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ABREVIATURAS 
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RESUMEN 

 

Introducción:  La fascitis plantar crónica es la causa más frecuente de talalgia, 

con múltiples factores etiológicos y clínica muy limitante. Su diagnóstico se 

basa en una historia clínica típica de talalgia matutina, que remite al “calentar” 

la zona. Es una enfermedad autolimitada en el tiempo que frecuentemente 

cronifica. De inicio se emplean terapias conservadoras aunque no existe 

evidencia de efectividad a largo plazo. En casos recalcitrantes el siguiente 

paso son las infiltraciones locales, hasta ahora de corticoides, con resultados a 

corto plazo, y casos de rotura de la fascia plantar y de necrosis de la 

almohadilla grasa calcánea. El Plasma Rico en Plaquetas (PRP), es el 

componente autólogo ideal, derivado de la sangre, cuya infiltración local libera 

una gran concentración de factores de crecimiento, por lo que se plantea como 

nueva modalidad de tratamiento. 

 

Objetivos:  Demostrar la eficacia clínica (EVA, AOFAS, SF-12 y Roles y 

Maudsley) y en imágenes (ecografía y RM) de un protocolo de infiltraciones 

con PRP en talalgias crónicas por fascitis plantar. Demostrar la utilidad de 

técnicas de imagen en el diagnóstico y seguimiento de la fascitis plantar, y la 

utilidad de la ecografía como guía en los procesos terapéuticos percutáneos. 

Material y métodos: Realizamos un estudio analítico cuasi-experimental, no 

aleatorizado, controlado, no cegado, que evalúa la efectividad de una 

intervención basada en la infiltración de plasma rico en plaquetas y otra de 

corticoides como tratamiento de fascitis plantares crónicas refractarias al 

tratamiento conservador. 

 

Resultados:  Los resultados clínicos se evaluaron mediante la escala visual 

analógica del dolor (EVA), la escala AOFAS, el cuestionario de calidad de vida 

SF12 y la escala de los criterios modificados de Roles y Maudsley. Los 

resultados en imagen, se realizaron con ecografía y resonancia magnética 

(RM) antes y después de aplicar los diferentes tratamientos, y con radiografía 

lateral simple de pie tobillo para valorar espolón calcáneo. 
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Discusión:  Existen pocos estudios randomizados controlados que discuten el 

papel del PRP en el tratamiento de la FP, y aún menos estudios comparativos, 

de menos de seis meses de seguimiento la mayoría de ellos, que además no 

valoran los datos objetivos radiológicos en imagen. En nuestro estudio, los 

resultados revelan una clara superioridad de las infiltraciones de PRP, frente a 

las de corticoides, con un efecto duradero en el tiempo. 

 

Conclusiones:  El tratamiento de la fascitis plantar crónica con infiltraciones 

percutáneas de PRP es un método seguro, con el potencial de reducir el dolor 

y mejorar la función, en mayor grado que el tratamiento percutáneo existente 

hasta la fecha, con corticosteroides. Además las pruebas de imagen aportan 

datos objetivos del efecto terapéutico de cada tratamiento, y son útiles tanto en 

la guía de las infiltraciones, como en el seguimiento de cada paciente. 
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ABSTRACT 

 

Introduction:  Chronic plantar fasciitis is the most frequent cause of talalgia, 

with multiple etiological factors and very limiting clinical symptoms. Its diagnosis 

is based on a typical clinical history of morning talalgia, which improves when 

"heating" the area. It is a self-limiting disease in time that frequently chronifies. 

Initially, conservative therapies are used although there is no evidence of long-

term effectiveness. In recalcitrant cases the next step is local infiltrations, until 

now of corticosteroids, with short-term results, and cases of rupture of the 

plantar fascia and necrosis of the calcaneal fat pad. Platelet Rich Plasma 

(PRP), is the ideal autologous component, derived from blood, whose local 

infiltration releases a large concentration of growth factors, which is why it is 

proposed as a new treatment modality. 

 

Objectives:  To demonstrate the clinical efficacy (EVA, AOFAS, SF-12 and 

Roles and Maudsley) and in images (ultrasound and MRI) of a protocol of PRP 

infiltrations in chronic talalgias due to plantar fasciitis. To demonstrate the 

usefulness of imaging techniques in the diagnosis and monitoring of plantar 

fasciitis, and the usefulness of ultrasound as a guide in percutaneous 

therapeutic processes. 

 

Material and methods:  We conducted a quasi-experimental, non-randomized, 

controlled, non-blinded, analytical study that evaluated the effectiveness of an 

intervention based on the infiltration of platelet-rich plasma and another of 

corticosteroids as a treatment for chronic plantar fasciitis refractory to 

conservative treatment. 

 

Results:  Clinical results were evaluated using the visual analog pain scale 

(VAS), the AOFAS scale, the SF12 quality of life questionnaire and the Roles 

and Maudsley modified criteria scale. The imaging results were performed with 

ultrasound and magnetic resonance imaging (MRI) before and after applying 

the different treatments, and with simple lateral radiography of the ankle foot to 

assess the calcaneal spur. 
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Discussion:  There are few randomized controlled studies that discuss the role 

of PRP in the treatment of PF, and even fewer comparative studies, of less than 

six months of follow-up, most of them, which also do not value objective 

radiological imaging data. In our study, the results reveal a clear superiority of 

the infiltrations of PRP, compared to those of corticosteroids, with a lasting 

effect over time. 

 

Conclusions:  Treatment of chronic plantar fasciitis with percutaneous 

infiltrations of PRP is a safe method, with the potential to reduce pain and 

improve function, longer than the percutaneous treatment existing to date, with 

corticosteroids. In addition, the imaging tests provide objective data on the 

therapeutic effect of each treatment, and are useful both in the guidance of 

infiltrations and in the follow-up of each patient. 
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1. LA FASCIA PLANTAR 

 

1.1 Recuerdo anatómico y funcional 

 

La fascia o aponeurosis plantar es una banda gruesa de tejido conectivo 

resistente que recorre prácticamente toda la longitud de la cara plantar del pie, desde 

la inserción proximal en el os calcis o hueso calcáneo, hasta su inserción distal más 

compleja, en las cabezas de los metatarsos. Es la más importante de las diferentes 

bandas ligamentosas que mantienen la estática longitudinal de la bóveda plantar 

durante la bipedestación. Anatómicamente, la superficie inferior del talón incluye el 

calcáneo, la aponeurosis plantar, la almohadilla grasa, una bolsa adventicia, las 

estructuras neurovasculares y la piel, como se representa en las figuras 1 y 2 (1, 2, 8, 

18, 28, 30, 57, 72). 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Anatomía de la fascia plantar. Tomado de Atlas de Anatomía Humana, Netter (30). 
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Fig. 2: Anatomía calcáneo. 
Tomado de Atlas de Anatomía 
Humana, Netter (30). 

 

El ligamento largo plantar se separa de la fascia plantar por varias capas de 

músculos y tendones. El más profundo de estos es el cuadrado plantar, que se inserta 

en el músculo flexor hallux longus. Superficial a éste se encuentran los vientres de tres 

músculos importantes: en el centro el flexor corto digitorum y, a los lados de éste, el 

raptor digiti minimi lateralmente y el raptor hallucis. La fascia plantar recubre estos 

músculos, representado en la figura 3 (8).  
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Fig. 3: Espécimen de cadáver de fascia 
plantar normal. Tomado de The 
Ultrasound Site, fuente internet. 
www.theultrasoundsite.co.uk, (consultada 
el 10/10/2014). 

 

 

 

 

 
  



Introducción 
 

 

RESPUESTA CLÍNICA Y DE IMAGEN DE LAS FASCITIS PLANTARES CRÓNICAS  11 Adriana  Elena Jiménez Pérez 

A LAS INFILTRACIONES DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS   
VS A LAS INFILTRACIONES DE CORTICOIDE   

 

1.2 Anatomía de la fascia plantar en imágenes 

 

La anatomía de la fascia plantar puede estudiarse mediante resonancia 

magnética (RM) o con ultrasonidos (US). 

En RM, los cortes sagitales y coronales muestran los haces central y lateral y su 

relación con los músculos subyacentes, en particular con el músculo flexor digitorum 

brevis y el raptor digiti minimi. En imágenes coronales potenciadas en T1 podemos ver 

el músculo cuadrado plantar profundo respecto al músculo flexor digitorum brevis, y 

los ligamentos cortos y largos plantares a veces pueden ser identificados en su margen 

lateral. En cortes sagitales apreciamos mejor la fascia plantar, que se conecta al hueso 

subyacente a una distancia de 1 cm en el plano sagital (8). El grosor máximo fisiológico 

de la fascia plantar se ha estimado en 4 mm, considerando grosores superiores reflejo 

de patología inflamatoria local (12, 15, 22, 44). 

Los US o ecografía suelen realizarse para obtener imágenes orientadas en el 

plano sagital (Figura 4). Mientras que en RM la fascia es hipointensa (baja señal o 

negra) en todas las secuencias T1 y T2 (Figura 5), en ecografía podemos apreciar una 

estructura hiperecogénica (blanca) lineal. A menudo existe una cinta más gruesa 

hiperecogénica tanto sobre las superficies superficiales como sobre las profundas que 

delimitan al ligamento o fascia, como se observa en la figura 4 (8). 

 

 

Fig. 4: Ecografía plantar, orientación sagital en inserción calcánea de la fascia plantar. Grosor 
máximo 3,6 mm, normal hasta 4 mm. 
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Fig. 5: Resonancia magnética. Imagen 
superior: orientación sagital potenciada en 
T1, con fascia hipointensa, homogénea, de 
grosor normal, 3,6 mm. Imagen inferior: 
orientación sagital potenciada en T2 con 
saturación grasa, con fascia normal, con 
señal homogénea hipointensa, bordes 
nítidos y grosor conservado, 3,6 mm. 

 

2. LA FASCITIS PLANTAR 

 

2.1 Generalidades 

 

La fascitis plantar (FP) se describió por primera vez como síndrome en 1812, 

creyendo erróneamente que se trataba de una complicación de la tuberculosis (71). 

Como el conocimiento clínico del problema mejoró con el tiempo, se asoció con otros 

síndromes crónicos inflamatorios y se le dio muchos nombres, incluyendo fasciosis 

plantar, talón del corredor, síndrome de espuela, fasciopatía plantar y fascitis plantar 

(110, 111, 112, 113, 114). Se le llame como se le llame, es la causa más frecuente de 

talalgia y de consulta podiátrica al especialista en pie-tobillo (1, 2, 3, 14, 15, 25, 28, 29, 

49, 52, 73, 74). Aun así, la etiología verdadera de la fascitis plantar es desconocida, 

atribuyéndose a múltiples factores etiológicos. La entidad comúnmente afecta a 

atletas de todos los niveles y puede ser debilitante, impidiéndoles correr o practicar su 

deporte (19, 25). Así mismo, existen múltiples métodos terapéuticos disponibles (2). 

La fascitis plantar es un diagnóstico principalmente clínico, que se caracteriza por 

un cuadro típico de dolor y rigidez a nivel de la región medial del talón, más intenso en 

la mañana, con los primeros pasos, lo que se conoce como disquinesia post-estática 
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(1, 8, 15, 17, 28). Los pacientes suelen referir que el paseo les ayuda inicialmente y 

que ellos mismos tratan de estirar el arco longitudinal del pie para intentar deshacer 

lo que sienten como adherencias dolorosas. Aunque el paseo alivia los síntomas en un 

principio, el dolor reaparece con el esfuerzo. Hay hipersensibilidad a la palpación en la 

región calcánea y disminuye la flexión dorsal del pie. Algunos pacientes se quejan de 

dolor sobre la extensión del dedo, lo que se denomina prueba de windlass (2, 4, 8, 18, 

28). 

La fascitis plantar es más común en individuos obesos, en personas que soportan 

bipedestación durante períodos prolongados de tiempo en el trabajo, y en aquéllos 

cuyos empleos implican caminar con fuerza (1,77).  

 

El diagnóstico se basa fundamentalmente en la historia clínica y en los hallazgos 

de la exploración física del paciente. Raras veces requieren otros estudios, pero 

pueden ser necesarios para excluir patologías subyacentes, como atrapamiento 

nervioso, fracturas de estrés, tumores o infecciones, o patologías sistémicas tales 

como la artritis reumatoide, o espondiloartrosis seronegativas como la espondilitis 

anquilosante o el Síndrome de Reyter (4, 17, 52). 

 

2.2 Historia clínica y examen físico 

 

Una historia clínica cuidadosa y un examen físico adecuado son críticos en el 

diagnóstico correcto de la FP. Típicamente los pacientes refieren talalgia aguda en la 

mañana y dolor "del primer paso" que mejora con el paseo durante el día y, a 

menudo, empeora con el exceso de actividad (78). El dolor es bilateral en el 30 % de 

casos y otros síntomas como el entumecimiento, el cosquilleo, el dolor nocturno, la 

hinchazón o la irradiación del dolor, son raros (79). Los síntomas a menudo comienzan 

después del ejercicio o con la modificación de la actividad, el cambio de calzado o el 

aumento de peso (80). 

La exploración física se caracteriza por hipersensibilidad en el tubérculo medial 

del calcáneo, pérdida de la dorsiflexión de tobillo debido al músculo gastrocnemio 

corto o la estrechez de tendón de Aquiles y, en los casos más severos, molestias en el 

talón que aumentan con el dedo del pie en dorsiflexión (signo de windlass) (81). La 
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presencia de edema, induración, enrojecimiento local, hipersensibilidad difusa, 

hiposensibilidad, debilidad motora o compromiso vascular sugerirían otro diagnóstico 

(20). 

En general, la patología es autolimitante y la mayoría de los casos (80%) se 

resuelve espontáneamente independientemente del tipo de intervención recibida, 

incluyendo placebo, en los 12 primeros meses (2, 11, 82). Desafortunadamente el 

tiempo de resolución es de 6-18 meses, lo que conlleva la frustración de pacientes y 

médicos (2). 

 

2.3 Epidemiología 

 

La fascitis plantar crónica es un problema frecuente que afecta a muchos 

deportistas e individuos inactivos en la edad media de la vida (1, 2, 6, 20, 27, 28, 29, 

50, 51, 52). Se trata de un problema común en la población general, siendo la causa 

más común de dolor de pie, estimándose que afecta hasta a 2 millones de personas en 

EEUU al año (14, 73). La incidencia máxima de FP alcanza su punto máximo entre los 

40-60 años, siendo igual para ambos sexos, con una prevalencia de tiempo de vida del 

10% (7, 81). El 10% de la población adulta experimenta dolor en el talón relacionado 

con la fascia plantar en algún momento de su vida, y esto representa el 1 % de todas 

las visitas de paciente ambulante al traumatólogo (74). Se considera que supone el 

80% de las causas de consulta y el 8-10% de las lesiones de los deportistas, siendo 

también un motivo frecuente de consulta en atención primaria (1, 28, 81).  

Se ha estimado que la carga anual económica de la enfermedad se extiende 

entre 192 y 376 millones de dólares en EEUU (83). 

 

2.4 Etiopatogenia 

 

La condición subyacente que causa fasciopatía plantar es la degeneración tisular 

cercana al lugar de origen o inserción proximal de la fascia plantar a nivel de la 

tuberosidad medial del calcáneo. La causa concreta de la fascitis plantar se desconoce, 

y probablemente se trata de una entidad multifactorial (11, 20). El dolor se produce 
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normalmente por degeneración del colágeno en el origen de la fascia plantar, descrito 

como microrroturas de la fascia secundarias a fuerzas de tracción repetitivas en su 

origen a nivel calcáneo medial (4), produciéndose rasgones microscópicos sobre la 

fascia plantar, lo que causa daño acumulativo, con fracaso de la reparación celular, lo 

que conduce a una hipervascularización caótica, con hiperplasia y fracaso de 

producción de matriz de colágeno que los mecanismos de reparación del cuerpo no 

son capaces de reparar (12, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 36, 35, 36, 37, 75, 115,116). La 

sobrecarga mecánica, por lo tanto, sería la causa fundamental, existiendo múltiples 

factores de riesgo (84, 85, 86). 

También se describe que exista un evento isquémico cuando se somete al 

tendón a una tensión de carga máxima, con la producción de radicales libres 

perjudiciales para el tendón cuando la nueva perfusión ocurre durante la relajación 

(33, 88).  

Aunque el término "fascitis" denote inflamación, estudios histológicos realizados 

por Lemont y cols. (11) han mostrado cambios no inflamatorios dentro de la fascia 

plantar y evidencias "de fragmentación de fibra en asociación con degeneración 

mixoide" (20, 89). Por esta razón, sugirieron que la fascitis plantar fuera llamada 

"fasciosis plantar" (12). El análisis histológico de los especímenes de fascia plantar en 

pacientes con fasciopatía ha demostrado engrosamiento, fibrosis y degeneración de la 

fascia plantar, sin evidencia de inflamación (38, 90). Otro estudio que investigó la 

histología de especímenes de biopsia quirúrgicos de los corredores de larga distancia 

que sufrieron dolor secundario a fasciopatía crónica recalcitrante plantar, demostró la 

necrosis de colágeno, hiperplasia angiofibroblastica, metaplasia condroide y la 

calcificación de la matriz sin evidencia de inflamación celular (91). 

En los casos agudos, la fascitis plantar se caracteriza por los signos clásicos de 

inflamación, incluyendo dolor, aumento de su grosor y la pérdida de función. Para 

casos más crónicos, sin embargo, la inflamación no es lo que afecta al tejido 

subyacente. De hecho, la histología en casos crónicos no ha mostrado signos de 

invasión de células inflamatorias en el área afectada. El tejido en cambio se caracteriza 

histológicamente por la infiltración por macrófagos, linfocitos, y células plasmáticas; 

destrucción de tejido, y reparación que implica vascularización inmadura y fibrosis. El 

tejido normal de la fascia es sustituido por un tejido angiofibroblástico hiperplásico 
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que se extiende hacia partes del tejido circundante, creando un ciclo infinito de 

degeneración (89).  

La fuente de stress principal sobre la fascia plantar ocurre durante el paseo. El 

ligamento se relaja en el momento en el que el talón se levanta, y se elonga al máximo 

al final de la fase de despegue de los dedos del suelo. El trauma repetido conduce a 

microrrasgones dentro del ligamento. Rasgones más abiertos pueden ocurrir cuando 

hay un impacto repentino de gran energía o como consecuencia de la penetración de 

un cuerpo extraño. Los microrrasgones en el origen de la fascia plantar son llamados 

fasciosis plantar. Cuando se hacen significativos y el paciente desarrolla síntomas, se 

utiliza el término “fascitis plantar”, aunque se dice que se debe utilizar el término 

fasciopatía plantar. Esta propuesta de terminología refleja mejor la histopatología 

subyacente, que raramente incluye células inflamatorias. Otros desórdenes comunes 

incluyen el trauma que conduce a la ruptura de la fascia plantar y la fibromatosis 

plantar. La fibromatosis plantar es una entidad muy distinta de la fasciopatía plantar y 

el trauma. La fibromatosis plantar tiende a implicar las dos terceras partes más 

distales del ligamento, aunque no es rara la implicación del accesorio calcáneo. La 

fascitis plantar por lo general se localiza en el accesorio calcáneo, mientras que 

heridas traumáticas ocurren de 2 a 3 cm. distal al mismo (8). 

 

2.5 Factores predisponentes 

 

Como factores predisponentes de la fascitis plantar (Tabla 1) se describen tanto 

causas intrínsecas, anatómicas (obesidad, pie plano o cavo, tendón Aquiles corto) o 

biomecánicas (pronación excesiva del pie, deficiencias musculares o pérdida de 

elasticidad de la musculatura flexora plantar), como causas extrínsecas (calzado 

inadecuado, sobrecargas posturales y funcionales o marchas prolongadas por terrenos 

irregulares) (25, 28). 

  



Introducción 
 

 

RESPUESTA CLÍNICA Y DE IMAGEN DE LAS FASCITIS PLANTARES CRÓNICAS  17 Adriana  Elena Jiménez Pérez 

A LAS INFILTRACIONES DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS   
VS A LAS INFILTRACIONES DE CORTICOIDE   

 

 
FACTORES DE RIESGO EN FASCITIS PLANTAR 

 

 
INTRÍNSECOS 

 

 
ANATÓMICOS 

• Obesidad 

• Pie plano o cavo 

• Tendón Aquiles corto 

 
BIOMECÁNICOS 

• Pronación excesiva del pie 

• Deficiencias musculares 

• Pérdida de elasticidad de la musculatura flexora intrínseca plantar 

 
EXTRÍNSECOS 

 

 
 
 
AMBIENTALES 

• Calzado inadecuado 

• Sobrecargas posturales y funcionales 

• Marchas prolongadas por terrenos irregulares 

• Estiramiento inadecuado 

• Caminar descalzo 

• Superficies duras 

• Soportar peso 

 

Tabla   1: Factores de riesgo o predisponentes de fascitis plantar. Tomada de Schwartz y cols. 
(25). 

 

Es más frecuente en individuos con pie plano o pie cavo, así como en individuos 

que utilizan calzado deportivo con soporte pobre, o que se someten a caminatas 

excesivas o actividades que conllevan soportar peso excesivo (a veces relacionado con 

la actividad laboral, como el “talón del policía”). Antecedentes de dolor calcáneo y un 

índice de masa corporal alto también son factores de riesgo de esta patología. Entre 

las condiciones médicas que pueden conducir a una fascitis plantar hay que citar la 

diabetes mellitus, así como la entesopatía sistémica de las artritis seronegativas y la 

artritis reumatoidea. Otros factores que predisponen son la quimioterapia, la infección 

retroviral, y, raras veces, el gonococo y la infección por tuberculosis. La variante 

anatómica de poseer gemelos cortos, con una incapacidad para llevar el tobillo más 

allá de los 90 grados con la rodilla en extensión, se ha asociado a disfunción del 

sistema Aquileo-Calcáneo-Plantar y se manifiesta clínicamente como tendinopatía del 

tendón calcáneo o fascitis plantar (8).  
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2.6 Diagnóstico 

 

La fasciopatía plantar se diagnostica en base a la sintomatología y se caracteriza 

por un cuadro clínico típico de dolor insidioso a nivel del talón inferior que suele ser 

peor por la mañana con los primeros pasos o cuando se comienza a caminar después 

de un período de inactividad, mejorando al “calentar” la zona. Esto puede empeorar al 

final del día y con el aumento de la actividad, asociado al soporte de peso.  

 

2. 7 Diagnóstico por la imagen 

 

El papel de las pruebas de imagen en el diagnóstico de la FP es esencial para 

llegar al diagnóstico correcto y para poder realizar un correcto diagnóstico diferencial 

con otras causas de dolor de talón (75). Las técnicas de imagen también pueden ser 

útiles para el seguimiento de los pacientes, sobre todo en atletas en los que se puede 

determinar cuándo pueden reanudar la actividad física (76). Los hallazgos en imagen 

en la fasciopatía plantar han sido descritos en radiografía simple, ecografía y RM. Estas 

dos últimas pruebas permiten obtener imágenes anatómicas de la fascia (28, 44). 

 

2.7.1 Radiografía simple 

 

Las radiografías simples sirven para descartar otros diagnósticos y pueden 

mostrar la presencia de un espolón calcáneo plantar. Este hallazgo no es específico 

porque, aunque está presente en aproximadamente el 50 % de pacientes con 

fasciopatía plantar (52, 91), también lo está en el 15-27% de la población asintomática 

(92).  

El hallazgo más común en radiografía simple en un paciente con fascitis plantar 

es la presencia de un espolón calcáneo, aunque en muchas ocasiones el estudio es 

normal (28, 52). Otras veces podremos apreciar una fascia plantar engrosada. En 

radiografías simples de buena calidad, la presencia de un espolón calcáneo plantar 

debería acompañarse de un examen cuidadoso de los tejidos blandos circundantes, 

además de obligar a un examen cuidadoso para tratar de identificar otros hallazgos de 
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entesopatía, como serían erosiones óseas tanto en la inserción de la fascia plantar 

como en la inserción del tendón de Aquiles (8, 52). 

 

2.7.2 Ecografía 

 

La ecografía es la técnica de imagen ideal para el estudio de la aponeurosis 

plantar, que se identifica como una banda hiperecogénica homogénea, con finas capas 

lineales internas, en el estudio ecográfico del talón sano. Es un método no invasivo e 

indoloro, más barato, disponible y rápido que otras técnicas de imagen, sin 

radiaciones ionizantes, que permite realizar una exploración dinámica con una buena 

resolución espacial y con un coste-eficacia demostrado. Los hallazgos en ecografía 

reflejan las anormalidades de la RM. La exploración longitudinal en vez de la 

exploración transversal se recomienda para el estudio por imagen ecográfica de la 

fascia plantar (7, 10, 12, 15, 44, 49, 52, 94, 95). 

El ultrasonido ha sido reconocido como una técnica de imagen eficaz en el 

diagnóstico de la fascitis plantar (7, 9, 22, 27, 49, 73, 94, 96). El aumento de grosor de 

la fascia, igual o superior a 4 mm, con cambios de hipoecogenicidad, pérdida de los 

bordes nítidos y desorganización de la estructura fibrilar, así como la presencia de 

bursas fasciales, se asocian al diagnóstico de FP (7, 10, 11, 12, 15, 18, 2, 44, 49).  

La alteración ósea no se aprecia tan fácilmente como en RM, aunque en etapas 

más avanzadas hay interrupción de la cortical ósea, que muestra un aspecto de “punto 

y coma”, y el espolón plantar puede adivinarse con relativamente sencillez. Un 

aumento de la vascularización en el estudio ecográfico con Doppler color no se ve muy 

frecuentemente, pero es posible apreciarlo, traduciendo hiperemia inflamatoria (8). 

Con ecografía, por otra parte, es posible guiar los tratamientos de infiltraciones 

percutáneas de talón y mejorar la exactitud de la técnica, mejorando su eficacia (24, 

97, 98). En el caso de infiltración de corticoides esta guía ecográfica es fundamental 

para evitar la infiltración errónea de la almohadilla grasa calcánea, que a largo plazo 

provocaría atrofia de la misma (27). También se utiliza para guiar terapias con ondas 

de choque (27). 
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2.7.3 Resonancia Magnética (RM) 

 

La Resonancia Magnética es un método de diagnóstico por la imagen con una 

alta diferenciación tisular que nos permite el estudio anatómico de la región calcánea, 

tanto de partes blandas, como son la fascia plantar y los tejidos blandos adyacentes, 

como del hueso, con ausencia de radiaciones ionizantes. Como desventajas está su 

menor disponibilidad y alto precio, la necesidad de un radiólogo experto en esta 

tecnología, y que no permite el estudio simultáneo de ambos talones. 

Los hallazgos principales en RM en la fasciopatía plantar son un engrosamiento 

difuso de la fascia con el reemplazo de la hiposeñal normal baja sobre T1 por las áreas 

de señal intermedia o el reemplazo de la señal, por áreas de señal intermedia o por 

focos de hiperseñal lineales o lobulares (16, 23, 117). A medida que la enfermedad 

progresa los cambios de hiperseñal también pueden verse en los tejidos blandos 

adyacentes a la fascia plantar en las secuencias potenciadas en T2, con anulación de la 

señal grasa, específicas para detección de señal líquido o edema. En secuencias 

orientadas en coronal es donde mejor se aprecia la afectación de los haces centrales 

frente a los laterales; y es frecuente ver un engrosamiento significativo del haz central 

sin alteración alguna a nivel del haz lateral (8, 23). 

La formación de un espolón calcáneo óseo puede verse en las secuencias 

orientadas en el plano sagital potenciadas en T1, ya que son las secuencias más 

anatómicas. Cuando existen marcados cambios óseos en la inserción calcánea de la 

fascia plantar también debemos estudiar detenidamente la inserción del tendón de 

Aquiles. La presencia de tendinopatía, entesopatía y bursitis preaquilea pueden 

apuntar a un diagnóstico de artropatía seronegativa. 

 

2.8 Diagnóstico diferencial 

 

La sintomatología de la fasciopatía plantar es típica y la presencia de disquinesia 

post-estática suele ser diagnóstica. En casos atípicos o cuando los hallazgos de imagen 

no confirman el diagnóstico de sospecha habría que incluir en el diagnóstico 

diferencial una fasciopatía traumática, un fibroma plantar, tendinopatía del Aquiles, 

neuropatías, fracturas de stress del calcáneo, lesiones de tejidos blandos en la 
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almohadilla de talón y causas vasculares. (4, 8, 25). Puesto que el sobreuso provoca la 

mayor parte de las lesiones plantares, la enfermedad es común entre corredores de 

élite y aficionados, obligando a distinguirlas de lesiones óseas de estrés. 

 

2.9 Tratamiento 

 

La historia natural de la fascitis plantar es autolimitada y en el 80-90% de los casos 

se resuelve espontáneamente en el primer año (14,26, 29, 99).  Durante este tiempo o 

en los casos en los que persiste la sintomatología, el tratamiento es una necesidad 

solicitada por el paciente. En todos los casos comenzaría siendo un tratamiento 

conservador, con el que responden el 80% de los pacientes que lo precisan. Las 

infiltraciones y, finalmente, algún tipo de proceder quirúrgico, serían los métodos 

escalonados a proponer en los pacientes que no respondieran a tratamientos menos 

invasivos. 

Las medidas conservadoras incluyen reposo, pérdida de peso, prótesis (plantillas), 

ejercicios de estiramiento, antiinflamatorios (AINEs), tratamientos ortopodológicos, 

vendajes, ultrasonidos, ondas de choque, iontoforesis, láser y magnetoterapia, así 

como acupuntura y la modificación de la actividad física. Muchos autores mencionan 

estas medidas conservadoras como opción terapéutica en casos de fastitis plantar 

crónica, si bien como norma general no hay evidencia científica de la eficacia de todos 

estos procedimientos a largo plazo (7, 8, 17, 19, 25, 28). Las infiltraciones de 

esteroides son un método popular para tratar las fascitis plantares, pero sólo parecen 

ser útiles a corto plazo y hasta cierto grado (8, 25, 49, 52, 82). Respecto al empleo de 

corticosteroides en particular preocupa, cómo en varios estudios se ha llegado a 

producir la ruptura de la fascia plantar tras inyecciones repetidas locales (2, 100, 101, 

102). Por esto, el tratamiento con productos ortobiológicos ha ganado popularidad, 

especialmente el empleo de productos derivados de la propia sangre del paciente, a 

los que más adelante nos referiremos (14,15). El tratamiento quirúrgico, finalmente, 

no siempre depara buenos resultados, con recidivas del dolor en el 30% de los casos 

(7, 19, 25, 28, 103). 
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2.9.1 Métodos de tratamiento conservador 

 

Además de los estiramientos, los automasajes y las ortesis (Figs. 6-10), la pérdida 

de peso en los pacientes que lo precisan contribuye a reducir las fuerzas de impacto 

en el talón, lo que conlleva una mejora sintomática. Los corredores, por el mismo 

motivo, son advertidos para reducir su entrenamiento, realizando natación o ciclismo 

en su régimen de entrenamiento (4, 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figs. 6. Tratamiento conservador de 
la FP: ejercicios de estiramiento de la 
fascia plantar (4, 25). El 
procedimiento se lleva a cabo 
colocando los dedos de los pies 
contra la pared, con el talón sobre el 
suelo, empujando hacia adelante de 
manera que el arco plantar se 
elonga. 
 
 
 
 

 

Fig. 7. Técnica de estiramiento de los 
músculos intrínsecos del pie se lleva 
a cabo tirando de una toalla a nivel 
de los dedos de los pies. 
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Fig. 8. Tratamiento conservador de la 
FP: automasajes: Pueden ayudar a 
aliviar síntomas, y pueden realizarse 
deslizando una pelota de golf o una 
botella congelada a través del arco 
doloroso (4, 25). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figs. 9 y 10. Tratamiento 
conservador de la FP: prótesis 
o plantillas en el tratamiento 
de la FP. Las plantillas pueden 
reducir las fuerzas de impacto 
durante la actividad, mientras 
que las prótesis y el calzado 
deportivo con correcta 
sujeción del arco pueden 
ayudar a corregir los efectos 
de los errores biomecánicos 
(4). Aquellas son, además, 
relativamente baratas (14), si 
bien sus efectos no suelen 
prolongarse en el tiempo, con 
recaídas frecuentes (15). En 
general, no obstante, son 
eficaces para disminuir el 
dolor (14), pudiendo ser 
prefabricadas o fabricadas de 
encargo. Las férulas nocturnas 
y los conocidos como 
“calcetines de Strasbourg” 
pueden proporcionar cierto 
alivio al sujetar el pie en 
dorsiflexión, estrechando la 
fascia plantar de forma pasiva 
(4). 
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Las terapias con ondas de choque se popularizaron en los años 90 y su empleo 

fue autorizado por la FDA en el tratamiento de la fascitis plantar en 2000. Su eficacia 

es variable, oscilando entre el 48% y el 77%. Se basa en el empleo de ondas de 

ultrasonidos para crear microtraumas controlados sobre el tejido local afectado para 

estimular una respuesta de curación y promover la microvascularizacion. Esto también 

induce la liberación de enzimas que afectan a los nociceptores, causando analgesia 

localizada (104). El mecanismo de actuación, de cualquier forma, no está del todo 

claro, habiéndose sugerido un efecto analgésico por la estimulación de la 

regeneración tisular. Sus desventajas incluyen la contraindicación en pacientes 

neuropáticos, la destrucción del tejido muscular, el desarrollo de síndromes 

compartimentales y los costes (4, 105). 

 

2.9.2 Métodos de tratamiento invasivos 

 

Como métodos de tratamiento invasivos, ordenados de mayor a menor 

agresividad, consideraríamos los quirúrgicos, las infiltraciones con corticoides y las 

infiltraciones con productos ortobiológicos. 

