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ABSTRACT
Rheumatic diseases are characterized by affecting 
joints, muscles, tendons and ligaments without 
traumatic origin.

Spondyloarthropathies form a group of chronic 
rheumatic diseases with a serie of inflammatory 
components in which genetic bases interact. 
Ankylosing spondylitis is found in the group of 
spondyloarthropathies.

Ankylosing spondylitis is a disease of unknown 
origin, chronic and inflammatory, which is 
characterized by affecting the axial skeleton and 
peripheral joints.

One of the most significant alterations of the 
disease are the enthesopathies, and ankylosis 
of entheses that may occur. The entheses most 
commonly affected in this disease are those located 
in the inserts of the Achilles tendon and plantar 
aponeurosis in the calcaneus. The podiatrist, as a 
foot specialist, has a fundamental role in the early 
diagnosis and treatment of this pathology.

In this work, a bibliographic review on the Ankylosing 
Spondylitis and its podiatry repercussions is made. 
Although the different podiatric repercussions of 
this disease are described, there is little literature 
on the podiatric treatment of them, so it is 
necessary to continue investigating in this regard

KEYWORDS

Rheumatic Disease, Spondyloarthropathies, 
Ankylosing Spondylitis, Entesopathy, Diagnosis, 
Achilles Tendon, Fascia, Treatment.

RESUMEN
Las enfermedades reumáticas se caracterizan por 
afectar a articulaciones, músculos, tendones y 
ligamentos sin etiología traumática.

Las espondiloartropatías conforman un grupo de 
enfermedades reumáticas crónicas con una serie de 
componentes inflamatorios en las que interactúan 
unas bases genéticas. Dentro del grupo de las 
espondiloartropatías se encuentra la espondilitis 
anquilosante.

La espondilitis anquilosante es una enfermedad 
de origen desconocido, crónica e inflamatoria, 
que se caracteriza por afectar al esqueleto axial y 
articulaciones periféricas. 

Una de las alteraciones más significativas de la 
enfermedad son las entesopatías, pudiendo llegar 
a producirse la anquilosis de las entesis. Las entesis 
más comúnmente afectadas en esta enfermedad 
son las localizadas en las inserciones del tendón 
de Aquiles y aponeurosis plantar en el calcáneo. El 
podólogo, como especialista el pie, tiene un papel 
fundamental en el diagnóstico precoz y tratamiento 
de esta patología.

En este trabajo se realiza una revisión bibliográfica 
sobre la espondilitis anquilosante y sus 
repercusiones podológicas. Aunque están descritas 
las distintas repercusiones podológicas de dicha 
enfermedad, existe escasa bibliografía sobre el 
tratamiento podológico de las mismas por lo que 
es necesario seguir investigando en este sentido.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades reumáticas afectan al aparato lo-
comotor, concretamente a articulaciones, músculos, 
tendones y ligamentos, no existiendo componente 
traumático previo1.

Las espondiloartritis o espondiloartropatías (en ade-
lante, EspA) constituyen un grupo de enfermedades 
reumáticas heterogéneas, crónicas, de larga evolu-
ción y de naturaleza inflamatoria, las cuales están 
interrelacionadas, tienen diferentes manifestaciones 
clínicas e intervienen unas bases genéticas. Las EspA 
son un tipo de artritis, y a su vez, la espondilitis an-
quilosante es una de las enfermedades que compone 
el grupo de las EspA1-3.

La espondilitis anquilosante (en adelante, EA) es 
una enfermedad reumatológica inflamatoria crónica 
y de etiología desconocida4,5.

Esta enfermedad afecta al esqueleto axial, dando 
lugar a defectos posturales y puede producir mani-
festaciones extraarticulares, cardiovasculares y respi-
ratorias5.

La afectación característica de la EA es sobre las 
entesis (zona de inserción al hueso de un músculo, 
tendón, ligamento y cápsula articular) provocando 
entesitis, que aparece en el 50% de los pacientes. 
La entesitis es una patología inflamatoria con reper-
cusiones en inserciones de ligamentos, tendones y 
cápsulas articulares, desencadenando una anquilosis 
como consecuencia de la inflamación crónica. Al ser 
un dolor de tipo inflamatorio, empeora con el repo-
so y mejora con el movimiento. Uno de los signos 
típicos es la talalgia matinal6.

