 22. R
esultados según tipo de paciente, sexo y m

edidas ecográficas. 

 D
T: D

esviación Típica. 
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6.4. Resultados del análisis multivariante mediante regresión 
logística. 

 

En el análisis multivariante mediante la regresión logística donde la variable dependiente 

es el tipo de paciente (control y paciente con NM) se ha obtenido que las variables que 

han resultado estadísticamente significativas (p<0,05) han sido las B (derecha e 

izquierda) de los metatarsianos y el peso del paciente (Tabla 23). De esta forma, el Odds 

Ratio (OR) para el peso es de 1,073 (IC95%: 1,012-1,137). Es decir, que a medida que 

se incrementa el peso, se incrementa la probabilidad de tener un NM. Se interpreta que 

por cada unidad que se incrementa la variable peso, el riesgo de tener un NM aumenta 

1,073 veces; ya que sigue la fórmula: e0,07=1,073. Si en lugar de incrementarse una 

unidad, lo hace en 10 unidades, el riesgo será de e0,07*10=2,013; es decir se duplica el 

riesgo. 

 

Para las bases, el Odds Ratio (OR) para la B izquierda es de 0,054 (IC95%: 0,013-

0,225) y en el lado derecho de 0,364 (IC95%: 0,154-0,857); en este caso a medida que 

se incrementa el tamaño de la B, se reduce el riesgo de tener un NM. Se interpreta como 

que por cada unidad que se incrementa el tamaño de la B, el riesgo de tener un NM se 

reduce 0,054 o 0,364 para el lado izquierdo o derecho, respectivamente. 

Este modelo predice el 87% de los casos correctamente. 
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Tabla 23 

Análisis multivariante mediante regresión logística, según el tipo de paciente y 
peso 

Variables B 
Significación 
estadística 

Exp(B) 

IC95% para 
Exp(B) 

Inferior Superior 

Peso 0,07 0,018 1,073 1,012 1,137 

Base izquierda -2,916 0,000 0,054 0,013 0,225 

Base derecha -1,011 0,021 0,364 0,154 0,857 

Constante 10,206 0,004 27061,890   

Tabla 23. Análisis multivariante mediante regresión logística, según el tipo de paciente y peso. 

 B: Coeficiente Beta. Exp(B): Exponencial de Beta. IC95%: Intervalo de Confianza al 95%. 

 

La fórmula de predicción mediante el análisis multivariante de regresión logística es: 

logit (p)= 10,206 + 0,07 * [Peso] – 2,916 * [Base izquierda] – 1,011 * [Base derecha] 

 

Así, por ejemplo, si tenemos un paciente de 78 kilogramos con unas mediciones en sus 

bases izquierda y derecha de 5,2 y 4,6 milímetros, la fórmula resultante es: 

logit (p)= 10,206 + 0,07 * [78] – 2,916 * [5,2] – 1,011 * [4,6] 

logit (p)= 10,206 + 5,46 - 15,1632 - 4,6506 

logit (p)= - 4,1478 

e
- 4,1478= 0,158 

OR= 0,158 
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Esta persona con las características descritas tiene un 1,158% de probabilidad de sufrir 

un neuroma. 

Si tuviese unas bases izquierda y derecha de 3,5 y 40 milímetros, la fórmula resultante 

es: 

logit (p)= 10,206 + 0,07 * [78] – 2,916 * [3,5] – 1,011 * [4,0] 

logit (p)= - 2,5302 

e- 4,1478= 0,0796 

OR= 0,0796 

 

Esta persona con las características descritas tiene un 7,377% de probabilidad de sufrir 

un NM. Si esta misma persona pesase 10 kilogramos más (88 kilogramos), el OR pasa 

a ser de 0,1604 y por tanto la probabilidad pasa a 13,821%, es decir, el doble. 

 

Análisis multivariante mediante regresión logística en varones. 

 

En el análisis multivariante mediante la regresión logística donde la variable dependiente 

es el tipo de paciente (control y paciente con NM) en varones se ha obtenido que la 

variable que ha resultado estadísticamente significativa (p<0,05) ha sido el peso del 

paciente (Tabla 24). De esta forma, el Odds Ratio (OR) para el peso es de 1,191 (IC95%: 

1,039-1,366). Es decir, que a medida que se incrementa el peso, se incrementa la 

probabilidad de tener un NM. Se interpreta que por cada unidad que se incrementa la 

variable peso, el riesgo de tener un NM aumenta 1,191 veces; ya que sigue la fórmula: 

e0,175=1,191. Si en lugar de incrementarse una unidad, lo hace en 10 unidades, el riesgo 

será de e0,175*10=5,754; es decir se quintuplica el riesgo. 

 

Este modelo predice el 72,7% de los casos correctamente. 
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Tabla 24 

Análisis multivariante mediante regresión logística según el tipo de paciente en 
varones 

Variables B 
Significación 
estadística 

Exp(B) 

IC95% para 
Exp(B) 

Inferior Superior 

Peso 0,175 0,013 1,191 1,038 1,366 

Constante -15,264 0,014 0,000   

Tabla 24. Análisis multivariante mediante regresión logística según el tipo de paciente en 
varones.  

B: Coeficiente Beta. Exp(B): Exponencial de Beta. IC95%: Intervalo de Confianza al 95%. 

 

La fórmula de predicción mediante el análisis multivariante de regresión logística es: 

logit (p)= (- 15,264) + 0,175 * [Peso] 

 

Análisis multivariante mediante regresión logística en mujeres 

 

En las mujeres el análisis multivariante mediante la regresión logística donde la variable 

dependiente es el tipo de paciente se ha obtenido que las variables que han resultado 

estadísticamente significativa (p<0,05) han sido el tamaño de las bases (Tabla 25). 

 

La fórmula de predicción mediante el análisis multivariante de regresión logística es: 

logit (p)= 34,574 – 3,214 * [Base derecha] – 5,610 * [Base izquierda] 

 

De esta forma, el Odds Ratio (OR) para la base derecha es de 0,04 (IC95%: 0,003-0-

466) y para la base izquierda de 0,004 (IC95%: 0,000-0,108). Es decir, que a medida 

que se incrementa el tamaño de las bases, se disminuye la probabilidad de tener un 

neuroma. Este modelo predice el 97% de los casos correctamente. 
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Tabla 25 

Análisis multivariante mediante regresión logística según el tipo de paciente en 
mujeres 

Variables B 
Significación 
estadística 

Exp(B) 
IC95% para Exp(B) 

Inferior Superior 

Base 
derecha 

-3,214 0,010 
0,040 

0,003 0,466 

Base 
izquierda 

-5,610 0,001 
0,004 

0,000 0,108 

Constante 34,574 0,002 1,035 * 1015   

Tabla 25. Análisis multivariante mediante regresión logística según el tipo de paciente en 
mujeres.  

B: Coeficiente Beta. Exp(B): Exponencial de Beta. IC95%: Intervalo de Confianza al 95%. 
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7.  DISCUSIÓN. 
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7.1. Estimación de los resultados. 

 

El análisis estadístico de las principales variables objeto de estudio, B y h, nos da a 

conocer que los pacientes con NM tienen un menor espacio debajo del DTML entre M3 

y M4. Se puede observar que las dimensiones “B” y “h” son mayores en los del grupo 

control, en cada uno de los pies estudiados, siendo menor en los pacientes con NM. En 

relación a la dimensión “s”, al ser combinación lineal de ambas dimensiones (área del 

paralelogramo conformado por “B” y “h”), es lógico explicar que será mayor en el grupo 

control que en el grupo NM.  

 

El resultado estimado en la h media en el lado derecho es de 12,4 milímetros. En los 

controles, la h en el lado derecho es de 13,0 milímetros, mientras que en los pacientes 

con NM es de 11,4 milímetros, lo que supone una diferencia de 1,60 milímetros (p<0,05). 

En el lado izquierdo, la altura h media es de 12,2 milímetros, con diferencias 

estadísticamente significativas según el tipo de paciente (p<0,05), con una diferencia de 

2,0 milímetros, ya que los controles tienen una media de 13,0 milímetros (p<0,05). 

Vemos que no sólo h es menor en el grupo NM que en el grupo control, sino que además 

en el grupo NM, el lado izquierdo tiene menor h que el lado derecho. Esta lateralidad 

izquierda, se da también con las otras variables, y puede deberse al equinismo, como 

explicamos más adelante. 

 

En cuanto a la B, en el lado derecho tiene un tamaño medio de 4,48 milímetros con una 

diferencia de 1,55 menor en el grupo NM, mientras que en el lado izquierdo es de 4,46 

milímetros con una diferencia de 1,58 milímetros, con diferencias estadísticamente 

significativas según el tipo de paciente (p<0,05), siendo menor en el grupo NM que en 

el grupo control, y siendo menor también en el pie izquierdo que en el derecho.  

 

Lo mismo ocurre con la superficie, obteniéndose diferencias estadísticamente 

significativas según el tipo de paciente (p<0,05), que en el lado derecho es de 57,8 

milímetros cuadrados y en el izquierdo de 57,0 milímetros cuadrados. Esto puede 

deberse en parte, a la posición en sedestación en silla de oficina, que como hemos 

observado el pie izquierdo se encuentra apoyado hacia atrás por los dedos en posición 

equina, y también a que al agacharnos solemos hacerlo apoyando el peso en el lado 

dominante, es decir, el derecho, apoyando la rodilla izquierda en el suelo manteniendo 
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el pie izquierdo en equino con una flexión dorsal forzada de los dedos, lo cual produce 

una compresión de la zona metatarsal disminuyendo el espacio tanto h como B. 

 

Stecco et al. (Stecco et al., 2015) realizaron un estudio similar, en el que midieron 

algunas estructuras anatómicas y espacios, pero con RM. Las mediciones realizadas en 

RM de controles y pacientes con NM arrojaron los resultados que podemos ver en la 

Tabla 3. Realizaron medición del espesor del DTML, y del área IM del 2º y 3º espacio, 

entre otras mediciones que no tienen relevancia para el presente estudio. Ente M3 y M4 

en el grupo controles tuvieron una superficie de 56,65 (DE 14,66) y en el grupo NM de 

52,84 (DE 15,12), siendo, por lo tanto, esta superficie menor en el grupo con NM.  