El tratamiento quirúrgico de la fascitis plantar es excepcional y se considera en 

casos invalidantes rebeldes a otros tratamientos. Se refiere a la desinserción de la 

fascia plantar en su inserción calcánea o a la actuación sobre los músculos 

gastrocnemios, que participarían de alguna manera en génesis de la enfermedad 

(18,106). Un gastrocnemio corto como variante de la normalidad se puede corroborar 

fácilmente mediante la prueba de Silfverskjöld, siendo frecuente su presencia en 

pacientes con algún tipo de disfunción del sistema aquíleo-calcáneo-plantar. El tener 

los gemelos cortos, no obstante, es más bien consecuencia de una falla evolutiva 

como resultado de una mala adaptación biomecánica del referido sistema al pasar de 

una marcha cuadrúpeda y, por lo tanto, con cierto equinismo, a una marcha bípeda 

que somete a una importante tensión al sistema. Aunque no se pueda asegurar que la 

presencia de gemelos cortos sea un proceso patológico en sí mismo, el alargamiento 

proximal del gemelo medial a través de una mínima incisión a nivel del hueco poplíteo 
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es un gesto quirúrgico sencillo y se ha demostrado eficaz en el tratamiento de fascitis 

plantares crónicas rebeldes a tratamientos conservadores (107). 

La infiltración con corticoides en una fascitis plantar se puede considerar 

después del fracaso de las medidas conservadoras presentadas en el punto anterior. 

La infiltración a nivel proximal de la fascia plantar proporciona un alivio del dolor a 

corto plazo, pero puede aumentar el riesgo de rotura de la fascia y atrofiar la 

almohadilla grasa del talón, provocando dolor prolongado o crónico (4, 9, 25, 50). Por 

otra parte, el efecto analgésico sólo es útil a corto plazo y en un pequeño porcentaje 

de pacientes (50, 118), con una alta tasa de recidivas, probablemente porque la 

inyección intrafascial puede desencadenar efectos adversos permanentes en la 

estructura de la fascia y porque los pacientes tienden a sobreutilizar el pie tras la 

punción, como resultado de la desaparición del dolor (2). Otras limitaciones del 

procedimiento tendrían relación con el método de la infiltración (12, 13). Los 

resultados de las infiltraciones con corticosteroides, en definitiva, se ven afectados por 

múltiples factores (9). 

Los productos ortobiológicos, entre los que se encuadra al plasma rico en 

plaquetas (PRP), constituyen una nueva frontera en el tratamiento de las lesiones 

ortopédicas (2).  
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3. El Plasma Rico en Plaquetas (PRP) 

 

3.1 Concepto 

 

El PRP se propone como el producto derivado de la sangre biológico autólogo 

ideal. Es un concentrado de plaquetas derivado de la porción del plasma de sangre 

autóloga centrifugada o filtrada que puede ser aplicado de forma exógena en 

múltiples tejidos, en donde va a liberar altas concentraciones de factores de 

crecimiento derivados de las plaquetas para favorecer la cicatrización de heridas, la 

consolidación ósea y la cicatrización tendinosa (4, 24). A pesar de que numerosos 

estudios han documentado su eficacia en la cicatrización de los tejidos, la mayoría de 

ellos cuentan con muchas limitaciones y no hay evidencia científica clara de su utilidad 

(2). 

 

3.2 Historia 

 

Los factores de crecimiento no forman parte de la historia reciente de la 

medicina, pues el primer factor de crecimiento (NGF) fue descubierto en 1948 por Rita 

Levi Montalcini y el segundo (EGF), en 1952, por Stanley Cohen. Ambos fueron 

galardonados con el Premio Nóbel, aunque tuvieron que pasar muchos años antes de 

que la importancia de sus trabajos fuese reconocida. A finales de los 80, a raíz de los 

trabajos de Matras (36), se comenzó a utilizar la fibrina adhesiva en distintas 

aplicaciones de cirugía maxilo-facial. El objetivo principal era sellar e impedir el 

sangrado.  

En 1994, un grupo de cirujanos empleó la adición de un adhesivo de fibrina 

autógena al hueso esponjoso durante la reconstrucción mandibular (31). Para ello 

recurrieron a la separación de una muestra de sangre en sus componentes y 

emplearon la fracción plasmática como crioprecipitado. Observaron una consolidación 

ósea precoz, que se atribuyó al mayor número de células osteocompetentes que 

quedaban en la red de fibrina.  
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En 1997, Whitman presentó el gel de plaquetas como alternativa autóloga al 

adhesivo de fibrina en cirugía oral y maxilofacial, utilizándolo no sólo como adhesivo 

tisular sino también como procedimiento para la consolidación inicial de injertos 

córtico-esponjosos en los maxilares (32). Más adelante, Marx y cols. (33) observaron 

que el PRP aumentaba la concentración de plaquetas en los injertos, observándose la 

presencia de, al menos, 3 factores de crecimiento: PDGF, TGF-ß1 y TGF-ß2. Vieron que 

las células esponjosas tenían receptores para estos factores de crecimiento. Ante la 

adición de PRP se observó la aceleración de la velocidad de formación ósea y el grado 

de formación ósea durante al menos 6 meses.  

En España, en el año 2000, Anitua publicó un artículo específico sobre el tema en 

que describía los efectos beneficiosos del producto en la regeneración tisular a 

diferentes niveles (Fig. 11), del mismo modo que su colaborador Mikel Sánchez ha 

repasado sus aplicaciones (Fig. 12). 

 

 

 

Fig. 11.Título y resumen de la publicación de Anitua en 2000 (37). 
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Fig. 12. Secuencia temporal de las aplicaciones del PRP a lo largo de la historia de la medicina 
reciente. Tomado de Sánchez y cols. (38).  
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3.3 Obtención 

 

Para la obtención del PRP, siguiendo el protocolo diseñado por Anitua (13), se 

extraen 20 cc de sangre de la vena cubital y las plaquetas se separan del plasma 

mediante centrifugación o filtrado (Fig. 13a y 13b) (6, 13, 24). Una vez obtenida la 

muestra, se introduce en 4 tubos de ensayo estériles con citrato sódico al 3.8% como 

anticoagulante (13), que se centrifugan a 1800 rpm durante 8 minutos, con lo que se 

separan los distintos componentes de la sangre, haciéndolos fácilmente manejables 

sin necesidad de microscopio ni de técnicas complejas de laboratorio. En la parte más 

superficial, y siguiendo un recorrido hacia el fondo del tubo, nos encontraríamos con 

una fracción de plasma pobre en plaquetas, seguido de una cantidad de plasma con el 

mismo contenido de plaquetas que en una muestra de sangre normal, un concentrado 

de plasma rico en plaquetas (PRP) e, inmediatamente después, una concentración de 

los hematíes existentes en la muestra, interponiéndose entre los dos últimos la serie 

blanca (13).  

Mediante una pipeta se extraen por aspiración las porciones de plasma pobre en 

plaquetas que, al estar situados encima de PRP, impiden el libre acceso a éste. Con 

otra pipeta estéril se aspira con sumo cuidado, para evitar la contaminación con los 

hematíes inferiores, el concentrado de PRP, teniendo en cuenta que la concentración 

de plaquetas es mayor en el plasma que más próximo se encuentra a los hematíes 

(64). Una vez obtenido el PRP que se va a aplicar es necesario iniciar antes de su 

depósito sobre la lesión, la activación y agregación plaquetaria. Para producir el 

coágulo es necesaria la presencia de calcio, que actúa como cofactor en la activación 

plaquetaria. El calcio es el principal responsable de la transformación de la protombina 

en trombina, que es la iniciadora de la formación del coágulo mediante una red de 

fibrina que sirve de anclaje a las plaquetas. Esto es un dato importante a tener en 

cuenta, ya que se recomienda no añadir el cloruro de calcio hasta 10 minutos antes de 

la aplicación. 

Utilizando cloruro de calcio al 10% se consigue la formación de un tapón 

gelatinoso de fácil manejo para el profesional. Con la activación plaquetaria se inicia la 

liberación de los factores de crecimiento, es decir, de las proteínas autólogas que 



Introducción 
 

 

RESPUESTA CLÍNICA Y DE IMAGEN DE LAS FASCITIS PLANTARES CRÓNICAS  30 Adriana  Elena Jiménez Pérez 

A LAS INFILTRACIONES DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS   
VS A LAS INFILTRACIONES DE CORTICOIDE   

acelerarán el proceso de regeneración celular, además de la coagulación del 

fibrinógeno.  

 

 

 

Fig. 13a. Esquema de diferentes métodos de la obtención de PRP, descrito por Sánchez y 
Anitua (38), según centrifugación simple o doble. 
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Fig. 13b. Esquema de diferentes métodos de la obtención de PRP, descrito por Sánchez y 
Anitua (38), según centrifugación simple o doble. 
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3.4 Indicaciones 

 

El empleo de productos ortobiológicos para el tratamiento de patologías del 

tobillo y del pie, tanto en el campo quirúrgico como en el clínico, se está generalizando 

de manera significativa (3). Clínicos y cirujanos continúan en la búsqueda de mejorar y 

mediar la cicatrización de tejido óseo y de tejidos blandos incorporando técnicas 

menos invasivas. El uso de PRP autólogo, en este contexto, está poniéndose a la 

cabeza de las herramientas biológicas, especialmente durante los últimos años. Su uso 

se ha investigado en el tratamiento del daño tendinoso, cicatrices crónicas, daño 

ligamentoso, daño cartilaginoso, daño muscular y aumento óseo (en fusiones 

intraoperatorias y reparación de fracturas).  El PRP ha sido estudiado y usado durante 

las 4 décadas pasadas (3, 6, 21), con resultados prometedores en el tratamiento de 

patología músculo-tendinosa traumática y degenerativa (9, 10, 11, 12, 12, 15, 21, 24, 

52, 65, 119). Además, posee propiedades antimicrobianas que pueden contribuir a la 

prevención de infecciones (17).  El fundamento de la técnica es aumentar la capacidad 

regenerativa tendinosa con un alto contenido en citocinas y células, a dosis 

suprafisiológicas, que promovería la quimiotaxis celular, la síntesis de la matriz y la 

proliferación celular (120).  

 

3.4.1 Tendinopatía aquílea 

 

La tendinopatía crónica del Aquiles se considera una entidad de difícil 

tratamiento, en la que el tratamiento no quirúrgico fracasa en aproximadamente en el 

25 % de los pacientes (67). El marco histopatológico describe aumento de la 

vascularización y proliferación vascular, visto en las biopsias de pacientes con 

tendones degenerados o rupturas espontáneas, con expresión aumentada de 

receptores de factor de crecimiento vasculares endoteliales, VEGFR-1 y VEGFR-2 (68). 

Estos resultados mostraron que los objetivos posibles para VEGF, inducen una 

importante neovascularización, expresados en el tejido de tendón degenerado, y así 

pueden ser útiles en la terapia. La expresión aumentada de transformar el factor b de 

crecimiento (la TGF-B) y el factor de crecimiento tipo insulina I también se han 

detectado en modelos animales después del tratamiento con ondas de choque en 
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tendones de Aquiles, reconduciendo a la regeneración de tendón (121). Numerosos 

estudios animales (23,49) han descrito las ventajas potenciales de los productos 

biológicos derivados de la sangre autólogos. 

Sánchez y cols. (122) realizaron un pequeño estudio sobre el aumento de 

reparación de tendón de Aquiles quirúrgica con el uso añadido de una matriz de 

fibrina rica en plaquetas (6 pacientes), y retrospectivamente compararon esto con 

pacientes que reciben una reparación no realzada con productos ortobiológicos. 

Ninguna complicación fue descrita y los pacientes que recibieron la matriz mostraron 

mejor gama de movimiento, con una vuelta más temprana a la carrera. 

 

3.4.2 Daño cartilaginoso 

 

Muchos estudios han sido realizados examinando el papel de PRP para la 

reparación de cartílago en osteoartritis temprana (OA). Estudios in vitro han mostrado 

que el PRP tiene el potencial de aumentar los proteoglicanos y la síntesis de colágeno 

en los condrocitos (123). Sun y cols. (53) evaluaron el efecto de PRP sobre defectos de 

cartílago en un modelo de conejo. Concluyeron que el PRP mejora la cura 

osteocondral en el modelo de conejo. En estudios in vivo también se han mostrado 

resultados prometedores.  

 

3.4.3 Aumento óseo 

 

El PRP puede ser utilizado para aumentar el hueso en injertos de hueso. La 

concentración de plaquetas aumentará el nivel de los factores de crecimiento que 

podrían estimular el proceso (33, 124) de curación de hueso antes de un tiempo 

terminado. Al principio, el PRP fue usado para el aumento de injerto en la cirugía oral 

y maxilofacial por Marx y cols. (125) que encontraron mejoras significativas en la 

fusión y la densidad de hueso en la mandíbula. Esto se ha realizado mediante una 

inyección percutánea para fracturas agudas, para facilitar la curación de las fracturas 

no soldadas, aumentar procedimientos de artrodesis agudos con o sin el injerto de 

hueso, para la cirugía que usa autologous o el injerto de hueso alogénico, y para 

rellenar defectos de hueso. El efecto del PRP en la curación del hueso ha sido 
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estudiado con el gran detalle tanto in vitro (126, 127, 128), como in vivo (129). Se 

piensa que el aumento de plaquetas y sus factores de crecimiento estimula y realza los 

niveles de osteoprogerina, osteopontina, osteoblastinay la diferenciación de 

mioblastos y células osteoblásticas, y células tipo osteoclásticas (130). 

 

3.4.4 Cicatrización de heridas  

 

Muchos cirujanos de pie y tobillo se enfrentan a pacientes con diabetes, 

yatrogenia, decúbito y heridas venosas crónicas. Muchos materiales biológicos han 

sido investigados para ayudar en el cierre de heridas crónicas. El PRP parece también 

tener propiedades para aumentar la cicatrización. Durante la fase inflamatoria de 

cicatrización, un entorno rico en proteínas celulares forma un coágulo inicial. Este 

coágulo está compuesto de colágeno, plaquetas, trombina, y fibronectina. Además de 

la ayuda en la hemostasia, estos productos conducen a la liberación de factores de 

crecimiento y citquinas, que estimularán la cascada que acaba en la curación de la 

herida (6). El PRP, rico en estos factores de crecimiento, se considera potencialmente 

útil en el cierre de heridas crónicas. El PRP por lo general se utiliza en conjunto con el 

aspirado de médula ósea cuando se aplica a heridas. 

  

3.4.5 Epicondilitis y epitrocleítis 

 

Kampa y cols. (10) describen la epicondilitis lateral como una entidad que se 

caracteriza por cambios microangioblásticos en el origen del extensor común en el 

codo. Varios estudios estudian el empleo de derivados ortobiológicos para el 

tratamiento de esta entidad tan frecuente en la población general. Connell y cols. (54) 

realizan terapia de aguja seca, con infiltración de sangre entera autóloga, guiada con 

ultrasonidos, con mejoría significativa de del dolor en escala EVA, a corto plazo, y 

mejora significativa en las pruebas de imagen con ultrasonidos, en relación a la 

reparación del tendón (reducción del grosor del tendón, focos anecoicos y 

neovascularización). 

La epicondilitis medial del codo es menos frecuente, y se caracteriza por cambios 

histopatológicos similares a los de la epicondilitis lateral del codo, pero en el origen 
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del flexor común del codo (por lo general el músculo flexor carpi radialis y pronador 

teres). Hay menos datos o evidencia que evalúen las infiltraciones de sangre en estos 

pacientes. Encontramos sólo un estudio que expresamente evalúa la epicondilitis 

medial. Suresh y cols (10) demostraron una reducción estadísticamente significativa 

de la EVA en 17/20 pacientes (85 %) con síntomas refractarios (duración media de 12 

meses) tanto a las 4 semanas como a los 10 meses. Todos los pacientes se sometieron 

a dos inyecciones de sangre entera autóloga, excepto dos (10 %) que requirieron una 

tercera infiltración;  se realizó terapia con aguja seca.  

Los parámetros ultrasonográficos mejoraron considerablemente después de 

infiltración, aunque ninguno de los tendones tratados volvió a presentar un aspecto 

normal, corroborando las conclusiones de la epicondilitis lateral (54). 

 

3.4.6 Tendinopatía patelar  

 

Se trata de una entidad frecuente caracterizada por el dolor de rodilla anterior e 

hipersensibilidad alrededor del polo inferior de la patela. Aunque haya algunas 

pruebas in vitro (54) y modelos animales (131) en los que la aplicación de factores de 

crecimiento y las infiltraciones de sangre entera autóloga potencian la curación y la 

fuerza del tendón rotuliano o patelar, existen pocos estudios humanos sobre los 

productos ortobiológicos en el tratamiento de la tendinopatía rotuliana. 

 

3.4.7 Patología del manguito rotador 

 

Hay falta de pruebas en la literatura para el empleo de productos de sangre 

autóloga en la patología del manguito. En muestras tomadas de bursas del manguito 

en los actos quirúrgicos, se observa una expresión aumentada de la interleukina-1, del 

factor a de necrosis tumoral, del factor de crecimiento básico fibroblastico y de la TGF-

B, cuando se compara con especímenes similares tomados de pacientes con 

inestabilidad de hombro anterior, sugiriendo la participación de factores de 

crecimiento en la patología del manguito rotador (132). También se aprecia aumento 

de la expresión del VEGF en la patología del manguito, posiblemente por la 
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proliferación sinovial (133). Aunque insuficientes, se piensa que existe evidencia para 

considerar a los factores de crecimiento terapéuticos en la patología del manguito. 

 

3.4.8 Fascitis plantar 

 

Aquellos pacientes evaluados por los clínicos de Pie y Tobillo, con fascitis plantar 

intratable, suponen un auténtico reto, que puede tratarse del resultado de una 

debilitación crónica, que no responda a métodos de tratamiento habituales. Estos 

tratamientos biológicos nuevos intentan iniciar y promover la cicatrización natural, y 

permitir la reparación directa del tejido dañado, sin riesgos quirúrgicos asociados (17). 

Los factores de crecimiento y las citoquinas tienen un papel esencial en la regulación 

de los mecanismos y vías que gobiernan la cicatrización de heridas y la formación 

tisular. Como las plaquetas contiene gránulos con factores de crecimiento, el factor de 

crecimiento derivado de las plaquetas predomina, transformando el factor de 

crecimiento beta, el factor de crecimiento endotelial y el factor de crecimiento 

epitelial, que promueven e inician la respuesta de la cicatrización, con esta hipótesis, 

concentrando estos factores de crecimiento, e infiltrándolos localmente en el lugar de 

la herida o de la enfermedad, van a iniciar y estimular una respuesta cicatricial natural 

(17). 
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3.5 Resultados del PRP en el tratamiento de la fascitis plantar 

 

Los artículos revisados coinciden en el efecto beneficioso de la aplicación 

percutánea de los factores de crecimiento a través del plasma rico en plaquetas (Tabla 

2). Se liberarían dichos factores en el lugar de la infiltración, con lo que se produciría 

un potente efecto local de regeneración tisular que se acompañaría de una 

disminución de la percepción del dolor (1, 2, 5), así como de una significativa mejoría 

clínica, con una vuelta a la actividad normal, tanto deportiva como laboral, en mucho 

menos tiempo que con las medidas conservadoras aplicadas hasta entonces (1, 2, 5). 
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Autores Nº de  
casos 

Nº de 
infiltraciones 

Tiempo de 
seguimiento 

Resultados 

Martinelli y cols., 2004 
(1) 

14 3 12 meses Seguro y efectivo 

Barret y cols., 2004 (34) 9 1 12 meses Seguro y eficaz, se 
necesitan estudios a 
largo plazo,muestra 
mayor 

Lee y cols., 2007 (35) 31 1 6 meses PRP eficaz en dolor y 
clínica, pero 
corticoide es más 
rápido 

Soomekh y cols., 2010 
(6) 

9 1 12 meses Mejoría clínica, de 
dolor y del grosor de 
la fascia en US 

Peerboms y cols., 2010 
(7) 

120 1 12 meses Mejoría clínica y 
funcional  evidente 

Kampa y cols., 2010 
(10) 

Revisión 
literatura 

1-2 Variable, pero refiere 
limitación de 

resultados por pocos 
casos 

Mejoría de clínica 

Soomekh y cols., 2011 
(3) 

No especifica 1 o dos, según 
caso. 

No especifica. Prometedores 

López-Gavito y cols., 
2011 (5) 

10 (12 pies) No especifica 4 meses Efectivo y seguro 

Thing y cols., 2012 (4) No especifica No especifica No especifica Prometedores 

Selem Bagar y cols., 
2012 (2) 

25 1 10,3 meses (rango 9-
13 meses) 

88% satisfechos. 
Segura y asequible. 
Mejoría ecográfica 

Aksahin y cols., 2012 
(9) 

60 1 6 meses Mejoría clínica y del 
dolor 

Kumar y cols., 2013 
(17) 

44 1 6 meses Procedimiento 
seguro y eficaz en FP 
crónicas 

 

Tabla 2. Relación de resultados del PRP en la experiencia de diferentes autores.  

 

Si bien es cierto que en estudios comparativos con infiltraciones locales de 

corticoides estos presentan, en la mayoría de los pacientes, un efecto terapéutico 

precoz, se ha demostrado que a largo plazo son limitados y se pueden acompañar de 

efectos secundarios tales como la ruptura de la fascia plantar o la atrofia de la 

almohadilla grasa calcánea, que puede traducirse en dolor crónico y alteración de la 

estática y mantenimiento del arco plantar. 
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3.6 Efectos secundarios del PRP 

 

Los efectos potencialmente adversos de las infiltracionesde PRP incluyen la 

reacción alérgica, la infección, el daño sobre estructuras adyacentes 

(neurovasculares), el dolor y la propia herida de punción en el sitio de inyección, la 

rigidez, y la rotura del tendón. La mayor parte de los estudios no refieren, sin 

embargo, ningún acontecimiento adverso, si bien la mayoría de aquéllos son limitados 

en el número de casos y en el seguimiento, de corta duración (10).  

El dolor temporal (comparable con el que causan las inyecciones de esteroides) y 

la rigidez, son los que con más frecuencia se discuten (51, 54). El dolor suele 

presentarse durante las primeras etapas de curación del tendón, prolongándose 

durante 3 meses.  
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4. Estado actual del problema 

 

La fascitis plantar se describe como una patología prevalente en la población 

general que, si bien en un gran porcentaje de casos tiene una trayectoria autolimitada, 

en un buen número de casos tiende a cronificarse, siendo resistente a los 

tratamientos existentes y de uso cotidiano en la actualidad. En consecuencia, el dolor 

y la incapacidad funcional que provoca la convierten en una enfermedad que supone 

una alta demanda médica, tanto en Atención Primaria como en los Servicios de Cirugía 

Ortopédica y de Rehabilitación. 

Las publicaciones más recientes de la patología continúan comparando la 

eficacia del tratamiento mediante infiltraciones percutáneas de productos autólogos 

derivados de la sangre con los clásicos corticoides o la terapia de ondas de choque 

extracorpórea.  

Hisao y cols. (39) así lo hacen, mediante un metaanálisis de siete estudios 

randomizados controlados y tres cuasi-experimentales que incluyeron un total de 604 

pacientes. Concluyeron con que los productos autólogos derivados de la sangre 

deparaban los mejores resultados en el tratamiento de la fascitis plantar, seguidos de 

la infiltración de corticoides y, con resultados menos prometedores, los resultantes de 

la terapia con ondas de choque extracorpóreas a los tres meses, aunque a los seis 

meses se obtuvieran resultados comparables entre los productos autólogos (plasma 

rico en plaquetas) y la terapia mediante ondas de choque. A larga plazo los peores 

resultados corresponderían a los pacientes tratados con corticoides. 

También recientemente Monto (52), en un estudio de 40 pacientes afectos de 

fascitis plantar crónica, describió una clara mejoría en cuanto al dolor (EVA) y en la 

escala AOFAS que perduraba en el tiempo hasta 24 meses en un grupo tratado con 

PRP frente a otro tratado con corticoides, que muestan una mejoría inicial que va 

remitiendo en sucesivos controles. 

Say y cols. (40), en 2014, realizaron un estudio con 50 pacientes, 25 tratados con 

corticoides y 25 tratados con PRP activado con cloruro cálcico, ambos grupos tratados 

con una sola dosis o infiltración y un seguimiento de 6 meses, en el que se demostró 
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que los pacientes tratados con PRP obtenían mejores resultados clínicos, en términos 

analgésicos y funcionales, que los tratados con corticoides. 

Franceschi y cols. (41), el mismo año 2014, realizaron una revisión sistemática de 

los efectos del PRP en los pacientes con fascitis plantar mediante una búsqueda en las 

bases de datos Medline, Cochrane y CINAHL, utilizando diferentes combinaciones de 

los nombres comerciales de las distintas preparaciones de PRP y “plantar”, incluyendo 

únicamente 8 estudios prospectivos realizados en humanos, 3 de ellos randomizados. 

Consignaron una gran mejora de la patología en todos ellos, sin descripción de 

complicaciones importantes en ninguno de los artículos. Ninguno de los estudios 

incluyó un grupo control y todos realizaron un seguimiento de corta duración, no 

superior a 6 semanas. Concluyeron con que el uso de PRP tenía resultados 

prometedores en el tratamiento de las fascitis plantares, siendo un procedimiento 

seguro, pero añadieron que el número de estudios disponibles eran limitados y que se 

necesitaban estudios controlados randomizados con tratamiento placebo.   

Sandrey (42), también en el 2014, realizó otra revisión bibliográfica (PubMed, 

Medline, Embase, CINAHL y Cochrane) para valorar los efectos de los factores de 

crecimiento liberados por las plaquetas mediante la infiltración local de PRP en 

diferentes tendinopatías, incluyendo en su estudio los efectos sobre la fascitis plantar. 

De 418 artículos potencialmente utilizables, sólo 11 fueron finalmente revisados 

incluyendo sus criterios de inclusión. Concluyeron con que hay fuerte evidencia de que 

los factores de crecimiento autólogos no mejoraban la disfunción o el dolor asociados 

a la fascitis plantar cuando se combinaban con el uso de anestésicos locales o en 

comparación con las infiltraciones de corticoides, aguja seca o terapias de ejercicios 

específicos. Salvo por dos estudios de alta calidad, los demás estudios fallaban en 

diferentes facetas, por lo que nuevamente insisten en que son necesarios estudios 

adicionales con grupos de control apropiados, randomizados, ciegos y con escalas de 

medida de función y dolor validados. Hasta ese momento y puesto que las 

infiltraciones de PRP y diferentes derivados de la sangre autóloga no están 

estandarizados, los resultados deberían ser considerados especulativos. 

Shetty y cols. (43), en 2014, realizaron un estudio prospectivo no randomizado 

para comparar la eficacia de las infiltraciones tradicionales de corticoides frente a las 

infiltraciones de PRP en diferentes situaciones clínicas, incluyendo la fascitis plantar. 
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Utilizaron, antes y después del tratamiento, medidas de dolor con la Escala Visual 

Analógica EVA y medidas funcionales con la escala AOFAS, demostrando una mejoría 

clínica significativa a los tres meses del tratamiento con PRP, por lo que lo describen 

como una alternativa atractiva de tratamiento en aquellos casos de fascitis plantar 

crónica resistente a otros tratamientos. 

En el año 2015 los artículos publicados tampoco han resuelto las dudas sobre la 

eficacia y los estudios han continuado siendo mejorables en el aspecto metodológico. 

Destacar el trabajo de Jain y cols. (108), en el 2015, en el que mediante un 

estudio prospectivo con 30 pacientes tratados con PRP, en los que el tratamiento 

conservador no había dado resultados, que se comparan con otros 30 pacientes 

tratados con cortisona, y evaluados mediante la escala EVA, la escala de Roles y 

Maudsley y la escala AOFAS, con resultados prometedores a favor del PRP, en un 

seguimiento de hasta 12 meses tras tratamiento. No realizaron pruebas de imagen. 

También en el 2015, se publica otro estudio acerca de la efectividad del PRP en 

pacientes afectos de fascitis plantar resistente a tratamientos conservadores. Lo 

firman van Egmond y cols. (109), es un estudio retrospectivo, y estudian 61 pies de 58 

pacientes, con la valoración únicamente de la función del tobillo, sin pruebas de 

imagen ni otras escalas, con resultados positivos para el PRP. 

Por último Hsiao y cols. (39) presentan en el 2015 un estudio que compara el 

PRP, los corticoides y la terapia mediante ondas de choque extracorpóreas en 

pacientes con fascitis plantar. Para ello realizan una búsqueda en Pub Med y 

seleccionan 7 estudios randomizados, con 604 pacientes en total, y un seguimiento 

clínico, no por imagen, durante 6 meses, con resultados muy positivos para los 

pacientes tratados con PRP. 

Por todo ello nos propusimos este trabajo. 
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1. Hipótesis de trabajo 

 

Las infiltraciones de plasma rico en plaquetas (PRP) en las talalgias crónicas por fascitis 

plantar son un método terapéutico más eficaz que las infiltraciones con 

corticosteroides. 

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo principal 

 

Demostrar la eficacia clínica y en imágenes de un protocolo de infiltraciones 

con PRP en las talalgias crónicas por fascitis plantar. 

 

2.2 Objetivos secundarios 

 

1.2.1 Analizar la respuesta clínica (mediante las escalas EVA, AOFAS y SF-

12) a las infiltraciones con PRP y corticosteroides en las talalgias 

crónicas por fascitis plantar. 

 

1.2.2 Analizar la respuesta en imágenes (mediante ecografía y RM) a las 

infiltraciones con PRP y corticosteroides en las talalgias crónicas por 

fascitis plantar. 

 

1.2.3 Demostrar la utilidad y eficacia de métodos de imagen, como la 

radiografía simple, la ecografía y la RM, en el diagnóstico y 

seguimiento de pacientes con fascitis plantar crónica. 

 

1.2.4 Demostrar la utilidad de la ecografía en la guía de terapias 

percutáneos, como infiltraciones de PRP o corticosteroides.
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1. Diseño del estudio 

 

Estudio analítico cuasi-experimental, no aleatorizado, controlado, no cegado, que 

evalúa la efectividad de una intervención basada en la infiltración de plasma rico 

en plaquetas y otra de corticoides como tratamiento de fascitis plantares crónicas 

refractarias al tratamiento conservador. 

 

2.   Ámbito del estudio 

 

Estudio realizado en el ámbito de la Atención Especializada, en los servicios de 

Radiodiagnóstico y de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Complejo Asistencial 

Universitario de León. 

 

3. Población de estudio 

 

3.1 Población de referencia:  

 

Pacientes con talalgia crónica, de más de 6 meses de evolución, por fascitis 

plantar rebelde a métodos de tratamiento conservador no invasivos.  

 

3.2 Población accesible: 

 

Pacientes con talalgia crónica por fascitis plantar rebelde a métodos de 

tratamiento conservador no invasivos del Área Sanitaria de León. 
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3.3 Población estudiada:  

 

Todos los pacientes con talalgia crónica por fascitis plantar rebelde a métodos de 

tratamiento conservador no invasivos del Área Sanitaria de León que aceptaron 

participar en el estudio cuando se les propuso en las consultas ambulatorias de los 

Centros de Especialidades Periféricas de León (de La Condesa y de José Aguado) desde 

enero de 2011 hasta agosto de 2013. 

 

4. Unidad de estudio y criterios de inclusión 

 

La unidad de estudio fue el paciente con una talalgia crónica por fascitis plantar 

diagnosticado en base a criterios clínicos y de imagen y atendido en una consulta 

ambulatoria de un Centro de Especialidades Periférico tras ser remitido por su médico 

de Atención Primaria porque no había respondido al tratamiento médico y 

rehabilitador de su patología en un tiempo de, al menos, 6 meses, y que aceptó 

participar en el estudio. Por lo tanto, en todos los casos, la sintomatología persistió a 

pesar de tratamientos conservadores tales como la aplicación de frío local, 

estiramientos del tendón de Aquiles, fisioterapia, vendajes, plantillas y/o tras la toma 

no pautada de AINEs. El tiempo medio de fisioterapia, cuando se aplicó, fue de 1,5 

meses (rango, 1-3 meses).  

 

5. Criterios de exclusión 

 

Fueron excluidos los pacientes que tenían alguna de las siguientes 

características: edad inferior a 18 o superior a 80 años, fascitis plantar bilateral, 

talalgia por causas diferentes a fascitis plantar, EVA menor de 5, rechazo del 

tratamiento, haber realizado previamente una infiltración o un tratamiento quirúrgico 

local, tener heridas o lesiones cutáneas en la región plantar o haber sido diagnosticado 

de anemia crónica, artritis inflamatoria, enfermedad sistémica hepática, renal o 

cardiaca. 
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Dos de los 42 pacientes inicialmente seleccionados, después de haberles 

realizado los estudios de imagen previos a la infiltración, dos no acudieron el día que 

estaban citados para el tratamiento, por lo que también fueron excluidos del estudio. 

 

6. Muestra 

 

El total de la muestra la compusieron 40 pacientes, 20 de ellos fueron infiltrados 

con PRP (grupo A) y 20 con corticosteroides (grupo B).  