En cuanto a la epidemiología, la EA es más fre-
cuente en varones que en mujeres con una relación 
2-3:1. La prevalencia oscila entre el 0,1 y el 1,4% de 
la población y está ligada al antígeno HLA-B27 4. 

A nivel biomecánico, lo primero que ocurre es la 
verticalización del sacro, apareciendo con el obje-
tivo de aliviar la tensión producida a nivel de los 
ligamentos de la articulación sacroilíaca. Esta ver-
ticalidad del hueso conduce a una disminución 
de la lordosis lumbar e hiperextensión de las arti-
culaciones coxofemorales. La posición que adopta 
el paciente provoca que el centro de gravedad esté 
anteriorizado, lo que genera también una afectación 
de la columna superior, produciéndose un aumento 

de la cifosis dorsal con hiperlordosis cervical a modo 
de compensación7,8.

Cuando se afecta la articulación coxofemoral la 
cadera desarrolla un flexo compensatorio. En algu-
nas ocasiones esta compensación de cadera no es 
suficiente, produciéndose una flexión de rodillas. 
Como consecuencia de la nueva postura del pa-
ciente, su centro de masa corporal se desplaza ha-
cia delante y hacia abajo. El equilibrio del paciente 
se altera como resultado de los cambios posturales, 
acortamiento y atrofia muscular, afectación articu-
lar y limitación de la funcionalidad8-10.

El enfermo adquiere hiperlordosis cervical, hiper-
cifosis dorsal, rectificación de lordosis lumbar con 
contractura en flexión de la articulación coxofemo-
ral, flexo de rodilla y flexión plantar de tobillo. El 
paciente se encorva, siéndole imposible fijar la mi-
rada en el horizonte. El flexo de rodilla y la flexión 
plantar del pie es un mecanismo de compensación 
para que el paciente no caiga hacia delante, inten-
tando así que el centro de masa del cuerpo vaya ha-
cia detrás. Esto le permite mantener el equilibrio8-11.

Las zonas más frecuentes donde se localizan las en-
tesopatías son calcáneo, huesos del tarso, cabeza de 
primer y quinto metatarsiano, tuberosidad anterior 
de la tibia y trocánter mayor12.

En retropié aparece el dolor en la zona del calcáneo 
posterior o inferior, siendo la localización de la le-
sión típica de EspA, ya que en el pie predominan 
las zonas de entesis (sobre todo en el hueso calcá-
neo) dándose esta sintomatología en un 30% de los 
casos de EA. Este síntoma aparece de manera más 
frecuente en pacientes adultos jóvenes, por tanto, 
cuando se manifiesta antes de los 40 años de edad 
se debe sospechar de EspA. El dolor suele ser bila-
teral, localizado, aunque en menos casos puede ser 
difuso, de predominio matutino, cediendo con el 
movimiento y no vuelve a aparecer tras largos perio-
dos de marcha, siendo esto lo que la diferencia de la 
talalgia de origen mecánico. El tendón de Aquiles y 
la inserción de la fascia plantar en el calcáneo son las 
zonas más frecuentemente afectadas13-15. FIGURA 
1.
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Figura 1. Radiografía lateral de pie izquierdo donde se aprecia 
falso espolón calcáneo y calcificación del tendón de Aquiles. 
Imagen propia tomada en el Área Clínica de Podología de la 

Universidad de Sevilla.

En mediopié aparecen osteofitos en la cara dorsal de 
astrágalo, escafoides y cuñas, dándose el aspecto de 
pie en “erizo”. Estas lesiones aparecen en un 19% 
de los casos, y en un 16% de los ellos se aprecian 
anomalías en la radiografía. Existe un riesgo elevado 
de anquilosis de la totalidad del tarso13. FIGURA 2.

Figura 2. Radiografía lateral de pie derecho donde se aprecian 
osteofitos en la zona dorsal del tarso. Imagen propia tomada 
en el Área Clínica de Podología de la Universidad de Sevilla.