Nuestros resultados son similares a los de Stecco (1999); en ambos estudios con US y 

RM respectivamente, a pesar de medir una zona diferente, pero que engloba el mismo 

espacio, la superficie es menor en el grupo con NM en comparación con el grupo control 

en ambos trabajos. El área estudiada por Stecco es diferente al presente estudio, ya 

que su área del canal intermetatarsiano, estuvo delimitada dorsalmente por el DMTL, 

plantar por la fascia plantar y lateralmente por los tendones flexores y sus vainas. Aquí, 

el espacio está delimitado por el DTML, la zona más cercana entre M3 y M4 y la piel 

plantar. A diferencia de Steeco, que utilizó la RM en lugar de los US, y tuvo una 

variabilidad interevaluadores del 5 al 10% (Figura 26), en nuestro caso utilizando los US 

(Anexo 4) se obtuvo prácticamente absoluta coincidencia interevaluadores (Alshami, 

Cairns, Wylie, Souvlis, & Coppieters, 2009). Sobre un total de 480 valoraciones hubo 

plena coincidencia y máxima nota en 478 de ellos (99,58%). Todo ello garantiza que las 

evaluaciones realizadas sobre las nuevas medidas que se estudian (h, B) con US, han 

sido cuidadosamente verificadas, con el criterio doble de dos jueces. Otra de las 

limitaciones del estudio de Steeco frente al nuestro, es que figura un menor tamaño 

muestral de este frente al nuestro (40 vs 200) y que no compara el pie derecho con el 

izquierdo. En ambos estudios con RM y US, a pesar de medir una zona diferente, pero 

que engloba el mismo espacio, la superficie es menor en el grupo con NM en 

comparación con el grupo control. 

 

 

Cuando después de una cirugía aparece el neuroma de muñón o neuroma recidivante 

(Sardón Melo, Orejana García, Padilla Urrea, Méndez Montaño, & Moreno Martín, 2011), 

supone una complicación postquirúrgica a tener en cuenta por parte de los 

profesionales, ya que la tasa de fracaso de la neurectomía del NM primario ronda el 
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15% aproximadamente de los casos tratados. A pesar de que la neurectomía es una 

técnica quirúrgica realizada con mucha frecuencia en el caso de NM (Pinter et al., 2019), 

la mayoría de técnicas actuales van encaminadas a ampliar el espacio por debajo del 

DTML. A pesar de que este intento de crear más espacio al NM seccionando el DTML 

y ser una técnica muy habitual, no se ha encontrado ninguna publicación que mida este 

espacio y lo relacione con el NM. Por ello, este resultado se puede ver reforzado ante la 

gran variedad de técnicas quirúrgicas que persiguen la liberación del DTML para crear 

un mayor espacio al NM. Así, los resultados obtenidos de una descompresión del NM 

(Downey, 2021) han sido muy prometedores, y recientes estudios examinando los 

resultados de la técnica de liberación del DTML, continúan revelando buenos resultados 

de la misma. El procedimiento es actualmente más conocido como el procedimiento de 

descompresión mínimamente invasivo del NM. Se han realizado diversas 

modificaciones a este abordaje de descompresión. En 1992, Dellon (Dellon, 1992) 

defendía de forma enérgica la descompresión para el tratamiento del NM por medio de 

la sección del DTML a través de una incisión dorsal. Estas técnicas se han estado 

realizando desde hace muchos años, tanto con cirugía abierta (Elghazy et al., 2020), 

como con cirugía endoscópica (Lui, 2015) como recientemente con cirugía ecoguiada 

(Iborra-Marcos et al., 2020). Todas estas técnicas van encaminadas a crear mayor 

espacio debajo del DTML, de tal forma que el NM no tenga compresión. Según los 

resultados obtenidos puede afirmarse que se cumple el objetivo principal del presente 

estudio: existe relación entre el NM y el espacio debajo del DTML entre M3 y M4, siendo 

que existe un espacio menor en los casos con NM que en el grupo control. 

 

Como contraposición, según Stainsby (Stainsby, 1997) el DTML conecta la placa plantar 

de cada cabeza metatarsal a la placa plantar de la cabeza metatarsal adyacente para 

formar, lo que Stainsby llamó, la ′′ barra de sujección metatarsal transversa profunda ′′ 

del pie. Según él, la integridad de la placa plantar junto con el DTML, tiene un efecto 

dinámico que impide el desplazamiento en el plano transverso de las cabezas 

metatarsales. De esta manera, las cabezas metatarsales están atadas entre sí por las 

conexiones del DTML a las placas plantares (Figura 59). 
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Figura 59. Dibujo anatómico de las articulaciones metatarsofalángicas.  

Extraído y adaptado de: (Stainsby, 1997). 

 

En esencia, según Stainsby (Stainsby, 1997) cada ′′ bolsillo de tejido blando′′ en las 

cabezas metatarsales, incluyendo la placa plantar, ligamentos colaterales, y la capucha 

extensora, están unidos entre sí dentro del plano transverso por el DTML con el fin de 

mantener la estabilidad en dicho plano de cada radio metatarsal. Sin esta ′′ barra 

transversa de sujección′′ de los pies, incluyendo las placas plantares, la parte del antepie 

probablemente se ampliaría con el tiempo, creando un aumento en la deformidad digital 

a medida que las personas envejecen. A pesar de la importancia dinámica que le da 

Stainsby al DTML junto a las placas plantares, su estudio se centra en el primer y cuarto 

espacios IM, en relación con el hallux abductus valgus y el juanete de sastre, en 

pacientes con artritis reumatoide, los cuales sufren de este tipo de deformidades 

asociadas a su patología base, y asociados a rotura de la placa plantar. Por ello, aunque 

la bibliografía explica esto, sería de interés realizar un estudio prospectivo en el que se 

midiera la separación y/ desviación de los dedos en carga, tras la sección del DTML 

entre M3 y M4. 
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Teniendo en cuenta otras variables objeto de estudio, el 67 % han sido mujeres y el 33% 

hombres, teniendo NM el 55,3% en las mujeres y el 44,7% en los hombres, coincidiendo 

con la bibliografía en general, en la que el NM prevalece más en mujeres que en 

hombres, y teniendo una incidencia según los estudios consultados entre un 55% a un 

75% (Catani et al., 2015). Es posible que esta aproximación en los datos estadísticos 

pueda deberse a las cada vez más similares costumbres entre hombres y mujeres 

(Obón-Azuara, Gasch-Gallén, Gutiérrez-Cía, & Tomás-Aznar, 2020), tales como la 

forma de calzarse, la actividad deportiva, o el acceso a trabajos similares, en los que la 

sedestación es muy habitual. 

 

Las mujeres tienen menores las dimensiones “B” y “h” (y en consecuencia “s”, como 

combinación lineal de ambas) que los hombres, posiblemente debido a que tienen 

menos talla y peso generalmente que los hombres. El peso medio es de 76,5 kilogramos 

siendo en los varones el peso medio es de 87,0 kilogramos y en las mujeres de 71,4 

kilogramos, con una diferencia entre ambos de 15,6 kilogramos. En cuanto a la talla 

media de la muestra es de 167,8 centímetros, con 177,9 centímetros en varones y 162,8 

centímetros en las mujeres, lo que supone una diferencia de 15,1 centímetros. 

Lógicamente, los hombres tienen mayor número o talla de pie (43,4) que las mujeres 

(38,3). Sin embargo, las mujeres padecen más NM (55,3%) que los hombres (44,7%). 

Podríamos pensar que las causas estén en que en los hombres las tallas de zapato son 

superiores a las de las mujeres, disponiendo por tanto de espacios anatómicos 

superiores (a mayor escala, mayor dimensión). Pero las mujeres emplean de manera 

clara elementos que podrían facilitar los NM: una media de 4,4 horas usan zapatos 

estrechos, 4,4 horas de tacón y 4 horas zapatos con suela fina, cosa que los hombres 

no realizan; esto produce mayor compresión en todas las estructuras del pie, 

especialmente repercutiendo sobre la medida del DTML, disminuyendo tanto las 

medidas “B” como “h”, mayor compresión en el antepie debido a la posición en equino, 

y menor amortiguación en la pisada que con suela más gruesa (Campillo Ibáñez & 

Zabala Ferrer, 2003). Estos factores mecánicos intervienen de forma negativa, por lo 

que resulta muy importante el uso de zapatos no adecuados en la aparición del NM. 

Según Campillo et al. (2003) el NM afecta con mayor frecuencia a mujeres de edad 

media entre la cuarta y la sexta décadas, con hábitos de calzado poco ortopédico, en 

especial con el uso de zapato de tacón alto. En realidad, aunque existen puntos poco 

aclarados, la biomecánica de la enfermedad se basa en el hecho de que la región 

anatómica es una zona de influencia de fuerzas. Es el punto en el que se soporta 

probablemente la mayor parte del peso en bipedestación y en algunas fases de la 
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marcha, con circunstancias locales anatómicas determinantes, como la relativa mayor 

movilidad del tercer nervio digital común, junto con la fijación relativa del tercer 

metatarsiano con respecto al cuarto. A todo esto (Campillo et al. 2003), el uso de zapato 

de tacón alto disminuye la superficie de soporte y obliga a la hiperextensión 

metatarsofalángica, desencadenando más tensión al DTML (que une fuertemente las 

cabezas metatarsianas). El efecto final es una mayor movilidad de los espacios 

interdigitales, en especial del tercero, una alteración de los pasos anatómicos del nervio, 

que acabará dañándose en un proceso degenerativo crónico. 