 

7. Estrategia de reclutamiento y actuación pre-intervención 

 

Se realizó una selección sistemática de personas que acudieron a la consulta 

ambulatoria de un Centro de Especialidades Periférico remitidos por su médico de 

Atención Primaria y que cumplían los criterios de inclusión. Los pacientes fueron 

informados de los objetivos, alcance y características del estudio y fueron reclutados 

por el traumatólogo al cargo de la consulta tras la aceptación de participación en el 

estudio y firma de los consentimientos informados (anexos I-IV). Una vez captados, los 

pacientes fueron citados por la doctoranda en el Servicio de Radiodiagnóstico del 

Hospital Universitario de León, donde se les realizó una radiografía lateral del tobillo y 

pie, con un aparato de radiología convencional digital directo (AXIOM Aristos MX), una 

ecografía (ECÓGRAFO Philips IU22 con sonda sectorial plana de alta frecuencia de 17 

mHz específica para el estudio de partes blandas o músculo-esqueléticas superficiales 

o poco profundas) y una RM (RM Siemens AVANTO, 1,5 Tesla) del lado afecto. En los 

casos en los que se confirmó la fascitis plantar, inmediatamente después se procedió a 

la primera infiltración ecoguiada, de PRP en el grupo A y de corticoides en el grupo B.  

 

8. Intervención 

 

Todas las infiltraciones se realizaron en régimen ambulatorio en las instalaciones 

del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario de León bajo control 

ecográfico y estrictas medidas de asepsia por la doctoranda. Con el paciente en 
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decúbito prono y el tobillo en posición neutra se palpó el punto de máximo dolor en la 

inserción calcánea de la fascia plantar, se confirmó con ultrasonidos la localización de 

la fascia plantar engrosada y con signos de fascitis asociados, y la piel se pulverizó con 

un spray de clorhexidina con el que se hizo lo mismo a la sonda ultrasonográfica. A 

continuación, sin anestesia local, se introdujo de forma decidida una aguja 

intramuscular de 18G en dirección paralela a la sonda dirigiendo su punta a la zona de 

mayor inflamación ecográfica y se procedió a la infiltración en la misma fascia y en los 

tejidos adyacentes. El procedimiento finalizó con un nuevo control ecográfico y 

compresión de la zona tratada, colocando un apósito en el lugar de la inyección. 

 

Las infiltraciones de corticoides fueron de 2 cc de triamcinolona (Trigon Depot, 

40 mg/ml) (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Caja y viales del corticoide 
empleado en el estudio. 

 

Las infiltraciones de PRP se hicieron de la siguiente manera: bajo estrictas 

condiciones de asepsia, con una aguja de 18G o palomilla de 22 en pacientes con un 

acceso periférico difícil, se realizó una extracción de 20 cc de sangre de la vena 

mediana cubital del codo (Figura 18) después de desinfectar la zona con povidona 

yodada (Betadine®) o con una solución en spray de clorhexidina, en caso de sospecha a 

productos yodados (Figuras 15 y 16). 
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Figuras 15 y 16. Botes de las 
soluciones antisépticas utilizadas en 
el estudio. 

 

La sangre se distribuyó en 4 tubos estériles con citrato sódico al 3,8% como 

anticoagulante (Figura 19). De forma inmediata los tubos se centrifugaron en una sola 

etapa a 1800 rpm durante 8 minutos siguiendo la técnica de centrifugación PRGF con 

centrífuga BTI (Biotechnology Institute) con rotor oscilante  de 45º y radio de giro de 

12,2 cm. Separados los componentes sanguíneos, con las plaquetas concentradas en 

la zona superior del centrifugado, se extrajeron de forma cuidadosa con una jeringa en 

la proximidad de la pared del tubo y se depositaron en diferentes recipientes sus 3 

fracciones plasmáticas. El de mayor concentración de factores de crecimiento se 

activó añadiendo 0,05 cc de cloruro cálcico por cada cc de plasma y el preparado se 

inyectó de forma percutánea en el pie con guía ecográfica (Figura 17). 
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Figura 17. Representación esquemática de la técnica de infiltración con PRP: 1) centrifugado; 
2) toma de la primera fracción plasmática, que se desechará; 3) toma de la tercera fracción 
plasmática, con mayor concentración de factores de crecimiento; 4) activación del preparado 
con cloruro cálcico (Cloruro cálcico 10%, Braum) a razón de 0.05 cc por cada centímetro cúbico 
de plasma; 5) inyección percutánea bajo control ecográfico antes de la formación del coágulo. 
En azul, las plaquetas, con tres fracciones de diferente concentración. La fracción 1 (F1) 
contiene un número de plaquetas similar al de la sangre periférica y se utiliza cuando es 
necesario como soporte de fibrina. La fracción 2 (F2) contiene una mayor concentración. La 
fracción 3 (F3) contiene la proporción óptima de factores de crecimiento para su uso 
terapéutico. Se obtiene mediante jeringa o pipeta estéril. En blanco, el nivel  de sedimentación 
de los leucocitos. En rojo, el nivel de sedimentación de la serie roja. 
 

 

Después de cada infiltración se recomendó no apoyar el talón tratado durante 

dos días y evitar actividades físicas de impacto durante un mes. Durante este tiempo 
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se recomendó usar calzado de tipo deportivo y no se permitieron los analgésicos 

orales. Tampoco se prescribió tratamiento rehabilitador ni se permitió el uso de 

ortesis. 

 

 

 

Figura 18. Técnica de infiltración de PRP. Secuencia de extracción de sangre de la vena 
antecubital del codo (a-d). 
 

 

Figura 19. Técnica de infiltración de PRP. Distribución de los 20 cc de sangre en 4 tubos (a) que 
se trasladan a la centrifugadora en un recipiente (b). 



Material y métodos 
 

 

RESPUESTA CLÍNICA Y DE IMAGEN DE LAS FASCITIS PLANTARES CRÓNICAS  53 Adriana  Elena Jiménez Pérez 

A LAS INFILTRACIONES DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS   
VS A LAS INFILTRACIONES DE CORTICOIDE   

 

Figura 20. Técnica de infiltración de PRP. Proceso de centrifugado de la sangre (a-c). 

 

 

Figura 21. Técnica de infiltración de PRP. Tubos después de la centrifugación. 
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Figura 22. Técnica de infiltración de PRP. Aspecto general de la sala de infiltración, en 
condiciones de asepsia y con guía ecográfica (a y b). 
 

 

Fig. 23. Técnica de infiltración de PRP. Señalización bajo control ecográfico del lugar patológico 
de la fascia plantar (a); instilación de solución antiséptica (clorhexidina) en la piel de la planta 
del pie (b) y en el transductor del ecógrafo (c); e infiltración de PRP bajo control ecográfico (d). 
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Figura 24. Técnica de infiltración de PRP. Control ecográfico final de la infiltración (a); 
compresión en el lugar de la infiltración (b); y apósito (c). 
 

 

Entre 4 y 6 semanas más tarde se repitió la ecografía y se realizó la segunda 

infiltración. Tres meses después de la primera infiltración se hizo una revisión clínica y 

un nuevo control ecográfico. Al sexto mes  se realizó una nueva valoración clínica, 

ecográfica y de RM. Al final del estudio todos los pacientes volvieron a ser valorados 

clínicamente mediante entrevista telefónica, constatando que no hubo ninguna 

pérdida de pacientes. El tiempo medio de seguimiento al final del estudio fue de 33 

meses (23-43 meses). 

 

 
Reclutamiento 

1ª consulta e 
infiltración 

2ª consulta 3ª consulta 4ª consulta Última consulta 

Día -7 Día 0 Día 30 Día 90 Día 180 Día 

Consulta COT 1ª infiltración 
HC 

Rx Ecografía 
RM 

2ª infiltración 
Ecografía 

HC Ecografía 
 

HC Ecografía 
RM 

HC 

 

Tabla 3. Resumen del cronograma de trabajo del estudio. COT = Cirugía Ortopédica y 
Traumatología; HC = historia clínica; Rx = radiografía simple; RM = Resonancia Magnética. 
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9. Fuente de identificación de los pacientes 

 

Los pacientes se obtuvieron en las consultas ambulatorias de los 

traumatólogos del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Complejo 

Asistencial Universitario de León que participaron en el estudio. 

 

10. Obtención de la información 

 

La información se obtuvo de la revisión de las historias clínicas y de la 

exploración física directa de cada paciente, teniendo en cuenta las normas éticas 

de los procedimientos de investigación 

Todos los datos fueron recogidos y anotados por la doctoranda en un 

formulario de recogida de datos diseñado para el estudio (Fig. 25), volcándose a 

continuación en una base de datos en el programa Excel para su almacenamiento 

y manejo. 

 

 

 

 

  Fig. 25.Detalle de la base de datos del estudio en el programa Excel. 
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11. Descripción de las variables 

 

Se analizaron las características de los pacientes y los resultados clínicos y de 

imagen del tratamiento de cada grupo.  

Todos los pacientes fueron revisados al mes, a los 3, 6 y 12 meses después de la 

última infiltración. Al primer y tercer mes de la infiltración se realizó un control 

ecográfico, y a los 6 meses una RM de control, comparándose los hallazgos con los 

previos al tratamiento. La evaluación clínica incluyó el registro de complicaciones, la 

presencia de dolor y cojera, el grado de participación del paciente en las actividades 

diarias habituales y la calidad de vida según el cuestionario SF-12. La intensidad del 

dolor se evaluó según una escala visual analógica (EVA) (Figura 26), donde 0 

correspondía a la ausencia absoluta de dolor y 10 al peor imaginable posible. El 

resultado final del tratamiento se evaluó según la escala AOFAS (47) y la de Roles y 

Maudsley (17, 19). En ésta, se consideró un resultado excelente en ausencia de dolor, 

cuando el paciente estaba satisfecho y paseaba de forma ilimitada sin que 

reapareciera el dolor; un resultado bueno cuando la sintomatología mejoraba de 

forma significativa, con el paciente satisfecho y capaz de pasear sin dolor durante más 

de una hora; un resultado aceptable cuando los síntomas mejoraban ligeramente, con 

mejor tolerancia al dolor y satisfacción parcial con el resultado; y un resultado pobre 

cuando los síntomas persistían o empeoraban y el paciente se mostraba insatisfecho 

con el tratamiento. Los resultados buenos o excelentes se consideraron éxitos 

terapéuticos. 

 

11.1 Variables relacionadas con la persona: 

 

11.1.1 Edad: años cumplidos por el paciente en el momento de la 

inclusión en el estudio.   

 

11.1.2 Sexo: hombre o mujer. 

 

11.1.3 Índice de masa corporal (IMC): según peso y altura. 
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11.1.4 Antecedentes personales de cada paciente recogidos en la 

anamnesis: enfermedades sistémicas, antecedentes quirúrgicos 

en el pie y en otros lugares del organismo, hábito tabáquico, 

práctica deportiva, etc.  

 

11.1.5 Profesión: variable cualitativa. 

 

11.2 Variables de resultados del tratamiento 

 

Se han valorado las complicaciones acaecidas, el resultado clínico y el 

resultado en pruebas de imagen. 

 

11.1.6 Complicaciones del tratamiento quirúrgico: variables cualitativas. 

 

11.1.7 Resultado clínico según Escala Visual Analógica (EVA) 

 

 

Fig. 26.Representación gráfica de la escala analógica visual según Wong y 
cols. Tomada de Wong y cols (46).  

 

 

11.1.8 Resultado clínico según escala AOFAS (Anexo V). 
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11.1.9 Resultado clínico según la escala SF-12 (Anexo VI). 

 

11.1.10 Resultado clínico según la escala de Roles y Maudsley (Tabla 4). 

 

 

GRADO DESCRIPCIÓN 

Excelente No dolor, movimiento completo, actividad completa 

Bueno Molestias ocasionales, movimiento y actividad completas 

Aceptable Alguna molestia después de la actividad prolongada 

Pobre Dolor limitante de la actividad 

 

 

 

Tabla 4.Representación de la escala de Roles y Maudsley (17, 19). 

 

11.1.11 Resultados de las pruebas de imagen: 

 

11.1.11.1 Medidas en Rx: se realizó radiografía lateral en carga de 

pie-tobillo, valorando la presencia de espolón calcáneo y 

su tamaño, así como de otras anomalías o deformidades 

del pie. 

 

11.1.11.2 Medidas ecográficas: se midió el grosor de la fascia, al 

mismo tiempo que su ecoestructura y la de los tejidos 

blandos perifasciales. 

 

11.1.11.2.1 Grosor de la fascia plantar (normal hasta 4 

mm): este dato se midió utilizando un cursor 

desde la superficie más profunda de la fascia 

hasta la superficie más superficial, con una 

dirección completamente perpendicular a la 

dirección de las fibras, a nivel de la región 
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más engrosada. Es una medición fácil de 

realizar y de reproducir a lo largo de los 

diferentes controles ecográficos. 

 

11.1.11.2.2 Ecoestructura de la fascia: en condiciones 

fisiológicas la fascia plantar presenta una 

ecogenicidad que consiste en múltiples 

imágenes lineales ecogénicas que 

representan las diferentes fibras fasciales, 

paralelas entre sí. Cuando existe patología 

inflamatoria se pierde la ecoestructura 

laminar y disminuye la ecogenicidad normal. 

 

11.1.11.2.3 Estado de partes blandas perifasciales: se 

valora tanto el grosor de las mismas como su 

ecoestructura, siendo frecuente, en casos de 

fascitis plantar, apreciar disminución de la 

ecogenicidad, con trabeculación de la grasa 

local, y presencia de colecciones de 

morfología laminar, compatibles con 

presencia de líquido inflamatorio. 

 

11.1.11.3 Medidas en RM: se midió el grosor de la fascia (normal 

hasta 4 mm) y su señal, además del grosor y la señal de 

las partes blandas adyacentes; y la presencia de líquido o 

colecciones inflamatorias locales. Se valoró el hueso a 

nivel de la inserción calcánea de la fascia plantar, cuya 

señal puede demostrar inflamación dela médula ósea. 

 

11.1.11.3.1 Grosor de la fascia plantar: Normal hasta 4 

mm. 
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11.1.11.3.2 Señal de la fascia plantar: Señal en las 

diferentes secuencias. 

 

11.1.11.3.3 Estado de partes blandas perifasciales. 

 

11.1.11.3.4 Presencia de edema óseo: Sí/No 

 

12. Manejo y análisis de los datos 

 

El proceso de manejo y análisis de la información se realizó de forma 

automatizada mediante el uso de ordenadores PC compatibles equipados con el 

sistema operativo Windows 2000. La información se recogió en una hoja de cálculo 

Excel 2000 para su depuración con el fin de corregir errores de recogida de la 

información. Los errores básicos fueron: confusión de campos, introducción de datos 

no correspondientes al campo, campos en blanco, confusión de pacientes, 

discordancias en la información dentro de un mismo paciente. Como medida de 

control de calidad se revisó una muestra aleatoria de fichas informáticas 

correspondiente al 10% de los pacientes. 

Una vez revisada y depurada la información, se procedió a la exportación de todos 

los datos al programa estadístico SPSS 15, con el que se realizó el análisis estadístico.  

Se realizó un análisis descriptivo de las variables, calculando la distribución de 

frecuencias para las variables cualitativas. En el caso de variables cuantitativas se 

calculó la media, la desviación estándar, los valores máximo y mínimo, la mediana y el 

rango intercuartil, en función del ajuste de su distribución a la normalidad. El ajuste de 

los datos a la distribución normal se verificó mediante la prueba de Kolmogorov-

Smirnov. 

Se analizó la relación del resultado con distintos posibles factores pronósticos; y en 

todos los casos estas posibles relaciones se han analizado mediante el estadístico 

exacto de Fisher y se ha utilizado un nivel de significación α = 0,05. 
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13. Grado de evidencia científica y de recomendación 

 

El grado de evidencia del estudio es IIA, por ser un estudio bien diseñado 

equiparable a los de casos y controles. Su grado de recomendación sería B.   

 

14. Precisión y validez del estudio (errores y sesgos) 

 

Se detallan y justifican en el apartado correspondiente de la discusión del estudio. 
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1. Características de los pacientes 

 

1.1 Grupo A: pacientes infiltrados con PRP 

 

Los pacientes del grupo del PRP fueron 15 mujeres y 5 hombres, con una edad 

mediana global de 53,9 años (RIC, 48,2-59,1 años). La mediana de edad de las mujeres 

y hombres fue de 53,7 (RIC, 48,9-59,2) y 56,4 años (RIC, 39,5-64,5), respectivamente. 

Sólo 3 pacientes (2 mujeres y un hombre), estaban jubilados, con profesiones y 

antecedentes patológicos muy dispares (Tabla 5). En 12 pacientes estuvo afectado el 

lado derecho; y en 8, el izquierdo.  

 

CASO EDAD SEXO ANTECEDENTES PROFESIÓN BAJA 
LABORAL 

(días) 

1 42 ♀ Hallux valgus. Varices. HRA. No tabaquismo.  Agricultora, ganadera 92 

2 
51 

♀ Cáncer ovario, tendinitis manguito rotador. 
hallux valgus. no tabaquismo Reguladora de la ora 308 

3 59 ♀ Artrosis. no tabaquismo administrativa 223 

4 
72 

♂ HTA. Dislipemia, hernia hiato, herniorrafia. 
tabaquismo Funcionario 97 

5 54 ♀ HTA. ex fumadora hace 10 años Maestra 151 

6 46 ♂ Ninguno. no tabaquismo Administrador 143 

7 56 ♂ Intervenido varicocele, asma. no tabaquismo Empresario 0 

8 54 ♀ Tendinosis aquilea. tabaquismo Funcionaria 0 

9 49 ♀ Psoriasis. no tabaquismo Funcionaria 246 

10 57 ♂ Coxartrosis. hta, tabaquismo Ganadero 0 

11 48 ♀ Artrosis. no tabaquismo Limpieza 124 

12 39 ♀ Túnel carpo bilateral, epilepsia. No tabaquismo Profesora baile 95 

13 
64 

♀ Histerectomia y anexectomia, cefaleas 
migraña. no tabaquismo Ganadera 313 

14 
72 

♀ HTA en tratamiento. Cáncer mama. no 
tabaquismo Ama de casa 269 

15 50 ♀ Psoriasis. tabaquismo Dependienta 0 

16 58 ♀ Ninguno. no tabaquismo Dependienta 476 

17 33 ♂ Hernia discal. tabaquismo Construcción 395 

18 60 ♀ HTA, no tabaquismo Ama de casa 120 

19 59 ♀ Ninguno. no tabaquismo Ama de casa 0 

20 51 ♀ Ninguno. no tabaquismo Limpieza 0 

 
Tabla 5. Relación de algunas de las características epidemiológicas y clínicas del grupo de 
pacientes a los que se infiltró PRP. 
 

La mediana del tiempo de evolución del dolor fue de 12 meses (RIC, 8-18 

meses); y la del tiempo de tratamiento conservador previo de 11,1 meses (RIC, 6,1-
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13,2 meses). El dolor en la Escala Visual Analógica (EVA) tuvo una mediana de 8,0 (RIC, 

8-9). Nueve pacientes lo calificaron como severo; 10 como moderado; y uno, leve.  

En cuanto a la funcionalidad, doce pacientes refirieron limitaciones en sus 

actividades diarias y recreativas, a veces precisando del uso de un bastón. Nueve 

refirieron las limitaciones sólo en las actividades recreativas. La distancia que 

manifestaban poder recorrer sin limitación era de 1-3 manzanas nueve pacientes; de 

4-6 manzanas 10 pacientes; y de más de 6 manzanas 1 pacientes.  

El valor previo al tratamiento en la escala AOFAS fue de 52 puntos, con valores 

comprendidos entre 30,5 y 66 puntos; y el valor medio en el cuestionario SF-12 fue de 

32,0 (29,3-34).  

En todos los pacientes, la radiografía lateral en carga del pie confirmó la 

presencia de un espolón calcáneo de diferente magnitud. Nueve pacientes 

presentaban un hallux valgus y 10 mostraban signos radiográficos degenerativos de 

algún tipo en el pie (Tabla 6). Los resultados ecográficos se detallan en la tabla 7. En la 

RM se observó engrosamiento de la fascia, con grosores comprendidos entre 6 y 11 

mm (8 mm de media), y aumento de la señal intrafascial en todos los casos. También 

se observó aumento de señal del hueso calcáneo adyacente a la inserción de la fascia 

plantar en 14 pacientes (70%), y aumento de señal de aspecto inflamatorio en el total 

del grupo (100%). Catorce pacientes (70%) mostraron finas colecciones lineales de 

líquido inflamatorio locorregional. Asímismo se observaron otros hallazgos ajenos a la 

fascitis plantar, como presencia de espolones calcáneos, tendinosis aquílea, tendinosis 

de los peroneos laterales, y artrosis en diferentes articulaciones incluidas en los 

estudios (Tabla 8). 
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CASO 
(PRP) 

ESPOLÓN TAMAÑO 
ESPOLÓN 

OTRA ALTERACIÓN RX 

1 SI 4 mm Hallux Valgus 

2 SI 5 mm Hallux Valgus 

3 SI 5 mm Artrosis 

4 SI 11 mm Hallux Valgus, Artrosis 

5 SI 4 mm Artrosis 

6 SI 7 mm Hallux y Artrosis 

7 SI 3 mm Artrosis 

8 SI 4 mm Hallux 

9 SI 5 mm Hallux 

10 SI 6 mm No 

11 SI 8 mm No 

12 SI 4 mm Hallux valgus y Artrosis 

13 SI 4 mm Artrosis 

14 SI 6 mm Artrosis 

15 SI 7 mm No 

16 SI 6 mm Artrosis 

17 SI 9 mm Artrosis 

18 SI 6 mm Hallux 

19 SI 6 mm No 

20 SI 7 mm No 
 

Tabla 6. Características radiológicas del grupo de pacientes a los que se infiltró PRP. 

CASO 
(PRP) 

GROSOR 
FASCIA 

ECOGENICIDAD 
FASCIA 

HIPEREMIA 
LOCAL 

DOPPLER 

ENGROSAMIENTO PARTES 
BLANDAS (en mm) 

COLECCIÓN 
FOCAL 

1 8 Hipoecogénica Si Engrosada y trabeculada 18mm Si 

2 7 Hipoecogénica No Engrosada y trabeculada 17mm Si 

3 9 Hipoecogénica Si Engrosada y trabeculada 19mm Si 

4 10 Hipoecogénica Si Engrosada y trabeculada 15mm Si 

5 7 Hipoecogénica Si Engrosada y trabeculada 21mm No 

6 7 Hipoecogénica Si Engrosada y trabeculada 17mm No 

7 6 Hipoecogénica Si Engrosada y trabeculada 17mm No 

8 6 Hipoecogénica Si Engrosada y trabeculada 19mm Si 

9 6 Hipoecogénica Si Engrosada y trabeculada 20mm Si 

10 11 Hipoecogénica Si Engrosada y trabeculada 15mm Si 

11 8 Hipoecogénica Si Engrosada y trabeculada 19mm Si 

12 7 Hipoecogénica Si Engrosada y trabeculada 19mm Si 

13 6 Hipoecogénica Si Engrosada y trabeculada 17mm Si 

14 10 Hipoecogénica No Engrosada y trabeculada 16mm No 

15 7 Hipoecogénica No Engrosada y trabeculada 17mm No 

16 8 Hipoecogénica Si Engrosada y trabeculada 20mm Si 

17 7 Hipoecogénica Si Engrosada y trabeculada 16 mm Si 

18 10 Hipoecogénica No Engrosada y trabeculada 19 mm No 

19 11 Hipoecogénica Si Engrosada y trabeculada 15 mm Si 

20 8 Hipoecogénica Si Engrosada y trabeculada 20 mm Si 
 

Tabla 7. Hallazgos ecográficos del grupo de pacientes a los que se infiltró PRP. 
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CASO 
(PRP) 

GROSOR 
FASCIA 

SEÑAL 
FASCIA 

SEÑAL ÓSEA 
CALCÁNEO 

SEÑAL PB 
ADYACENTES 

COLECCIÓN 
LOCAL 

OTROS HALLAZGOS 

1 
8 Aumentada Aumentada Aumentada Si 

Espolón. Tendinosis 
Aquiles 

2 
7 Aumentada Aumentada Aumentada Si 

Espolón. Lesiones 
Subcondrales Metatarsos 

3 

9 Aumentada Normal Aumentada Si 

Espolón, Sinovitis 
Peroneos Posteriores, 

Tendinosis Aquiles 

4 

10 Aumentada Aumentada Aumentada Si 

Espolón, Quistes 
Subcondrales Artic 

Astragalo Y 
Metatarsofalangicas, 
Tendinopatía Aquiles 

5 7 Aumentada Aumentada Aumentada No Espolón 

6 
7 Aumentada Normal Aumentada No 

Espolón, Tendinosis 
Aquilea, Quilea Profunda 

7 

6 Aumentada Aumentada Aumentada No 

Espolón, Tendinosis 
Aquilea Y De Peroneos 

Posteriores 

8 

6 Aumentada Normal Aumentada Si 

Tendinosis Aquiles, 
Espolón, Pinzamientos 
Articulares Tarso Con 

Edema Oseo 

9 
6 Aumentada Aumentada Aumentada Si 

Espolón, Tendinosis 
Aquiles 

10 11 Aumentada Aumentada Aumentada Si Espolón 

11 8 Aumentada Aumentada Aumentada Si Espolón 

12 
7 Aumentada Normal Aumentada Si 

Espolon, Artrosis Tarso, 
Tendinosis Aquiles 

13 
6 Aumentada Aumentada Aumentada Si 

Espolón, Sinovitis Tibial 
Posterior 

14 10 Aumentada Normal Aumentada No Espolon 

15 

7 Aumentada Normal Aumentada No 

Espolón, Tendinosis 
Aquiles, Insuficiencia 

Venosa 

16 
8 Aumentada Aumentada Aumentada Si 

Espolón, Artrosis Tarso, 
Tendinosis Aquiles 

17 
7 Aumentada Aumentada Aumentada Si 

Espolón, Artrosis Tarso. 
Tendinosis Aquiles 

18 

10 Aumentada Aumentada Aumentada No 

Espolón, Artrosis Tarso, 
Pinzamiento Y Liquido 

Articular 

19 11 Aumentada Aumentada Aumentada Si Espolón. Artrosis Tarso 

20 8 Aumentada Aumentada Aumentada Si Espolón 

 

Tabla 8. Hallazgos de RM del grupo de pacientes a los que se infiltró PRP. 
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1.2 Grupo B: pacientes infiltrados con corticosteroides 

 

Los pacientes del grupo tratado con corticoides fueron 14 mujeres y 6 hombres, 

con una edad mediana global de 54,4 años (RIC, 48,2-60,8 años). La mediana de edad 

de las mujeres y hombres fue de 54,8 (RIC, 47,0-61,4) y 54,4 años (RIC, 48,6-63,8), 

respectivamente. Las profesiones y los antecedentes patológicos de los pacientes 

fueron muy dispares (Tabla 9). En 10 pacientes estuvo afectado el lado derecho; y en 

10, el izquierdo.  

 

CASO 
(CORT) 

EDAD SEXO ANTECEDENTES PROFESIÓN BAJA 
LABORAL 

1 56 M No Tabaquismo Ama de casa - 

2 44 M Tabaquismo Secretaria 0 

3 55 V Cirugía Hemorroides. Tabaquismo Chófer 95 

4 76 V Ca Prostata. No Tabaquismo Agricultor 159 

5 
77 M 

HTA, Cirugia Varices. 
No Tabaquismo Ama de casa - 

6 58 M Ninguno. Tabaquismo Ama de casa - 

7 54 M Ninguno. No Tabaquismo Carnicera 257 

8 62 M HTA. No Tabaquismo Ama de casa - 

9 61 M Colecistectomía. No Tabaquismo Ama de casa - 

10 36 V Ninguno. Tabaquismo Paro - 

11 64 M Ninguno. No Tabaquismo Ama de casa - 

12 48 M Apendicectomía. No Tabaquismo Auxiliar 0 

13 45 M Angiomas Hepáticos. Tabaquismo Funcionaria 531 

14 40 M No Tabaquismo Profesora 0 

15 54 V Hernia Discal. HTA. Tabaquismo Taxista 0 

16 60 V HTA, Tabaquismo Administrador 0 

17 50 M Ninguno. No Tabaquismo Enfermera 0 

18 56 M Asma. No Tabaquismo Peluquera 288 

19 53 V Tabaquismo Empresario 339 

20 53 M Cirugía Hombro. No Tabaquismo Funcionaria 0 

 

Tabla 9. Relación de algunas de las características epidemiológicas y clínicas del grupo de 
pacientes a los que se infiltraron corticoides. 
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La mediana del tiempo de evolución del dolor en el grupo tratado mediante 

infiltraciones de corticoides fue de 12,0 meses (RIC, 8-12 meses); y el del tiempo de 

tratamiento conservador previo de 12,2 meses (RIC, 8,2-18,2 meses). El dolor en la 

Escala Visual Analógica (EVA) tuvo una mediana de 8,0 (RIC, 7-9). Ocho pacientes lo 

calificaron como severo; 9 como moderado; y 2 leve.  

En cuanto a la funcionalidad, 9 pacientes refirieron limitaciones en sus 

actividades diarias y recreativas, a veces precisando del uso de un bastón. Once 

refirieron las limitaciones sólo en las actividades recreativas. La distancia que 

manifestaban poder recorrer sin limitación era de 1-3 manzanas cinco pacientes; y de 

4-6 manzanas 15 pacientes.  

El valor previo al tratamiento con corticoides en la escala AOFAS fue de 58,0 

puntos, con valores comprendidos entre 38,8 y 65,0 puntos; mientras que la mediana 

del cuestionario SF-12 fue de 32,5 (29,5-34,0). 

El estudio radiográfico simple demostró la presencia de espolón calcáneo en 19 

pacientes (95%). Además, 6 asociaron un hallux valgus y 8 mostraron signos 

radiológicos de artrosis. En uno se observaron calcificaciones en la inserción distal del 

tendón de Aquiles (Tabla 9).  

n la ecografía se observó engrosamiento de la fascia, con grosores 

comprendidos entre 7 y 11 mm (7,95 mm de media), presentando disminución difusa 

de la ecogenicidad normal de la fascia en el 100% de los casos. Diecisiete pacientes 

presentaron hiperemia inflamatoria. También se demostró engrosamiento de las 

partes blandas adyacentes a la fascia inflamada y, en 15 casos (75%), finas colecciones 

lineales de líquido inflamatorio locorregional (Tabla 10). 

En RM se observó el mismo engrosamiento de la fascia, con grosores 

comprendidos entre 6 y 11 mm (7,95 mm de media), con aumento de la señal 

intrafascial en todos los casos. También se observó aumento de señal del hueso 

calcáneo adyacente a la inserción calcánea de la fascia plantar en 15 pacientes (75%), 

y aumento de señal de aspecto inflamatorio en los 20 (100%). Quince (75%) mostraron 

finas colecciones lineales de líquido inflamatorio locorregional. Otros hallazgos 

observados independientes de la fascia se reflejan en la Tabla 11.  
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CASO 
(CORT) 

ESPOLÓN TAMAÑO 
ESPOLÓN 

OTRA ALTERACIÓN RX 

1 SI 7 mm Hallux valgus 

2 SI 5 mm No 

3 SI 8 mm Artrosis 

4 SI 7 mm Artrosis 

5 SI 6 mm Artrosis 

6 SI 6 mm Hallux valgus y artrosis 

7 SI 5 mm Hallux valgus 

8 SI 6 mm Hallux valgus y artrosis 

9 SI 5 mm No 

10 SI 7 mm No 

11 SI 5 mm Artrosis 

12 SI 4 mm No 

13 SI 9 mm Hallux valgus 

14 NO NO No 

15 SI 6 mm No 

16 SI 5 mm Artrosis 

17 SI 6 mm No 

18 SI 3 mm Hallux valgus y artrosis 

19 SI 6 mm No 

20 SI 3 mm Entesopatía aquilea calcificante 

 

Tabla 10. Características radiológicas del grupo de pacientes a los que se infiltraron 
corticoides. 
 

CASO 
(CORT) 

GROSOR 
FASCIA 

ECOGEN FASCIA HIPEREMIA LOCAL 
DOPPLER 

PARTES BLANDAS ADYACENTES COLECCIÓN FOCAL 

1 7 Hipoecogénica Sí Engrosada y trabeculada 16 mm Si 

2 9 Hipoecogénica Sí Engrosada y trabeculada 16 mm Si 

3 7 Hipoecogénica Sí Engrosada y trabeculada 17 mm No 

4 10 Hipoecogénica Sí Engrosada y trabeculada 16 mm No 

5 7 Hipoecogénica Sí Engrosada y trabeculada 16 mm Si 

6 8 Hipoecogénica Sí Engrosada y trabeculada 16 mm Si 

7 8 Hipoecogénica Sí Engrosada y trabeculada 15 mm Si 

8 9 Hipoecogénica No Engrosada y trabeculada 15 mm No 

9 7 Hipoecogénica Sí Engrosada y trabeculada 16 mm Si 

10 7 Hipoecogénica Sí Engrosada y trabeculada 17 mm Si 

11 11 Hipoecogénica Sí Engrosada y trabeculada 16 mm Si 

12 8 Hipoecogénica Sí Engrosada y trabeculada 17 mm Si 

13 11 Hipoecogénica Sí Engrosada y trabeculada 19 mm Si 

14 7 Hipoecogénica Sí Engrosada y trabeculada 16 mm Si 

15 9 Hipoecogénica No Engrosada y trabeculada 16 mm No 

16 7 Hipoecogénica Sí Engrosada y trabeculada 16 mm Si 

17 8 Hipoecogénica Sí Engrosada y trabeculada 16 mm Si 

18 7 Hipoecogénica Sí Engrosada y trabeculada 15 mm Si 

19 8 Hipoecogénica No Engrosada y trabeculada 17 mm No 

20 6 Hipoecogénica Sí Engrosada y trabeculada 17 mm Si 

 

Tabla 11. Hallazgos ecográficos del grupo de pacientes a los que se infiltraron corticoides. 
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CASO 
(CORT) 

GROSOR 
FASCIA 

SEÑAL 
FASCIA 

SEÑAL ÓSEA 
CALCÁNEO 

SEÑAL PB 
ADYACENTES 

COLECCIÓ
N LOCAL 

OTROS HALLAZGOS 

1 7 Aumentada Normal Aumentada Si Espolón 

2 9 Aumentada Aumentada Aumentada Si Espolón   

3 
7 Aumentada Aumentada Aumentada No 

Tendinosis Aquilea, 
Espolón   

4 
10 Aumentada Aumentada Aumentada No 

Espolón,Tendinosis 
Aquiles 

5 
7 Aumentada Normal Aumentada Si 

Espolón, Tendinosis 
Aquilea 

6 

8 Aumentada Normal Aumentada Si 

Espolón , Bursitis Aquilea 
Profunda, Edema Oseo 

Tarso 

7 
8 Aumentada Aumentada Aumentada Si 

Espolón , Bursitis Aquilea,, 
Edema óseo tarso 

8 

9 Aumentada Aumentada Aumentada No 

Espolón , Ostoartritis 
Tarso, Pinzamientos, 

Quistes Suncondrales Y 
Bursitis 

9 
7 Aumentada Normal Aumentada Si 

Espolón, Tendinosis 
Aquiles, Edema Tarso 

10 
7 Aumentada Normal Aumentada Si 

Espolón, Tenosinovitis 
Peroneos, Bursitis Tarso 

11 
11 Aumentada Aumentada Aumentada Si 

Espolón, Insuficiencia 
Venosa, Edema 

12 
8 Aumentada Aumentada Aumentada Si 

Espolón, Artrosis Artritis 
Tarso 

13 

11 Aumentada Aumentada Aumentada Si 

Espolón, Sinovitis 
Peroneos Posteriores, 

Tendinosis Aquiles 

14 7 Aumentada Aumentada Aumentada Si Tendinosis Aquilea 

15 
9 Aumentada Aumentada Aumentada No 

Espolón, Sinovitis 
Peroneos Posteriores 

16 
7 Aumentada Aumentada Aumentada Si 

Espolón, Tendinosis 
aquilea 

17 8 Aumentada Aumentada Aumentada Si Espolón 

18 
7 Aumentada Aumentada Aumentada Si 

Espolón, Artrosis Tarso, 
Pinzamientos y Bursitis 

19 
8 Aumentada Aumentada Aumentada No 

Espolón, Bursitis 
Tibioastragalina. 