El dolor por entesopatía suele durar más de 3 meses 
y, característicamente, no desaparece tras la admi-
nistración de AINEs por vía sistémica, siendo ne-
cesario recurrir a veces a infiltraciones, descargas, 
ortesis plantares, etcétera. Debido a no existir un 
tratamiento causal de EA, la terapéutica actuará 
sobre la sintomatología. Por tanto, las terapias van 
encaminadas a mantener control de la aparición de 
procesos inflamatorios, paliar el dolor, disminuir 
las destrucciones articulares y la rigidez, intentando 
conservar la capacidad funcional. Cuando la enfer-
medad afecta al pie la intervención podológica tem-
prana puede ser de gran ayuda puesto que mejora a 

largo plazo la sintomatología, disminuye el dolor, 
la incapacidad y las limitaciones funcionales. Una 
buena opción terapéutica sería la infiltración. La ci-
rugía cada vez es menos elegida debido a la eficacia 
de los demás métodos4,13,16.

OBJETIVOS

1. Enumerar las técnicas que se utilizan para el 
diagnóstico de la Espondilitis Anquilosante.

2. Profundizar en la importancia de las repercusio-
nes podológicas de las entesopatías en estos pacien-
tes.

3. Conocer los cambios biomecánicos como conse-
cuencia de los cambios posturales que se producen 
en dicha enfermedad.

4. Exponer los tratamientos podológicos y su efec-
tividad en dicha patología.

MATERIAL Y MÉTODO

La realización de esta revisión bibliográfica se ha 
basado en una búsqueda utilizando las siguientes 
bases de datos: Pubmed, Scopus, Google académico 
y el catálogo FAMA. Para la obtención de algunos 
documentos se utilizó el servicio de Préstamo Inter-
bibliotecario de la Biblioteca de Centro de la Salud 
de la Universidad de Sevilla. 

Los recursos electrónicos introducidos en las bases 
de datos han sido: “ankylosing spondylitis”, “ankylo-
sing spondylitis” AND “fascitis”, “ankylosing spond-
ylitis” AND “foot”, “ankylosing spondylitis” AND 
therapy, “ankylosing spondylitis” AND “therapy” 
AND foot, “ankylosing spondylitis” AND foot 
AND “orthotic devices”, “ankylosing spondylitis” 
AND “therapy” AND “fascitis”, “ankylosing spond-
ylitis” AND “pharmacology therapeutic”, “ankylo-
sing spondylitis” AND “foot” AND “insole”.

DISCUSIÓN

Métodos diagnósticos

En el caso de la EA tener un diagnóstico precoz es 
de suma importancia para implantar el tratamien-
to y evitar las consecuencias patológicas a corto y 
a largo plazo. Para realizar un correcto diagnóstico 
es necesario disponer y conocer las herramientas de 
evaluación. 
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Entre las diferentes modalidades diagnósticas se 
encuentra la anamnesis, exploraciones físicas, 
pruebas de laboratorio y pruebas de imagen. La 
prueba recomendada es el hemograma ya que la 
detección del antígeno HLA-B27 indica una alta 
probabilidad de padecer la enfermedad3,15. 

Damiano (2017) en su trabajo de revisión sobre 
las talalgias producidas por las EspA destaca la 
importancia de un correcto proceso diagnóstico 
para determinar el origen del dolor localizado en 
el talón. Describe que una correcta anamnesis es 
muy importante a la hora de determinar el diag-
nóstico. Resulta bastante signifi cativo centrarse 
en puntos concretos durante la entrevista clínica 
como son la localización del dolor, horario de 
aparición, antecedentes de ER, signos asocia-
dos al dolor, circunstancias en las que apareció y 
modo de inicio. Comenta también que una ade-
cuada exploración física es otro de los métodos 
primordiales y puede generar una aproximación 
del diagnóstico, ya que en ella se buscará la apa-
rición de signos de tumefacción, se palpará en 
busca del dolor y se estudiará la marcha. Si por 
la sintomatología se sospecha de EspA, se deberá 
prescribir un hemograma en busca del antígeno 
HLA-B27 en las pruebas de laboratorio. Por úl-
timo, indica que las pruebas de imagen que se 
suelen realizar son la radiografía, ecografía, reso-
nancia magnética, tomografía computadorizada 
y la gammagrafía ósea. Las radiografías indican 
la presencia de calcifi caciones. Añade que la eco-
grafía es útil a la hora estudiar las partes blandas 
en búsqueda de bursitis o entesitis. La resonancia 
magnética es de gran utilidad teniendo en cuen-
ta que con ella se pueden observar entesis, fascia 
plantar, estructuras óseas y articulaciones. Con-
cluye hablando de que la gammagrafía ósea es 
una herramienta efi caz en el análisis de fracturas 
de estrés y entesopatías15.