 

Por otro lado, los hombres realizan mayor cantidad de horas de ejercicio físico de 

impacto (3,9 horas) que las mujeres (1,5 horas), y emplean más horas semanales la 

bicicleta (3,4 versus 1,8). El ejercicio promueve mayores cotas de riego sanguíneo 

(también en el pie), con mayor aporte de nutrientes y oxígeno, mayor movilización de 

las estructuras internas del pie, y consecuentemente mayores regeneraciones tisulares. 

Se puede pensar que el ejercicio en bicicleta, al no tener impacto, no repercutirá en la 

aparición de NM, ya que siempre se ejerce menos impacto y presión sobre los pedales 

de la bicicleta que sobre el suelo al caminar. Pero la superficie de contacto no es igual, 

siendo una superficie menor en la bicicleta, y concentrada exclusivamente en el antepié. 

Así lo relacionó el uso de bicicleta con el pie (Yalawar, Bhuyan, Desai, & Goswami, 

2014), tienen que ver con patologías neuropáticas en el antepié y en el mediopie. El 

estudio de Dickinson (Dickison, 2019), en ciclistas, mostró neuropatías compresivas del 

nervio de Baxter en los pies. Más en concreto, otros como Uden et al. (Uden, Jones, & 

Grimmer, 2012) realizaron un estudio de la interfaz pie-pedal, ya que según ellos, es el 

sitio principal para la transferencia de energía del ciclista a la bicicleta, con evidencia 

anecdótica de que las lesiones en los pies por el ciclismo son comunes. Sin embargo, 

refieren que hay poca investigación sobre la prevalencia, etiología y / o manejo de tales 

lesiones, como: 1) ¿Cuál es la distribución por edad, sexo, uso de la interfaz pie / pedal 

y distancias recorridas entre los ciclistas que experimentan dolor en el pie? 2) ¿Qué tipo 

de dolor y qué región del pie experimentan los ciclistas? 3) ¿Qué técnicas de mejora se 

utilizan para este dolor de pie en bicicleta? 4) ¿Hay grupos clave de ciclistas con mayor 

riesgo de dolor de pie que otros? Invitaron a participar en un cuestionario electrónico a 

los ciclistas mayores de 18 años que montaban una bicicleta vertical no estacionaria al 

menos una vez a la semana (mínimo una hora). La encuesta se distribuyó a través de 

tres grandes bases de datos Bike SA (el máximo organismo representativo de los 

ciclistas de Australia del Sur), Mega Bike (una gran tienda de bicicletas en Adelaide) y 
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el personal y los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

de Sur de Australia. La encuesta preguntó sobre la participación en el ciclismo, la 

interfaz del pedal y el dolor de pie. La encuesta fue devuelta por 397 participantes 

(93,9% de respuestas elegibles para el análisis). El 53,9% de los encuestados informó 

de dolor en el pie. El antepié, incluidas las uñas de los pies, los dedos de los pies y el 

metatarso, fue la región más notificada de dolor en el pie (61%). El dolor se describió 

como "ardor" y "entumecimiento". "Parar" por un período de tiempo durante el ciclo y 

"quitarse los zapatos", "caminar", "masajear" y "estirar" el pie fue la técnica de mejora 

más comúnmente reportada. Este síntoma es típico de los pacientes con NM 

(Gougoulias et al., 2019), conocido como parestesias, que muchos pacientes describen 

como “adormecimiento”, “hormigueo” o “sensación de tener una arruga en el calcetín”. 

El grupo de ciclistas con mayor riesgo de experimentar dolor en el pie son los que viajan 

con una interfaz de pedal-pie unida (con tacos, correa, jaula). Este trabajo encontró una 

alta frecuencia de dolor de pie en ciclistas (53,9% de la cohorte). El grupo de ciclistas 

que tienen mayor riesgo de experimentar dolor en el pie son los que viajan con una 

interfaz de pedal adjunta (OR 2,6); seguido de la combinación de aquellos que utilizan 

una interfaz de pedal adjunta y que tienen 26 años o más (OR 2,2). Este estudio destaca 

la importancia de abordar la brecha de conocimiento actual sobre el dolor de pie y el 

ciclismo y la necesidad de investigar intervenciones efectivas para este problema. El 

presente trabajo sobre el espacio inferior al DTML medido con US, presenta una nueva 

visión y posible clarificación al dolor de características neuropáticas debido a los 

resultados obtenidos, ya que los pacientes con NM tienen una alta actividad física 

semanal en bicicleta (3,8) con respecto al grupo control (1,4) y un menor espacio tanto 

en “B” como en “h”, si los comparamos con los pacientes que no realizan ciclismo. 

 

7.2. Estimación de las posibles predicciones. 

 

El peso es una variable que puede influir en las patologías del pie, ya que, a mayor peso, 

mayor carga deben de soportar los pies y en consecuencia, los tejidos que lo conforman. 

Así lo confirmó Dufour et al. (Dufour, Losina, Menz, LaValley, & Hannan, 2017) en su 

estudio sobre 4.888 pies, en los que resultó que tanto los hombres como las mujeres 

tenían mayores probabilidades de sufrir dolor en el pie a medida que aumentaba el IMC.  
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Así lo vemos en nuestro estudio, en los que el peso y la medida “B” son buenos 

predictores de NM en ambos sexos. Desde el punto de vista de la predicción, en 

conjunto, la mayor cantidad de peso y las menores dimensiones de la medida “B” son 

buenas predictoras de NM, considerando simultáneamente ambos sexos. En el análisis 

multivariante mediante la regresión logística donde la variable dependiente es el tipo de 

paciente (control y paciente con NM), se ha obtenido que las variables que han resultado 

estadísticamente significativas (p<0,05) han sido el peso del paciente y las bases 

(derecha e izquierda) de los metatarsianos. En realidad, ambas variables vuelven a 

referirse de alguna manera a las dimensiones centrales de este estudio: “B” y “h”. El 

caso de la primera es evidente, pues es la propia dimensión “B”; en el caso de la 

segunda, “h”, cuando se habla del peso se hace indirectamente de ella (distancia de las 

cabezas metatarsales a la piel plantar). 

 

De esta forma, vemos que a medida que se incrementa el peso, se incrementa la 

probabilidad de tener un NM. Interpretamos que por cada unidad que se incrementa la 

variable peso, el riesgo de tener un NM aumenta 1,073 veces; ya que sigue la fórmula: 

e0,07=1,073. Si en lugar de incrementarse una unidad, lo hace en 10 unidades, el riesgo 

será de e0,07*10=2,013; es decir se duplica el riesgo. Por lo tanto, reducir el peso, puede 

disminuir el riesgo de padecer un NM, como comprobó Dufour (Dufour et al., 2017) y 

Butteworth (Butterworth et al., 2015) en sus estudios, en los que vieron que a medida 

que aumentaba el IMC, aumentaban las patologías del pie. El podólogo, dentro de sus 

funciones tanto preventivas como terapéuticas, debe orientar a los pacientes para 

mantener un IMC normal, con la intención de evitar no sólo la aparición del NM, que en 

el presente estudio vemos que predice el 87% de los casos, sino de evitar además otras 

patologías podológicas. 

 

Para las bases de los metatarsianos, nuestros resultados muestran que a medida que 

se incrementa el tamaño de la base, se reduce el riesgo de tener un NM. Se interpreta 

como que por cada unidad que se incrementa el tamaño de la base, el riesgo de tener 

un NM se reduce 0,054 o 0,364 para el lado izquierdo o derecho, respectivamente. Esto 

concuerda con estudios que nos hablan del uso de calzado estrecho como 

desencadenante de patologías de antepié y de aparición del NM (Orejana Garcia & 

Monzó Pérez, 2018) (Campillo Ibáñez & Zabala Ferrer, 2003), ya que el calzado 

estrecho disminuye la distancia entre las cabezas metatarsales, comprimiendo los 

tejidos situados en los interespacios (y por la tanto disminuyendo la distancia B). Esta 
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es una batalla que el podólogo tiene en sus consultas de forma habitual, en especial con 

las mujeres, ya que como demuestra el estudio de Orejana (2018) y Campillo (2003), la 

moda por el calzado estrecho es una de las causas principales de patología en el pie. A 

pesar de que se realiza educación sanitaria al respecto, aconsejando un calzado amplio 

en el que quede alojado el pie sin compresión, los hábitos en nuestros pacientes no se 

modifican. Sería interesante realizar un estudio para poder saber la forma adecuada de 

modificar los malos hábitos con el calzado, en especial con el calzado femenino. 

 

Teniendo en cuenta el modelo de estrés de tejidos (Orejana Garcia & Monzó Pérez, 

2018), el peso puede ser un factor primordial en la formación del NM. A finales del siglo 

XX se publicó un concepto novedoso en la forma de entender el desarrollo de la 

patología del pie y su abordaje terapéutico. Se basaba en el análisis del estrés que 

sufren los tejidos. Esta idea rompía con los criterios usados hasta entonces que se 

basaban en la realización de pruebas clínicas encaminadas a determinar si la posición 

del pie era normal o patológica. La aplicación de los conceptos de la mecánica 

newtoniana permitió comprender la importancia que tenían las fuerzas de reacción del 

suelo en el desarrollo del movimiento articular. Posteriormente, se desarrolló el modelo 

de equilibrio rotacional donde se explica el papel que juegan las estructuras anatómicas 

del pie como deceleradores del movimiento que genera la acción de las fuerzas de 

reacción del suelo. Esta deceleración se obtiene a partir de la tensión que soportan estas 

estructuras y va incrementándose hasta que el movimiento se detiene. El punto donde 

las articulaciones encuentran su situación de equilibrio define el morfotipo del pie. Este 

morfotipo no se considera normal o patológico. Se utiliza como indicador de las 

estructuras que están sometidas a mayor tensión. Cuando utilizamos el modelo de 

estrés de tejidos, la labor del clínico consiste en analizar los factores internos y externos 

que contribuyen al incremento de tensión que soporta el tejido lesionado y, después, 

establecer las medidas terapéuticas que garanticen su disminución para aliviar al 

paciente su clínica dolorosa. Los tejidos del pie se encuentran sometidos a diferentes 

cantidades de estrés (tensil o compresivo) como respuesta a la acción de las fuerzas 

externas. La cantidad de estrés que soporta un tendón o un ligamento (en este caso el 