20 
6 Aumentada Aumentada Aumentada Si 

Espolón, Entesopatía 
aquilea calcificante 

 

Tabla 12. Hallazgos de RM del grupo de pacientes a los que se infiltraron corticoides.. 
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TOTAL PACIENTES PRP 

(grupo A) 

 

CORTICOIDES  

(grupo B) 

 
Figuras 27. Representación gráfica de la distribución por sexo de todos los pacientes de la serie 
(izquierda), de los del grupo A (centro) y de los del grupo B (derecha). 
 

 

 

 
Figura 28. Representación gráfica de la distribución por edades de los pacientes de la serie. 
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Figura 29. Representación gráfica de la intensidad del dolor previo a las infiltraciones según la 
escala EVA de los pacientes de la serie. 
 

 

 

 
Figura 30. Representación gráfica del valor de la escala AOFAS previo a las infiltraciones de los 
pacientes de la serie. 
  

0

2

4

6

8

10

6 7 8 9 10

N
ú

m
er

o
 d

e 
p

ac
ie

n
te

s

Valor EVA

Escala visual analógica (EVA) de dolor

CORTICOIDE PRP

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100

PRP 2 7 4 7 0

CORTICOIDE 1 4 9 3 3

N
º 

d
e 

p
ac

ie
n

te
s

AOFAS

Escala AOFAS pre tratamiento PRP y corticoide

PRP CORTICOIDE



Resultados 
 

 

RESPUESTA CLÍNICA Y DE IMAGEN DE LAS FASCITIS PLANTARES CRÓNICAS  74 Adriana  Elena Jiménez Pérez 

A LAS INFILTRACIONES DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS   
VS A LAS INFILTRACIONES DE CORTICOIDE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 31 y 32. Representación gráfica de la presencia de espolón calcáneo, visible en la 
radiografía lateral en carga de pie-tobillo, prácticamente en el 100% de los pacientes. Tan solo 
un paciente del grupo tratado con corticoides presentó una radiografía rigurosamente normal. 
A la derecha, representación gráfica del tamaño del espolón calcáneo en los pacientes de 
ambos grupos, tratados con PRP y con corticoides. 
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Figuras 33 y 34. Representación gráfica del grosor de la fascia plantar antes de las 
infiltraciones delos pacientes mediante ecografía (izquierda) y RM (derecha). La medición de 
cada paciente se ha realizado con un corte orientado en longitudinal, paralelo a las fibras de la 
fascia plantar. 
 
 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en las 

características demográficas ni clínicas de los pacientes de los dos grupos del estudio 

(Tabla 14).  
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 TOTAL GROUP A 

(PRP) 
GROUP B  

(corticoide) 
p 

n 40 20 20  

Sexo 
Hombre 
Mujer 

 
11 (27,7%) 
29 (72,5%) 

 
5 (25%) 

15 (75%) 

 
6 (30%) 

14 (70%) 

 
0,723 

Edad (media y rango) 
Total 
Hombre 
Mujer 

 
54,37 (48,2-60,8) 
54,36 (39,5-64,5) 
54,38 (47,0-60,8) 

 
53,9 (48,2-59,1) 
56,4 (39,5-64,5) 
53,7 (48,9-59,2) 

 
54,4 (48,2-60,8) 
54,4 (48,6-63,8) 
54,8 (47,0-60,8)) 

 
0,779 

Talla (cm) 
Peso (kg) 
IMC 

168 
69,9 

24,69 

167 
70,35 
25,17 

169 
69,55 
24,20 

0,369 
0,659 

Jubilado 
No 
Sí 

 
35 (87,50%) 
5 (12,50%) 

 
17 (85%) 
3 (15%) 

 
18 (90%) 
2 (10%) 

 
0,632 

Pie afectado 
Derecho 
Izquierdo 

 
22 (55%) 
18 (45%) 

 
12 (60%) 
8 (40%) 

 
10 (50%) 
10 (50%) 

 
0,525 

Duración del dolor en 
el pie (meses) 

10,75 9,8 11,7 0,698 

Tratamiento previo 
Cirugía 
Infiltraciones 
Ninguno 
AINE 
Plantillas 
Rehabilitación 
Reposo 
Tiempo medio, 

rango 

 
0 
0 

3 (7,5%) 
35 (87,5%) 

24 (60) 
21 (52,5%) 
23 (57,5%) 

10,75 meses (0-24) 

 
0 
0 

2 (10%) 
18 (90%) 
11(55%) 
8 (40%) 

10 (50%) 
11 meses (6-24) 

 
0 
0 

1 (5,00%) 
18 (90,00%) 

13(75%) 
13 (65,00%) 

13 (65%) 
11,6  meses (6-24) 

 

Sintomatología previa 
Dolor 
Dolor matutino 
Cojera 
EVA 
AOFAS 
SF-12 

 
40 (100%) 
30 (75%) 

27 (67,5%) 
7,97 

50,85 
32,05 

 
20 (100%) 
15 (75%) 
12 (60%) 

8,25 
47,05 
32,15 

 
20 (100%) 
15 (75%) 
15 (75%) 

7,7 
54,65 
31,95 

 
0,758 

 
 
 

0,314 
0,820 

 
Tabla 14. Características de los pacientes de cada grupo (IMC = índice de masa corporal). 
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2. Resultados clínicos 

 

No hubo ninguna complicación en los casos de la serie.  

Con respecto a los resultados clínicos, en el grupo infiltrado con corticoides, la 

puntuación de la escala visual analógica (EVA) y de la escala AOFAS mostraron un 

descenso moderado de los valores. El valor medio de la EVA se redujo, alcanzando 5,3 

puntos a los 6 meses, volviendo a incrementarse a los 12 meses hasta una puntuación 

media de 6,05. En una última entrevista telefónica en mayo de 2015 (33 meses de 

media de seguimiento), se aprecia un mayor incremente de la EVA, de hasta 6,25. En 

la escala AOFAS realizada a los seis meses, se aprecia una mejoría escasa, variando 

desde 50,85 puntos a 49,75 puntos. Por otra parte, la escala de satisfacción de Roles y 

Maudsley reflejó una insatisfacción generalizada, que se acentúa con el paso de los 

meses (Tabla 15). 

 

 
CORTICOIDES 

 

Valor previo 6 meses 12 meses Mayo 2015 
(media 33 meses) 

EVA (valor medio) 7,95 
 

5,3 
 

6,05 6,25 

AOFAS 50,85 49,75 - - 

Roles y Maudsley (%) 
Excelente  
Bueno 
Aceptable 
Pobre 

-  
0 (0%) 

3 (15%) 
10 (50%) 
7 (35%) 

 
0 (0%) 
0 (0%) 

11 (55%) 
9 (45%) 

 
0 (0%) 
0 (0%) 

8 (40%) 
12 (60%) 

 
Tabla 15.Resultados clínicos previos a la infiltración con corticoides y a los 6, 12 y 33 meses de 
media de la infiltración. 
 

En el grupo infiltrado con PRP, los resultados según la escala visual analógica 

(EVA) y la escala AOFAS mostraron un descenso y elevación, respectivamente, muy 

importante de los valores. El valor medio de la escala EVA pasó de 8,25 antes del 

tratamiento a 2 a los 6 meses. A los 12 y a los 33 meses la reducción se mantenía en 

valores de 1,9 y 1,85, respectivamente. La mejoría funcional mostró igualmente 

valores significativamente mejores a los previos, pasando de 47,05 puntos en la escala 
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AOFAS a 92,1 a los 6 meses. La satisfacción por el resultado fue bueno o excelente en 

el 87% de los casos al final del periodo de observación (Tabla 16). 

 

 
PRP 

Valor previo 6 meses 12 meses 
 
 

Mayo 
2015(media 
33 meses) 

EVA (valor medio) 8,25 2 1,9 1,85 

AOFAS 47,05 92,1 - - 

Roles y Maudsley (%) 
Excelente 
Bueno 
Aceptable 
Pobre 

 
---- 

 
8 (40%)10 

(50%)1 
(5%)      1 

(5%) 

 
10 (50%)7 

(35%)1 
(5%)1 (5%) 

 
11 (52%)7 

(35%)1 (5%)1 
(5%) 

 
Tabla 16.Resultados clínicos previos a la infiltración con PRP y a los 6, 12 y 33 meses de media 
de la infiltración. 
 

De forma general, los resultados obtenidos tras la infiltración con PRP en 

términos funcionales y de dolor son claramente mejores y se mantienen en el tiempo, 

en contraste con los obtenidos tras la infiltración con corticoides; con mejor impresión 

subjetiva de los pacientes con respecto al primer tratamiento. Del mismo modo, todos 

los pacientes tratados con PRP respondieron que repetirían el tratamiento en caso de 

necesitarlo, mientras que sólo un 5% aceptaría repetir la infiltración con corticoides 

(Tabla 17 y figura 35).  

 

 Grupo A (PRP), n = 20 Grupo B (corticoides),  
n = 20 

 6 meses 12 meses Mayo 
2015 

(media 
33 

meses) 

6 meses 12 meses Mayo 2015 
(media 33 

meses) 

EVA (valor medio) 2 1,9 1,85 5,3 6,05 6,25 

AOFAS 92,1 - - 49,75 - - 

Roles and Maudsley 
(%) 

Excelente 
Bueno 
Aceptable 
Pobre 

 
 

8 (40%) 
10 (50%) 

1 (5%) 
1 (5%) 

 
 

10 (50%) 
8 (40%) 
1 (5%) 
1 (5%) 

 
 

11 (55%) 
7 (35%) 
1 (5%) 
1 (5%) 

 
 

0 (0%) 
3 (15%) 

10 (50%) 
7 (35%) 

 
 

0 (0%) 
0 (0%) 

11 (55%) 
9 (45%) 

 
 

0 (0%) 
0 (0%) 

12 (60%) 
8 (40%) 

 
Tabla 17. Resultados clínicos comparativos entre los dos grupos del estudio a 6, 12 y 33 meses 
de media de la infiltración. 
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Fig. 35. Representación gráfica de la respuesta de si repetiría el tratamiento practicado en el 
grupo infiltrado con PRP y con corticoides. 
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3. Resultados en imagen 

 

El grosor de la fascia plantar medido mediante ecografía antes de las 

infiltraciones era elevado, con un espesor medio de 7,95 y 8,05 mm en los grupos 

infiltrados con PRP y corticoides, respectivamente, siendo el valor medio de una fascia 

plantar normal de 4 mm. 

 Tras la primera infiltración con PRP el espesor de la fascia se redujo a 4,82 mm, 

con una reducción media de más de 3 mm. La fascia se mantuvo en medidas próximas 

a la normalidad en los controles ecográficos posteriores. En el grupo tratado con 

corticoides el espesor de la fascia plantar se redujo a 6,13 mm, si bien en el control 

semestral había aumentado a 6,9 mm. Se observó igualmente una mejoría en el resto 

de cambios inflamatorios ecográficos asociados a la fascia plantar (Tabla 18). 

En el estudio mediante RM se midió un espesor de la fascia de 7.9 y 8,05 mm 

antes del tratamiento en los dos grupos, PRP y corticoides respectivamente, que se 

redujo a 4,8  y 6,85 mm en los grupos infiltrados con PRP y corticoides, 

respectivamente, a los 6 meses. Como en los controles ecográficos, se objetivo una 

mayor resolución de los signos inflamatorios locales, con reducción de la intensidad de 

la señal de la fascia y del grosor e hiperseñal de las partes blandas adyacentes. 

También se constató una mejoría de la presencia de pequeñas colecciones asociadas 

en el grupo tratado con PRP con respecto al tratado con corticoides (Tabla 19). 
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 Grupo A (PRP) Grupo B (corticoides) 

 Pre 3 meses 6 meses Pre 3 meses 6 meses 

 
Grosor fascia eco 

 
7,95 

 

 
4,82 

 
4,82 

 
8,05 

 
6,13 

 
6,9 

Ecogenicidad fascia 
Hipo 
Normal 

 
 

20 (100%) 
0 (0%) 

 

 
 

4 (20%) 
16 (80%) 

 
 

1 (5%) 
19 (5%) 

 
 

20 (100%) 
0 (0%) 

 
 

20 (100%) 
0 (0%) 

 
 

17 (85%) 
3 (15%) 

Edema PB 
Sí 
No 

 
20 (100%) 

0 (0%) 

 
1 (5%) 

19 (95%) 

 
0 (0%) 

20 (100%) 

 
20 (100%) 

0 (0%) 

 
15 (5%) 
5 (95%) 

 
17 (85%) 
3 (15%) 

Colecciones PB 
Sí 
No 

 
14 (70%) 
6 (30%) 

 

 
1 (5%) 

19 (95%) 

 
1 (5%) 

19 (95%) 

 
15 (75%) 
5 (25%) 

 
15 (75%) 
5 (25%) 

 
15 (75%) 
5 (25%) 

Hiperemia Doppler 
Sí 
No 

 
 

16 (80%) 
4 (20%) 

 
 

0 (0%) 
20 (100%) 

 
 

0 (0%) 
20 (100%) 

 
 

17 (85%) 
3 (15%) 

 
 

14 (70%) 
6 (30%) 

 
 

13 (65%) 
7 (135) 

 

 
Tabla 18. Resultados ecográficos de los grupos de la serie. 

 

 

 Grupo A (PRP) Grupo B (corticoides) 

 Pre 6 meses Pre 6 months 

Grosor RM 7,9 4,8 8,05 6,85 

Señal RM 
Aumentada 
Normal 

 
20 (100%) 

0 (0%) 

 
0 (0%) 

20 (100%) 

 
20 (100%) 

0 (0%) 

 
20 (100%) 

0 (0%) 

PB RM 
Aumentada 
Normal 

 
20 (100%) 

0 (0%) 

 
0 (0%) 

20 (100%) 

 
20 (100%) 

0 (0%) 

 
20 (100%) 

0 (0%) 

Edema óseo RM 
Sí 
No 

 
14 (70%) 
6 (30%) 

 
3 (15%) 

17 (85%) 

 
15 (75%) 
5 (25%) 

 
14 (70%) 
6 (30%) 

Colecciones 
perifasciales 

Sí 
No 

 
14 (70%) 
6 (30%) 

 
0 (0%) 

20 (100%) 

 
15 (75%) 
5 (25%) 

 
20 (100%) 

0 (0%) 

 
Tabla 19. Resultados en RM de los grupos de la serie. 
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4. Imágenes de los resultados 

 

4.1 Grupo PRP 

 

Caso Nº 1 

Antes de la infiltración con PRP Después de la infiltración con PRP 

 

 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral en carga del pie derecho. Espolón 
calcáneo de 6 mm (flecha). 
 
b) Ecografía proyección longitudinal. Engrosamiento de 
8 mm de la fascia plantar (doble flecha), hipoecoica, 
desestructurada. Hipervascularización de la fascia 
(Doppler color) y de las partes blandas adyacentes, 
engrosadas y con finas láminas de líquido. 
 
c) RM proyección sagital Blade. Engrosamiento proximal 
de la fascia de 8 mm, segundo engrosamiento fusiforme 
de 8 mm, con aumento de señal y engrosamiento y 
trabeculación de partes blandas y líquido libre 
adyacente. Edema óseo calcáneo (*). Tendinosis aquílea. 
 
d) RM proyección Sagital T1 SE. Espolón calcáneo y 
engrosamiento (de 8 mm) y alteración de señal de la 
fascia y de las partes blandas adyacentes. Segundo 
engrosamiento más distal de 8 mm. 
 

 
e) Segunda ecografía después de la segunda 
infiltración. La fascia persiste engrosada (6 mm).  
 
f) Tercera ecografía a los tres meses de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar 
continúa engrosada (hasta 5 mm) (doble flecha).  
 
g) RM Sagital Blade a los seis meses. Se observa la 
persistencia de un engrosamiento (4 mm) en la 
zona más distal, de morfología fusiforme. Se sigue 
observando aumento de señal de partes blandas 
perifasciales, con finas láminas de líquido de 
naturaleza inflamatoria. 
 
h) RM en secuencia T1 a los seis meses. Se observa 
la persistencia del engrosamiento de la fascia, de 
morfología fusiforme, de hasta 5,5 mm. 
 



Resultados 
 

 

RESPUESTA CLÍNICA Y DE IMAGEN DE LAS FASCITIS PLANTARES CRÓNICAS  83 Adriana  Elena Jiménez Pérez 

A LAS INFILTRACIONES DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS   
VS A LAS INFILTRACIONES DE CORTICOIDE   

Caso Nº 2 

 

Antes de la infiltración con PRP Después de la infiltración con PRP 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral de pie-tobillo derecho. Se observa la 
presencia de un espolón calcáneo de 5 mm (flecha). 
 
b) Ecografía proyección sagital. Engrosamiento de 7 mm de la 
fascia plantar (doble flecha), hipoecogénica, desestructurada, 
con aumento de la vascularización de la fascia y de las partes 
blandas adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas 
láminas de líquido. 
 
c) RM proyección sagital Blade. Se observa engrosamiento de 
la fascia plantar de 7 mm a nivel de la inserción proximal, con 
aumento de señal y engrosamiento y trabeculación de partes 
blandas, con líquido libre adyacente. Se observa igualmente 
edema óseo calcáneo, adyacente a la inserción de la fascia 
inflamada (*). 
 
d) RM proyección Sagital T1 SE. Se observa el espolón 
calcáneo visto en Rx, engrosamiento, alteración de señal de 
fascia y de partes blandas adyacentes. 
 
e) Imagen orientada en coronal DP-T2 fat sat donde se 
aprecia claramente el edema óseo asociado a la fascitis 
plantar. 
 

 
f) Segunda ecografía realizada un mes después de 
la primera infiltración con PRP; se realiza segunda 
infiltración percutánea de PRP, mejoría respecto a 
ecografía previa, con una fascia que persiste 
ligeramente engrosada, de hasta 6 mm. 
 
g) Tercera ecografía a los tres meses, infiltración 
percutánea de PRP, en dos ocasiones, mejoría 
respecto a previo, pero aún engrosada, de hasta 4 
mm. 
 
h) RM control a los seis meses tras tratamiento, 
Sagital BLADE, con leve alteración residual de la 
señal de la fascia y normalización del grosor en la 
inserción proximal en calcáneo, de 4 mm. Se 
observa persistencia del edema óseo (*), muy 
tenue. 
 
i) RM control a los 6 meses tras tratamiento con 
corticoides, resolución del engrosamiento de la 
fascia, se observa claramente el espolón calcáneo, 
sin cambios. 
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Caso Nº 3 

 

Antes de la infiltración con PRP Después de la infiltración con PRP 

 

 

 

 

 
a) Radiografía lateral en carga del pie izquierdo. Se 
observa la presencia de un pequeño espolón calcáneo 
de 5 mm (flecha). 
 
b) Ecografía proyección sagital. Se observa un 
engrosamiento de 9 mm de la fascia plantar (doble 
flecha), hipoecogénica, desestructurada, con aumento 
de la vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas 
láminas de líquido. 
 
c) RM proyección Sagital Blade. Se observa 
engrosamiento proximal de la fascia plantar de 9 mm, a 
nivel de la inserción, con aumento de señal y 
engrosamiento y trabeculación de partes blandas, con 
líquido libre adyacente. Mínimo edema óseo calcáneo 
en la inserción de la fascia plantar. Tendinosis aquílea. 
 
d) RM proyección Sagital T1 SE. Se observa el espolón 
calcáneo apreciado en la Rx, así como engrosamiento 
(de 9 mm) y alteración de señal de la fascia y de las 
partes blandas adyacentes. 
 

 
e) Segunda ecografía después de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar persiste 
engrosada (hasta 6 mm).  
 
f) Tercera ecografía a los tres meses de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar ha 
recuperado un grosor normal (4 mm). 
 
g) RM Sagital Blade a los seis meses. Se observa una 
fascia plantar normal en cuanto al grosor (4 mm. Se 
sigue observando un leve aumento de señal de partes 
blandas perifasciales. 
 
h) RM en secuencia T1 a los seis meses. Se observa 
normalización del grosor de la fascia, de 4 mm. 
Pequeño espolón calcáneo de 5 mm. 
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A LAS INFILTRACIONES DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS   
VS A LAS INFILTRACIONES DE CORTICOIDE   

Caso Nº 4 

 

Antes de la infiltración con PRP Después de la infiltración con PRP 

 

 
 

 

 

 
a) Radiografía lateral del pie-tobillo derecho. Espolón 
calcáneo de 11 mm (flecha). Fina calcificación en la 
inserción del Aquiles, compatible con entesopatía 
crónica calcificante (círculo). 
 
b) Ecografía proyección sagital. Se observa un 
engrosamiento de 10 mm de la fascia plantar (doble 
flecha), hipoecogénica, desestructurada, con 
aumento de la vascularización de la fascia y de las 
partes blandas adyacentes, engrosadas, edematosas y 
con finas láminas de líquido. 
 
c) RM proyección Sagital Blade. Engrosamiento 
proximal de 10 mm, a nivel de la inserción, con 
aumento de señal y engrosamiento y trabeculación 
de partes blandas, con líquido libre adyacente. 
Mínimo edema óseo calcáneo (*) en la inserción de la 
fascia plantar. Tendinosis aquílea. 
 
d) RM proyección Coronal DP T2 fat sat, edema óseo 
extenso adyacente a inserción calcánea de la fascia 
plantar derecha. 
 

 
e) Segunda ecografía después de la segunda infiltración 
con PRP. Se observa que la fascia plantar persiste 
ligeramente engrosada (hasta 6 mm). 
 
f) Tercera ecografía a los tres meses de la segunda 
infiltración con PRP. Se observa que la fascia plantar ha 
recuperado un grosor cercano a la normalidad (5 mm). 
 
g) RM Sagital Blade a los seis meses. Se observa una 
fascia plantar con leve engrosamiento residual de 5 mm. 
Se sigue observando un leve aumento de señal de partes 
blandas perifasciales. Resolución del edema calcáneo (*). 
 
h) RM en secuencia coronal DP T2 fat sat a los seis meses 
tras tratamiento. Se observa importante mejoría del 
grosor de la fascia, de 5 mm. Resolución prácticamente 
completa del edema óseo visible antes del tratamiento. 
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Caso Nº 5 

 

Antes de la infiltración con PRP Después de la infiltración con PRP 

 

 
 

 

 

 
a) Radiografía lateral en carga del pie izquierdo. Se 
observa la presencia de un espolón calcáneo de 4 mm 
(flecha). 
 
b) Ecografía proyección sagital. Se observa un 
engrosamiento de 7 mm de la fascia plantar (doble 
flecha), hipoecogénica, desestructurada, con aumento 
de la vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con líquido libre 
adyacente. 
 
c) RM proyección Sagital Blade. Engrosamiento 
proximal del haz medial de la fascia plantar de 7 mm, a 
nivel de la inserción, con aumento de señal y 
engrosamiento y trabeculación de partes blandas, con 
líquido libre adyacente. Mínimo edema óseo calcáneo 
en la inserción de la fascia plantar 
 
d) RM proyección Sagital T1. Se aprecia engrosamiento 
y alteración de señal de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes. 
 

 
e) Segunda ecografía después de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar persiste 
ligeramente engrosada (hasta 6 mm).  
 
f) Tercera ecografía a los tres meses de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar ha 
experimentado una mejoría respecto a su grosor y 
señal (5 mm).  
 
g) RM Sagital Blade a los seis meses. Se observa una 
fascia plantar con grosor cercano a la mormalidad, de 5 
mm. Se sigue observando un leve aumento de señal de 
partes blandas perifasciales. No se observa edema 
óseo significativo (*). 
 
h) RM en secuencia T1 a los seis meses. Se observa 
mejoría del grosor de la fascia, de 5 mm. Pequeño 
espolón calcáneo. 
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Caso Nº 6 

 

Antes de la infiltración con PRP Después de la infiltración con PRP 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral en carga del pie izquierdo. Se 
observa la presencia de un espolón calcáneo de 7 mm 
(flecha). 
 
b) Ecografía proyección sagital. Se observa un 
engrosamiento de 7 mm de la fascia plantar, 
hipoecogénica, desestructurada, con aumento de la 
vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas 
láminas de líquido. 
 
c) RM proyección Sagital Blade. Se observa 
engrosamiento proximal de la fascia plantar de 7 mm, a 
nivel de la inserción, con aumento de señal y 
engrosamiento y trabeculación de partes blandas, con 
líquido libre adyacente. Mínimo edema óseo calcáneo 
en la inserción de la fascia plantar.  
 
d) RM proyección  Sagital T1. Se aprecia el espolón 
calcáneo visto en la RX, así como engrosamiento, 
alteración de señal de fascia y de partes blandas 
adyacentes. 
 

 
e) Segunda ecografía después de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar persiste 
ligeramente engrosada (hasta 5 mm).  
 
f) Tercera ecografía a los tres meses de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar ha 
recuperado un grosor normal (4 mm). 
 
g) RM Sagital Blade a los seis meses. Se observa una 
fascia plantar normal en cuanto al grosor (4,5 mm) de 
señal normal. Se sigue observando un leve aumento de 
señal de partes blandas perifasciales. 
 
h) RM en secuencia T1 a los seis meses. Se observa 
normalización del grosor de la fascia, de 4 mm. 
Pequeño espolón calcáneo. 
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Caso Nº 7 

 

Antes de la infiltración con PRP Después de la infiltración con PRP 

 

 
 

 

 

 
a) RadiografÍa lateral en carga del pie derecho. Se 
observa la presencia de un espolón calcáneo de 3 mm 
(flecha). 
 
b) Ecografía proyección sagital. Se observa un 
engrosamiento de 6 mm de la fascia plantar, 
hipoecogénica, desestructurada, con aumento de la 
vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas 
láminas de líquido. 
 
c) RM proyección Sagital Blade. Engrosamiento 
proximal de la fascia plantar de 8 mm, a nivel de la 
inserción, con aumento de señal y engrosamiento y 
trabeculación de partes blandas, con líquido libre 
adyacente. Se observa edema óseo calcáneo (*) en la 
inserción de la fascia plantar. 
 
d) RM proyección Sagital T1. Se aprecia el espolón 
calcáneo visto en RX, así como engrosamiento, 
alteración de señal de fascia y de partes blandas 
adyacentes. 
 

 
e) Segunda ecografía después de la segunda infiltración. 
Se observa que la fascia plantar persiste engrosada 
(hasta 6 mm). 
 
f) Tercera ecografía a los tres meses de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar ha 
recuperado un grosor normal (4 mm). 
 
g) RM Sagital Blade a los seis meses. Se observa una 
fascia plantar normal en cuanto al grosor (4,5 mm). Se 
sigue observando un leve aumento de señal de partes 
blandas perifasciales. No se observa edema óseo 
calcáneo, presente en estudio previo a tratamiento con 
PRP. 
 
h) RM en secuencia T1 a los seis meses. Se observa 
normalización del grosor de la fascia, de 4 mm. 
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Caso Nº 8 

 

Antes de la infiltración con PRP Después de la infiltración con PRP 

 

 
 

 

 

 
a) Radiografía lateral en carga del pie izquierdo. Se 
observa la presencia de un espolón calcáneo de 4 mm 
(flecha). 
 
b) Ecografía proyección sagital. Se observa un 
engrosamiento de 6 mm de la fascia plantar, 
hipoecogénica, desestructurada, con aumento de la 
vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas láminas 
de líquido. 
 
c) RM proyección Sagital Blade. Se observa 
engrosamiento proximal de la fascia plantar de 6 mm, a 
nivel de la inserción, con aumento de señal y 
engrosamiento y trabeculación de partes blandas, con 
líquido libre adyacente. No edema óseo calcáneo en la 
inserción de la fascia plantar. Tendinosis aquílea. 
 
d) RM proyección Sagital T1. Se aprecia engrosamiento y  
alteración de señal de fascia y de partes blandas 
adyacentes. 
 

 
e) Segunda ecografía después de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar persiste 
engrosada (hasta 6 mm).  
 
f) Tercera ecografía a los tres meses de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar presenta 
un grosor cercano a la normalidad (5 mm).  
 
g) RM Sagital Blade a los seis meses. Se observa una 
fascia plantar normal en cuanto al grosor (4 mm). Se 
sigue observando un leve aumento de señal de 
partes blandas perifasciales. No edema óseo 
calcáneo. 
 
h) RM en secuencia T1 a los seis meses. Se observa 
normalización del grosor de la fascia, de 4 mm. 
Pequeño espolón calcáneo. 
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Caso Nº 9 

 

Antes de la infiltración con PRP Después de la infiltración con PRP 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral en carga del pie derecho. Se 
observa la presencia de un espolón calcáneo de 5 mm 
(flecha). 
 
b) Ecografía proyección sagital. Se observa un 
engrosamiento de 6 mm de la fascia plantar, 
hipoecogénica, desestructurada, con aumento de la 
vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas 
láminas de líquido. 
 
c) RM proyección Sagital Blade. Se observa 
engrosamiento proximal de la fascia plantar de 6 mm, a 
nivel de la inserción, con aumento de señal y 
engrosamiento y trabeculación de partes blandas, con 
líquido libre adyacente. No edema óseo calcáneo en la 
inserción de la fascia plantar. Tendinosis aquílea. 
 
d) RM proyección Sagital T1. Se aprecia el espolón 
calcáneo visto en RX, así como engrosamiento, 
alteración de señal de fascia y de partes blandas 
adyacentes. 
 

 
e) Segunda ecografía después de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar persiste 
engrosada (hasta 5 mm).  
 
f) Tercera ecografía a los tres meses de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar ha 
recuperado un grosor normal (4 mm).  
 
g) RM Sagital Blade a los seis meses. Se observa una 
fascia plantar normal en cuanto al grosor (4 mm). Se 
sigue observando un leve aumento de señal de partes 
blandas perifasciales. No edema óseo calcáneo. 
 
h) RM en secuencia T1 a los seis meses. Se observa 
normalización del grosor de la fascia, de 4 mm. 
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Caso Nº 10 

 

Antes de la infiltración con PRP Después de la infiltración con PRP 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral en carga del pie izquierdo. Se 
observa la presencia de un espolón calcáneo de 6 mm 
(flecha). 
 
b) Ecografía proyección sagital. Se observa un 
engrosamiento de 11 mm de la fascia plantar, 
hipoecogénica, desestructurada, con aumento de la 
vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas láminas 
de líquido. 
 
c) RM proyección Sagital Blade. Engrosamiento proximal 
de la fascia plantar de 11 mm, a nivel de la inserción, con 
aumento de señal y engrosamiento y trabeculación de 
partes blandas, con líquido libre adyacente.  
 
d) RM proyección Sagital T1. Se aprecia el espolón 
calcáneo visto en RX, así como engrosamiento, alteración 
de señal de fascia y de partes blandas adyacentes. 
 

 
e) Segunda ecografía después de la segunda 
infiltración. Fascia plantar persiste engrosada, 
aunque ha mejorado significativamente respecto a 
los estudios previos (hasta 7 mm).  
 
f) Tercera ecografía a los tres meses de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar ha 
mejorado ligeramente respecto a ecografía previa (6 
mm).  
 
g) RM Sagital Blade a los seis meses. Fascia plantar 
con mejoría de la señal interna, persistencia del 
engrosamiento, aunque con evidente mejoría (de 11 
a6 mm de grosor antes y después de las infiltraciones 
con PRP). Se sigue observando un leve aumento de 
señal de partes blandas perifasciales. No edema óseo 
calcáneo significativo. 
 
h) RM en secuencia T1 a los seis meses. Persistencia 
del engrosamiento de la fascia, de 6 mm. Pequeño 
espolón calcáneo. 
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Caso Nº 11 

 