Zhang et al. (2017) llevaron a cabo un estudio 
observacional descriptivo mediante ecógrafo so-
bre la afectación de las entesis en pacientes con 
EA. El principal objetivo era comparar la capa-
cidad diagnóstica del ecógrafo con el examen 
físico en la detección de entesitis en pacientes 
con la enfermedad. Los 20 pacientes estudiados 
estaban en tratamiento con etanercept, y se les 
realizó tanto un análisis ecográfi co como una ex-
ploración. El examen clínico detectó entesitis en 
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9 pacientes (45%) y mediante la prueba realizada 
con ecógrafo se detectaron 19 pacientes (95%) con 
lesión en la entesis. Las principales afectaciones que 
se observaron en la ecografía fueron calcificaciones 
en un 33,8% de los casos, edema localizado en el 
tendón en un 29,2%, flujo sanguíneo irregular en 
el 25,8%, engrosamiento del centro en el 22,1%, 
anormalidad cortical en el 12,9%, erosión ósea en 
un 9,6% y bursitis en la inserción tendinosa en el 
7,1% de los pacientes. Como conclusión de la in-
vestigación, la prueba ecográfica resulta una mejor 
herramienta diagnostica en la detección de infla-
mación y alteraciones estructurales en comparación 
con el examen clínico17.

La realización de una correcta anamnesis y explora-
ción física resulta esencial a la hora de sospechar e 
incluso concretar un diagnóstico de la enfermedad. 
Una vez se tenga la sospecha clínica, es sumamente 
importante la realización de pruebas de laboratorio 
en busca del antígeno HLA-B27, la radiografía para 
detectar calcificaciones y la ecografía para visualizar 
las entesis, la inflamación y analizar los cambios que 
se están produciendo. Las técnicas ecográficas cada 
vez tienen más relevancia, ya que es una herramien-
ta en auge que en los últimos años se ha incluido 
en las consultas de podología. Con estas técnicas, 
el podólogo puede realizar un diagnóstico precoz y 
puede llevar a cabo un control de la enfermedad. 
Las pruebas de imagen radiológica y ecográfica son 
las que más interés tienen en podología.

Importancia de las entesopatías

Las entesopatías son las alteraciones más frecuentes 
e importantes en EA ya que puede lesionar el esque-
leto axial y provocar afectaciones a nivel periférico. 
Cuando se produce la anquilosis se genera incapa-
cidad y puede deteriorar la calidad de vida. Las en-
tesitis se localizan frecuentemente en el tendón de 
Aquiles e inserción de la fascia en el calcáneo, por 
ello el podólogo tiene un papel fundamental en su 
diagnóstico y tratamiento.

Bohórquez et al. (2017) en su revisión de la biblio-
grafía, mencionan las entesitis como posibles alte-
raciones que pueden tener los enfermos, y, además, 
comentan levemente que las más comunes se dan en 
el tendón de Aquiles y en la fascia6.

Harman et al. (2017) en su estudio observacional 
descriptivo realizado sobre el tendón de Aquiles 

llegaron a la conclusión de que está más frecuen-
temente dañado en espondiloartritis que en artritis 
reumatoide. A su vez, también se concluye que el 
daño que produce la entesitis del tendón de Aquiles 
depende de la edad del paciente y no guarda rela-
ción con la duración de la enfermedad18.

Las entesopatías son las afectaciones más importan-
tes que se dan en EA. Puede ser el primer síntoma 
que aparece, siendo su estudio interesante para ob-
tener un diagnóstico precoz. Cuando aparezca esta 
afectación se debe pensar en enfermedades como la 
EA, no sólo en lesiones mecánicas. Las repercusio-
nes podológicas que provoca la enfermedad produ-
cen incapacidad y un deterioro de la calidad de vida, 
por lo que su investigación tendría gran relevancia 
para los enfermos.