DTML), es dependiente de la magnitud del momento de fuerza que generan las fuerzas 

de reacción del suelo, que serán superiores cuanto mayor sea IMC, y del calzado sobre 

el pie. Quizá la parte más difícil del modelo de estrés de tejidos es entender cómo están 

actuando las fuerzas de reacción del suelo sobre el pie del paciente, para incrementar 

el estrés de una estructura anatómica concreta (nervio) y llevarla a desarrollar una 

patología, el NM. Pero una vez que se comprende esto, es sencillo trazar un plan 
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terapéutico encaminado a aliviar la tensión del tejido (en nuestro caso aliviar el NM 

creando más espacio liberando el DTML). Debemos entender que las fuerzas reactivas 

del suelo actúan sobre las articulaciones del pie generando momentos de fuerza, que 

son los responsables del movimiento que realizan. Este movimiento se decelera por la 

acción de las estructuras anatómicas que conforman pie mediante el estrés tensil o 

compresivo que soportan. La magnitud y repetición de estos ciclos de tensión que 

soportan son los responsables de lesionar el tejido una vez que ha sufrido un daño por 

fatiga. Esto concuerda con nuestros resultados, en los que, si el análisis se centra en 

los sexos por separado, vuelven a presentarse evidencias semejantes a las ya 

expuestas. Así, en el caso de solo los hombres, el padecimiento de NM se asocia a la 

mayor edad, peso e IMC. En el análisis multivariante mediante la regresión logística 

donde la variable dependiente es el tipo de paciente (control y paciente con NM) en 

varones se ha obtenido que la variable que ha resultado estadísticamente significativa 

(p<0,05) ha sido el peso del paciente.  

 

Al considerar la muestra en conjunto (mujeres y hombres de manera indiferenciada), la 

evidencia de que existe mayor peso en los pacientes con NM, queda justificada al 

tratarse de una enfermedad que cursa con compresión elevada del nervio, condición 

que se da con mayor probabilidad entre las personas con mayor peso (Dufour et al., 

2017). El tener mayor talla, en general, se ajusta a esa misma condición de superior 

peso, lo que justifica la ocurrencia superior de NM. La relación del NM con el IMC puede 

contrastarse en estudios como el de Naraghi (Naraghi et al., 2016), realizado en 100 

participantes cuyo objetivo principal fue investigar la presencia de una asociación entre 

el NM y el tipo de pie, medido por el índice de postura del pie, también examinaron si 

existía una relación entre el tipo de pie y el interespacio afectado por el NM, y si el tobillo 

equino o el IMC tenían algún efecto. No hubo diferencias significativas en el IMC medio 

entre el NM (26,9 ± 5,7) y los grupos de control (26,5 ± 4,1) (p = 0,72). Tampoco 

encontraron relaciones entre el índice de postura del pie y el IMC con NM, ni entre el 

índice de postura del pie y los interespacios afectados. Sin embargo, se demostró una 

fuerte asociación entre la presencia de NM y una restricción de la dorsiflexión del tobillo. 

En el presente estudio de asociación del espacio inferior al DTML y el NM, entre los 

criterios de exclusión, tanto en el grupo control como en el NM, se excluyeron los 

pacientes con equinismo (Kim et al., 2007). La razón de ésta exclusión, es que como 

demuestra Barouk et al. (Barouk, 2014), el pie equino sufre de una mayor sobrecarga 

de peso en el antepié, dicha sobrecarga produce compresión de los tejidos y esto podría 
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afectar a las medidas tomadas con US. Sin embargo, incluimos variables de estudio que 

colocan el pie en posición equina, como las horas de uso de zapatos con tacón y la 

actividad física en bicicleta, en las que el tobillo se encuentra en flexión plantar y, por 

tanto, el pie en equinismo. Esto lo confirma que las mujeres tienen un RR mayor (1,34) 

que los hombres (0,57) de padecer NM, ya que el uso de tacón lleva al pie a mantenerse 

en posición equina. La misma posición en equino del pie, ocurre en la actividad física en 

bicicleta, en los que obtuvimos que los pacientes con NM tienen más horas de uso de 

la bicicleta (2,4 horas) frente a los controles, con una diferencia estadísticamente 

significativa (p<0,05). La explicación nos la aporta autores como Barouk (2014): el 

equinismo produce compresión en el antepié debido al sistema “Suro-aquíleo-calcáneo-

plantar”, formado por fibras que conectan el tríceps sural, el calcáneo y la fascia plantar 

(Figura 60).  

 

 

Figura 60. El sistema “Suro-aquíleo-calcáneo plantar” se prolonga distalmente con la 
aponeurosis plantar.  

Extraído y adaptado: (Barouk, 2014). 
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Las fibras de la aponeurosis plantar, se prolongan distalmente. El componente central 

es la extensión distal del sistema “Suro-aquíleo-calcáneo-plantar”. Comienza 

proximalmente por un origen común, luego diverge distalmente y se divide en 4 bandas 

que alcanzan cada uno de los 4 radios mediales. Esta parte distal de la banda central o 

intermedia es un tabique sagital que va oblicuamente hacia adelante y distalmente para 

insertarse en la zona plantar de las cabezas metatarsales hasta la base de la falange 

proximal (Figura 61).  

 

Figura 61. Prolongación de la fascia plantar hasta las articulaciones metatarsofalángicas. 

Extraido y adaptado de: (Barouk, 2014). 
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Esta es la explicación anatómica, de cómo afecta el equinismo, por la tensión ejercida 

del sistema suro-aquileo-calcaneo plantar, a la compresión entre M3 y M4, entre otras 

más estructuras del pie, aumentando el estrés de los tejidos por tensión y/o compresión, 

y siendo un factor desencadenante de aparición de NM, como ocurre, por la posición 

equina del pie en nuestro estudio, en los pacientes que usan más horas la bicicleta y 

están en sedestación en sillas de oficina. La causa vuelve a reproducirse: mayores 

pesos y el pie en equino comprimen más las estructuras del pie, dejando menos espacio 

para el nervio por debajo del DTML. Esta condición de mayor peso, se relaciona con la 

edad (Naraghi et al., 2016) cuando evidenciamos que las personas más mayores pesan 

más en general. Esto coincide con la evidencia que informa de que aquellos quienes 

padecen NM pasan más horas (28,22 horas/semanales) sentados que los controles. La 

posición del pie en las actuales sillas de oficina, delante de un ordenador puede ser una 

posible causa de aparición del NM. Esto puede deberse a la posición que adquiere el 

pie en sillas de oficina, con apoyo de los dedos y el talón elevado o apoyado en las 

barras dónde van insertadas las ruedas giratorias, creando un equinismo en el pie y 

aumento de presión en la zona metatarsal (Gougoulias et al., 2019), disminuyendo el 

espacio debajo del DTML, y siendo una posible causa de formación de NM. 

 

En consecuencia, del padecimiento de NM, las dimensiones de “B” (distancia más 

cercana entre las cabezas metatarsales 3 y 4), y “h” (distancia del DTML a la piel plantar) 

son inferiores en los pacientes con NM (y en consecuencia se presentan menores 

valores de la variable “s”), en cualquiera de los pies analizados. Del conjunto de 

variables analizadas, el peso puede ser predictor de NM, las dimensiones de “B” y el 

número de horas sentado y en bicicleta, siendo estos unos facilitadores de menores 

valores de la dimensión “h” (mayor peso es mayor compresión de los tejidos del pie). 

 

En cambio, en el caso de sólo las mujeres hay semejanzas y diferencias con los 

hombres. Nuevamente se dan mayores dimensiones en las variables “B”, “h” (y 

consecuentemente “s”) en las mujeres controles que en las pacientes con NM. En las 

mujeres el análisis multivariante mediante la regresión logística donde la variable 

dependiente es el tipo de paciente se ha obtenido que las variables que han resultado 

estadísticamente significativa (p<0,05) han sido el tamaño de las bases. Este modelo 

predice el 97% de los casos correctamente. También pasan más horas sentadas las 

pacientes con NM que las sanas. En la línea ya enunciada anteriormente, el mayor 

sedentarismo se relacionará con menor movilidad de las estructuras del pie, menor 
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aporte de nutrientes vía sanguínea, pero más aún, corrobora la posible causa de 

aparición de NM, debido al equinismo del pie en las sillas de oficina.  

 

Curiosamente, en el caso de los hombres, las mayores tallas de zapatos parecían ser 

promotoras de protección frente al NM (mayores dimensiones en general). Debería ser 

en igual modo en el caso de las mujeres; en cambio se evidencia lo contrario: las 

pacientes con NM emplean más la bicicleta y tienen mayor talla de pie. Son muchas las 

posibilidades (aun por explorar) de esta situación. Se proponen algunas, relacionadas 

con factores culturales. Las mujeres han sido llevadas culturalmente al convencimiento 

de emplear zapatos que estilicen sus pies (estrechez del zapato) (Orejana García, A. 

M., & Monzó Pérez, F. 2018), que tengan aspecto delicado (suelas más finas, más 

imperceptibles) y sean altos (tacones, que cambian la biomecánica y la forma de la 

columna, aumentando la lordosis lumbar). Sin tener en cuenta otros aspectos referidos 

a la persona, la identidad social, son diversos los problemas músculo-esqueléticos 

derivados de este cultural uso (reposicionamiento de las caderas, de la columna, de las 

articulaciones en los talones, rodillas y caderas). Puede suponerse que las mujeres de 

tallas de pie mayores son las que más esfuerzos han de realizar para disimular ese 

tamaño, y las que más facilitan la presencia de NM en su anatomía. 

 

Cuando analizamos la predicción de padecimiento de NM en ellas, de todas las variables 

consideradas solo la dimensión “B” predice favorablemente la aparición de NM, 

orientando la causa más probable en el uso de zapatos estrechos. 