Antes de la infiltración con PRP Después de la infiltración con PRP 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral en carga del tobillo derecho. 
Espolón calcáneo de 8 mm (flecha). Entesopatía 
crónica calcificante en Aquiles derecho (círculo). 
 
b) Ecografía proyección sagital. Engrosamiento de 8 
mm de la fascia plantar, hipoecogénica, 
desestructurada; aumento de la vascularización de la 
fascia y de las partes blandas adyacentes, engrosadas, 
edematosas y con finas láminas de líquido. 
 
c) RM proyección Sagital Blade. Engrosamiento 
proximal de la fascia plantar de 8 mm, a nivel de la 
inserción, aumento de señal y engrosamiento y 
trabeculación de partes blandas, con líquido libre 
adyacente. Edema óseo calcáneo (*) en la inserción de 
la fascia plantar. Tendinosis aquílea. 
 
d) RM proyección Sagital T1. Espolón calcáneo visto en 
RX, así como engrosamiento, alteración de señal de 
fascia y de partes blandas adyacentes. 
 

 
e) Segunda ecografía después de la segunda infiltración. 
Se observa que la fascia plantar persiste engrosada 
(hasta 6 mm).  
 
f) Tercera ecografía a los tres meses de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar ha mejorado 
pero persiste engrosada (6 mm).  
 
g) RM Sagital Blade a los seis meses. Se observa una 
fascia plantar normal aún engrosada (6 mm). Se sigue 
observando un leve aumento de señal de partes blandas 
perifasciales. Mejoría del edema óseo calcáneo (*). 
 
h) RM en secuencia T1 a los seis meses. Se observa 
persistencia del engrosamiento, aunque ha mejorado 
respecto a estudios previos al tratamiento (6 mm).  
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Caso Nº 12 

 

Antes de la infiltración con PRP Después de la infiltración con PRP 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral en carga del pie derecho. Se 
observa la presencia de un espolón calcáneo de 4 mm 
(flecha). 
 
b) Ecografía proyección sagital. Se observa un 
engrosamiento de 7 mm de la fascia plantar, 
hipoecogénica, desestructurada, con aumento de la 
vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas 
láminas de líquido. 
 
c) RM proyección Sagital Blade. Se observa 
engrosamiento proximal de la fascia plantar de 7 mm, a 
nivel de la inserción, con aumento de señal y 
engrosamiento y trabeculación de partes blandas, con 
líquido libre adyacente. 
 
d) RM proyección Sagital T1. Se aprecia el espolón 
calcáneo visto en RX, así como engrosamiento, 
alteración de señal de fascia y de partes blandas 
adyacentes. 
 

 
e) Segunda ecografía después de la segunda infiltración. 
Se observa que la fascia plantar persiste engrosada 
(hasta 5 mm).  
 
f) Tercera ecografía a los tres meses de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar ha 
recuperado un grosor normal (4 mm).  
 
g) RM Sagital Blade a los seis meses. Se observa una 
fascia plantar normal en cuanto al grosor (4 mm). Se 
sigue observando un leve aumento de señal de partes 
blandas perifasciales. No edema óseo calcáneo. 
 
h) RM en secuencia T1 a los seis meses. Se observa 
normalización del grosor de la fascia, de 4 mm. 
Pequeño espolón calcáneo. 
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Caso Nº 13 

 

Antes de la infiltración con PRP Después de la infiltración con PRP 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral en carga del pie izquierdo. 
Espolón calcáneo de 4 mm. (flecha). 
 
b) Ecografía proyección sagital. Engrosamiento de 6 
mm de la fascia plantar, hipoecogénica, 
desestructurada, con aumento de la vascularización de 
la fascia y de las partes blandas adyacentes, 
engrosadas, edematosas y con finas láminas de líquido. 
 
c) RM proyección Sagital Blade. Se observa 
engrosamiento proximal de la fascia plantar de 6 mm, a 
nivel de la inserción, con aumento de señal y 
engrosamiento y trabeculación de partes blandas, con 
líquido libre adyacente. Mínimo edema óseo calcáneo 
en la inserción de la fascia plantar. Tendinosis aquílea. 
 
d) RM proyección Sagital T1. Se aprecia el espolón 
calcáneo visto en RX, así como engrosamiento, 
alteración de señal de fascia y de partes blandas 
adyacentes 
 

 
e) Segunda ecografía después de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar persiste 
engrosada (hasta 6 mm).  
 
f) Tercera ecografía a los tres meses de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar ha 
mejorado, midiendo un grosor de 5 mm.  
 
g) RM Sagital Blade a los seis meses. Se observa una 
fascia plantar de grosor ligeramente engrosado, de 5 
mm. Se sigue observando un leve aumento de señal de 
partes blandas perifasciales. No edema óseo calcáneo. 
 
h) RM en secuencia T1 a los seis meses. Se observa 
mejoría del grosor de la fascia, de 5 mm. Pequeño 
espolón calcáneo. 
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Caso Nº 14 

 

Antes de la infiltración con PRP Después de la infiltración con PRP 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral en carga del pie izquierdo. Se 
observa la presencia de un espolón calcáneo de 6 mm 
(flecha). 
 
b) Ecografía proyección sagital. Se observa un 
engrosamiento de 10 mm de la fascia plantar, 
hipoecogénica, desestructurada, con aumento de la 
vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas 
láminas de líquido. 
 
c) RM proyección Sagital Blade. Se observa 
engrosamiento proximal de la fascia plantar de 10 mm, 
a nivel de la inserción, con aumento de señal y 
engrosamiento y trabeculación de partes blandas, con 
líquido libre adyacente. No edema óseo calcáneo en la 
inserción de la fascia plantar.  
 
d) RM proyección Sagital T1. Se aprecia el espolón 
calcáneo visto en RX, así como engrosamiento, 
alteración de señal de fascia y de partes blandas 
adyacentes 
 

 
e) Segunda ecografía después de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar persiste 
engrosada (hasta 6 mm).  
 
f) Tercera ecografía a los tres meses de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar ha 
recuperado un grosor normal (4 mm).  
 
g) RM Sagital Blade a los seis meses. Se observa una 
fascia plantar casi normal en cuanto al grosor 5 mm. Se 
sigue observando un leve aumento de señal de partes 
blandas perifasciales. Importante mejoría con 
normalización de la señal de la fascia. 
 
h) RM en secuencia T1 a los seis meses. Se observa 
mejoría del grosor de la fascia, de 5 mm. Pequeño 
espolón calcáneo. 
 

 



Resultados 
 

 

RESPUESTA CLÍNICA Y DE IMAGEN DE LAS FASCITIS PLANTARES CRÓNICAS  96 Adriana  Elena Jiménez Pérez 

A LAS INFILTRACIONES DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS   
VS A LAS INFILTRACIONES DE CORTICOIDE   

Caso Nº 15 

 

Antes de la infiltración con PRP Después de la infiltración con PRP 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral en carga del pie derecho. Espolón 
calcáneo de 7 mm (flecha). Entesopatía calcificante del 
Aquiles derecho, con calcificación tendinosa en la 
inserción calcánea distal (círculo). 
 
b) Ecografía proyección sagital. Se observa un 
engrosamiento de 7 mm de la fascia plantar, 
hipoecogénica, desestructurada, con aumento de la 
vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas 
láminas de líquido. 
 
c) RM proyección Sagital Blade. Se observa 
engrosamiento proximal de la fascia plantar de 7 mm, a 
nivel de la inserción, con aumento de señal y 
engrosamiento y trabeculación de partes blandas, con 
líquido libre adyacente. Edema óseo calcáneo en la 
inserción de la fascia plantar. 
 
d) RM proyección Sagital T1. Se aprecia el espolón 
calcáneo visto en RX, así como engrosamiento, 
alteración de señal de fascia y de partes blandas 
adyacentes. 
 

 
e) Segunda ecografía después de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar persiste 
ligeramente engrosada (hasta  mm).  
 
f) Tercera ecografía a los tres meses de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar ha 
recuperado un grosor normal (4 mm).  
 
g) RM Sagital Blade a los seis meses. Se observa una 
fascia plantar normal en cuanto al grosor (4 mm). Se 
sigue observando un leve aumento de señal de partes 
blandas perifasciales. No edema óseo calcáneo. 
 
h) RM en secuencia T1 a los seis meses. Se observa 
normalización del grosor de la fascia, de 4 mm. 
Pequeño espolón calcáneo. 
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Caso Nº 16 

 

Antes de la infiltración con PRP Después de la infiltración con PRP 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral en carga del pie izquierdo.Espolón 
calcáneo de 6 mm (flecha). 
 
b) Ecografía proyección sagital. Se observa un 
engrosamiento de 8 mm de la fascia plantar, 
hipoecogénica, desestructurada, con aumento de la 
vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas láminas 
de líquido. 
 
c) RM proyección Sagital Blade. Se observa 
engrosamiento proximal de la fascia plantar de 8 mm, a 
nivel de la inserción, con aumento de señal y 
engrosamiento y trabeculación de partes blandas, con 
líquido libre adyacente. Edema óseo calcáneo (*) en la 
inserción de la fascia flantar.  
 
d) RM proyección Sagital T1. Se aprecia el espolón 
calcáneo visto en RX, así como engrosamiento, 
alteración de señal de fascia y de partes blandas 
adyacentes. 
 

 
e) Segunda ecografía después de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar persiste 
engrosada (hasta 8 mm).  
 
f) Tercera ecografía a los tres meses de la segunda 
infiltración. Se observa persistencia del engrosamiento 
y discreta mejoría de la alteración de señal de la fascia 
(8 mm).  
 
g) RM Sagital Blade a los seis meses. Se observa una 
fascia aún engrosada, de 6 mm. Se sigue observando 
un leve aumento de señal de partes blandas 
perifasciales. 
 
h) RM en secuencia T1 a los seis meses. Se observa 
mejoría de la fascitis, con un grosor máximo de 6 mm. 
Pequeño espolón calcáneo. 
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Caso Nº 17 

 

Antes de la infiltración con PRP Después de la infiltración con PRP 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral en carga del pie derecho. Se 
observa la presencia de un espolón calcáneo de 9 mm 
(flecha). 
 
b) Ecografía proyección sagital. Se observa un 
engrosamiento de 7 mm de la fascia plantar, 
hipoecogénica, desestructurada, con aumento de la 
vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas láminas 
de líquido. 
 
c) RM proyección Sagital Blade. Se observa 
engrosamiento proximal de la fascia plantar de 7 mm, a 
nivel de la inserción, con aumento de señal y 
engrosamiento y trabeculación de partes blandas, con 
líquido libre adyacente. Edema óseo calcáneo (*) en la 
inserción de la fascia flantar.  
 
d) RM proyección Sagital T1. Se aprecia engrosamiento, 
alteración de señal de la fascia y de partes blandas 
adyacentes. 
 

 
e) Segunda ecografía después de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar persiste 
engrosada (hasta 6 mm).  
 
f) Tercera ecografía a los tres meses de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar ha 
recuperado un grosor normal (4,5 mm).  
 
g) RM Sagital Blade a los seis meses. Se observa una 
fascia plantar prácticamente normal en cuanto al 
grosor (4,5 mm). Se sigue observando un leve aumento 
de señal de partes blandas perifasciales. No edema 
óseo. 
 
h) RM en secuencia T1 a los seis meses. Se observa 
normalización del grosor de la fascia, de 4,5 mm. 
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Caso Nº 18 

 

Antes de la infiltración con PRP Después de la infiltración con PRP 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral en carga del pie izquierdo. 
Espolón calcáneo de 6 mm (flecha). 
 
b) Ecografía proyección sagital. Se observa un 
engrosamiento de 10 mm de la fascia plantar, 
hipoecogénica, desestructurada, con aumento de la 
vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas 
láminas de líquido. 
 
c) RM proyección Sagital Blade. Se observa 
engrosamiento proximal de la fascia plantar de 10 
mm, a nivel de la inserción, con aumento de señal y 
engrosamiento y trabeculación de partes blandas, 
con líquido libre adyacente. Edema óseo calcáneo 
(*) en la inserción de la fascia plantar. 
 
d) RM proyección Sagital T1. Espolón calcáneo visto 
en RX, así como engrosamiento, alteración de señal 
de fascia y de partes blandas adyacentes. 
 

 
e) Segunda ecografía después de la segunda infiltración. Se 
observa que la fascia plantar persiste engrosada (hasta 7 
mm).  
 
f) Tercera ecografía a los tres meses de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar ha recuperado 
un grosor normal (4 mm).  
 
g) RM Sagital Blade a los seis meses. Se observa una fascia 
plantar casi normal en cuanto al grosor (5 mm). Se sigue 
observando un leve aumento de señal de partes blandas 
perifasciales. No edema óseo residual significativo en 
calcáneo. 
 
h) RM en secuencia T1 a los seis meses. Se observa 
normalización del grosor de la fascia, de 4 mm. Pequeño 
espolón calcáneo. 
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Caso Nº 19 

 

Antes de la infiltración con PRP Después de la infiltración con PRP 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral en carga del pie derecho. Se 
observa la presencia de un espolón calcáneo de 6 mm 
(flecha). 
 
b) Ecografía proyección sagital. Se observa un 
engrosamiento de 11 mm de la fascia plantar, 
hipoecogénica, desestructurada, con aumento de la 
vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas 
láminas de líquido. 
 
c) RM proyección Sagital Blade. Se observa 
engrosamiento proximal de la fascia plantar de 11 mm, 
a nivel de la inserción, con aumento de señal y 
engrosamiento y trabeculación de partes blandas, con 
líquido libre adyacente. Edema óseo calcáneo (*). 
Tendinosis del Aquiles. 
 
d) RM proyección Sagital T1. Se aprecia el espolón 
calcáneo visto en RX, así como engrosamiento, 
alteración de señal de fascia y de partes blandas 
adyacentes. 
 

 
e) Segunda ecografía después de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar persiste 
engrosada (hasta 8 mm).  
 
f) Tercera ecografía a los tres meses de la segunda 
infiltración. Se observa mejoría de los signos 
radiológicos de la fascitis plantar, aunque persiste un 
engrosamiento de 6 mm. 
 
g) RM Sagital Blade a los seis meses. Se observa 
mejoría de los signos radiológicos de la fascitis plantar, 
aunque persiste un engrosamiento de 6 mm, con 
significativa mejoría de la alteración de señal de la 
fascia y del edema calcáneo y de partes blandas 
adyacentes.  
 
h) RM en secuencia T1 a los seis meses. Se observa 
engrosamiento de 6 mm del espolón calcáneo. 
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Caso Nº 20 

 

Antes de la infiltración con PRP Después de la infiltración con PRP 

 

 
 

 

 

 
a) Radiografía lateral en carga del pie derecho. 
Espolón calcáneo de 7 mm (flecha). 
 
b) Ecografía proyección sagital. Engrosamiento de 8 
mm de la fascia plantar, hipoecogénica, 
desestructurada, con aumento de la vascularización 
de la fascia y de las partes blandas adyacentes, 
engrosadas, edematosas y con finas láminas de 
líquido. 
 
c) RM proyección Sagital Blade. Se observa 
engrosamiento proximal de la fascia plantar de 8 mm, 
a nivel de la inserción, con aumento de señal y 
engrosamiento y trabeculación de partes blandas, con 
líquido libre adyacente. Mínimo edema óseo calcáneo 
(*) en la inserción de la fascia flantar.  
 
d) RM Sagital T1. Espolón calcáneo visto en RX, así 
como engrosamiento, alteración de señal de la fascia y 
de partes blandas adyacentes. 
 

 
e) Segunda ecografía después de la segunda infiltración. 
Se observa que la fascia plantar persiste engrosada 
(hasta 6 mm).  
 
f) Tercera ecografía a los tres meses de la segunda 
infiltración. Se observa que la fascia plantar ha 
recuperado un grosor normal (5 mm). 
 
g) RM Sagital Blade a los seis meses. Se observa una 
fascia plantar de grosor cercano a la normalidad (5 mm). 
Se sigue observando un leve aumento de señal de partes 
blandas perifasciales. No edema óseo. 
 
h) RM en secuencia T1 a los seis meses. Se observa 
mejoría evidente del grosor de la fascia, de 5 mm. 
Pequeño espolón calcáneo. 
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4.2  Grupo corticoides 
 

Caso Nº 1 

 

Antes de la infiltración con CORTICOIDES Después de la infiltración con CORTICOIDES 

 

 
 

 

 

 
a) Radiografía lateral del pie-tobillo izquierdo. Espolón 
calcáneo de 7 mm (flecha), calcificaciones en el espesor 
de la inserción distal del tendón de Aquiles por 
entesopatía crónica calcificante (círculo). 
 
b) Ecografía en proyección sagital, con engrosamiento 
de 7 mm de la fascia plantar (doble flecha blanca), 
hipoecogénica, desestructurada, con aumento de la 
vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas 
láminas de líquido. 
 
c) RM en visión Sagital Blade. Engrosamiento de la 
fascia plantar de 7 mm, a nivel de la inserción, con 
aumento de señal y engrosamiento y trabeculación de 
partes blandas, con líquido libre adyacente. No se 
observa edema óseo calcáneo en la inserción de la 
fascia plantar. 
 
d) RM en visión Sagital T1 SE. Se observa el espolón 
calcáneo apreciado en la Rx, así como engrosamiento 
(de 7 mm) y alteración de señal de la fascia y de las 
partes blandas adyacentes.  
 

 
e) Segunda ecografía un mes tras la primera infiltración 
de corticoide percutáneo. Se observa que la fascia 
plantar persiste engrosada (hasta 7 mm). Esta misma 
ecografía se utilizó para guiar la segunda infiltración 
percutánea de corticoides. 
 
f) Tercera ecografía realizada a los tres meses de la 
segunda infiltración. Se observa que la fascia plantar 
continúa engrosada (hasta 5 mm).  
 
g) RM Sagital Blade a los seis meses de tratamiento con 
infiltraciones percutáneas con corticoides. Se observa 
la persistencia de un engrosamiento (5,5 mm) en la 
zona más distal, de morfología fusiforme. Se sigue 
observando aumento de señal de partes blandas 
perifasciales, con finas láminas de líquido de naturaleza 
inflamatoria. No se observa edema óseo. 
 
h) RM en visión sagital T1 SE a los seis meses tras 
tratamiento percutáneo con dos infiltraciones de 
corticoides. Se observa la persistencia del 
engrosamiento de la fascia, de morfología fusiforme, 
de hasta 5,5 mm. 
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Caso Nº 2 

 

Antes de la infiltración con CORTICOIDES Después de la infiltración con CORTICOIDES 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral de pie-tobillo derecho. Espolón 
calcáneo de 5 mm (flecha). 
 
b) Ecografía en visión sagital. Se observa un 
engrosamiento de 9 mm de la fascia plantar (doble 
flecha),  hipoecogénica, desestructurada, con aumento 
de la vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas 
láminas de líquido. 
 
c) RM Sagital Blade. Se observa engrosamiento de la 
fascia plantar de 9 mm a nivel de la inserción proximal, 
con aumento de señal y engrosamiento y trabeculación 
de partes blandas, con líquido libre adyacente. Se 
observa igualmente edema óseo calcáneo (*), 
adyacente a la inserción de la fascia inflamada 
(asterisco). 
 
d) RM en visión Sagital T1 SE. Se observa el espolón 
calcáneo visto en Rx, así como engrosamiento, 
alteración de señal de fascia y de partes blandas 
adyacentes. 
 

 
e) Segunda ecografía realizada un mes después de la 
primera infiltración, nula mejoría respecto a previa, 
con una fascia engrosada, de hasta 7 mm. En esta 
misma exploración ecográfica se realizó segunda 
infiltración percutánea con corticoides. 
 
f) Tercera ecografía realizada a los tres meses del 
tratamiento mediante dos infiltraciones, mejoría leve 
respecto a estudio ecográfico previo, con fascia que 
persiste engrosada, de hasta 5 mm. 
 
g) RM control a los seis meses tras tratamiento, Sagital 
BLADE, alteración de la señal de la fascia y del grosor 
en la inserción proximal en calcáneo, de 5 mm. Persiste 
un engrosamiento (5 mm) en la zona más distal, de 
morfología fusiforme. Se observa edema óseo 
persistente (*). 
 
h) RM control 6 tras tratamiento, persiste 
engrosamiento de la fascia, con bordes mal definidos 
por coexistir con edema de partes blandas y 
trabeculación de la grasa adyacente. 
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Caso Nº 3 

 

Antes de la infiltración con CORTICOIDES Después de la infiltración con CORTICOIDES 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral de tobillo izquierdo. Espolón 
calcáneo de 8 mm (flecha) y calcificaciones en el espesor 
de la inserción distal del tendón de Aquiles en el 
contexto de una entesopatía crónica calcificante 
(círculo). 
 
b) Ecografía proyección sagital. Engrosamiento de 7 mm 
de la fascia plantar (doble flecha), hipoecogénica, 
desestructurada, aumento de la vascularización de la 
fascia y de partes blandas adyacentes, engrosadas, 
edematosas y con finas láminas de líquido. 
 
c) RM en visión Sagital Blade. Engrosamiento de fascia 
plantar de 7 mm, aumento de señal y engrosamiento y 
trabeculación de partes blandas, líquido libre adyacente 
profundo a la fascia inflamada. No se edema óseo 
calcáneo en la inserción de la fascia plantar.  
 
d) RM en visión Sagital T1 SE. Espolón calcáneo 
apreciado en la Rx, así como engrosamiento (de 7mm) y 
alteración de señal de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes.  
 

 
e) Segunda ecografía un mes después de la primera 
infiltración con corticoides, nula mejoría respecto a 
previa, con fascia que persiste engrosada, de hasta 7 
mm. Se realizó segunda infiltración percutánea con 
corticoides. 
 
f) Tercera ecografía realizada a los tres meses del 
tratamiento, mejoría leve respecto a estudio 
ecográfico previocon la fascia que persiste engrosada, 
de hasta 6 mm. 
 
g) RM control a los seis meses tras tratamiento con 
corticoides, Sagital BLADE, alteración de señal de la 
fascia y del grosor en la inserción proximal en 
calcáneo, de 6 mm. Edema óseo persistente y líquido 
libre inflamatorio local. 
 
h) RM control a los seis meses tras tratamiento con dos 
infiltraciones percutáneas con corticoides, persiste 
engrosamiento de la fascia, de hasta 6 mm, con bordes 
mal definidos por coexistir con edema de partes 
blandas y trabeculación de la grasa adyacente. 
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Caso Nº 4 

 

Antes de la infiltración con CORTICOIDES Después de la infiltración con CORTICOIDES 

 

 
 
 

 

 

 
a) Radiografía lateral del pie-tobillo izquierdo. Se 
observa la presencia de un espolón calcáneo de 7 mm 
(flecha). 
 
b) Ecografía proyección sagital. Se observa un 
engrosamiento de 10 mm de la fascia plantar (doble 
flecha), hipoecogénica, desestructurada, con aumento 
de la vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas 
láminas de líquido.  
 
c) RM proyección Sagital Blade. Engrosamiento de la 
fascia plantar de 10 mm, a nivel de la inserción, con 
aumento de señal y engrosamiento y trabeculación de 
partes blandas, con líquido libre adyacente. Se observa 
edema óseo calcáneo (*) en la inserción de la fascia 
plantar.  
 
d) RM en visión Sagital T1 SE. Espolón calcáneo 
apreciado en la radiografía, así como engrosamiento 
(10 mm) y alteración de señal de la fascia y de las 
partes blandas adyacentes. 
 

 
e) Segunda ecografía realizada un mes después de la 
primera infiltración percutánea con corticoides, leve 
mejoría respecto a previa, con una fascia que persiste 
engrosada, de hasta 7 mm. En la misma ecografía se 
realizó segunda infiltración percutánea con corticoides. 
 
f) Tercera ecografía realizada a los tres meses, mejoría 
leve respecto a estudio ecográfico previo, con fascia 
que persiste engrosada, de hasta 7 mm. 
 
g) RM control a los seis meses, Sagital BLADE, con 
alteración de la señal de la fascia y del grosor en la 
inserción proximal en calcáneo, de 7 mm. Se observa 
edema óseo persistente (*). 
 
h) RM control a los seis meses, visión sagital T1 SE; 
persiste engrosamiento de la fascia de hasta 7 mm, con 
bordes mal definidos por coexistir con edema de 
partes blandas y trabeculación de la grasa adyacente.  
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Caso Nº 5 

 

Antes de la infiltración con CORTICOIDES Después de la infiltración con CORTICOIDES 

 

 
 
 

 

 

 
a) Radiografía lateral del pie-tobillo izquierdo. Espolón 
calcáneo de 6 mm (flecha). 
 
b) Ecografía en visión sagital. Se observa un 
engrosamiento de 7 mm de la fascia plantar (doble 
flecha), hipoecogénica, desestructurada, con aumento 
de la vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas 
láminas de líquido. 
 
c) RM en visión Sagital Blade. Se observa 
engrosamiento de la fascia plantar de 7 mm, a nivel de 
la inserción, con aumento de señal y engrosamiento y 
trabeculación de partes blandas, con líquido libre 
adyacente. Se observa leve  edema óseo calcáneo (*) 
en la inserción de la fascia plantar.  
 
d) RM en visión Sagital T1 SE. Espolón calcáneo 
apreciado en la Rx, así como engrosamiento (de 7 mm) 
y alteración de señal de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes.  
 

 
e) Segunda ecografía realizada un mes después de 
tratamiento, nula mejoría respecto a previa, con una 
fascia que persiste engrosada, de hasta 5 mm. En esta 
misma exploración ecográfica se realizó segunda 
infiltración percutánea con corticoides. 
 
f) Tercera ecografía realizada a los tres meses del 
tratamiento, mejoría leve respecto a estudio ecográfico 
previo,con fascia que persiste engrosada, de hasta 5 
mm. 
 
g) RM control a los seis meses tras tratamiento con 
corticoides, Sagital BLADE, con alteración de la señal de 
la fascia y del grosor en la inserción proximal en 
calcáneo, de 6 mm. Se observa edema óseo persistente 
(*). 
 
h) RM control a los seis meses tras tratamiento, persiste 
engrosamiento de la fascia, con bordes mal definidos 
por coexistir con edema de partes blandas y 
trabeculación de la grasa adyacente. Se observa 
espolón calcáneo. 
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Caso Nº 6 

 

Antes de la infiltración con CORTICOIDES Después de la infiltración con CORTICOIDES 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral en carga del pie-tobillo izquierdo. 
Se observa la presencia de un espolón calcáneo de 6 
mm (flecha). 
 
b) Ecografía en visión sagital. Se observa un 
engrosamiento de 8 mm de la fascia plantar (doble 
flecha), hipoecogénica, desestructurada, con aumento 
de la vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas 
láminas de líquido. 
 
c) RM en visión Sagital Blade. Se observa 
engrosamiento de la fascia plantar de 8 mm, a nivel de 
la inserción, con aumento de señal y engrosamiento y 
trabeculación de partes blandas, con líquido libre 
adyacente. Se observa leve edema óseo calcáneo (*) en 
la inserción de la fascia plantar.  
 
d) RM en visión Sagital T1 SE. Se observa el espolón 
calcáneo apreciado en la Rx, así como engrosamiento 
(de 8 mm) y alteración de señal de la fascia y de las 
partes blandas adyacentes. Se aprecia el espolón 
calcáneo visto en radiografía. 
 

 
e) Segunda ecografía realizada un mes después de la 
primera infiltración percutánea con corticoides, nula 
mejoría respecto a previa, con una fascia que persiste 
engrosada, de hasta 8 mm. En esta misma exploración 
ecográfica se realizó segunda infiltración percutánea 
con corticoides. 
 
f) Tercera ecografía realizada a los tres meses del 
tratamiento mediante dos infiltraciones percutáneas 
con corticoides, mejoría leve respecto a estudio 
ecográfico previo,con fascia que persiste engrosada, de 
hasta 8 mm. 
 
g) RM control a los seis meses tras tratamiento con 
corticoides, visión Sagital BLADE, con alteración de la 
señal de la fascia y del grosor en la inserción proximal 
en calcáneo, de 6 mm. Se observa edema óseo 
persistente residual (*). 
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Caso Nº 7 

 

Antes de la infiltración con CORTICOIDES Después de la infiltración con CORTICOIDES 

 

 
 

 

 

 
a) Radiografía lateral del pie-tobillo izquierdo. Se 
observa la presencia de un espolón calcáneo de 5 mm 
(flecha). 
 
b) Ecografía en visión sagital. Se observa un 
engrosamiento de 8 mm de la fascia plantar (doble 
flecha), hipoecogénica, desestructurada, con aumento 
de la vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas 
láminas de líquido. 
 
c) RM en visión Sagital Blade. Se observa 
engrosamiento de la fascia plantar de 8 mm, a nivel de 
la inserción, con aumento de señal y engrosamiento y 
trabeculación de partes blandas, con líquido libre 
adyacente. Se observa edema óseo calcáneo en la 
inserción de la fascia plantar.  
 
d) RM en visión Sagital T1 SE. Se observa el espolón 
calcáneo apreciado en la Rx, así como engrosamiento 
(de 8 mm) y alteración de señal de la fascia y de las 
partes blandas adyacentes.  
 

 
e) Segunda ecografía realizada un mes después de 
tratamiento, nula mejoría respecto a previa, con una 
fascia que persiste engrosada, de hasta 8 mm. En esta 
misma ecografía se realizó segunda infiltración 
percutánea con corticoides. 
 
f) Tercera ecografía realizada a los tres meses del 
tratamiento, nula mejoría respecto a estudio ecográfico 
previo, con fascia que persiste engrosada, de hasta 8 
mm. 
 
g) RM control a 6 meses tras tratamiento con 
corticoides, visión Sagital BLADE, con alteración de la 
señal de la fascia y del grosor en la inserción proximal 
en calcáneo, de 8 mm. Se observa edema óseo 
persistente (*). 
 
h) RM control a los seis meses tras tratamiento con dos 
infiltraciones percutáneas con corticoides, visión sagital 
T1 SE; persiste engrosamiento de la fascia de 8 mm, con 
bordes mal definidos por coexistir con edema de partes 
blandas y trabeculación de la grasa adyacente. 
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Caso Nº 8 

 

Antes de la infiltración con CORTICOIDES Después de la infiltración con CORTICOIDES 

 
 

 
 

 
a) Radiografía lateral del pie-tobillo izquierdo. Se observa 
la presencia de un espolón calcáneo de 6 mm (flecha). 
 
b) Ecografía en visión sagital. Se observa un 
engrosamiento de 9 mm de la fascia plantar (doble 
flecha), hipoecogénica, desestructurada, con aumento 
de la vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas láminas 
de líquido. 
 
c) RM en visión Sagital Blade. Se observa engrosamiento 
de la fascia plantar de 9 mm, a nivel de la inserción, con 
aumento de señal y engrosamiento y trabeculación de 
partes blandas, con líquido libre adyacente. Se observa 
edema óseo calcáneo (*) en la inserción de la fascia 
plantar.  
 
d) RM en visión Sagital T1 SE. Se observa el espolón 
calcáneo apreciado en la Rx, así como engrosamiento (de 
9 mm) y alteración de señal de la fascia y de las partes 
blandas adyacentes. 
 

 
e) Segunda ecografía realizada un mes después de 
tratamiento, mejoría respecto a previa, con una fascia 
que persiste engrosada, de hasta 6 mm. En esta misma 
exploración ecográfica se realizó segunda infiltración 
percutánea con corticoides. 
 
f) Tercera ecografía realizada a los tres meses del 
tratamiento mediante dos infiltraciones percutáneas 
con corticoides, mejoría leve respecto a ecografía 
previa, con fascia que persiste engrosada, de hasta 6 
mm. 
 
g) RM control a los seis meses tras tratamiento con 
corticoides, Sagital BLADE, con alteración de la señal 
de la fascia y del grosor en la inserción proximal en 
calcáneo, de 7 mm.  Se observa edema óseo 
persistente (*). 
 
h) RM control a los seis meses tras tratamiento, visión 
sagital T1 SE; persiste engrosamiento de la fascia (7 
mm), con bordes mal definidos por coexistir con 
edema de partes blandas y trabeculación de la grasa 
adyacente. 
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Caso Nº 9 

 

Antes de la infiltración con CORTICOIDES Después de la infiltración con CORTICOIDES 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral del pie-tobillo izquierdo. Se 
observa espolón calcáneo de 5 mm (flecha). Diminuta 
calcificación en la inserción calcánea del Aquiles, 
compatible con enteso-patía crónica calcificante 
(círculo). 
 
b) Ecografía en visión sagital. Se observa un 
engrosamiento de 7 mm de la fascia plantar (doble 
flecha), hipoecogénica, desestructurada, con aumento 
de la vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas 
láminas de líquido. 
 
c) RM en visión Sagital Blade. Se observa 
engrosamiento de la fascia plantar de 7 mm, a nivel de 
la inserción, con aumento de señal y engrosamiento y 
trabeculación de partes blandas, con líquido libre 
adyacente. No se observa edema calcáneo en la 
inserción fascial.  
 
d) RM en visión Sagital T1 SE. Se observa el espolón 
calcáneo apreciado en la Rx, así como engrosamiento 
(de 7 mm) y alteración de señal de la fascia y de las 
partes blandas adyacentes.  
 

 
e) Segunda ecografía realizada un mes después de la 
primera infiltración percutánea con corticoides, nula 
mejoría respecto a previa, con una fascia que persiste 
engrosada, de hasta 6 mm. En esta misma ecografía se 
realizó segunda infiltración percutánea con corticoides. 
 
f) Tercera ecografía realizada a los tres meses del 
tratamiento, mejoría leve respecto a estudio ecográfico 
previo,con fascia que persiste engrosada, de hasta 5 
mm. 
 