Importancia de la inclusión de servicios de podología 
en las unidades de reumatología y sanidad pública

Los importantes problemas en los pies debido a 
cambios estructurales y la deformidad pudiendo 
llegar a causar la discapacidad del paciente no se tie-
nen en consideración en los servicios de reumatolo-
gía de los hospitales. Por tanto, se podría sopesar la 
idea de la inclusión de un servicio de podología en 
la sanidad pública para tratar a los pacientes con la 
enfermedad, intentando disminuir en cierto modo 
las repercusiones podológicas.

Juarez et al. (2010) en su estudio observacional des-
criptivo acerca de la falta de cuidados podológicos 
a los pacientes enfermos de alguna de las artritis 
inflamatorias en un hospital de Reino Unido, se 
analizaron 1200 pacientes mediante el reparto de 
cuestionarios entre ellos. En la investigación se le da 
importancia a que la aparición temprana de la tera-
pia podológica en los enfermos mejora a largo plazo 
los síntomas de la enfermedad como son el dolor, 
la discapacidad y la limitación funcional. Del total 
de pacientes, sólo 448 respondieron a la encuesta. 
El 68% de estos identificaron que tenían problemas 
podológicos. Sólo un 31% de los casos tuvo una co-
rrecta atención en el servicio de podología del hos-
pital, el 24% tuvo acceso al servicio después de 3 
meses de haber conocido el diagnóstico de la enfer-
medad y el 17% sólo tenía una evaluación por año. 
En definitiva, la mayoría de los pacientes referían en 
la encuesta que no tenían un acceso apropiado a los 
servicios prestados por los especialistas del pie. Con-
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cluyen la necesidad de ampliar los fondos invertidos 
en servicios de podiatría en los hospitales16.

La prevalencia de EA en la población europea está en 
torno al 0,1% y el 1,4% suponiendo un problema 
socioeconómico y sanitario. (4) Por ello, es intere-
sante la posibilidad de incluir el servicio de podolo-
gía en las unidades de reumatología y sanidad públi-
ca, ya que una pronta intervención de la enfermedad 
mejora a largo plazo las afectaciones podológicas. 
Además, se deberían invertir los fondos necesarios 
para que el tratado sea óptimo para cada enfermo. 
Este es un tema poco estudiado del que hace falta 
investigar más para obtener nuevas conclusiones.

Cambios en la biomecánica

La biomecánica de los pacientes que padecen esta 
enfermedad cambia debido a la adopción de una 
nueva postura como consecuencia de la anquilosis, 
adquiriéndose una serie de compensaciones para 
que el paciente no se desequilibre. Las repercusio-
nes podológicas se producen como consecuencia de 
los cambios en los patrones biomecánicos puesto 
que se distribuyen las cargas de diferente manera. 
La presión plantar y la secuencia del paso cambian 
por completo.

Aydin et al. (2015) en un estudio observacional des-
criptivo sobre cómo afecta el cambio postural del 
paciente con EA a la distribución de las presiones 
plantares en comparación con sujetos sanos, se estu-
diaron 38 pacientes enfermos y 33 sujetos sanos. Los 
pacientes con EA adquieren contracturas de cadera 
que determinan un flexo compensatorio de rodilla 
y tobillo para no perder el equilibrio. El principal 
objetivo del estudio fue averiguar cómo se distribu-
yen las presiones plantares cuando el paciente adop-
ta esta posición, ya que se puede pensar que habrá 
un aumento de la presión en la zona de antepié de-
bido al desplazamiento hacia delante y hacia abajo 
del centro de masa corporal. Los resultados que se 
obtuvieron indican que existe una diferencia entre 
las presiones plantares de los pacientes con EA y de 
los individuos sanos, siendo el principal motivo el 
cambio postural dinámico que adquieren los enfer-
mos. Los sujetos con EA tenían un aumento de la 
presión plantar en la región de antepié, mediopié y 
retropié11.