 

Sin embargo, como hemos visto, nuestros resultados son que el IMC está relacionado 

con el NM como la mayoría de los estudios constatan. (Gougoulias et al., 

2019)(Matthews et al., 2019)(Guerrero Olmedo et al., 2015). Podemos comprender esto, 

relacionando que, en los resultados obtenidos en el presente estudio, los pacientes con 

mayor peso presentaban NM y un menor espacio debajo del DTML en comparación con 

los controles. Es evidente, que un mayor peso aumenta la compresión debajo del DTML 

y las cabezas metatarsales, creando un menor espacio debajo, y por consiguiente, una 

mayor presión en el nervio, como demuestran los estudios de SE (Ormeci et al., 2016). 
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7.3. Sobre otros estudios previos. 

 

Estas medidas con US no se han realizado hasta el momento, según la bibliografía 

consultada. La única comparación encontrada con otros estudios realizados, en los que 

se ha medido el espacio intermetatarsal, es el que Stecco et al.(Stecco et al., 2015) 

hicieron con RM. El análisis se realizó en 40 imágenes de RM del antepié de pacientes 

con diagnóstico clínico y radiológico de NM, pero que incluían otras patologías del pie 

(87,5% mujeres, 12,5% hombres; edad media 58 años), en comparación con este 

estudio, en el que se han realizado 200 mediciones (67% mujeres, 33% hombres; edad 

media de 45,6 años). Stecco midió las secciones correspondientes a la región de las 

cabezas de los metatarsianos y las articulaciones metatarsofalángicas de los dedos II, 

III y IV: el espesor medio del DTML y el área del canal intermetatarsiano, delimitada 

dorsalmente por el DTML, plantar por la fascia plantar y lateralmente por los tendones 

flexores y sus vainas. Como podemos ver, el área estudiada es diferente al del presente 

estudio, se han incluido pacientes con patologías de antepié, que en el presente estudio 

se excluyeron, y el medio de medición por imagen fue la RM, no los US. Esta área 

intermetatarsiana no mostró diferencias estadísticamente significativas (p = 0,097 en el 

espacio II; p = 0,19 en el espacio III; p = 0,29 entre casos y controles).  

 

Por otro lado, Naragui (Naraghi, Bremner, Slack-Smith, & Bryant, 2017) realizaron un 

estudio cuyo objetivo de investigación era la asociación de diversas 

mediciones de la parte delantera del pie con el NM. Un solo evaluador midió los 

siguientes ángulos: ángulo intermetatarsal lateral, ángulo intermetatarsal, ángulo de 

hallux valgus, divergencia digital entre el segundo y tercer dígitos, divergencia digital 

entre el tercer y cuarto dígitos y longitudes relativas de los metatarsianos del primero al 

quinto metatarsiano, y el efecto del tamaño de MN medido por ecografía sobre la 

divergencia digital. Se evaluó la confiabilidad intraobservador de todas las mediciones 

radiográficas. El estudio incluyó a 101 sujetos, de los cuales 69 fueron diagnosticados 

con NM y 32 eran sujetos de control sin NM. La edad media de los sujetos NM fue de 

52 (DE 15) años y de los sujetos control, de 48 (DE 12) años. En nuestro estudio el 

tamaño muestral ha sido de 200 mediciones (67% mujeres, 33% hombres; edad media 

de 45,6 años), además de las 480 mediciones realizadas previamente para el estudio 

de fiabilidad (Anexo 4) (Ruiz-Herrera et al. 2022). Al comparar todos los pies, en el 

estudio de Naragui no hubo diferencias significativas en los ángulos de divergencia 

digital y las distancias metatarsales relativas entre sujetos con NM y sujetos control. No 

se encontró relación entre el tamaño del NM y la divergencia digital en ninguno de los 
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pies ni en la ubicación del NM. Concluyeron que no pudieron demostrar ninguna relación 

en este estudio entre la longitud radiográfica del metatarso y las medidas angulares en 

un grupo de NM sintomático en comparación con un grupo de control.  

  

Debido a la falta de similitud del área de estudio, no podemos comparar las medidas 

tomadas con RM ni con radiografías con el presente estudio, que se ha realizado con 

US y las medidas tomadas son diferentes. Esto mismo ocurre con otras publicaciones 

de medidas ecográficas, pero de distintas áreas (Santiago-Nuño et al., 2019). Así 

mismo, los US, como se ha expuesto anteriormente, presentan mayores ventajas que 

la RM por ser una prueba de imagen económica, segura, fiable, replicable y que permite 

exploración en tiempo real. 

 

7.4. Utilidad de la Ecografía o Resonancia magnética. 

 

El presente estudio se ha realizado con US, a pesar de la dificultad que presenta la su 

visualización y la larga curva de aprendizaje que requiere. Surge la duda de si los US 

son mejores que la RM.  

 

Estudios como el de Raouf et al. (Raouf et al., 2019), la RM y los US no tienen tanto 

valor en el diagnóstico del NM. El propósito de este estudio fue determinar la utilidad de 

las imágenes preoperatorias y la histología intraoperatoria para realizar un diagnóstico 

preciso, guiar las decisiones de tratamiento y alterar los resultados clínicos. Realizaron 

una revisión retrospectiva de todos los pacientes que se sometieron a resección 

quirúrgica de un NM sospechoso con 4 cirujanos de pie y tobillo capacitados. En todos 

los casos, se llevó a cabo una revisión de la historia clínica para determinar el método 

de diagnóstico inicial. Los diagnósticos se hicieron mediante el examen clínico del 

cirujano y / o mediante los resultados de la RM y / o US preoperatoria. Se examinaron 

los informes quirúrgicos para determinar si las muestras extirpadas se enviaron para 

análisis histopatológico. Todos los informes de patología fueron revisados para 

determinar el diagnóstico final, considerado el “gold standar”. Se revisaron las notas de 

la historia clínica posoperatoria para determinar si se modificó algún régimen de 

tratamiento en función del informe de patología que revelaba un diagnóstico alternativo 

distinto del NM. Se identificaron 377 pacientes con 354 neuromas clínicamente 
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sospechosos mediante una revisión retrospectiva de la historia clínica, y 287 pacientes 

con 313 neuromas clínicamente sospechosos cumplieron los criterios de inclusión. De 

los 313 neuromas sospechosos con informes patológicos adjuntos, 309 (98,7%) fueron 

NM confirmados en el examen histopatológico. En ningún paciente los resultados del 

informe de patología alteraron el curso del tratamiento posoperatorio. Los resultados de 

las imágenes preoperatorias estaban disponibles para 179/313 (57,2%) neuromas 

sospechosos, y la RM y la US se utilizaron para obtener imágenes preoperatorias de 

121 y 71 SM sospechosos, respectivamente, incluidos 13 con ambos. El costo total 

estimado del análisis patológico en su institución para los 287 pacientes en su estudio 

fue de $ 131,733, y el ahorro total combinado de costos al eliminar las imágenes 

preoperatorias y la histopatología intraoperatoria en su cohorte ascendió a $ 

266,632. Concluyeron que su estudio demuestra que el diagnóstico del NM se puede 

realizar clínicamente con una precisión extrema y un valor predictivo positivo, lo que 

pone en duda la utilidad y los costos de otras modalidades de imagen y muestreo 

intraoperatorio para el diagnóstico histopatológico.  

 

Sin embargo, la anatomía de los nervios del pie y el tobillo es compleja, y la familiaridad 

con la anatomía normal y el curso de estos nervios, así como las variantes anatómicas 

comunes, es esencial para una identificación correcta en las imágenes. La US y la RM 

permiten la visualización de estos nervios y pueden facilitar el diagnóstico de varios 

síndromes de compresión, como el “talón del corredor”, la neuropatía de Baxter y el 

NM. Puede ser difícil distinguir los nervios de la vascularización adyacente en la RM y 

la US puede ayudar en la diferenciación (De Maeseneer et al., 2015). Los autores 

revisaron la anatomía normal y las variantes comunes de los nervios del pie y el tobillo, 

con el uso de muestras disecadas y hallazgos correlativos de imágenes de Rm y 

US. Además, ilustraron el posicionamiento adecuado de la sonda, que es esencial para 

visualizar los nervios en US. Éste estudio, muestra la ventaja de los US frente a la RM 

para la identificación de los nervios del pie y tobillo, como herramienta tanto de 

diagnóstico como de tratamiento. 

 

 

Aunque la RM proporciona una excelente resolución espacial de las estructuras MSK 

en múltiples planos de imagen y generalmente es la modalidad transversal de elección, 

no proporciona una evaluación funcional dinámica de músculos, tendones y 

ligamentos. La resolución de la imagen de US ha mejorado sustancialmente en las 

últimas décadas, permitiendo una mayor aplicación clínica. A diferencia de la RM y la 
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tomografía computarizada, que proporcionan información estructural, la US permite la 

adquisición de información dinámica. En la US dinámica, el paciente realiza un 

movimiento mientras el médico sostiene la sonda de ultrasonido en relación con un 

punto de referencia anatómico. Esto tiene aplicaciones particularmente útiles para MSK, 

donde varias condiciones patológicas se provocan solo a través del paciente 

movimiento. El US también ofrece los beneficios de una mayor accesibilidad, menor 

costo y no uso de radiación ionizante. Las maniobras dinámicas con US proporcionan 

datos funcionales y se ha demostrado que son precisas para el diagnóstico. El US 

también es menos costoso, portátil y más disponible. Jonelle Petscavage-Thomas 

(Petscavage-Thomas, 2014) realizó un artículo en el que revisó los síndromes comunes 

de chasquido, pinzamiento y fricción en imágenes con US dinámico. También discutió 

las áreas de investigación futuras, incluida la SE musculoesquelética. Hizo estudios en 

diferentes partes del cuerpo, desde el hombro al pie, valorando la mayor utilidad de la 

exploración US dinámica en tiempo real, en comparación con la RM y la tomografía axial 

computerizada, que no permiten ciertas maniobras dinámicas. 