g) RM control a los seis meses tras tratamiento, sagital 
BLADE, con alteración de la señal de la fascia y del 
grosor en la inserción proximal en calcáneo, de 5 mm. 
No se observa edema óseo persistente. Persiste 
aumento de señal de tejidos blandos adyacentes. 
 
h) RM control a los seis meses tras tratamiento con dos 
infiltraciones percutáneas con corticoides, persiste 
engrosamiento de la fascia, con bordes mal definidos 
por coexistir con edema de partes blandas y 
trabeculación de la grasa adyacente. 
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Caso Nº 10 

 

Antes de la infiltración con CORTICOIDES Después de la infiltración con CORTICOIDES 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral del pie-tobillo izquierdo. Espolón 
calcáneo de 7 mm (flecha) y calcificaciones en el 
espesor de la inserción distal del tendón de Aquiles por 
entesopatía crónica calcificante. 
 
b) Ecografía en visión sagital. Engrosamiento de 7 mm 
de la fascia plantar (doble flecha), hipoecogénica, 
desestructurada, con aumento de la vascularización de 
la fascia y de las partes blandas adyacentes, engrosadas, 
edematosas y con finas láminas de líquido. 
 
c) RM en visión Sagital Blade. Engrosamiento de la 
fascia de 7 mm, a nivel de la inserción, con aumento de 
señal y engrosamiento y trabeculación de partes 
blandas, con líquido libre adyacente. No se observa 
edema óseo (*). 
 
d) RM en visión Sagital T1 SE. Espolón calcáneo 
apreciado en la Rx, así como engrosamiento (de 7 mm) 
y alteración de señal de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes.  
 

 
e) Segunda ecografía realizada un mes después de la 
primera infiltración percutánea con corticoides, nula 
mejoría respecto a previa, con una fascia que persiste 
engrosada, de hasta 7 mm. En esta misma exploración 
ecográfica se realizó segunda infiltración percutánea 
con corticoides. 
 
f) Tercera ecografía realizada a los tres meses del 
tratamiento, mejoría leve respecto a ecografía previa, 
con fascia que persiste engrosada, de hasta 5 mm. 
 
g) RM control a los seis meses tras tratamiento, Sagital 
BLADE, alteración de la señal de fascia y del grosor en 
la inserción proximal en calcáneo, de 6,6 mm. No se 
observa edema óseo (*). 
 
h) RM control a los seis meses tras tratamiento con dos 
infiltraciones percutáneas con corticoides, persiste 
engrosamiento de la fascia, con bordesmal definidos 
por coexistir con edema de partes blandas y 
trabeculación de la grasa adyacente. 
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Caso Nº 11 

 

Antes de la infiltración con CORTICOIDES Después de la infiltración con CORTICOIDES 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral del pie-tobillo izquierdo. 
Espolón calcáneo de 5 mm (flecha). 
 
b) Ecografía en visión sagital. Se observa un 
engrosamiento de 11 mm de la fascia plantar (doble 
flecha), hipoecogénica, desestructurada, con 
aumento de la vascularización de la fascia y de las 
partes blandas adyacentes, edematosas y con finas 
láminas de líquido.  
 
c) RM en visión Sagital Blade. Engrosamiento de la 
fascia plantar de 11 mm, a nivel de la inserción, con 
aumento de señal y engrosamiento y trabeculación 
de partes blandas, con líquido libre adyacente. Se 
observa edema óseo calcáneo en la inserción de la 
fascia plantar (*).  
 
d) RM en visión Sagital T1 SE. Se observa el espolón 
calcáneo apreciado en la Rx, así como engrosamiento 
(de 11 mm) y alteración de señal de la fascia y de las 
partes blandas adyacentes.  
 

 
e) Segunda ecografía realizada un mes después de la 
primera infiltración percutánea con corticoides, nula 
mejoría respecto a previa, con una fascia que persiste 
engrosada, de hasta 10 mm. En esta misma exploración 
ecográfica se realizó segunda infiltración percutánea con 
corticoides. 
 
f) Tercera ecografía realizada a los tres meses del 
tratamiento, mejoría leve respecto a estudio ecográfico 
previo, con fascia que persiste engrosada, de hasta 6,6 
mm. 
 
g) RM control a los seis meses tras tratamiento, Sagital 
BLADE, con alteración de la señal de la fascia y del grosor 
en la inserción proximal en calcáneo, de 9 mm. Se observa 
edema óseo persistente (*). 
 
h) RM control a los seis meses tras tratamiento, persiste 
engrosamiento de la fascia, con bordes mal definidos por 
coexistir con edema de partes blandas y trabeculación de 
la grasa adyacente. 
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Caso Nº 12 

 

Antes de la infiltración con CORTICOIDES Después de la infiltración con CORTICOIDES 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral del pie-tobillo izquierdo. Espolón 
calcáneo de 4 mm (flecha) y calcificaciones en el espesor 
de la inserción distal del tendón de Aquiles por 
entesopatía crónica calcificante. 
 
b) Ecografía en visión sagital. Engrosamiento de 8 mm de 
la fascia plantar(doble flecha), hipoecogénica, 
desestructurada, con aumento de la vascularización de la 
fascia y de las partes blandas adyacentes, engrosadas, 
edematosas y con finas láminas de líquido. 
 
c) RM en visión Sagital Blade. Engrosamiento de la fascia 
plantar de 8 mm, en la inserción, con aumento de señal y 
engrosamiento y trabeculación de partes blandas, con 
líquido libre adyacente. Edema óseo calcáneo en la 
inserción de la fascia plantar (*).  
 
d) RM en visión Sagital T1 SE. Se observa el espolón 
calcáneo apreciado en la Rx, así como engrosamiento (de 
8 mm) y alteración de señal de la fascia y de las partes 
blandas adyacentes.  
 

 
e) Segunda ecografía realizada un mes después de la 
primera infiltración, nula mejoría respecto a previa, 
con una fascia que persiste engrosada, de hasta 7 
mm. En esta misma exploración ecográfica se realizó 
segunda infiltración percutánea con corticoides. 
 
f) Tercera ecografía realizada a los tres meses del 
tratamiento mediante dos infiltraciones percutáneas 
con corticoides, mejoría leve respecto a estudio 
ecográfico previo,con fascia que persiste engrosada, 
de hasta 5 mm. 
 
g) RM control a los seis meses tras tratamiento, 
Sagital BLADE, alteración de señal de fascia y del 
grosor en la inserción proximal en calcáneo, de 6,5 
mm. No edema óseo persistente. 
 
h) RM control a los seis meses tras tratamiento, 
persiste engrosamiento de la fascia, con bordes mal 
definidos por coexistir con edema de partes blandas 
y trabeculación de la grasa adyacente. 
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Caso Nº 13 

 

Antes de la infiltración con CORTICOIDES Después de la infiltración con CORTICOIDES 

 
 

 
 

 
a) Radiografía lateral del pie-tobillo izquierdo. Espolón 
calcáneo de 9 mm (flecha) y calcificaciones en el 
espesor de la inserción distal del tendón de Aquiles en 
el contexto de una entesopatía crónica calcificante. 
 
b) Ecografía en visión sagital. Engrosamiento de 11 mm 
de la fascia plantar(doble flecha), hipoecogénica, 
desestructurada, con aumento de la vascularización de 
la fascia y de las partes blandas adyacentes, 
engrosadas, edematosas y con finas láminas de líquido. 
 
c) RM en visión Sagital Blade. Engrosamiento de la 
fascia plantar de 11 mm, a nivel de la inserción, con 
aumento de señal y engrosamiento y trabeculación de 
partes blandas, con líquido libre adyacente. Se observa 
edema óseo calcáneo en la inserción de la fascia plantar 
(*).  
 
d) RM en Sagital T1 SE. Espolón calcáneo visto en Rx, 
engrosamiento (de 11 mm) y alteración de señal de la 
fascia y de las partes blandas adyacentes.  
 

 
e) Segunda ecografía realizada un mes después de la 
primera infiltración percutánea con corticoides, nula 
mejoría respecto a previa, con una fascia que persiste 
engrosada, de hasta 11 mm. En esta misma exploración 
ecográfica se realizó segunda infiltración percutánea 
con corticoides. 
 
f) Tercera ecografía realizada a los tres meses del 
tratamiento, mejoría leve respecto a estudio 
ecográfico previo, con fascia que persiste engrosada, 
de hasta 9 mm. 
 
g) RM control a los seis meses tras tratamiento con 
corticoides, Sagital BLADE, con alteración de la señal de 
la fascia y del grosor en la inserción proximal en 
calcáneo, de 12 mm. Se observa edema óseo 
persistente (*), incluso más extenso que en estudio de 
RM previo al tratamiento. 
 
h) RM control a los seis meses tras tratamiento con dos 
infiltraciones percutáneas con corticoides, persiste 
engrosamiento de la fascia, con bordes mal definidos 
por coexistir con edema de partes blandas y 
trabeculación de la grasa adyacente. 
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Caso Nº 14 

 

Antes de la infiltración con CORTICOIDES Después de la infiltración con CORTICOIDES 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral del pie-tobillo izquierdo. No se 
observa la presencia de un espolón calcáneo (flecha). 
 
b) Ecografía en visión sagital. Se observa un 
engrosamiento de 7 mm de la fascia plantar (doble 
flecha), hipoecogénica, desestructurada, con 
aumento de la vascularización de la fascia y de las 
partes blandas adyacentes. 
 
c) RM en visión Sagital Blade. Se observa 
engrosamiento de la fascia plantar de 7 mm, a nivel 
de la inserción, con aumento de señal y 
engrosamiento y trabeculación de partes blandas. No 
se observa edema óseo calcáneo en la inserción de la 
fascia plantar. 
 
d) RM en visión Sagital T1 SE. Se observa el espolón 
calcáneo apreciado en la Rx, así como engrosamiento 
(de 7 mm) y alteración de señal de la fascia y de las 
partes blandas adyacentes.  
 
 

 
e) Segunda ecografía realizada un mes después de la 
primera infiltración percutánea con corticoides, nula 
mejoría respecto a previa, con una fascia que persiste 
engrosada, de hasta 7 mm. En esta misma exploración 
ecográfica se realizó segunda infiltración percutánea con 
corticoides. 
 
f) Tercera ecografía realizada a los tres meses del 
tratamiento mediante dos infiltraciones percutáneas con 
corticoides, mejoría leve respecto a estudio ecográfico 
previo, con fascia que persiste engrosada, de hasta 4,5 
mm. 
 
g) RM control a los seis meses tras tratamiento con 
corticoides, Sagital BLADE, con alteración de la señal de la 
fascia y del grosor en la inserción proximal en calcáneo, 
de 5 mm. No se observa edema óseo persistente. 
 
h) RM control a los seis meses tras tratamiento, persiste 
engrosamiento de la fascia, con bordes mal definidos por 
coexistir con edema de partes blandas y trabeculación de 
la grasa adyacente. 
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Caso Nº 15 

 

Antes de la infiltración con CORTICOIDES Después de la infiltración con CORTICOIDES 

 
 

 
 

 
a) Radiografía lateral del pie-tobillo izquierdo. Se 
observa la presencia de un espolón calcáneo de 6 mm 
(flecha). 
 
b) Ecografía en visión sagital. Se observa un 
engrosamiento de 9 mm de la fascia plantar (doble 
flecha), hipoecogénica, desestructurada, con aumento 
de la vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas 
láminas de líquido. 
 
c) RM en visión Sagital Blade. Se observa 
engrosamiento de la fascia plantar de 9 mm, a nivel de 
la inserción, con aumento de señal y engrosamiento y 
trabeculación de partes blandas, con líquido libre 
adyacente. Se observa edema óseo calcáneo (*) en la 
inserción de la fascia plantar.  
 
d) RM en visión Sagital T1 SE. Se observa el espolón 
calcáneo apreciado en la Rx, así como engrosamiento 
(de 9 mm) y alteración de señal de la fascia y de las 
partes blandas adyacentes. 
 

 
e) Segunda ecografía realizada un mes después de la 
primera infiltración percutánea con corticoides, nula 
mejoría respecto a previa, con una fascia que persiste 
engrosada, de hasta 9 mm. En esta misma exploración 
ecográfica se realizó segunda infiltración percutánea 
con corticoides. 
 
f) Tercera ecografía realizada a los tres meses del 
tratamiento mediante dos infiltraciones percutáneas 
con corticoides, mejoría leve respecto a estudio 
ecográfico previo, con fascia que persiste engrosada, de 
hasta 8 mm. 
 
g) RM control a los seis meses tras tratamiento con 
corticoides, Sagital BLADE, con alteración de la señal de 
la fascia y del grosor en la inserción proximal en 
calcáneo, de 9 mm. Se observa edema óseo persistente 
(*). 
 
h) RM control a los seis meses tras tratamiento con dos 
infiltraciones percutáneas con corticoides, persiste 
engrosamiento de la fascia, con bordes mal definidos 
por coexistir con edema de partes blandas y 
trabeculación de la grasa adyacente. 
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Caso Nº 16 

 

Antes de la infiltración con CORTICOIDES Después de la infiltración con CORTICOIDES 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral del pie-tobillo izquierdo en carga. 
Espolón calcáneo de 5 mm (flecha). 
 
b) Ecografía en visión sagital. Se observa un 
engrosamiento de 7 mm de la fascia plantar(doble 
flecha), hipoecogénica, desestructurada, con aumento 
de la vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas 
láminas de líquido. 
 
c) RM en visión Sagital Blade. Engrosamiento de la 
fascia plantar de 7 mm, a nivel de la inserción, con 
aumento de señal y engrosamiento y trabeculación de 
partes blandas, con líquido libre adyacente. No se 
observa edema óseo calcáneo en la inserción de la 
fascia plantar (*).  
 
d) RM en visión Sagital T1 SE. Espolón calcáneo 
apreciado en la Rx, así como engrosamiento (de 7 mm) 
y alteración de señal de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes.  
 

 
e) Segunda ecografía realizada un mes después de la 
primera infiltración, nula mejoría respecto a previa, 
una fascia que persiste engrosada, de hasta 7 mm. En 
esta misma exploración ecográfica se realizó segunda 
infiltración. 
 
f) Tercera ecografía realizada a los tres meses del 
tratamiento, mejoría leve respecto a ecografía previa, 
con fascia que persiste engrosada, de hasta 5 mm. 
 
g) RM control a los seis meses tras tratamiento, Sagital 
BLADE, con alteración de la señal de la fascia y del 
grosor en la inserción proximal en calcáneo, de 7 mm. 
No se observa edema óseo persistente (*). 
 
h) RM control a los seis meses tras tratamiento, 
persiste engrosamiento de la fascia, con bordes mal 
definidos por coexistir con edema de partes blandas y 
trabeculación de la grasa adyacente. 
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Caso Nº 17 

 

Antes de la infiltración con CORTICOIDES Después de la infiltración con CORTICOIDES 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral del pie-tobillo izquierdo. Se 
observa la presencia de un espolón calcáneo de 6 mm 
(flecha). 
 
b) Ecografía en visión sagital. Se observa un 
engrosamiento de 8 mm de la fascia plantar(doble 
flecha), hipoecogénica, desestructurada, con aumento 
de la vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas y con finas 
láminas de líquido. 
 
c) RM en visión Sagital Blade. Se observa 
engrosamiento de la fascia plantar de 8 mm, a nivel de 
la inserción, con aumento de señal y engrosamiento y 
trabeculación de partes blandas, con líquido libre 
adyacente. Se observa edema óseo calcáneo (*) en la 
inserción de la fascia plantar.  
 
d) RM en visión Sagital T1 SE. Se observa el espolón 
calcáneo apreciado en la Rx, así como engrosamiento 
(de 8 mm) y alteración de señal de la fascia y de las 
partes blandas adyacentes.  
 

 
e) Segunda ecografía un mes después de tratamiento, 
nula mejoría respecto a previa, con una fascia que 
persiste engrosada, de hasta 7 mm. 
 
f) Tercera ecografía realizada a los tres meses del 
tratamiento, mejoría leve respecto a ecografía previa, 
con fascia de hasta 5 mm. 
 
g) RM control a los seis meses tras tratamiento con 
corticoides, Sagital BLADE, alteración de la señal de 
fascia y grosor en la inserción proximal en calcáneo, de 
7 mm. Interrupción de las fibras de la fascia compatible 
con rutura de la misma. Se observa edema óseo 
persistente(*). 
 
h) RM control a los seis meses tras tratamiento con dos 
infiltraciones percutáneas con corticoides, persiste 
engrosamiento de la fascia, con bordes mal definidos 
por coexistir con edema de partes blandas y 
trabeculación de la grasa adyacente. Signo de ruptura 
de la fascia plantar, cercano a la inserción calcánea. 
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Caso Nº 18 

 

Antes de la infiltración con CORTICOIDES Después de la infiltración con CORTICOIDES 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral del pie-tobillo izquierdo. Se 
observa con dificultad la presencia de un espolón 
calcáneo de 3 mm (flecha) y calcificaciones en el 
espesor de la inserción distal del tendón de Aquiles en 
el contexto de una entesopatía crónica calcificante 
(círculo). 
 
b) Ecografía en visión sagital. Engrosamiento de 7 mm 
de la fascia plantar (doble flecha), hipoecogénica y 
desestructurada. 
 
c) RM en visión Sagital Blade. Se observa 
engrosamiento de la fascia plantar de 7 mm,, con 
aumento de señal y engrosamiento y trabeculación de 
partes blandas. Se observa edema óseo calcáneo (*) 
en la inserción de la fascia plantar.  
 
d) RM en visión Sagital T1 SE. Se observa el espolón 
calcáneo apreciado en la Rx, así como engrosamiento 
(de 7 mm) y alteración de señal de la fascia y de las 
partes blandas adyacentes.  
 

 
e) Segunda ecografía mes después de la primera 
infiltración, nula mejoría respecto a previa, fascia que 
persiste engrosada, de hasta 6 mm. En esta misma 
exploración ecográfica se realizó segunda infiltración 
percutánea con corticoides. 
 
f) Tercera ecografía realizada a los tres meses del 
tratamiento, mejoría leve respecto a estudio ecográfico 
previo, con fascia que persiste engrosada, de hasta 7 
mm. 
 
g) RM control a los seis meses tras tratamiento, Sagital 
BLADE, con alteración de la señal de la fascia y del grosor 
en la inserción proximal en calcáneo, de 7 mm. No se 
observa edema óseo persistente (*). 
 
h) RM control a los seis meses tras tratamiento, persiste 
engrosamiento de la fascia, con bordes mal definidos por 
coexistir con edema de partes blandas y trabeculación de 
la grasa adyacente. 
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Caso Nº 19 

 

Antes de la infiltración con CORTICOIDES Después de la infiltración con CORTICOIDES 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral del pie-tobillo izquierdo. Se 
observa la presencia de un espolón calcáneo de 6 mm 
(flecha). 
 
b) Ecografía en visión sagital. Se observa un 
engrosamiento de 8 mm de la fascia plantar(doble 
flecha), hipoecogénica, desestructurada, con aumento 
de la vascularización de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes, engrosadas, edematosas. 
 
c) RM en visión Sagital Blade. Se observa engrosamiento 
de la fascia plantar de 8 mm, a nivel de la inserción, con 
aumento de señal y engrosamiento y trabeculación de 
partes blandas, con líquido libre adyacente. Se observa 
edema óseo calcáneo (*) en la inserción de la fascia 
plantar.  
 
d) RM en visión Sagital T1 SE. Se observa el espolón 
calcáneo apreciado en la Rx, así como engrosamiento 
(de 8 mm) y alteración de señal de la fascia y de las 
partes blandas adyacentes.  
 

 
e) Segunda ecografía realizada un mes después de la 
primera infiltración, nula mejoría respecto a previa, 
fascia que persiste engrosada, de7 mm. En esta misma 
exploración ecográfica se realizó segunda infiltración 
percutánea con corticoides. 
 
f) Tercera ecografía realizada a los tres meses del 
tratamiento, mejoría leve respecto a ecografía previa, 
con fascia que persiste engrosada, de hasta 8 mm. 
 
g) RM control a los seis meses tras tratamiento, Sagital 
BLADE, con alteración de la señal de la fascia y del 
grosor en la inserción proximal en calcáneo, de 7 mm. 
Edema óseo persistente (*). 
 
h) RM control a los seis meses tras tratamiento con 
dos infiltraciones percutáneas con corticoides, persiste 
engrosamiento de la fascia, con bordes mal definidos 
por coexistir con edema de partes blandas y 
trabeculación de la grasa adyacente. 
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Antes de la infiltración con CORTICOIDES Después de la infiltración con CORTICOIDES 

 

 
 

 

 
 

 
a) Radiografía lateral del pie-tobillo izquierdo en 
carga. Espolón calcáneo de 3 mm (flecha). 
 
b) Ecografía en visión sagital. Se observa un 
engrosamiento de 6 mm de la fascia plantar (doble 
flecha), hipoecogénica, desestructurada, con aumento 
de la vascularización de la fascia y de las partes 
blandas adyacentes, engrosadas, con edema y finas 
láminas de líquido. 
 
c) RM en visión Sagital Blade. Se observa 
engrosamiento de la fascia plantar de 6 mm, a nivel 
de la inserción, con aumento de señal y 
engrosamiento y trabeculación de partes blandas, con 
líquido libre adyacente. Se observa edema óseo 
calcáneo en la inserción de la fascia plantar.  
 
d) RM en visión Sagital T1 SE. Espolón calcáneo 
apreciado en la Rx, engrosamiento (de 6 mm) y 
alteración de señal de la fascia y de las partes blandas 
adyacentes. 
 

 
e) Segunda ecografía realizada un mes después de la 
primera infiltración, nula mejoría respecto a previa, con 
una fascia que persiste engrosada, de hasta 6 mm. En 
esta misma exploración ecográfica se realizó segunda 
infiltración percutánea con corticoides. 
 
f) Tercera ecografía realizada a los tres meses del 
tratamiento, mejoría leve respecto a estudio ecográfico 
previo, con fascia que persiste engrosada, de hasta 6 
mm. 
 
g) RM control a los seis meses tras tratamiento con 
corticoides, Sagital BLADE, con alteración de la señal de 
la fascia y del grosor en la inserción proximal en 
calcáneo, de 6 mm. Se observa edema óseo persistente 
(*). 
 
h) RM control a los seis meses tras tratamiento, persiste 
engrosamiento de la fascia, con bordes mal definidos por 
coexistir con edema de partes blandas y trabeculación de 
la grasa adyacente. 
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1. La fascia plantar y su patología 

 

La fascia o aponeurosis plantar es una estructura fibrosa con morfología de banda 

gruesa compuesta por tejido conectivo resistente que se origina en el tubérculo 

medial del calcáneo y se extiende distalmente y en sentido anterior hasta las 

articulaciones metatarso-falángicas. Conforma y da estabilidad al arco del pie, 

aportando el soporte estático del arco longitudinal y la absorción dinámica de los 

choques durante la marcha, que mantienen la estática longitudinal de la bóveda 

plantar. Por todo esto, sus alteraciones provocan un trastorno de la estabilidad del 

arco plantar que puede asociarse a dolor y disfunción motora. 

La fascitis plantar es la causa más frecuente de consulta al especialista en pie-

tobillo (1, 2, 3, 8, 12, 14, 17, 19, 25, 52, 57), constituyendo el 80% de las talalgias y el 

10% de las lesiones en los deportistas. También es motivo frecuente de consulta en 

atención primaria (9, 81). Aun así, se desconoce su verdadera etiología, atribuyéndose 

a múltiples factores causales. Es más frecuente en individuos obesos, con pie plano o 

cavo, en individuos que utilizan calzado deportivo con soporte insuficiente y que 

realizan caminatas excesivas o actividades que suponen soportar peso excesivo (a 

veces relacionado con la actividad laboral, como el “talón del policía”), y en los de 

índice de masa corporal (IMC) elevado. Habitualmente afecta a individuos de edad 

media, con una incidencia similar entre hombres y mujeres y la prevalencia de la 

enfermedad durante el tiempo de vida es del 10% (81). 
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2. Discusión sobre el diagnóstico de la fascitis plantar  

 

La fascitis plantar es una entidad cuyo diagnóstico es principalmente clínico. Se 

caracteriza por un cuadro clínico característico de dolor de inicio en región medial del 

calcáneo, irradiado en sentido anterior hacia el arco plantar, que se desarrolla de 

manera insidiosa, siendo más intenso con los primeros pasos de la mañana, y 

disquinesia post-estática. El dolor se incrementa con el paso de las horas y la actividad 

(2, 4, 18, 25, 57); si bien los pacientes suelen referir que el paseo les alivia 

inicialmente, realizando intentos de estiramiento del arco longitudinal para corregir lo 

que entienden como adherencias dolorosas. A la exploración física se demuestra 

hipersensibilidad a la palpación en la región calcánea con disminución de la flexión 

dorsal (8). En nuestra serie, el 100% de los pacientes presentó dolor o talalgia 

matutina que, tras unos primeros pasos, mejoró, para volver a acentuarse en los 

pacientes que efectuaban actividades que sobrecargaban la zona del talón. El dolor 

habitualmente se localizaba a nivel del talón, si bien en ambos grupos varios pacientes 

describieron que se irradiaba hacia la región plantar anterior, de meso y antepie. En 

26 del total de nuestros pacientes (65%), 12 del grupo tratado con PRP y 14 del grupo 

tratado con corticoides, describieron, en la encuesta previa al tratamiento, cojera que 

se confirmaría mediante la exploración clínica. En 5 pacientes (12,5%), 3 del grupo del 

PRP y 2 del grupo de los corticoides, describieron la sensación de crepitación plantar 

coincidiendo con la zona de la talalgia, con los primeros pasos de la mañana. 

En pocas ocasiones se requieren otros estudios para el diagnóstico, aunque 

pueden ser necesarios para excluir patologías subyacentes tales como atrapamientos 

nerviosos, fracturas de estrés, tumores o infecciones, o patologías sistémicas como la 

artritis reumatoide, o espondiloartrosis seronegativas como la espondilitis 

anquilosante o el Síndrome de Reyter (17). 

En general, la sintomatología de la fascitis plantar es autolimitante y la mayoría 

de los casos se resuelve espontáneamente independientemente del tipo de 

intervención recibida, incluyendo placebo (2, 82). Desafortunadamente, el tiempo de 

resolución es largo, estimándose en 6-18 meses, lo que conlleva la frustración de 

pacientes y médicos (2). En todos los pacientes de nuestro estudio, antes de 
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someterse a los diferentes tratamientos, el tiempo de presencia de los síntomas fue 

superior a 6 meses, con rangos de tiempo comprendidos entre 6 y 24 meses, con un 

tiempo medio de sintomatología de algo más de 12 meses.  
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3. Diagnóstico diferencial 

 

El diagnóstico diferencial de la fascitis plantar incluye múltiples entidades (4) y, 

aunque los rasgos clínicos son típicos, con la presencia de disquinesia post-estática 

como dato clave para el diagnóstico, a veces se observa superposición de 

sintomatología típica de fascitis plantar con sintomatología de talalgias que pueden 

obedecer a otra naturaleza. En casos atípicos o cuando los hallazgos en imagen no 

confirmen el diagnóstico de fascitis plantar, se ha de incluir dentro del diagnóstico 

diferencial la posibilidad de una fasciopatía traumática, el fibroma plantar, 

tendinopatía del Aquiles, neuropatías, fracturas de stress del calcáneo, lesiones de 

tejido blandos en la almohadilla de talón, y causas vasculares (8). 

Los traumatismos plantares son mucho menos comunes que la fascitis plantar 

verdadera y se diferencian por el lugar de la lesión, que tiende a implicar a la fascia 

plantar a 2-3 cm de su inserción. Los daños pueden ser agudos o subagudos. Aquéllas 

suelen relacionarse con una fuerza de compresión axial, por ejemplo cuando el 

paciente salta desde una altura. El paciente se queja de dolor agudo, a menudo 

acompañado por un sonido de rotura. Se puede apreciar hematoma en el lugar del 

impacto, con hipersensibilidad local (8). Las características de imagen de la lesión 

traumática son similares a las de la fascitis plantar, pero en una localización diferente. 

Las lesiones traumáticas tienden a tener áreas más focales de hiperseñal en RM, que a 

menudo se hacen confluentes. Las fibras superficiales se afectan con mayor frecuencia 

que las fibras profundas. Las heridas penetrantes se asocian con patrones más 

abigarrados y se caracterizan por asociar una mayor afectación de la almohadilla 

calcánea y de las estructuras superficiales. El artefacto relacionado con fragmentos 

residuales metálicos puede estar presente en RM. La infección sobreañadida es un 

riesgo significativo asociado con estas lesiones, que más adelante cambiarán la 

apariencia en imagen (8). 

El fibroma plantar, en la mayoría de los casos, es relativamente fácil de 

diferenciar de otras lesiones plantares fasciales, aunque puede asociarse con el 

engrosamiento de la fascia a nivel de la inserción ósea calcánea, que imita la 

apariencia de la fasciopatía plantar (8). El fibroma típico se identifica como un 
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engrosamiento focal de morfología ovalada con intensidad de señal baja en RM, por 

su naturaleza fibrosa, en íntima relación con la fascia plantar. Las lesiones más grandes 

pueden ser lobuladas y pueden demostrar un área central parecida a una cicatriz con 

fibras que irradian de la fascia plantar, en particular en las imágenes orientadas en el 

plano axial (8). En ecografía, las lesiones son mixtas, predominantemente 

hipoecogénicas. A veces muestra señal de Doppler color aumentada, aunque es poco 

frecuente. El ultrasonido tiene varias ventajas sobre la RM en el diagnóstico de la 

fibromatosis plantar. La presencia de múltiples lesiones centradas en la fascia plantar 

es característica, pudiendo ser algunas de estas múltiples lesiones pequeñas y, en RM, 

difíciles de diferenciar de la hipointensidad normal de la fascia. Las lesiones pequeñas 

se aprecian más fácilmente con ecografía porque el contraste entre el fibroma 

hipoecogénico y la fascia, más hiperecogénica y estriada, es más evidente. También es 

más fácil examinar ambos pies con ecografía (8). 

La tendinopatía del Aquiles puede confundirse con una fascitis plantar debido a 

la inervación por dermatomas, a la proximidad de los nervios y a la continuidad 

anatómica de las fibras del tendón de Aquiles y la fascia plantar (134). Por 

consiguiente, ambas estructuras deberían ser estudiadas con mucho cuidado, incluso 

cuando los síntomas indican una u otra patología (8). 

Puesto que la fascia plantar está inervada por nervios que provienen del nervio 

tibial posterior (el nervio intermedio calcáneo, que es la última rama del nervio tibial 

posterior y la primera del nervio lateral plantar) y pueden atraparse a lo largo de su 

recorrido, en particular si hay hipertrofia muscular, los síntomas de atrapamiento del 

nervio pueden imitar a los de la fasciopatía plantar, con el signo de Tinel positivo y 

dolor o parestesias en la distribución sensorial del nervio. En RM, la neuropatía puede 

demostrarse por una atrofia grasa o de los músculos inervados (135). 

Las lesiones de los sesamoideos, integrados dentro del músculo flexor hallucis 

brevis (18) y habitualmente debidas al uso excesivo, incluyendo fracturas de tensión 

(40 %), sesamoiditis (30 %), fracturas agudas (10 %), osteocondritis (10 %), 

osteoartritis (5 %), y bursitis (5%), podrían confundirse con talalgias por fascitis 

plantares (22). Los pacientes refieren dolor en el antepie y pueden caminar forzando 

una pisada lateral como estrategia antiálgica. El examen físico revela dolor o 
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hipersensibilidad aumentada sobre los huesos sesamoideos. Las radiografías a 

menudo son anodinas, pero pueden revelar una fractura aguda, con cambios artríticos 

y/o mala alineación (136). Si las radiografías no fueran diagnósticas, una RM puede 

ayudar a diferenciar sesamoideos bipartitos de fractura aguda (137).  

Las fracturas de estrés de los metatarsianos son fáciles de diferenciar de una 

fascitis plantar por su sintomatología característica (18). Los resultados de las 

radiografías realizadas las primeras semanas tras el inicio de dolor a menudo son 

normales, observándose después un callo de fractura. Banal et al. (138) propusieron el 

ultrasonido musculo-esquelético como una modalidad de diagnóstico por imagen 

adicional para diagnosticar fracturas de estrés. Si las circunstancias garantizan un 

diagnóstico urgente definitivo, una RM debería ser obtenida (139). Las fracturas de 

estrés del navicular, propias de atletas y caracterizadas por sintomatología vaga, se 

diagnosticarían pensando en la lesión, que se confirmaría con RM o TC (140).  

Otros posibles diagnósticos en pacientes con síntomas de fascitis plantar 

incluyen fracturas de stress del calcáneo, lesiones de la almohadilla grasa del talón y 

causas vasculares. Las lesiones de la almohadilla grasa del talón incluyen entidades 

como la necrosis grasa, que puede ser la consecuencia de una inyección o de un 

traumatismo. La atrofia grasa y la necrosis grasa presentan un aspecto bastante 

inespecífico en RM. Las lesiones generalmente están mal definidas y presentan una 

señal alta o intermedia en T1. La ecografía es más útil que la RM para identificar 

cuerpos extraños presentes dentro de la lesión. A veces, tumores como hemangiomas 

o fibromas pueden afectar a la almohadilla de talón. La insuficiencia vascular, 

finalmente, puede ser una causa, y se sospecha ante pulsos disminuidos o ausentes, 

cambios cutáneos tróficos y pérdida distal de vello (8).  

  



Discusión 
 
 

 

RESPUESTA CLÍNICA Y DE IMAGEN DE LAS FASCITIS PLANTARES CRÓNICAS  129 Adriana  Elena Jiménez Pérez 

A LAS INFILTRACIONES DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS   
VS A LAS INFILTRACIONES DE CORTICOIDE 

4. Discusión sobre las pruebas de imagen de la fascitis plantar 

 

El papel de las pruebas de imagen en el diagnóstico de la FP asegura un 

diagnóstico que no es difícil, y limita el diagnóstico diferencial de la talalgia (52, 75). 