Carroll et al. (2015) en su revisión sistemática acer-
ca de las características de la marcha y el comporta-

miento del pie y tobillo en los pacientes que pade-
cen alguna de las artritis inflamatorias se analizaron 
36 estudios. En ellos se comenta que estas enferme-
dades provocan dolor y deterioro del miembro in-
ferior disminuyéndose la movilidad y la integridad 
articular, padeciendo discapacidad y alterándose la 
biomecánica de la marcha. El dolor en el pie aparece 
como consecuencia de las alteraciones estructurales 
y funcionales asociadas a la inflamación crónica, y 
es un factor importante a la hora de producirse la 
marcha antiálgica, ya que aparece con el objetivo 
compensatorio de evitar ese dolor. Los cambios en la 
marcha que suelen adoptar los pacientes que pade-
cen la enfermedad inflamatoria son la disminución 
de la velocidad, aumento del apoyo del miembro y 
reducción de la longitud del paso. Con respecto a 
los rangos de movimiento, describen que se produ-
ce un descenso del rango total de movimiento de la 
articulación tibio-peronea-astragalina acompañado 
de una debilidad de los músculos flexores plantares. 
Por último, comentan que se encuentra un pico de 
presión plantar máxima en la zona de antepié14.

Es importante tener en cuenta cómo afecta el cam-
bio postural a la biomecánica de la marcha y al cam-
bio de presiones plantares como consecuencia. A la 
hora de realizar un tratamiento en el pie tendremos 
que tener en consideración las nuevas adaptaciones 
del paciente. 

Opciones de tratamiento

La aplicación de terapias a los pacientes con EA re-
sulta de especial interés debido a la importancia de 
la actuación del tratamiento y a la amplia variedad 
de opciones terapéuticas. El tratamiento puede ser 
general o específico.

Los principales tratamientos podológicos que se re-
comiendan son las ortesis plantares, calzado e infil-
traciones. 

En primer lugar, es importante la rehabilitación y 
la realización de ejercicios terapéuticos específicos 
para evitar el avance prematuro de la anquilosis, con 
el objetivo de disminuir en la medida de lo posi-
ble la rigidez y el desequilibrio que pueden adquirir 
como consecuencia del cambio postural.

Martínez et al. (2017) en un ensayo clínico alea-
torizado simple ciego sobre la realización del mé-
todo Pilates en pacientes con EA se analizaron 49 
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pacientes con la enfermedad y se dividieron en dos 
grupos. El primer grupo realizó ejercicios de Pilates 
bajo vigilancia de un fisioterapeuta, mientras que el 
segundo grupo practicó ejercicios habituales en el 
hogar. Los resultados del estudio concluyeron que 
la movilidad espinal y la funcionalidad mejoró en 
el grupo que realizó Pilates ante la supervisión del 
fisioterapeuta5.

Martínez et al. (2017) en otro ensayo clínico aleato-
rizado sobre la repercusión a nivel respiratorio que 
tiene la realización de ejercicios de Pilates en pacien-
tes con EA se estudiaron 49 enfermos y se agrupa-
ron en 2 grupos. El primer grupo estaba formado 
por 26 pacientes que practicaron Pilates. El grupo 
dos se compuso de 23 sujetos y realizaron ejercicios 
domiciliarios. Del total de 49 pacientes terminaron 
la investigación 45. Los parámetros analizados en el 
estudio fue la expansión costal, capacidad vital for-
zada, volumen espiratorio del paciente y cociente. Se 
concluye que la implantación de Pilates tiene pocos 
efectos sobre la expansión costal y volumen espira-
torio del paciente, sin embargo, tiene repercusión 
favorable en la capacidad vital forzada del paciente19.

La implantación de ejercicios regulares en pacientes 
con EA es de gran importancia ya que tiene reper-
cusiones favorables en la movilidad y funcionalidad 
de las articulaciones. Conservar estas cualidades en 
los pacientes contribuye a la protección de la bio-
mecánica fisiológica, evitando el desequilibrio, las 
compensaciones y alteraciones funcionales a otros 
niveles. 

La terapia física es muy relevante en el pie ya que 
mediante la realización de las distintas opciones que 
existen se puede mejorar el problema del paciente, 
puesto que muchas de técnicas tienen propiedades 
analgésicas y antiinflamatorias.

Ozgocmen et al. (2012) en una revisión sistemáti-
ca menciona la posibilidad de usar la terapia física 
como ultrasonidos (US), termoterapia, electroesti-
mulación percutánea nerviosa (TENS) y masajes 
para el dolor en zona lumbar de espalda, dolor cer-
vical, hombro y rodilla20.