 

 

La US es una herramienta fiable para el estudio y tratamiento de las fascias y los 

ligamentos. En un reciente estudio (Iborra, Villanueva, Martin, & Noriega, 2021) 

realizaron una revisión retrospectiva de 107 pacientes diagnosticados de fascitis plantar 

que fueron sometidos a liberación de la fascia plantar guiada por US. Las evaluaciones 

clínicas y el examen ecográfico se realizaron antes del tratamiento, después de 1 

semana y luego después de 1, 3, 12 y 24 meses. La evaluación clínica se basó en una 

escala analógica visual y el índice de discapacidad del pie y el tobillo. El dolor de talón 

mejoró en 92. 5% (99) de los pacientes, pero no en el 7,4% (8 pacientes). En el grupo 

de pacientes que mejoró el dolor en el talón, 9 experimentaron sobrecarga en la columna 

lateral y dorso del pie, que mejoró con el uso de ortesis plantares y un programa de 

rehabilitación. No registraron complicaciones nerviosas (p.e., Parestesia), lesiones 

vasculares o problemas relacionados con las heridas. Concluyeron que la fasciotomía 

plantar parcial guiada por ecografía con aguja es segura, ya que las estructuras están 

bajo visualización directa del cirujano y el riesgo de daño es mínimo. Los puntos de 

sutura no son necesarios y la recuperación es rápida (Figura 62). Esto vuelve a apoyar 

el uso de los US, por su cualidad de exploración en tiempo real y en dinámica. 
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Figura 62. Procedimiento que muestra cómo la aguja rompe las fibras en todo el grosor de la 
fascia 

Vistas transversales (a) y longitudinal (b) del procedimiento, que muestra cómo la aguja rompe 
las fibras en todo el grosor de la fascia. Extraído y adaptado de: (Iborra et al., 2021). 

 

La US se ha utilizado con éxito para el diagnóstico del NM con sensibilidades reportadas 

del 95-98%. Existen estudios para evaluar las características ecográficas de los NM y la 

utilidad de la US para detectarlos (Quinn et al., 2000). Se evaluaron 30 espacios 

intermetatarsianos con US para diagnosticar NM. Los informes ecográficos prospectivos 

se correlacionaron con hallazgos quirúrgicos y patológicos. Las 15 masas en las que se 

identificó la presunta continuidad del nervio digital plantar con la masa eran neuromas. 

La US puede revelar un NM en el 85% de los casos. La identificación del presunto nervio 

digital plantar en continuidad con la masa mejora la confianza diagnóstica. 

 

 

La dificultad en la visualización US del espacio intermetatarsal puede deberse a equipos 

de baja calidad y resolución. Así, entendemos por US convencional de alta resolución a 

aquella que emplea transductores capaces de emitir haces de US de al menos 15 MHz 

de frecuencia para la obtención de imágenes diagnósticas (Tamborrini & Bruyn, 2021). 

En este trabajo se ha elaborado un protocolo de exploración ecográfica de Alta 

Resolución, empleando una sonda que permite emitir haces de US de 15 MHz con un 

sistema de diagnóstico ultrasónico digital compacta, un ecógrafo doppler-color de altas 

prestaciones y gama alta. El transductor lineal multifrecuencia PLT- 1005BT con ancho 

de banda de 5 a 15 Mhz y tecnología XBT de última generación multifocal, tiene la 

posibilidad de seleccionar hasta 39 frecuencias generales con 58mm de contacto y 

diseñada para estudios de partes blandas, MSK (musculoesquelético), tiroides, mama, 

etc. 
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La fiabilidad de las nuevas medidas tomadas con US puede verse comprometida por la 

experiencia y competencia de los exploradores. Por este motivo, previamente, se ha 

realizado un estudio de fiabilidad (Ruiz-Herrera et al., 2022) (Anexo 4). El objetivo 

general de dicho estudio fue verificar la confiabilidad y repetitividad de las mediciones 

mediante US, del DTML entre la tercera y cuarta cabezas metatarsales, interevaluador 

e intersesión. Se realizaron dos medidas con US de forma consecutiva, por 3 

evaluadores, entrenados, con al menos 2 años de experiencia. Tanto las medidas que 

se analizaron (h, B) como el protocolo de verificación de la validez de esas medidas 

presentaron valores de confiabilidad excelentes. Las valoraciones en este estudio, 

arrojaron unas cifras de prácticamente absoluta coincidencia inter-evaluadores (Alshami 

et al., 2009): sobre un total de 480 juicios hubo plena coincidencia y máxima nota en 

478 de ellos (99,58%). Todo ello garantiza que las evaluaciones realizadas sobre las 

nuevas medidas que se estudian (Altura, Base) han sido cuidadosamente verificadas, 

con el criterio doble de dos evaluadores, coincidentes en juicios emitidos. Son por tanto 

confiables. De la misma forma se confirmó que las medidas tomadas h y B, se mantienen 

en el tiempo, al realizar las mediciones en 2 sesiones diferentes por los mismos 

evaluadores (Munuera-Martínez, Távara-Vidalón, Monge-Vera, Sáez-Díaz, & Lafuente-

Sotillos, 2020). Estas mismas medidas en el estudio inter-evaluadores y tanto en los 

tiempos Pre como Post, constataron plenas coincidencias en todos los casos, con las 

dos medidas, emparejando los evaluadores en todas las formas posibles
 (Prieto, 

Lamarca, & Casado, 1998) . Así que los valores obtenidos al medir h y B son 

coincidentes entre los diferentes evaluadores y son igualmente replicables. Quizá haya 

un efecto de aprendizaje que favorezca esta situación, no porque el evaluador pueda 

recordar los valores que se encontraron en la medición inicial, sino más bien porque han 

entrenado la manera de medir y sus criterios se han podido unificar (hemos de 

considerar que entre sesiones los evaluadores, que también son jueces sobre las 

mediciones de sus compañeros, comentan las incidencias y carencias observadas en 
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unos y otros) (Pértegas & Pita Fernández, 2004). En el último documento del consenso 

de la Sociedad Europea de radiología (2017), se estableció los US como la técnica de 

elección para el diagnóstico del NM (Bignotti et al., 2015). 

 

De esta forma, queda confirmada la confiabilidad y repetitividad de las mediciones 

mediante US, del espacio debajo del DTML entre M3 y M4. Dados los resultados de 

ambos estudios, podemos afirmar que los US son una herramienta económica, segura, 

fiable, replicable y que permite exploración en tiempo real, frente a la RM. 

 

7.5. Sobre el diagnóstico diferencial. 

 

El diagnóstico diferencial es clave para realizar este estudio, ya que existen otras causas 

de metatarsalgias parecidas al NM, como el schwannoma, como relataron Angelini et 

al. (Angelini et al., 2019). El schwannoma es un tumor de tejidos blandos que rara vez 

se presenta en el pie. Los pacientes suelen ser asintomáticos, pero en algunos casos 

los síntomas suelen ser el resultado del efecto de masa y la afectación directa del nervio 

y el tejido circundante.  

 

La confirmación neurofisiológica de NM se puede llevar a cabo con electroneurograma 

sensitivo del nervio plantar medial y lateral (Pardal Fernández & Rodríguez Vázquez, 

2011), que incluso es capaz de detectar lesiones subclínicas o asintomáticas. Para 

descartar otros procesos (polineuropatía, radiculopatía, plexopatía, mononeuropatías en 

el pie) es recomendable electroneurograma sensitivos de los miembros inferiores, 

electromiograma miotómico, electroneurograma mixto plantar y electroneurograma 

motor tibial posterior. Se ha discutido mucho acerca del rendimiento de la RM. Está 

considerada una exploración poco sensible, porque detecta neuromas únicamente si el 

diámetro supera los 0,5 cm, lo que suele ocurrir en procesos evolucionados. Por tanto, 

es una exploración poco sensible en neuromas pequeños, que, por otra parte, suelen 

ser la mayoría.  
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Mientras que, Kehoe et al. (Kehoe, Reid, & Semple, 1995) enfatizaron también en su 

estudio la importancia del diagnóstico diferencial. Los tumores solitarios benignos de los 

nervios periféricos son poco frecuentes y pueden ser difíciles de diagnosticar 

correctamente. La escisión quirúrgica puede aumentar los síntomas del paciente y 

puede que no sea necesaria. Revisaron la presentación, los hallazgos clínicos y la 

histología de 104 tumores solitarios que se presentaron en su centro entre 1959 y 1990. 

En el pie encontraron 12 neurofibromas y schwannomas. Predominaron los pacientes 

masculinos tanto para el escanoma como para el neurofibroma. Hubo un retraso 

considerable pero variable antes de la presentación. El 94% de los pacientes se quejó 

principalmente de una masa y menos de la mitad tuvo dolor o parestesia. El diagnóstico 

correcto se había hecho solo en unos pocos casos antes de la operación, y la incidencia 

de síntomas neurológicos se duplicó después de la exploración. Por lo tanto, la 

exploración clínica exhaustiva junto con las pruebas de imagen con US, como se han 

realizado en este estudio, son herramientas fundamentales para no errar en el 

diagnóstico de NM. En 1915, Tinel describió una sensación de hormigueo o un signo de 

hormigueo producido por una ligera percusión de un tronco nervioso después de una 

lesión, conocido como signo de Tinel. La sensación se irradia a la distribución cutánea 

del nervio específico y significa la presencia de fibras nerviosas en regeneración. Más 

específicamente Robinson (Robinson & Ng, 2016), realizaron un estudio en pacientes 

con sospecha de síndromes recurrentes del túnel carpiano o cubital, además de la forma 

clásica de percusión de distal a proximal a lo largo del trayecto del nervio, observaron la 

reproducción del signo de Tinel mediante el movimiento activo de las articulaciones 

afectadas. En el síndrome del túnel carpiano recurrente, le pedían al paciente que 

moviera repetidamente desde la máxima extensión de la muñeca con los dedos 

completamente extendidos hasta la máxima flexión de la muñeca mientras cierra el 

puño. En el síndrome del túnel cubital recurrente, le pidieron al paciente que mueva el 

codo repetidamente desde la extensión máxima a la flexión máxima. Postularon que la 

cicatrización alrededor de un nervio restringe su movilidad e impide el deslizamiento 

normal del nervio. Al mover la articulación, un nervio anclado puede sufrir una 

deformación o elongación transitoria que da como resultado una constricción mecánica 

del nervio cicatrizado. Esto, a su vez, daría lugar a la reproducción de una sensación de 

hormigueo, similar a la provocada por la percusión del nervio. Consideraron esto como 

una indicación de un nervio con cicatrices y lo llamaron a la prueba clínica "Signo de 

Tinel de tracción". Encontraron que este signo es 90% sensible y 100% específico al 

diagnosticar cicatrices alrededor de los nervios en pacientes con síntomas recurrentes 

de atrapamiento nervioso. El realizarlo en el pie en pacientes con NM, puede ayudar 
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como prueba diagnóstica, lo cual puede tener relación con los síntomas que presenta el 

paciente después de caminar, ya que se está realizando la movilización y estiramiento 

de este.  