También son útiles para el seguimiento de los pacientes, sobre todo en atletas para 

precisa la reanudación de la actividad física y la competición (75). 

 

En el estudio de una FP tienen justificación las radiografías simples, la RM y la 

ecografía. Si la radiología simple convencional tiene un papel limitado, la RM, 

entendida por algunos como el método diagnóstico de elección, y la ecografía ofrecen 

información de más utilidad. 

 

 4.1 Radiografía simple 

 

La radiografía lateral de tobillo puede demostrar la presencia de un espolón 

calcáneo plantar, hallazgo inespecífico, que está presente en más del 50% de los 

pacientes con fascitis plantar crónica y en el 15-27% de la población asintomática 

(141). En radiografías simples de buena calidad, la presencia de un espolón calcáneo 

plantar debería acompañarse de un examen cuidadoso de los tejidos blandos 

circundantes, pudiendo apreciardr ocasionalmente una fascia engrosada. La 

radiografía simple también debería ser estudiada cuidadosamente para tratar de 

identificar otros hallazgos de entesopatía, incluyendo erosiones óseas tanto en la 

inserción de la fascia plantar como en la inserción de tendón de Aquiles. (8, 52). En 

nuestro estudio, 39 pacientes (97,5%) presentaron espolón calcáneo en la radiografía 

lateral del pie-tobillo, es decir, todos menos una mujer joven del grupo tratado con 

infiltración de corticoides. En todos los casos se pudo observar un engrosamiento de 

las partes blandas de la región calcánea, dato a favor de la presencia de inflamación 

locorregional. 
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4.2 Ecografía 

 

La ecografía es una técnica de imagen excelente para el estudio de la fascitis 

plantar, puesto que demuestra engrosamiento de la fascia superior a 4 mm (12, 15, 

22), disminución de su ecogenicidad y buena definición de sus bordes. Por otra parte, 

es un método no invasivo, más barato, disponible y rápido que otras modalidades de 

imagen en el diagnóstico de la patología (18, 52, 94, 95). Además, permite dirigir 

tratamientos percutáneos guiando la infiltración hacia la región más inflamada de la 

fascia, así como hacia las partes blandas perifasciales también afectadas (24, 97, 98). 

Otro hallazgo ecográfico de la fascitis plantar es la desorganización de la estructura 

normal fascial. La alteración ósea, sin embargo, no se aprecia tan fácilmente como en 

RM, aunque en etapas más avanzadas existe interrupción de la cortical ósea, que 

muestra un aspecto de “punto y coma”. Otra cosa es el espolón plantar, que se puede 

apreciar con facilidad. Finalmente, el estudio ecográfico con Doppler color se podría 

observar un aumento de la vascularización traduciendo hiperemia  inflamatoria (8).  

En la práctica clínica, en definitiva, los ultrasonidos se utilizan sobre todo para el 

diagnóstico de la fascitis mediante la visualización directa del grosor y de la 

ecogenicidad de la fascia (15); y debería ser realizada, en opinión de algunos (11), por 

radiólogos dedicados al estudio del sistema musculoesquelético, pudiendo examinarse 

ambos pies. En cualquier caso, no se considera útil ni rentable la realización de 

ecografía sistemática rutinaria en todos los casos de dolor en talón.  

Generalmente se acepta que un grosor de la fascia plantar superior a 4 mm es 

compatible con fascitis (12, 15, 142). Mahowald y cols. (22) describieron como grosor 

estándar "normal" o asintomático de la fascia plantar desde 2.3 a 4.3 mm, haciendo 

un promedio de 3.4 mm en 11 estudios.  

Fabrikant y cols. (12) describieron una disminución en el grosor de la fascia 

plantar cuando los pacientes eran sometidos a seguimiento tras tratamiento; y 

estudios anteriores, si bien con pocos pacientes, habían probado esta hipótesis, 

describiendo una disminución en el grosor medio de la fascia plantar después del 

tratamiento con infiltraciones de corticosteroides (9,52).  
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Volviendo al profesional que debe realizar la ecografía, el hecho de que sea una 

modalidad operador dependiente la convierte en una prueba que no puede ser 

realizada de forma indiscriminada por todos los profesionales. Chen y cols. (15) 

compararon la reproductibilidad inter e intraobservador; y observaron que la 

fiabilidad de la exploración transversal era notablemente peor que la de exploración 

longitudinal. La fascia plantar, que es una estructura alargada, puede ser más 

fácilmente visualizada por la exploración longitudinal que por la exploración 

transversal, por lo que concluyen que la exploración longitudinal es superior a la 

transversal para la visualización de la fascia plantar, y que la fiabilidad de las medidas 

cuantitativas de la ecogenicidad era mejor que las evaluaciones subjetivas.  

En nuestro estudio, todas las ecografías fueron realizadas por la doctoranda, 

radióloga de profesión, en pacientes reclutados para el estudio por un traumatólogo. 

En el contexto de las pruebas de imagen realizamos varias ecografías, la primera de 

ellas antes de las infiltraciones para la confirmación diagnóstica de la presencia de una 

fascia plantar engrosada, y para la valoración de otros signos inflamatorios locales, 

como líquido libre, aumento de la vascularización con el empleo de Doppler color y/o 

desestructuración de la arquitectura fibrilar normal de la fascia. Si se confirmaba la 

fascitis plantar, a la vez que la ecografía se realizaba la infiltración percutánea del 

tratamiento correspondiente. Al cabo de un mes realizamos una segunda ecografía 

para el seguimiento y como ayuda para la segunda infiltración. A los 3 meses de los 

diferentes tratamientos realizamos una última ecografía de control a todos los 

pacientes. 

En todos los casos, la técnica ecográfica fue sencilla, y nos basamos en la técnica 

empleada y descrita en otros estudios (4, 11, 12, 26). Se barre la región calcánea con 

un transductor de 12 mHz, lineal, en longitudinal y transversal, siendo la orientación 

longitudinal o paralela a las fibras de la fascia plantar mucho más útil en el estudio de 

las estructuras, utilizando la proyección transversal para completar el estudio. 

Empleamos la herramienta de Doppler color para ver la presencia de aumento de la 

vascularización local, lo que traduciría hiperemia inflamatoria, de la fascia o de los 

tejidos adyacentes. Los hallazgos ecográficos que observamos en nuestro estudio 

fueron los ya ampliamente descritos, también referidos en la literatura (4, 11, 12, 26). 
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4.3  Resonancia magnética 

 

Con respecto a la resonancia magnética, es la técnica de imagen con mayor 

resolución y diferenciación tisular existente, si bien su disponibilidad es limitada en 

algunos centros. Está especialmente indicada en casos dudosos de fascitis plantar y en 

aquéllos con sospecha de otras patologías sobreañadidas. Además, proporciona datos 

de respuesta al tratamiento imposibles de conseguir con otras técnicas de imagen, 

como la afectación o el edema óseo adyacente a la inserción de la fascia inflamada (7). 

Los hallazgos principales en RM de la fasciopatía plantar son un engrosamiento 

difuso de la fascia, con reemplazo de la hiposeñal normal baja por las áreas de señal 

intermedia o el reemplazo de la señal por áreas de señal intermedia o por focos de 

hiperseñal lineales o lobulares (23, 117). A medida que la enfermedad progresa, los 

cambios de hiperseñal también pueden verse en los tejidos blandos adyacentes a la 

fascia plantar en las secuencias potenciadas en T2, específicas para detección de señal 

líquida o de edema. La formación de un espolón calcáneo óseo puede verse en las 

secuencias orientadas en el plano sagital potenciadas en T1, ya que son las secuencias 

más anatómicas. Cuando existen marcados cambios óseos en la inserción calcánea de 

la fascia plantar, también debemos estudiar detenidamente la inserción del tendón de 

Aquiles. Se pueden observar cambios de intensidad de señal de edema de tejidos 

blandos perifasciales profundos, superficiales, o tanto profundos como superficiales 

en relación con la aponeurosis plantar. El edema de médula ósea del calcáneo 

también puede ser identificado (23).  

En fascitis crónicas la aponeurosis puede mostrar un significativo engrosamiento 

fusiforme que se extiende desde su origen calcáneo. Los cambios erosivos de éste 

también pueden ocurrir como consecuencia de la inflamación crónica en la unión 

osteotendinosa. La inflamación crónica de la aponeurosis y las estructuras 

perifasciales se caracterizan por la degeneración de colágeno y la necrosis, hiperplasia 

angiofibrobástica, metaplasia condroide, y calcificación de la matriz, que en RM se 

traducen en una intensidad de señal anormal intrafascial intermedia sobre imágenes 

de RM ponderadas en T1 y aumento de señal sobre secuencias potenciadas en T2 (23). 
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En imágenes potenciadas en T2 con saturación grasa pueden mostrarse áreas de 

alta intensidad de señal que refleja el edema también en la médula ósea del calcáneo 

y en los tejidos adyacentes subcutáneos. Después de la administración de contraste de 

gadolinio puede apreciarse realce de los tejidos inflamados y de los tejidos blandos 

circundantes. En casi todos los pacientes, sin embargo, secuencias sensibles para la 

detección de edema son más que suficientes, y rara vez requieren el empleo de 

gadolinio intravenoso (23). 

Grase y cols. encontraron que un subconjunto de pacientes con fascitis plantar 

explorados con RM muestran edema calcáneo y signos de desgarro de la fascia 

plantar; si bien es confuso si estas conclusiones afectan al resultado y no saben si 

pueden ser predichas por la presencia de ciertos síntomas específicos (16).  

En nuestro estudio realizamos dos estudios de RM en todos los pacientes: uno 

antes del tratamiento y otros seis meses después del mismo. En el estudio previo, 

todos los pacientes presentaron aumento de señal de la fascia plantar y de las partes 

blandas adyacentes, identificando bandas de líquido libre inflamatorio al lado de la 

fascia inflamada en 29 casos (72,5%), y un aumento de señal o edema óseo calcáneo 

en la inserción proximal de la fascia plantar en 29 pacientes (72,5%). En el control 

semestral después del tratamiento el aumento de señal de la fascia y de las partes 

blandas adyacentes, así como la presencia de colecciones laminares de líquido local, 

desapareció en todos los pacientes tratados con PRP, persistiendo en todos los 

tratados con corticoides. Con respecto a la señal aumentada o edema óseo, en el 

grupo tratado con PRP tan solo persistió en 3 pacientes, mientras que en el grupo 

tratado con corticoides fueron 14 pacientes los que aún mostraron signos de edema 

en el hueso. Estos resultados traducirían, en definitiva, un mayor efecto 

antiinflamatorio, incluso sobre el tejido óseo, del PRP que de los corticoides. 

La exploración con RM no está claramente indicada en la investigación de la 

causa de talalgia de cada paciente con dolor calcáneo inferior. El diagnóstico debería 

establecerse inicialmente sobre la base de la historia y el examen clínico, quedando la 

RM indicada para los casos que tienen síntomas atípicos o pacientes que no mejoran 

con el tratamiento (16). Si bien en nuestro estudio realizamos RM en todos los 

pacientes, en el protocolo de trabajo de las fascitis plantares en nuestro medio no se 



Discusión 
 
 

 

RESPUESTA CLÍNICA Y DE IMAGEN DE LAS FASCITIS PLANTARES CRÓNICAS  134 Adriana  Elena Jiménez Pérez 

A LAS INFILTRACIONES DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS   
VS A LAS INFILTRACIONES DE CORTICOIDE 

realizan de la misma manera. Las RM en el trabajo se indicaron para estudiar el efecto 

en imágenes de un tratamiento particular, pero no con fines diagnósticos o para 

indicar una u otra terapéutica. 
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5. Discusión sobre el tratamiento de la fascitis plantar 

 

La progresión natural de la fascitis plantar es autolimitada y a menudo (80-90% 

de los casos) se resuelve dentro del primer año (5, 14, 26, 143). Su tratamiento, de 

forma general, puede ser conservador o quirúrgico. Como primera opción se aplican 

medidas conservadoras, ya que resuelven hasta el 80-90% de los casos. Incluyen 

reposo, pérdida de peso, prótesis (plantillas), ejercicios de estiramiento, 

antiinflamatorios (AINEs), tratamientos ortopodológicos, fisioterápicos como vendaje, 

ultrasonidos, ondas de choque, iontoforesis, láser, magnetoterapia, acupuntura y la 

modificación de la actividad (2). Aunque muchos pacientes encuentren las medidas 

simples beneficiosas, no hay ninguna prueba basada en estudios de control aleatorios 

de su ventaja a largo plazo (5, 7, 8, 17, 19, 25, 28, 15). Cuando las opciones 

conservadoras fracasan, una liberación quirúrgica de la fascia plantar es una opción 

(18, 19). 

Las revisiones de pruebas controladas han mostrado que la manipulación 

quiropráctica, el ultrasonido terapéutico y la terapia de láser confieren poco, si algún 

beneficio, en el tratamiento de la fascitis plantar (34,39 de 18). Ejercicios de 

estiramiento y el empleo de prótesis o dispositivos correctores descritos en algunos 

estudios han mostrado una ventaja moderada y otros no han mostrado ninguna (144).  

La terapia de ondas de choque extracorpórea ha sido utilizada para el 

tratamiento de la fascitis plantar crónica con resultados satisfactorios muy variables 

que oscilarían entre el 48 y el 77% de los pacientes. El mecanismo subyacente de la 

terapia de ondas de choque extracorpórea sobre la fascia plantar no se comprende 

completamente, si bien se ha sugerido tanto el efecto analgésico como la estimulación 

de la regeneración tisular. Como desventajas del tratamiento se incluyen que está 

contraindicado en pacientes neuropáticos, la destrucción del tejido muscular, 

desarrollo de síndromes compartimentales y los costes (145). 

Entre otros métodos descritos, perder peso en pacientes con sobrepeso ayuda a 

reducir las fuerzas de impacto en el talón, lo que conlleva a una mejora sintomática; 

del mismo modo que los corredores son advertidos para reducir su entrenamiento, 

realizando natación o ciclismo para sustituir parte de su régimen de entrenamiento 
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(4). El estiramiento de la fascia plantar se lleva a cabo colocando los dedos de los pies 

contra la pared, con el talón sobre el suelo, empujando hacia adelante de manera que 

el arco plantar se elonga (4). Las prótesis o los “calcetines de Strasbourg” pueden 

proporcionar cierto alivio al sujetar el pie en dorsiflexión, estrechando la fascia plantar 

de forma pasiva (4). Las plantillas de gel pueden reducir las fuerzas de impacto 

durante la actividad, mientras que las prótesis y el calzado deportivo con correcta 

sujeción del arco pueden ayudar a corregir los efectos de los errores biomecánicos (4). 

Las prótesis o plantillas hechas a medida son un instrumento clínicamente eficaz y 

existen estudios que han demostrado que este alivio o mejoría puede durar hasta 12 

semanas (14). De cualquier forma, se deben llevar a cabo más investigaciones para 

determinar el efecto a largo plazo de su uso.  

La infiltración de corticosteroides, finalmente, puede ser considerada como 

opción terapéutica, pero, si bien ofrecen beneficios a corto plazo, estos suelen ser en 

un pequeño porcentaje de pacientes (49, 52, 146) y asocian riesgos de ruptura de la 

fascia plantar y de atrofia de la almohadilla grasa del talón, con dolor prolongado (4, 

49). El tratamiento tiene una alta tasa de recidivas, probablemente porque la 

inyección intrafascial puede desencadenar efectos adversos permanentes en la 

estructura de la fascia y porque los pacientes tienden a sobreutilizar el pie tras la 

punción, como resultado de la desaparición del dolor (2). De cualquier manera, 

también hay estudios donde los resultados se mantienen después de 12 meses, como 

el de Porter y Shadbolt (55). Sea como fuere, los efectos ecográficos de los corticoides 

sobre la fascia plantar incluyen una disminución del engrosamiento de la fascia y una 

menor hipoecogenicidad del tejido infiltrado (9).  

Desde el punto de vista técnico, las infiltraciones ecoguiadas son 

recomendables, si bien algunos no encuentran diferencias en los resultados de la 

técnica cuando se guía por ecografía o por palpación, en este caso con corticoides (9) 

En nuestro estudio, los métodos de tratamiento utilizados consistieron en un 

protocolo de dos infiltraciones percutáneas ecoguiadas separadas de 4 a 6 semanas 

entre sí, con dos sustancias diferentes. Un primer grupo de pacientes se trató con 

Plasma Rico en Plaquetas (PRP) y un segundo grupo con corticoides. Ninguno de 
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nuestros pacientes recibió tratamiento quirúrgico previo ni otro tipo de infiltración, 

que consideramos criterios de exclusión en el estudio. 

La cirugía se considera en pacientes con fascitis plantar recalcitrante que han 

agotado las terapias conservadoras. La liberación total o parcial de la fascia es la 

intervención quirúrgica más común (56). En la actualidad también se realiza la 

liberación del gemelo interno a nivel de la rodilla. La técnica consiste en la 

desinserción de la fascia plantar en su inserción calcánea o sobre los músculos 

gastrocnemios, que participarían de alguna manera en la génesis de la enfermedad 

(18) Un gastrocnemio corto como variante de la normalidad se puede corroborar 

fácilmente mediante la prueba de Silfverskjöld, siendo frecuente su presencia en 

pacientes con algún tipo de disfunción del sistema aquíleo-calcáneo-plantar. Aunque 

no se pueda asegurar que la presencia de gemelos cortos sea un proceso patológico 

en sí mismo, el alargamiento proximal del gemelo medial a través de una mínima 

incisión a nivel del hueco poplíteo es un gesto quirúrgico sencillo y se ha demostrado 

eficaz en el tratamiento de fascitis plantares crónicas rebeldes a tratamientos 

conservadores (5). Miyamoto y cols. (56) realizan una osteotomía calcánea a 1 cm de 

la inserción del tendón de Aquiles, desplazando el fragmento proximal 5 cm en 

dirección plantar. 
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6. Discusión sobre el PRP 

 

El Plasma Rico en Plaquetas (PRP) es un componente bioactivo autólogo que 

deriva de la sangre entera del propio paciente, lo que anula la posibilidad de rechazo o 

transmisión de enfermedades (2, 24, 51). Se aplica de manera exógena para 

incrementar la concentración de plaquetas en el lecho del daño tisular (24, 147), 

donde mediante la degranulación de los gránulos alfa se liberan múltiples factores de 

crecimiento que inician y promueven la curación natural del tejido dañado (9). Estos 

factores de crecimiento afectan directamente a las células diana al iniciar su 

crecimiento, morfogénesis y diferenciación (1,2, 3, 6, 7, 13, 17, 20, 24, 51).  

Las plaquetas tienen un papel esencial en la cascada de la coagulación. Son 

fragmentos celulares incoloros, no nucleados, derivados de los megacariocitos en la 

médula ósea. Contienen citoquinas y gránulos (alfa, gamma y delta), entre los que los 

alfa son los más importantes al contener más de 30 proteínas que juegan un papel 

primordial en la hemostasia y en la cicatrización de los tejidos blandos. Existen varias 

proteínas generadas y secretadas por los gránulos alfa en pocos minutos desde la 

agregación plaquetaria: el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de 

crecimimiento tipo-insulina, el factor de crecimiento vascular endotelial, el factor de 

crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento de células epiteliales, osteocalcina, 

fibrinógeno, fibronectina, etc. Estos factores de crecimiento afectan directamente a 

las células diana al iniciar su crecimiento, morfogénesis y diferenciación (44). Son 

células diana los osteoblastos, fibroblastos, células endoteliales, células epidérmicas y 

células madre mesenquimales (6). 

Las fases de la cicatrización incluyen inflamación, proliferación y remodelación. 

En el momento del daño tisular, con la fase inflamatoria, las plaquetas se activan y 

comienzan a secretar sus proteínas (citoquinas y factores de crecimiento) a través de 

los gránulos. También producen factores bioactivos, como serotonina, histamina, 

dopamina, calcio, y adenosina. La serotonina y la histamina actúan aumentando la 

permeabilidad de los capilares, lo que provoca una mayor llegada de estos productos 

al lugar del daño. Las plaquetas no se agregan espontáneamente, salvo que exista un 

activador. En el momento en el que se produce el daño tisular, una mezcla de 
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proteínas celulares permite a las plaquetas iniciar la coagulación y el proceso de 

formación del trombo. Las plaquetas se activan por la fibronectina, laminina, 

colágeno, factor de von Willebrand y otras proteínas. Incluso la propia secreción de las 

plaquetas, como la serotonina y la adenosina bifosfato, va a desencadenar la 

agregación y activación plaquetaria. Una vez activada, las plaquetas comienzan a 

formar el coágulo de fibrina (6). 

Para la obtención del PRP, en nuestro estudio hemos seguido los protocolos 

estandarizados y diseñados por Anitua, desarrollados por el laboratorio Biotechnology 

Institute (BTI) (6, 13, 24). Otros métodos son el del Sistema Separador de Plaquetas 

Autólogas Magallano (Arteriocyte Sistemas Médicos la S.A., Cleveland, AH, EE.UU.), 

que por microcentrifugación parece conseguir una mayor exactitud en obtener 

concentraciones más reproducibles (3, 148). Con uno u otro método, el tubo que 

recoge la sangre al inicio debe contener un anticoagulante, que suele estar ya 

presente en los tubos de recogida de sangre (6). 

En la literatura hay discordancia sobre la activación de las plaquetas antes de su 

uso. Algunos estudios no mencionan si activan o no el PRP, mientras que otros señalan 

expresamente el producto utilizado para activar el PRP. Vos y cols. (59) sugieren la 

activación con trombina bovina. Thoms y cols. (60) mencionan el empleo de una 

combinación de calcio y trombina (bovina, humano, o recombinada). Fufa y cols. (61) 

utilizan colágeno tipo I para activar el PRP para crear un gel de colágeno-PRP. El modo 

apropiado de activar las plaquetas es determinado por la intención de tratamiento 

para el que se va a utilizar la sustancia (6). 

Peerboom y cols. (7) extraen 55 ml de sangre entera del brazo no patológico (en 

el contexto de epicondilitis) con una jeringuilla 60-mL que contiene 5 ml citrato de 

sodio. La sangre se prepara según las instrucciones del Sistema GPS, una 

centrifugadora de tamaño de escritorio con cilindros disponibles para 

aproximadamente 0.5 cc de sangre. El concentrado autólogo de plaquetas contiene 

glóbulos blancos concentrados y plaquetas que son suspendidas en el plasma. El 

resultado es una concentración de plaquetas de 6 a 8 veces mayor que la basal. No 

utilizan agente activador de las plaquetas. Se tarda unos 30 minutos desde la 
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extracción de la sangre hasta la infiltración, y salvo la centrifugadora, no se necesitan 

otros dispositivos. 

Aksahin y cols. (9) utilizan un sistema de doble centrifugado para concentrar las 

plaquetas de la sangre autóloga, y las activan utilizando calcio. Centrifugan 25 cc de 

sangre venosa a 1800 rpm durante 15 minutos para separar los eritrocitos, y una 

segunda vez a 3500 rpm durante 10 minutos para concentrar las plaquetas para 

producir una unidad de 3 ml de PRP. 

La determinación de la concentración adecuada de PRP para su uso clínico es 

difícil. Sabiendo que la concentración normal de plaquetas en sangre varía entre 

150.000 y 300.000 uL y que, al menos, son necesarias concentraciones de 1.000.000 

uL para provocar un aumento de la cicatrización, se sugieren como eficaces niveles de 

PRP con de 2 a 8,5 veces concentraciones superiores a las normales (149). En una 

herida, la suma de PRP al daño tisular aumenta la concentración de plaquetas en el 

tejido por encima de los valores basales. En las heridas crónicas en las que han 

fracasado los tratamientos conservadores, donde se supone que ha cesado la fase 

inflamatoria, con disminución de plaquetas y de su potencial curativo, el PRP, por el 

efecto mecánico de la inyección, estimula el tejido y reinicia el proceso inflamatorio, 

convirtiendo el daño crónico en un proceso agudo, además de aumentar el proceso de 

cicatrización por el aporte de plaquetas (3, 6). 

De cualquier forma, existen investigaciones que cuestionan la utilidad de los 

factores de crecimiento empleados para uso clínico debido a que su tiempo de vida en 

los tejidos en que se deposita el PRP sería muy corto (14). Sin embargo, 

probablemente este tiempo de exposición a los factores de crecimiento sea suficiente 

como detonante para iniciar una cascada de reparación tisular que se genera a través 

de ellos. 
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7. Discusión sobre el uso clínico del PRP 

 

Las indicaciones del PRP, entre otras, han incluido la facilitación del crecimiento 

y maduración ósea, la estabilización de injertos, la cicatrización y el sellado de heridas. 

También se ha usado como hemostásico, como complemento en implantología, como 

transportador de fármacos, etc (21). En el tratamiento de patología muscular y 

tendinosa traumática y degenerativa se ha revelado igualmente eficaz (6, 9, 10, 11, 12, 

12, 21, 24, 65, 119); además de mostrar propiedades antimicrobianas que pueden 

contribuir a la prevención de infecciones (17). Sin embargo, aunque hay muchos 

estudios animales y humanos que parecen demostrar su seguridad y eficacia (3, 6, 

21,7,5,20), es difícil la comparación de las series porque las concentraciones del 

preparado son diferentes debido a las diferencias en el protocolo de procesamiento; 

además de las limitaciones metodológicas de los estudios (2). Las muestras suelen ser 

pequeñas, como también el tiempo de seguimiento; y suelen faltar los grupos control. 

Tampoco son frecuentes los estudios comparativos entre infiltraciones de 

corticosteroides y PRP (3, 7, 10, 35, 43, 48); y se desconoce si es más eficaz en fases 

agudas de cicatrización tisular o en las crónicas. 

Las infiltraciones de PRP se han empleado como tratamiento de la tendinopatía 

aquílea, donde el preparado estimula la revascularización y mejora la cicatrización del 

tendón, con una mejor organización histológica tisular y, finalmente, buenos 

resultados clínicos, con reanudación más precoz de la práctica deportiva (6). Los 

buenos resultados a veces se consiguen, no obstante, después de una segunda 

infiltración, que se aplicaría 6 semanas después de la primera. En cualquier caso, 

tampoco faltan las publicaciones que concluyen con resultados contradictorios (62).  

De Vos y cols. (62) realizaron un ensayo randomizado controlado con placebo en 

54 pacientes con tendinopatía de Aquiles tratadas en un mismo centro con ejercicio 

(cuidados habituales) e inyecciones de PRP o solución salina (grupo placebo). Los 

autores concluyeron que la inyección de PRP no proporcionaba mejoría del dolor o de 

las actividades no funcionales mayor que la que se obtenía en el grupo del placebo.  

Mishra y cols. (63) en un estudio prospectivo de 15 pacientes con tendinosis crónica 

del codo encontraron disminución significativa del dolor dos años después de la 
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inyección con PRP. Soomekh (3) utilizó el procedimiento en el tratamiento de la 

tendinopatía aquílea crónica.  

Como tratamiento reparativo condral en artrosis precoces la técnica es 

controvertida; como también lo es como refuerzo de injertos óseos para estimular la 

osteogénesis y, en definitiva, la consolidación ósea (6). Mejora la cicatrización de las 

heridas crónicas y tórpidas, incluso en el contexto de un pie diabético; puede combatir 

la infección de las mismas heridas; y ha demostrado utilidad en el tratamiento de 

epicondilitis (7, 10,14) y epitrocleítis. Como tratamiento de la tendinopatía rotuliana 

hay menos estudios. En aquellas patologías se ha demostrado también que puede 

bastar una única infiltración y que la mejora es más persistente que la que se 

obtendría con infiltraciones esteroideas sin complicaciones tardías (150). Además, se 

ha demostrado una mejora significativa con la ecografía en relación con la reparación 

tendinosa, manifestada por reducción de su grosor, con focos anecoicos y 

neovascularización (48), si bien los tendones tratados no suelen recuperar su aspecto 

normal (39 de 10). A veces, no obstante, las infiltraciones han de repetirse, incluso 3 

veces (10). 

Con respecto a la patología del manguito rotador, se ha demostrado un 

incremento de la expresión de algunos factores de crecimiento concretos, con lo que 

el PRP tendría una base teórica para su uso. 

En la patología del pie y tobillo y, en particular, en el tratamiento de las fascitis 

plantares hay relativamente pocas referencias en la literatura científica y no hay 

evidencias que acrediten su eficacia, continuando la controversia (1). López-Gavito y 

cols. (5) describieron el uso de biomateriales, factores de crecimiento, aspirado de 

médula ósea o cultivos celulares, entre otros, como opciones novedosas coadyuvantes 

en el manejo integral de los pacientes. Consideran que de ninguna manera es 

deseable ni pretenden sustituir un adecuado diagnóstico y una buena indicación 

quirúrgica con el uso de estos elementos; sin embargo, creen que, existiendo 

herramientas que ofrecen una recuperación más temprana y menor morbilidad para 

nuestros pacientes, vale la pena considerar las ventajas que ofrecen. En este contexto, 

los mismos autores (5) realizaron un estudio prospectivo en 11 pacientes con un 

seguimiento medio de tan solo 4 meses. Realizaron una única infiltración con el 
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sistema RECOVER (MR) de Biomet, siguiendo las especificaciones del proveedor, 

depositando un promedio de 3 ml del concentrado plaquetario por sesión. A 

diferencia de otros estudios, incluyendo el nuestro, colocaron una férula de 

inmovilización posterior suropédica y recomendaron descarga del miembro durante 2 

semanas. En este tiempo los pacientes fueron instruidos en la realización de ejercicios 

de fortalecimiento de la cadera y la rodilla y, después, en ejercicios de estiramiento y 

fortalecimiento del sistema aquíleo-calcáneo-plantar. Observaron un descenso 

generalizado del dolor en la escala AOFAS a las 4 semanas de seguimiento, coincidente 

con el momento en que los pacientes iniciaban la carga a tolerancia y los ejercicios 

excéntricos para el estiramiento del tendón calcáneo. A partir de ese momento se 

observaba una mejoría progresiva de la puntuación AOFAS en todos los casos, hasta el 

final del seguimiento, con la misma tendencia inversa en la puntuación EVA (5). 

Barret y cols. (34) infiltraron a 9 pacientes y realizaron ecografía de la fascia 

antes y después del tratamiento, valorando la escala del dolor para demostrar la 

eficacia del procedimiento. Los pacientes utilizaron una bota de paseo durante dos 

días, después dos días más con zapato normal y actividad limitada, prohibiéndoseles el 

uso de antiinflamatorios u otros tratamientos analgésicos. Seis pacientes curaron sus 

síntomas después de 2 meses y el 78% lo habían hecho al primer año, notificando una 

disminución del grosor de la fascia plantar con ecografía tras la infiltración de PRP. Con 

respecto al tiempo de duración de los síntomas antes del tratamiento, no concretan el 

momento a partir del cual se recomendaría (34). Los autores sugirieron que la entidad 

no era un proceso inflamatorio, sino degenerativo de la fascia, e infiltraron PRP de 

forma ecoguiada con la intención de provocar un efecto reparativo para la resolución 

de los síntomas, denominando a esta técnica fasciorrafia plantar. Observaron que 6 de 

9 pacientes obtuvieron una resolución completa de los síntomas a los dos meses del 

tratamiento. Un paciente se curó tras una segunda infiltración. Al año, el 77,9% de los 

pacientes permanecieron asintomáticos. Demostraron que la fascia presentó una 

disminución de su grosor antes y después de la infiltración mediante ecografía.  

Somekh (6) describe resultados prometedores en pacientes con fascitis plantar 

crónica recalcitrante tratada con PRP por fracaso de otras medidas después de 3-6 

meses de aplicarlas. Estas medidas habían incluido reposo, aplicación de hielo, 
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prótesis funcionales de pie, fisioterapia e infiltraciones de corticoides. Los autores 

confirmaron el diagnóstico mediante ultrasonidos o RM y realizaron una infiltración 

inicial con un anestésico local. Extrajeron 60 ml de sangre entera y utilizaron cloruro 

calcio para activar el PRP. No usaron trombina para mantenerlo en la forma líquida 

para la infiltración, que realizaron bajo guía ecográfica. Al finalizarla continuaron 

pipeteando la fascia utilizando la aguja de 25 G para agravar el daño del tejido e 

iniciaron la actividad gradualmente en la tercera o cuarta semana con un calzado 

deportivo y una prótesis funcional de pie, aumentándola durante un periodo de 4 

semanas (6). El autor describe buenos resultados con el protocolo postinfiltración en 

conjunto con el uso de una bota protésica y estiramientos, evitando cargar pesos 

durante 3 ó 5 días y, después, utilizando la ortesis durante 2 ó 3 semanas más. Los 

pacientes retornaron a la actividad de forma gradual a partir de la tercera o cuarta 

semana, con calzado deportivo durante 4 semanas. Algunos, no obstante, por mejoría 

sintomática leve, recibieron una segunda infiltración a las 6 semanas de la primera. 

Kumar y cols. (17) trataron y estudiaron de forma prospectiva 50 tobillo en un 

total de 44 pacientes sin anestésico local ni guía ecográfica. Los pacientes habían sido 

diagnosticados de fascitis plantar de más de 12 meses de duración rebelde al 

tratamiento conservador que incluía al menos una infiltración esteroidea, e inyectaron 

el PRP en la zona de más sensibilidad o dolor. Al cabo de 3 y 6 meses no describieron 

complicaciones y todos sus pacientes refirieron mejoría en base a la escala EVA, 

AOFAS y de Roles y Maudsley, previéndose ésta en 2 de cada 3 casos, si bien 

sugirieron que se precisaban más estudios e investigación en esta nueva técnica de 

tratamiento, del mismo modo que avanzaron que la infiltración ecoguiada sería más 

adecuada.  Los autores trataron 44 pacientes, infiltrando bilateralmente a seis de ellos 

(3 en la misma sesión y 3 en sesiones diferentes).  