El tratamiento mediante estas técnicas en el pie 
también es importante, ya que la evolución de la 
patología y el dolor puede llegar a ser incapacitante 
para el paciente. La aplicación de TENS, US, mag-
netoterapia y vendajes puede ser de gran utilidad21. 

La terapéutica física en el pie no está estudiada en 
esta enfermedad, por tanto, es de suma necesidad 
ahondar sobre este tema. 

El tratamiento ortopodológico tiene gran relevancia 
debido a que la EA tiene repercusiones podológicas 
incapacitantes que dificultan la realización de acti-
vidades cotidianas y disminuye la calidad de vida. 
Las ortesis tienen el objetivo de dar amortiguación 
y evitar el dolor.

Damiano (2010) en su revisión habla sobre los dis-
tintos soportes plantares dependiendo del paciente, 
pudiendo ser preventivos, correctores o paliativos. 
Añade que los elementos colocados en antepié, 
mediopié y retropié deben ser amortiguadores con 
el fin de descargar dichas zonas. Concluye que la 
ortesis debe ser de un material rígido que evite el 
movimiento excesivo de las articulaciones metatar-
so-falángicas. Además, hay que tener en cuenta que 
el principal riesgo de la enfermedad en la zona de 
antepié está en la desarticulación de estas articula-
ciones, por lo tanto, hay que evitar el apoyo13.

Cuesta et al (2018) en su estudio de revisión sis-
temática analizó la evidencia científica que tiene el 
tratamiento ortopodológico en pacientes que pa-
decen alguna enfermedad del tipo reumatoide. Se 
incluyó un total de 21 artículos. En algunos de ellos 
se comenta que el tratamiento de antepié se realiza 
básicamente mediante la colocación de elementos 
en el soporte plantar como los empleados en me-
tatarsalgias, y los demás artículos, comparaban la 
eficacia de la combinación de ortesis con calzado 
terapéutico, o, por lo contrario, el uso de ortesis 
sin zapato terapéutico. Concluye que el tratamien-
to mediante soportes plantares tiene el objetivo de 
reducir el dolor, facilitar la marcha y mejorar la fun-
cionalidad, obteniéndose mejores resultados con el 
uso combinado de ortesis y calzado terapéutico22.

Las ortesis plantares de uso diario deben tener ac-
ción sobre la biomecánica de la marcha del paciente, 
además de proporcionar amortiguación y descarga. 
Una propuesta de tratamiento sería confeccionar la 
ortesis de material duro y rígido como el polipro-
pileno, proporcionando cierta modificación al pie 
una vez tomados los moldes y aportando la correc-
ción específica. La talonera integrada de porón en 
la zona de retropié da amortiguación al talón. Con 
el objetivo de descargar la zona de los metatarsianos 
se coloca una barra retrocapital o una descarga me-
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tatarsal. Por último, la cubierta debe ser de EVA de 
3 mm blanda o semiblanda. El paciente debe hacer 
uso de calzado terapéutico, o un calzado fisiológi-
co, evitando siempre la puntera estrecha. Debido a 
la escasa evidencia encontrada sobre el tratamiento 
ortopodológico se concluye que es necesario realizar 
más investigaciones. 

CONCLUSIONES

1. Para el diagnóstico de la EA es fundamental la 
anamnesis y la exploración física. Por su valor diag-
nóstico destaca el hemograma con la búsqueda del 
antígeno HLA-B27. En el diagnóstico por imagen 
tienen especial relevancia la ecografía y la radiografía.

2. Las entesopatías son las afectaciones que se dan 
con mayor frecuencia en EA. La detección de entesi-
tis puede llevar al diagnóstico precoz de la enferme-

dad. Las localizaciones más frecuentes son tendón 
de Aquiles e inserción de la fascia en el calcáneo.

3. Como consecuencia de la anquilosis los pacien-
tes experimentan cambios posturales, teniendo que 
adaptar su patrón biomecánico a la nueva postura 
de manera que disminuye la velocidad y longitud 
del paso, además de producirse aumento de las pre-
siones plantares.

4. Como tratamiento se recomienda la terapia fí-
sica, calzado ancho y soportes plantares con sopor-
te del arco y amortiguación en antepié y talón. Sin 
embargo, las diferentes terapias podológicas necesi-
tan más estudios.
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