 

Los resultados obtenidos en el estudio de fiabilidad (Ruiz-Herrera et al., 2022) (Anexo 
4), confirman la buena visualización con US de la zona metatarsal y por lo tanto de la 

presencia de NM, con un equipo de alta resolución realizada con un explorador 

entrenado. El signo de Mulder ecográfico es una prueba de imagen fiable para el 

diagnóstico de NM. 
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8. LIMITACIONES Y SESGOS. 
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En la práctica clínica, las mediciones de US deben ser sencillas, asequibles y 

rápidas. En solo 20 minutos, que representa la duración promedio de una visita, los 

profesionales sanitarios deben realizar la anamnesis, realizar sus propias evaluaciones 

y aplicar o prescribir tratamientos o medicamentos. Una de las posibles limitaciones del 

presente estudio se basa en que durante las evaluaciones de US dinámico, es necesario 

evitar el movimiento involuntario del transductor sobre la piel, ya que puede sesgar los 

resultados (Mohr, Vogt, & Wilke, 2021). Mohr et al. investigaron la validez de dos 

métodos que cuantifican el movimiento del transductor. Se movió un transductor de US 

a una distancia preestablecida de 3 cm sobre el músculo semitendinoso de once 

adultos. El movimiento del transductor se cuantificó midiendo el desplazamiento 2-D de 

la sombra producido por una cinta reflectante adherida a la piel y utilizando un sistema 

de análisis de movimiento tridimensional basado en marcadores. Las mediciones con 

dos evaluaciones repetidas demostraron que el enfoque descrito (detección del 

movimiento de la sonda usando cinta reflectante) era altamente confiable (coeficiente 

de confiabilidad de correlación intraclase, ICR = 0,99). La forma de estabilización de la 

sonda fue apoyar la mano exploratoria, de forma similar que en nuestro estudio. 

 

A pesar de esta posible limitación, se ha realizado en el presente trabajo, un estudio 

previo intra e interevaluador e intersesión, para verificar la fiabilidad en la medición 

mediante US del espacio inferior al DTML; la toma de las medidas siguió un protocolo 

en el que para dar estabilidad a la sonda y al brazo del evaluador, se apoyaba el 

antebrazo en el muslo, limitando los posibles movimientos que pudieran producirse si 

se hubieran realizado a mano alzada y sin apoyo (Ruiz-Herrera et al., 2022) (Anexo 4). 

Hay que tener presente, que el uso de la US requiere una curva de aprendizaje y los 

evaluadores han de ser personas experimentadas, ya que la visualización del espacio 

IM es compleja y puede llevar a errores. Además existen pacientes que son malos 

transmisores de los US, con lo que la visualización puede verse afectada y las 

mediciones lógicamente también. Por este motivo, los evaluadores tenían al menos 2 

años de experiencia con los US, lo que elimina los posibles errores que se pudieran dar 

cuando empezamos nuestra curva de aprendizaje con los US. En el presente estudio, 

la evaluadora tiene práctica exploratoria clínica y quirúrgica de 6 años de evolución.  

 

Dado que era una nueva medida con US a tomar, se hizo hincapié en el estudio de 

fiabilidad realizado previamente y cuya limitación más reseñable se objetiva en una 

posible no distribución de la normalidad de las medidas realizadas (h, B). No obstante, 
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queda claro que esta no normalidad no habla de errores en las mediciones realizadas, 

sino de diferencias interindividuales, dado que todas las mediciones de una misma 

medida coinciden en términos de normalidad, tanto en el estadístico como en el valor 

de la significación. Esta no normalidad ha intentado superarse segmentando el presente 

estudio en concordancia con la talla de pie. Aunque el estudio de fiabilidad no lo recoge, 

se ha podido observar que, en algunas tallas de pie, las variables h y B se comportan 

de manera normal y en otras no. También son normales en los hombres, pero no en las 

mujeres. 

 

Realizando la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra, se observa en general 

que se obtiene en las medidas de h y B una p<0,05, lo que significa que no hay 

diferencias significativas entre nuestras medidas y la distribución normal. Tan solo en el 

caso de la base izquierda se sigue la distribución normal. 

 

Podría pensarse, como posible limitación que el tamaño muestral del estudio de 

fiabilidad sea pequeño (40 mediciones por 3 evaluadores distintos en 2 sesiones 

separadas), por lo que el tamaño se aumentó en el estudio central a 100 pacientes, 200 

pies evaluados. Se observó que el cálculo del tamaño de la muestra mínimo para 

desarrollar comparaciones de medias significativamente diferentes de cero (Pértegas 

Díaz & Pita Fernández, 2002) con un intervalo de confianza del 95% (error tipo I del 5% 

bilateral, riesgo α=0,05), con una potencia de análisis fijada en el 90% (error tipo II, 

b=0,1), produce un tamaño mínimo de 23,10 personas en los cálculos con la base, y de 

38,54 personas en los cálculos con la altura, redondeando al alza ambas, hasta 24 

personas y 39 personas respectivamente. Considerando una pérdida máxima de 

individuos del 30%, esos números ascenderían a 35 personas (cálculos con B) y 56 

personas (cálculos con h). Se consideró, no obstante, para no tener un tamaño muestral 

insuficiente, un total de 100 personas, sobre los que se ha realizado una medición 

completa en el pie derecho y otra en el izquierdo. Son pues 200 mediciones completas. 

 

También se ha elegido mantener todos los sujetos y los datos de ellos obtenidos en la 

estructura de cálculos, independientemente que hubiera o no valores alejados en 

algunas variables (outliers), siempre desde una perspectiva no intervencionista. Los 

valores con los que se ha trabajado son los que se han hallado en condiciones normales, 

y son todos adecuados; se mantienen en el estudio los valores muy altos o muy bajos, 
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aunque fueran muy diferentes al resto de valores, porque reproducen con fidelidad la 

variabilidad que suele darse en la población (Ocaña, 2017). 

 

El estudio carece de la aleatorización habitual de los trabajos experimentales, 

habiéndose recabado la información del grupo control de los que hacían número par y 

cumplían los criterios de inclusión y exclusión, desechando los impares; para el grupo 

con NM se escogieron todos hasta completar una centena de sujetos experimentales y 

un total de 200 pies estudiados. Esta manera de operar se fundamentó sobre criterios 

de rentabilidad del tiempo, si bien podría haberse seleccionado la muestra de manera 

plenamente aleatoria entre los pacientes de la clínica, e igualando los grupos en 

referencia al sexo y al padecimiento de NM. En cualquier caso, es predecible que los 

resultados obtenidos no difirieran apenas de los mostrados en este trabajo. 

 

Algunas variables empleadas han presentado dificultades, tales como que solo eran 

conductas realizadas por mujeres (uso de zapato de tacón, uso de zapato de suela fina, 

uso de zapato estrecho). Esto impidió la comparación de la patología podal que nos 

ocupa entre sexos; en consecuencia, se han incluido en el grupo femenino más 

variables a estudiar que en el masculino. En definitiva, el estudio presentado contiene 

un mayor conocimiento sobre el NM en las mujeres que en los hombres. 

 

Sería interesante replicar el estudio incluyendo otras variables que pudieran tener que 

ver con la patología estudiada: empleo de fármacos, comorbilidades médicas. De igual 

manera sería interesante incluir cuestiones como la antigüedad del padecimiento del 

NM, ya que al pasar más tiempo con esta patología puede que se incremente el espacio 

(o se reduzca). 
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9. CONCLUSIONES. 
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1.- Existe relación entre el NM y el espacio debajo del DTML entre M3 y M4, siendo 

este espacio medido con US, menor en los pacientes con NM que en el grupo control. 

 

2.- La valoración y comparación con US del espacio por debajo del DTML entre M3 y 

M4 en grupos de controles y pacientes con NM, presenta una menor dimensión en la 

variable “h”, en la variable “B”, y en la variable “s”, considerando solo el pie derecho, en 

los pacientes con NM, por debajo del grupo control. Esta ocurrencia se da también 

considerando solo el pie izquierdo. 

 

3.- La menor distancia (B) entre M3 y M4, tanto del pie derecho como del izquierdo, y el 

peso (en aumento), son predictoras de aparición de NM. 

 

4.- La sedestación en silla de oficina y el uso de bicicleta, debido al equinismo, influyen 

en el espacio inferior al DTML disminuyéndolo y promueven la aparición de NM: tanto 

los hombres como las mujeres del grupo NM por separado, permanecen más horas a la 

semana sentados y emplean más la bicicleta que el grupo control. 

 

5.- Los hombres del grupo NM, tienen mayor edad, mayor peso y mayor IMC que el 

grupo control.  
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10. PROPUESTAS DE FUTURO 
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Se propone ampliar y confirmar este estudio, así como variables que parecen ser 

predictoras de formación de NM. La presión ejercida con el pedal de la bicicleta en un 

área pequeña del antepié, así como la posición del pie en equino, que de forma 

antinatural colocamos al estar sentados durante muchas horas en sillas de oficina 

actualmente, delante de ordenadores, serían un interesante objeto de estudio. Sería 

factible la confección de sillas que impidan echar el pie hacia atrás o ponerlo sobre las 

barras de las ruedas giratorias, obligando al pie a permanecer apoyado por completo a 

90º en el suelo durante la sedestación.  

 

Se propone replicar en el futuro este estudio considerando en la medida de lo posible la 

aleatorización en la captación de pacientes, recabando información por ejemplo por 

medio de muestreo aleatorio estratificado con afijación simple (mismo número de 

mujeres que de hombres, mismo número de pacientes con neuroma que sin neuroma). 

Se considera de interés la inclusión de más variables relativas a la actividad física (cuál, 

cuánto, dónde), el tipo de calzado empleado (zapato, deportivo). 

 

También es de interés, replicar el estudio y ampliarlo incluyendo otras formas de 

detección del NM, tratando de identificar si hubiera, diferencias en los métodos de 

diagnóstico (el propuesto en este estudio y los habitualmente empleados). Se puede 

realizar un análisis de concordancia entre métodos diagnósticos como la RM y el US. 
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12.1.  ANEXO 1: AUTORIZACIÓN DEL CENTRO. 
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12.2. ANEXO 2: TARJETA ACREDITATIVA DE INSCRIPCIÓN EN 
EL REGISTRO DE CENTROS, SERVICIOS Y 
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS. 
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12.3. ANEXO 3: AUTORIZACIÓN DE CENTROS SANITARIOS. 
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12.4. ANEXO 4: ESTUDIO DE FIABILIDAD. 
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12.5. ANEXO 5. MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE/PARTICIPANTE 
 

En primer lugar, agradecemos su colaboración en el estudio titulado:  

 

“Fiabilidad y asociación entre el neuroma de Morton y el espacio inferior al 
ligamento metatarsiano transverso profundo mediante ecografía: Un estudio de 

casos y controles”. 

 

Sin su ayuda esta investigación no podría realizarse. Gracias por su participación. 

 

  

1. ¿Qué es y qué persigue este estudio?  
El estudio tiene como objetivo demostrar y verificar mediante ecografía, que existe 

relación entre el neuroma de Morton y el espacio debajo del ligamento transverso 

profundo. 

2. ¿Cómo se realizará el estudio?  
El neuroma de Morton es una patología frecuente entre la población de todas las 

edades. Los problemas que padecen los pacientes pueden estar asociados con dolor, 

reducción de la movilidad, sedentarismo, cambios en la marcha y riesgo de caídas y se 

cree que afecta la calidad de vida, la salud general y la salud óptima del pie.  

Se le realizará una exploración física y con ecografía en la clínica Mª del Mar Ruiz, C/ 

Trinidad, 14, 13600 Alcázar de San Juan, a través de las cuales tomaremos los datos 

para su posterior evaluación. 

 
 

3.- ¿Cómo trataremos sus datos?  

En cumplimiento de lo establecido en el Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 

Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), le informamos de modo 

expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los que se 

generen durante su relación con nuestra entidad, serán objeto de tratamiento en los 

ficheros responsabilidad de MARIA DEL MAR RUIZ HERRERA, con la finalidad del 

mantenimiento y cumplimiento de la relación clínica-paciente y prestación de servicios 

derivada de la misma. 

En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, el paciente 

puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, dirigiéndose a: MARIA DEL MAR RUIZ HERRERA, con 

dirección en, Alcazar de San Juan(Ciudad Real) C/ Trinidad 14, C.P. 13600-, adjuntando 

fotocopia de su DNI. 

 

El tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un 

interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional 

figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a 
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garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o 

identificable. La protección de la privacidad es el primer objetivo de la anonimización . 

 

Sepa que la finalidad del tratamiento de los datos personales que se deriven de su 

participación serán utilizados para realizar un proyecto de investigación titulado:  

 

“Fiabilidad y asociación entre el neuroma de Morton y el espacio inferior al 
ligamento metatarsiano transverso profundo mediante ecografía: Un estudio de 

casos y controles”. 

No obstante, le informamos que está contemplado en el Reglamento europeo general 

de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679 ( art. 13.3) que si se diera el caso 

de que el/la investigador/a responsable del estudio quisiera proyectar el tratamiento 

ulterior de datos personales para un fin que no sea aquel para el que se recogieron, 

deberá proporcionarle a usted con anterioridad a dicho tratamiento ulterior la información 

sobre ese otro fin y todo lo relativo a la información necesaria sobre sus derechos y el 

tratamiento de los datos. 

- El plazo de conservación de sus datos personales con posterioridad a su 

participación será el necesario para finalizar el proyecto de investigación. 

- Le informamos que el estudio NO va a implicar decisiones automatizadas y NO va a 

incluir la elaboración de perfiles. Sepa que usted tiene el derecho a oponerse a que 

sus datos sean sometidos a decisiones individuales automatizadas.  

- Le informamos que la investigadora principal NO tiene intención de realizar 

transferencia internacional de datos a un tercer país u organización internacional.  

4.- Sus derechos en materia de protección de datos 

A continuación, le proporcionamos información que tiene derecho a conocer en 

cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos y a efectos de 

garantizar un tratamiento de datos leal y transparente para usted: 

- Dado que usted está leyendo esta hoja de información, ya que se solicita su 

participación en un proyecto de investigación, sepa que tiene derecho a recibir 

previamente toda la información necesaria debidamente documentada y en forma 

comprensible y mediante los medios adecuados según las necesidades de adaptación 

que usted requiera para ello. Si no entiende algo no dude en decirlo y en pedir todas las 

explicaciones que necesite. 

- Le informamos que el/la investigador/a responsable del estudio es: MARIA DEL 
MAR RUIZ HERRERA, Clínica María del Mar Ruiz, con dirección en Alcazar de San 

Juan(Ciudad Real) C/ Trinidad 14, C.P. 13600, email: 

clinicamariadelmarruiz@gmail.com y teléfono: 640088135. 

- Sepa que sólo tendrán acceso a sus datos los miembros del equipo de investigación, 

siendo el responsable último del tratamiento de los datos la Investigadora Principal. 

Será con esta persona con la que deberá contactar en la dirección de correo arriba 

indicada en caso de querer ejercer los derechos que le corresponden en materia de 

protección de datos. 

- Ponemos en su conocimiento que, en cumplimiento del Reglamento europeo general 

de Protección de Datos, la Universidad Rey Juan Carlos ha designado, como delegado 
de protección de datos, a D. Jesús Messía de la Cerda Ballesteros. Las funciones de 

este delegado son de asesoramiento, control y supervisión de los procedimientos y de 
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aplicación de la normativa, así como las relaciones con la Agencia Española de 

Protección de Datos como autoridad de control y con los interesados. A tal efecto, sepa 

que podrá contactar con el delegado en la dirección de mail protecciondedatos@urjc.es. 

 

- Según los artículos 15 a 22 del Reglamento Europeo (UE) 2016/679 usted tiene 

derecho a solicitar al responsable del tratamiento de los datos, es decir, al Investigador 

principal, el acceso a sus datos personales, a su rectificación o supresión, a la 

limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la 

portabilidad de los datos. Sepa, además, que tales derechos podrán ejercerse 

directamente o por medio de representante legal o voluntario. 

 

- Usted tiene derecho a retirar/revocar su consentimiento en cualquier momento, sin 

que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su 

retirada o sin que ello le reporte ningún tipo de consecuencia. 

 

- Según el Reglamento UE 2016/679 en su artículo 77, usted puede ejercer su derecho 
a presentar una reclamación ante una autoridad de control. 
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 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….  

 

o En representación de mí misma/o. 

 

o En representación de otra persona de la que paso a indicar su nombre. 

 

Nombre de quien represento: 

  

 Y, reconociendo haber tenido en cuenta sus deseos u objeciones previamente 

expresados al respecto de este estudio, 

 

Confirmo que he leído la hoja de información que me ha sido entregada. Afirmo que he 

comprendido lo que pone en ella y que se me ha dado la oportunidad de realizar las 

preguntas que he considerado necesarias para poder entenderlo bien, por lo que 

manifiesto mi voluntad libre e informada de aceptar voluntariamente mi participación en 

el estudio, suscribo que me es entregada copia de este consentimiento y consiento de 

forma expresa, mediante mi firma, el tratamiento de mis datos personales para los fines 

anteriormente mencionados, en relación con la gestión y ejecución del proyecto de 

investigación. 

 

 

 En ___________________ a ____ de _______de 20 

 

Nombre y apellidos del/la participante/ representante: Nombre y apellidos del/la 
investigador/a:  

 

 

Firma Firma  
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DERECHO DE REVOCACIÓN 

(En caso de querer ejercer su derecho de retirar su consentimiento)  

Yo (nombre del/la participante/paciente) 

 

o En representación de mí misma/o  

o En representación de otra persona de la que paso a indicar su nombre  

 

Nombre de quien represento: 

  

Y, reconociendo haber tenido en cuenta sus deseos u objeciones previamente 

expresados al respecto de este estudio. 

 

Revoco el consentimiento informado otorgado a día…… de………… de ……….. y no 

deseo continuar en el estudio dándolo por finalizado a partir de la fecha anteriormente 

descrita. Además, suscribo que me es entregada copia de esta revocación.  

 
Nombre y apellidos del/la participante/ representante: Nombre y apellidos del/la investigador/a: 

 

Firma Firma  
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12.6. ANEXO 6: CERTIFICADOS ISO Y CE CANON APLIO A. 
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12.7. ANEXO 7. COMITÉ DE ÉTICA. 

 

 

 

. 
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12.8. ANEXO 8: CERTIFICADOS CE ESAOTE. 
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12.9. ANEXO 9: PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL PROYECTO 
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