Martinelli y cols. (1) mostraron que tres inyecciones de PRP proporcionaban 

mejoría en la escala visual analógica (EVA) del dolor, con resolución de los síntomas en 

el 78,6% de los pacientes y sin complicaciones locales ni sistémicas. El dolor después 

del procedimiento fue observado en casi todos los pacientes (78,5%), con EVA de 8,1, 

que requirió AINEs y hielo. Al final del ciclo, todos los pacientes refirieron mejoría del 

dolor y de la función. 
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Lee y cols. (35) realizaron un estudio randomizado prospectivo comparando una 

única inyección de sangre autóloga con una inyección de corticoides. Aunque la 

inyección de sangre autóloga disminuyó significativamente los niveles de dolor y 

aumentó el umbral del mismo a la presión a los seis meses, los corticoides fueron 

superiores en términos de velocidad. Los autores sugirieron que la administración de 

sangre autóloga intralesional podría ser usada en pacientes en los que tratamientos 

no invasivos de primera línea hubieran fallado para disminuir los niveles de dolor y 

cuando las inyecciones de corticoides fallen o estén contraindicadas. Estos serían 

mejores en cuanto a la rapidez de los efectos y probablemente en su duración en el 

tiempo.  

Bagar y cols. (2) describieron en 22 pacientes (88%) resolución completa del 

dolor y satisfacción de todos ellos con los resultados, con disminución media del 

engrosamiento de la fascia plantar y ausencia de complicaciones. Notificaron escasos 

cambios en la banda lateral de la fascia porque los pacientes presentaban la típica 

talalgia medial al tubérculo calcáneo. Los autores no utilizaron anestésico local para 

evitar sesgos, ya que una infiltración aislada de anestésico local puede mejorar una 

fascitis plantar.  

Selem Ragab y cols. (2) trataron a 25 pacientes con una única infiltración sin guía 

ecográfica. Inyectaron 5 cc con una aguja de 22G que introducían por el mismo orificio 

cutáneo y, cambiando la dirección de la aguja en el tejido celular subcutáneo, en 4-5 

puntos de la fascia plantar. Tras un seguimiento de 10,3 meses (rango de 9-13 meses) 

observaron una disminución del dolor en una media de 1,6 puntos en la escala EVA 

(rango 0-6) en el total de la serie. Quince pacientes (60%) no presentaron limitación 

funcional tras la inyección y ocho (32%) presentaron una mínima limitación funcional. 

Solo dos (8%) presentaron limitación funcional moderada. 22 pacientes (88%) 

quedaron completamente satisfechos con el tratamiento, 2 pacientes (8%) se 

manifestaron satisfechos con reservas y un paciente (4%) quedó insatisfecho (2). Los 

autores realizaron ecografía plantar bilateral con una sonda lineal de 7,7 MHz, tanto 

en el talón sintomático como en el talón sano. Y midieron el grosor y la ecogenicidad 

de la fascia. También realizaron radiografías del tobillo antes y después del 
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tratamiento, al cabo de 6 meses del mismo, para valorar cambios estructurales en el 

arco plantar, lo que nosotros no consideramos. 

Scioli describió 30 pacientes que se trataron con el sistema Harvest SmartPReP 

(Harvest Technologies, Plymouth, MA), describiendo “beneficios” en todos menos en 

2, si bien no utilizaron métodos validados de medida de los resultados (151). 

Ragab y Othman (2) infiltraron 25 pacientes con una tasa de satisfacción del 

88%, utilizando como medidas la EVA, la satisfacción general y una reducción en el 

grosor de la fascia plantar medida por ecografía. 

Aksahin y cols. (9) realizaron un estudio en el que a los 30 primeros pacientes 

diagnosticados de fascitis plantar se les trató con infiltraciones de metilprednisolona 

(2 ml de 40 mg con 2 ml de prilocaína al 2% anestésico) y a los siguientes 30 con 

infiltraciones de PRP (2 ml de PRP con 2 ml de prilocaína al 2%). Registraron todos los 

datos básicos de cada paciente, como edad, sexo, lado afectado, altura y peso, índice 

de masa corporal y duración del dolor. Para incluir a los pacientes, tenían que 

presentar dolor de más de tres meses de duración, con ausencia de respuesta a 

tratamientos conservadores; y sus criterios de exclusión fueron cirugía o infiltraciones 

previas para el tratamiento del dolor, presentar patología de otro tipo asociada en la 

extremidad inferior, como síndrome del túnel del tarso o derrames alrededor de la 

articulación del tobillo secundario a patología intraarticular, fractura calcánea, quistes 

óseos calcáneos, tumor óseo, osteomielitis, tendinopatía aquílea, sedimentación 

eritrocitaria anormal, o niveles de PCR anormales, cualquier patología sistémica como 

diabetes, artritis reumatoide, patología hematológica, gota o embarazo. Hicieron el 

análisis estadístico con el programa SPSS de Windows.  Basándose sólo en escalas de 

dolor y en los criterios modificados de Roles y Maudsley, sin objetivar los resultados 

en imágenes, como hicimos nosotros, refirieron que sólo 4 pacientes (13,3%) de 

ambos grupos obtuvieron malos resultados a los 6 meses del tratamiento. Los autores 

no observaron diferencias significativas entre los dos tipos de tratamiento a las 3 

semanas y a los 6 meses después de las infiltraciones (p > 0,05).  

En el estudio de Aksahin y cols. (9), en comparación con el nuestro, se empleó 

anestésico local, que nosotros no utilizamos porque podría falsear los datos de dolor. 

También existe variación entre el tiempo mínimo de la sintomatología de la fascitis, 
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que fue de 3 meses en el estudio de Aksahin y cols. (9), frente a los 12 meses de media 

en el nuestro. Su método de obtención de PRP, además, consistió en una doble 

centrifugación de la sangre entera, mientras que nosotros seguimos las indicaciones 

de Anitúa y su equipo, con centrifugación única durante 8 minutos a 1800 rpm. 

Finalmente, Aksahin y su equipo realizaron un seguimiento exclusivamente clínico 

durante 6 meses, frente al seguimiento clínico y mediante imágenes de nuestro 

estudio, con una media de seguimiento de 33 meses. En conclusión, nuestro trabajo 

parece estar mejor diseñado y, en consecuencia, tener mayor validez. 

Con respecto a las pruebas de imagen, Selem Ragab y cols. (2) describieron 

ecográficamente antes de la infiltración y cerca del origen a nivel del tubérculo medial 

del calcáneo un engrosamiento e hipoecogenicidad respecto al lado contralateral 

sano. La media del engrosamiento de la banda sintomática medial antes de la 

infiltración de PRP fue de 7,1 mm, frente a los 4,9 mm de media de la banda medial 

del lado asintomático. La media de engrosamiento de la banda central del lado 

sintomático fue de 6,6 mm, versus 4,3 mm en el lado asintomático; y la media de 

engrosamiento de la banda lateral del lado sintomático fue de 4,6 mm frente a 3,7 

mm en el lado asintomático. La medida tras la infiltración fue obtenida a las 2 

semanas, 6 semanas y tres meses, revelando cambios significativos no sólo en el 

grosor de la banda fibrosa, sino que también en la ecogenicidad de las bandas de la 

fascia. A las dos semanas de la inyección, la banda medial mostró una reducción media 

de grosor de 1,4 mm; las 6 semanas, la reducción media fue de 1,9 mm; a los tres 

meses fue de 2,3 mm; y al finalizar los tres meses la media de las bandas medial y 

lateral fueron de 4,8 y 5,4 mm, respectivamente (P<0,0001).  

Insistiendo en la variación del grosor de la fascia plantar después de una 

infiltración, Kane y cols. (57) realizaron un estudio comparativo entre infiltración de 

esteroides guiada por ecografía e infiltración guiada por palpación en el manejo de la 

fascitis plantar idiopática. El grosor medio de la fascia a nivel del borde anterior 

calcáneo disminuyó de 5,7 antes de la infiltración a 4,65 después. Los autores, con 

respecto a la ayuda de la ecografía en la infiltración, consideraron que no existía 

ninguna ventaja con  el uso de la guía ecográfica en las infiltraciones frente a la 

palpación de la zona de mayor sensibilidad en pacientes tratados con corticoides (57).  
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En nuestro estudio, como hemos repetido, realizamos 4 ecografías: una antes de 

los tratamientos; una segunda para control y como guía de la segunda infiltración a las 

4-6 semanas de la primera; y dos más a los 3 y 6 meses de la última infiltración. 

Objetivamos un significativo aumento en el grosor de la fascia en ambos grupos de 

pacientes antes de las infiltraciones, con un espesor medio de 7,95 mm y 8,05 mm en 

los grupos infiltrados con PRP y corticoides, respectivamente, y una disminución difusa 

de la ecogenicidad normal de la fascia en todos casos, así como presencia de 

hipervascularización. Tras la primera infiltración con PRP el espesor de la fascia se 

redujo a 6,1 mm, con una reducción media de casi 3 mm; y la fascia se mantuvo en 

medidas próximas a la normalidad en los controles ecográficos posteriores. Tras el 

tratamiento con corticoides el espesor de la fascia plantar se redujo a 7,35 mm, 

persistiendo un engrosamiento significativo de 7 mm a los 6 meses del tratamiento. Se 

observó igualmente una mejoría en el resto de cambios inflamatorios ecográficos 

asociados a la fascia plantar. Es decir, si bien se constató una mejoría en los 

parámetros ecográficos en ambos grupos terapéuticos, en el de las infiltraciones con 

PRP los hallazgos fueron más significativos. 

En el estudio de Selem Ragab y cols. (2), no se describen complicaciones en 

ninguno de los pacientes sometidos a la inyección de PRP al final del periodo de 

seguimiento. No se evidenciaron deformidades del pie ni cambios en los arcos. Entre 

las 6 semanas y los tres meses, 6 de 25 pacientes (24%) tomaron AINEs. Pero entre los 

tres y cuatro meses solo un paciente (4%) tomó AINEs. La media de tiempo antes de 

retomar la actividad laboral o las actividades diarias fue de 2 semanas, y los pacientes 

retormaron sus actividades de ocio cotidianas a las 4 semanas. En nuestro estudio 

tampoco se describieron complicaciones asociadas al tratamiento con PRP en ninguno 

de los pacientes, en los que se observó una importante mejoría clínica según la Escala 

Analógica del Dolor (EVA), la escala de función de tobillo pie AOFAS y la escala de 

Roles y Maudsley.  

En el grupo infiltrado con PRP, los resultados según la escala visual analógica 

(EVA) y la escala AOFAS mostraron un descenso y elevación, respectivamente, muy 

importante de los valores. El valor medio de la escala EVA pasó de 8,25 antes del 

tratamiento a 2 a los 6 meses. A los 12 y a los 33 meses la reducción se mantenía en 
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valores de 1,9 y 1,85, respectivamente. La mejoría funcional mostró igualmente 

valores significativamente mejores a los previos, pasando de 47,05 puntos en la escala 

AOFAS a 92,1 a los 6 meses. La satisfacción por el resultado fue bueno o excelente en 

el 87% de los casos al final del periodo de observación. 

 En el grupo tratado con corticoides, por su parte, la puntuación de la escala 

visual analógica (EVA) y de la escala AOFAS mostró un descenso moderado de los 

valores. El valor medio de la EVA se redujo, siendo de 7,7 previo al tratamiento, 

alcanzando 5,3 puntos a los 6 meses, volviendo a incrementarse a los 12 meses hasta 

una puntuación media de 6,05. En una última entrevista telefónica en mayo de 2015 

(33 meses de media de seguimiento), se apreció un mayor incremente de la EVA, 

hasta 6,25. En la escala AOFAS realizada a los seis meses, se apreció una mejoría 

escasa, variando desde 50,85 puntos a 49,75 puntos. Por otra parte, la escala de 

satisfacción de Roles y Maudsley reflejó una insatisfacción generalizada, que se 

acentuó con el paso de los meses. 

Recientemente, Hsiao y cols. (48) compararon la eficacia analgésica al cabo de 3 

meses del tratamiento con PRP, corticoides y terapia con ondas de choque 

extracorpóreas en un metaanálisis de 7 estudios randomizados, concluyendo que la 

mejoría fue en orden decreciente mejor con el PRP, seguido por los corticoides y, 

finalmente, la terapia con ondas de choque extracorpóreas. A los 6 meses equiparan 

la eficacia del PRP con la de las ondas de choque, siendo ambas técnicas superiores a 

los corticoides, si bien, en general, destacaron la mayor eficacia del PRP frente a las 

otras técnicas de tratamiento. También Monto (52), en 2014, demostró el efecto 

positivo del PRP frente a los corticoides sobre el dolor en 40 pacientes con fascitis 

plantar crónica durante 24 meses. El efecto de los corticoides es inicial, pero va 

desapareciendo en controles sucesivos, tanto en lo que se refiere al dolor como en la 

escala AOFAS. 

En nuestro estudio, en definitiva, se demuestra una clara mejoría de la fascitis 

plantar, tanto en cuanto al dolor y a la impotencia funcional que provoca, medido 

mediante diferentes herramientas, como en los datos recogidos mediante diferentes 

técnicas de imagen, previas a ambos tratamientos, y aplicadas tras los mismos. 
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En la misma línea, Leon y cols. (11) aconsejan precaución con respecto al empleo 

de inyección de corticoides para el tratamiento de la fasciopatía plantar porque la 

patología es un proceso degenerativo y no inflamatorio, y por el riesgo de rotura de la 

fascia, que puede ocurrir hasta en un 10 % de las ocasiones (3, 152). No faltan, no 

obstante, autores como Porter y Shadbolt (14), que refieren buenos resultados con 

corticoides a los 12 meses. 

En la literatura hay pocos estudios que comparen el tratamiento con 

infiltraciones de corticosteroides y PRP en fascitis plantar o patología tendinosa 

crónica (3,7, 35). En un estudio reciente de Peerbooms y cols. (153) se comprueba un 

efecto positivo con la infiltración de PRP en casos de epicondilitis lateral, en pacientes 

en los que el tratamiento no quirúrgico fracasa. Sus resultados revelan que una única 

infiltración de concentrado autólogo de plaquetas reduce el dolor y mejora la función 

más que la infiltración con corticosteroides. En las tablas 20 y 21 se comparan otros 

resultados de diferentes estudios con el nuestro. 
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Serie Nº casos Tipo de 
estudio 

Forma de 
diagnóstico 

Nº  
infiltraciones 

Sistema de PRP 

Martinelli 
y cols. (1), 
2013 

14 Prospectivo Clínico 3 Arthrex ACP 
Double Syringe 
System™ 

Selem 
Ragab y 
cols. (2) 
2012 

25 Prospectivo Clínico y 
ecografia 

1 Centrífuga 15 
min a 1800 rpm 
y 3000 rpm 

Fabrikant 
y cols. 
(12) 2011 

30 Prospectivo Clínico 1 Centrifugación 
simple 

Barrett y 
cols. (34) 
2004 

9 Prospectivo Clínico y 
ecografia 

1-2 Smart 
Prep® System 
(Harvest 
Technologies) 

López 
Gavito y 
cols. (5) 
2011 

10 Prospectivo Clínico 1 RECOVER (MR) 
BIOMET 

Soomekh 
(6) 2010 

9 Prospectivo Clínico 1-2 Magellan 
Autologous 
Platelet 
Separator 
System 

Aksahin y 
cols. (9) 
2012 

30 Prospectivo Clínico 1 Doble 
centrifugado 

Lee y cols 
(58) 2007 

30 Prospectivo Clínico 1 Centrifugado 
único 

Nuestra 
Serie 

40 
(20+20) 

Prospectivo Clínico, 
ecografía RM 

2 Centrifugado 
único 8 min 1800 
rpm (Anitua) 

 

Tabla 20. Resumen comparativo de nuestra serie con otras de pacientes con fascitis plantares 
tratados con PRP. 
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Serie Infiltració
n 

ecográfica 

Tiempo de 
seguimient

o 

Resultados 
clínicos 

Resultados 
imagen 

Complicaciones 

Martinelli 
y cols. (1), 
2013 

no 12 meses Favorables 
con PRP 
Seguro 

no Dolor postpunción 

Selem 
Ragab y 
cols. (2) 

no 13 meses 
(10 meses 
de media) 

Favorables 
con PRP 
Seguro 

Mejoría 
grosor fascia 

no 

Fabrikant 
y cols. (12) 
2011 

no 6 meses Favorables 
con PRP 
Seguro 

no no 

Barrett y 
cols. (34) 
2004 

si 12 meses Favorables 
con PRP 

Mejoría 
grosor con US 
(7,02 a 4,88 

mm) 

no 

López 
Gavito y 
cols. (5) 
2011 

no 4 meses Favorables 
con PRP 
Seguro 

no no 

Soomekh 
(6) 2010 

no 6 semanas Favorables 
con PRP 
Seguro 

no no 

Aksahin y 
cols. (9) 
2012 

no 6 meses Favorables 
con PRP 
Seguro 

no no 

Lee y cols 
(58) 2007 

no 6 meses Favorables 
con PRP 
Seguro 

no no 

Nuestra 
serie 

sí 33 meses Favorables 
con PRP 
Seguro 

Mejoría en 
eco y RM 

no 

 

Tabla 21. Resumen comparativo de nuestra serie con otras de pacientes con fascitis plantares 
tratados con PRP. 
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8. Fortalezas y limitaciones del estudio 

 

8.1 Fortalezas 

 

Las principales fortalezas de nuestro estudio fueron las siguientes: 

 

1. El estudio fue prospectivo y dispuso de un grupo randomizado de control 

que integraron pacientes consecutivos a los que inicialmente  tratamos 

con corticoides. En los estudios de Martinelli y cols. (1)  y de Selem Ragab y 

cols. (2) faltó el grupo control. 

 

2. El diagnóstico de la fascitis plantar se basó en datos clínicos y en pruebas 

objetivas de imagen. Fabrikant y cols. (12) realizaron un estudio 

prospectivo con  30 pacientes diagnosticados sólo por datos clínicos según 

las directrices diagnósticas de Leach y cols. (154), Martinelli y cols (1), 

Lopez Gavito y cols. (5) y Aksahin y cols. (9) también basaron el diagnóstico 

únicamente en datos clínicos en su serie de 14, 10 y 30 pacientes, 

respectivamente. 

 

3. Nuestros pacientes fueron relativamente uniformes en la presentación 

clínica, con un tiempo de tratamiento conservador fracasado de 12 meses 

(entre 6 y 24 meses). En la serie de López Gavito y cols. (5) los pacientes 

tratados con PRP referían más de un año de evolución, fueron 

multitratados y todos presentaban una marcha asistida en la primera 

consulta. 

 

4. El método para la obtención de PRP está estandarizado y protocolizado 

por Anitua (36, 37, 38), siendo una técnica fácilmente reproducible, 

además de barata y accesible. 
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5. La infiltración fue ecoguiada, a diferencia de cómo fue en algunos estudios, 

que se basó exclusivamente en datos clínicos (1, 12). Kane y cols. (18 de 9), 

no obstante, no encuentran diferencias entre los resultados de las 

infiltraciones de corticoides guiadas por ecografía y por palpación. En su 

estudio obtuvieron resultados satisfactorios en el 87% de los pacientes a 

los 6 meses en pacientes infiltrados mediante palpación de la zona 

dolorosa.  

 

6. La respuesta al tratamiento fue valorada por datos no sólo clínicos, sino 

también de imagen, incluyendo de RM. Hay autores que sólo valoran la 

respuesta clínica (9, 12) y, la mayoría de los que la complementan con la 

imagen, utilizan la ecografía. Así, por ejemplo lo hacen Selem Ragab y cols. 

(2). En el estudio de Martinelli y cols. (1) se hizo exclusivamente valoración 

clínica al año de la infiltración según una escala EVA y criterios modificados 

de la escala de Roles y Maudsley. Con respecto a las diferencias entre 

nuestro trabajo y el de Aksahin y cols. (9), que afirman ser los primeros en 

diseñar un estudio comparativo del tratamiento de la fascitis plantar con 

infiltraciones de corticosteroies y PRP, nosotros valoramos los resultados 

clínicos y en imágenes, en tanto que los segundos sólo se refirieron a la 

respuesta medida por escalas subjetivas de dolor. 

 

7. El tiempo de evolución lo consideramos suficientemente prolongado, 

siendo de media 33 meses. Aksahin y cols. (9), como ya hemos anticipado, 

realizaron un seguimiento de tan solo 6 meses, siendo aún más limitado en 

los estudios de Soomekh (6), con un seguimiento de 6 semanas y de Lopez 

Gavito y cols. (5), con un seguimiento de 4 meses. Los estudios de 

Martinelli y cols. (1), Selem Ragab y cols (2) y Barrett y cols (34) tuvieron 

un seguimiento medio de 12 meses.  
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8.2 Limitaciones 

 

Las limitaciones de nuestro estudio fueron varias: 

 

1. Nuestro estudio no tuvo un diseño ciego ni randomizado, aunque el hecho 

de que se decidiera tratar de forma continua a los 20 primeros pacientes 

con corticoides y a los 20 siguientes con PRP supone una randomización. 

La mayoría de los estudios realizados sobre el tema son prospectivos, pero 

no ciegos ni randomizados, como por ejemplo el de Martinelli y cols. (1) y 

López Gavito y cols. (5), que también apuntan la falta de randomización y 

el corto período de seguimiento tras el tratamiento. Selem Ragab y cols. 

(2) admiten limitaciones parecidas. 

 

2. El tamaño muestral fue reducido, como también lo fue en otros estudios 

similares, que han oscilado entre 9 y 25 pacientes (1, 2, 15, 34). Una 

muestra pequeña daría poco poder al estudio, con un intérvalo de 

confianza demasiado grade. Selem Ragab y cols. (2). por ejemplo, admiten 

las limitaciones de un estudio con pequeña muestra, de 25 pacientes. Las 

muestras de Barrett y cols (34) y de Soomekh (6) fueron de tan solo 9 

pacientes. 

 

3. El método de elaboración del PRP y el protocolo de las infiltraciones, no 

estando estandarizado, pudo no ser el ideal. No obstante, empleamos el 

desarrollado por los doctores Anitua y Sánchez, autoridades mundiales en 

el tema (37, 38), realizando dos infiltraciones a todos los pacientes. La 

mayoría de los autores han descrito protocolos con una única infiltración, 

aplicando una segunda o tercera en los casos resistentes. 

Teniendo en cuenta que factores tales como el volumen de sangre 

autóloga extraído, el tiempo de centrifugación, la concentración de 

leucocitos, los métodos de liberación, el agente activador, el volumen final 

de PRP o la concentración final de plaquetas y factores de crecimiento 



Discusión 
 
 

 

RESPUESTA CLÍNICA Y DE IMAGEN DE LAS FASCITIS PLANTARES CRÓNICAS  156 Adriana  Elena Jiménez Pérez 

A LAS INFILTRACIONES DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS   
VS A LAS INFILTRACIONES DE CORTICOIDE 

pueden variar entre un preparado y otro, además de que se desconoce el 

ideal, los resultados podrían no poder generalizarse a todos los sistemas. 

Soomekh y cols. (6), por ejemplo, discutieron el método por las diferentes 

concentraciones de PRP o, simplemente, por no poder cuantificar las 

concentraciones usadas, partiendo de que tampoco se conoce la dosis 

óptima.  

También es controvertida la cantidad óptima de plaquetas y factores de 

crecimiento requeridas para la curación (70). Aunque en estudios previos 

se ha definido efectividad clínica del PRP al tener al menos cuatro veces la 

concentración normal de plaquetas (156), la efectividad del PRP se ha 

demostrado con preparaciones menos concentradas (34, 155, 156). En 

nuestro estudio calculamos que esa concentración sería entre 4 y 5 veces 

superior a la concentración normal en sangre de un individuo sano, según 

la técnica de obtención de Anitúa, técnica que reproducimos siguiendo las 

indicaciones exactas que describen en sus publicaciones (36). 

Con respecto a los métodos empleados en la actualidad, son muchos 

(157, 158, 159). En el estudio de Martinelli y cols. (1) se usó el sistema 

Arthrex ACP de doble jeringa para extraer PRP de la sangre periférica de 

los pacientes, adquiriendo un contaje de plaquetas de ≥2x. Debido a la 

baja concentración de plaquetas en el PRP obtenidas con este sistema, se 

aplicaron 3 infiltraciones diferentes para mejorar el efecto regenerativo 

del PRP (1).  

En el estudio de Barret y cols. (34) se utilizó el sistema Smart 

Prep® System (Harvest Technologies), extrayendo 20 cc de sangre entera 

de cada paciente, con un resultado de 3 cc de PRP tras su procesado, sin 

especificar la concentración final del plasma a infiltrar. Se realizó una 

infiltración a los nueve pacientes, siendo necesaria una segunda en uno de 

ellos. 

Soomekh (3), por su parte, utiliza el sistema Magellan Autologous 

Platelet Separator System (Arteriocyte Medical Systems, Inc,Cleveland, 
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Ohio), que alcanza unas concentraciones de plaquetas de entre 3 y 6 veces 

por encima de la concentración de la sangre entera. 

 

Con respecto al número de infiltraciones recibidas, en el estudio de 

Martinelli y cols. (1) todos los pacientes recibieron tres, una cada semana; 

y todas fueron realizadas por uno de los autores de su trabajo en régimen 

ambulatorio. El punto de la infiltración fue el origen de la fascia plantar en 

el tubérculo medio del calcáneo, como describieron Cyriax y Cyriax (5 de 

1); y el origen de la fascia plantar fue abordado desde el lado medial del 

pie, cerca de la superficie plantar. 

 

En definitiva, con las limitaciones referidas y que el trabajo de Martinelli y cols. 

(1) aúna, sin grupo randomizado de control, con pocos pacientes y poco seguimiento, 

se precisan estudios mejor diseñados metodológicamente, prospectivos y 

randomizados, con un mayor número de pacientes y largos periodos de seguimiento. 

Sería fundamental conocer la forma de obtener concentraciones constantes del 

preparado, la medicación adecuada complementaria y mejorar la técnica; del mismo 

modo que sería deseable que se compararan los resultados del tratamiento en 

talalgias agudas y crónicas. 
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Conclusión 1 (respuesta al objetivo principal: Demostrar la eficacia clínica y en 

imágenes de un protocolo de infiltraciones con PRP en las talalgias crónicas por fascitis 

plantar). 

 

Un protocolo de dos infiltraciones de plasma rico en plaquetas (PRP) espaciadas 

durante un mes en el tratamiento de fascitis plantares crónicas en las que han 

fracasado otras medidas conservadoras es eficaz clínicamente y en los controles 

ecográficos y de RM posteriores, puesto que el dolor se reduce significativamente y se 

mantiene así durante, al menos, dos años y medio. La función mejora igualmente y la 

satisfacción de los pacientes se aproxima al 90% de los casos. En ecografía y RM se 

reduce el grosor de la fascia y mejoran los signos inflamatorios locales a los 6 meses 

del tratamiento. 

 

 

Conclusión 2 (respuesta al objetivo secundario 1: Analizar la respuesta clínica 

(mediante las escalas EVA, AOFAS, SF-12 y de Roles y Maudsley) a las infiltraciones con 

PRP y corticosteroides en las talalgias crónicas por fascitis plantar). 

 

Un protocolo de dos infiltraciones de plasma rico en plaquetas (PRP) espaciadas 

durante un mes en el tratamiento de fascitis plantares crónicas permite reducir el 

valor EVA de 8,25 antes del tratamiento a 2, 1.9 y 1.85 a los 6, 12 y 33 meses, 

respectivamente, del tratamiento; funcionalmente se pasa de 47.05 puntos en la 

escala AOFAS a 92.1 a los 6 meses; y la safisfacción por el resultado según la escala de 

Roles y Maudsley es buena o excelente en el 87% de los casos a los 33 meses. Con un 

protocolo similar los corticoides redujeron el valor EVA en menor cuantía y durante 

menos tiempo, hubo poca mejoría funcional y la insatisfacción de los pacientes con el 

tratamiento fue la norma. 
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Conclusión 3 (respuesta al objetivo secundario 2: Analizar la respuesta en imágenes 

(mediante ecografía y RM) a las infiltraciones con PRP y corticosteroides en las 

talalgias crónicas por fascitis plantar). 

 

La respuesta ecográfica a las infiltraciones con PRP en nuestro protocolo fue una 

reducción del grosor de la fascia plantar, que pasó de valores medios de 7.95 a 4.82 

mm (3.13 mm de media), manteniéndose en valores próximos a la normalidad; con 

disminución de los signos inflamatorios locales. El protocolo con corticoides redujo el 

grosor de la fascia una media de 1,92 mm, con un nuevo incremento del grosor a los 6 

meses y muy poca modificación de los signos inflamatorios locales. Los hallazgos 

objetivados mediante RM fueron extrapolables a los ecográficos. 

 

 

Conclusión 4  (respuesta al objetivo secundario 3: Demostrar la utilidad y eficacia de 

métodos de imagen, como la radiografía simple, la ecografía y la RM, en el diagnóstico 

y seguimiento de pacientes con fascitis plantar crónica). 

 

La ecografía y la RM, realizadas e interpretadas por profesionales entrenados en 

patología músculo-esquelética, son pruebas complementarias útiles y eficaces en el 

diagnóstico y seguimiento de las fascitis plantares crónicas puesto que permiten medir 

el espesor de la fascia y la presencia de signos inflamatorios en los tejidos perifasciales 

antes y después del tratamiento. La RM no sería, no obstante, una prueba eficiente 

con ese fin. 

 

 

Conclusión 5 (respuesta al objetivo secundario 4: Demostrar la utilidad de la ecografía 

en la guía de los procesos terapéuticos percutáneos, como las infiltraciones de Plasma 

Rico en Plaquetas o corticosteroides). 

 

Atendiendo a la eficacia de la infiltración ecoguiada en nuestro trabajo, la guía 

ecográfica puede contribuir a los exitosos resultados de la técnica con PRP al 
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identificar la región fascial de mayor inflamación y permitir el control de la infiltración 

en tiempo real de manera rápida y sencilla. 

 

 

En definitiva, nuestra hipótesis de trabajo, que decía que “Las infiltraciones de plasma 

rico en plaquetas (PRP) en las talalgias crónicas por fascitis plantar son un método 

terapéutico más eficaz que las infiltraciones con corticosteroides” se confirma y 

convierte al procedimiento en un tratamiento recomendable en esos escenarios 

clínicos. 
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ANEXO I (Anverso del documento de consentimiento informado para la infiltración de 

corticoides) 

 

 

 



Anexos 
 

 

RESPUESTA CLÍNICA Y DE IMAGEN DE LAS FASCITIS PLANTARES CRÓNICAS  176 Adriana  Elena Jiménez Pérez 

A LAS INFILTRACIONES DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS   
VS A LAS INFILTRACIONES DE CORTICOIDE   

 

ANEXO II (Reverso del documento de consentimiento informado para la infiltración de 

corticoides) 
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ANEXO III (Anverso del documento de consentimiento informado para la infiltración de PRP) 
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ANEXO IV (Reverso del documento de consentimiento informado para la infiltración de PRP) 

 

 

 



Anexos 
 

 

RESPUESTA CLÍNICA Y DE IMAGEN DE LAS FASCITIS PLANTARES CRÓNICAS  179 Adriana  Elena Jiménez Pérez 

A LAS INFILTRACIONES DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS   
VS A LAS INFILTRACIONES DE CORTICOIDE   

 

 

ANEXO V (Escala AOFAS (47). 

 

 
Dolor 

(40 puntos) 

 
Ninguno…………………………………………………………………………….……………… 
Leve, ocasional…………………………………………………………………………..……….. 
Moderado, diario………………………………………………………………………..………… 
Severa, casi siempre presente………………………………………………………………..… 
 

 
40 
30 
20 

0 

 
Función 

(50 puntos) 

 
Limitación de la actividad y requerimientos de soporte 

• No limitación, no soporte…………………………………………………………….. 

• No limitación de actividades de la vida diaria, limitación de la actividad recreativa, no 
soporte………………………………………………………………... 

• Limitación de actividades de la vida diaria y recreativas, bastón........................ 

• Limitación severa de actividades de la vida diaria y recreativas, con andador, muletas 
o silla de ruedas.................................................................................... 

 

 
 

10 
7 
4 
0 

  
Máxima distancia de camino (manzanas): 

• 6…………………………………………………………………….……………..... 

• 4-6…………………………………………………………………………………… 

• 1-3……………………………………………………………………………..……. 

• <1……………………………………………………………………………………. 
 

 
 

5 
4 
2 
0 

  
Caminar por superficies. 

• Ninguna dificultad en cualquier superficie………………………………………….. 

• Algunas dificultades en terrenos desiguales, escaleras, rampas, laderas…….. 

• Dificultades severas en terrenos desiguales, escaleras, rampas, laderas…….. 
 

 
 

5 
3 
0 

  
Modo de andar anormal: 

• Nada, leve………………………………………………………….……………….. 

• Obvio…………………………………………………………………………...…… 

• Marcado…………………………………………………………………………….. 
 

 
 

8 
4 
0 

  
Movimiento sagital (flexión más extensión): 

• Normal o leve restricción (>=30º).………………………………………………. 

• Restricción moderada (15º-29º)………………….……………………………… 

• Restricción severa (<15º)…………..…………………………………………….. 
 

 
 

8 
4 
0 

  
Movimiento del retropié (inversión más eversión): 

• Normal o suave restricción (75-100%normal)………………………………… 

• Moderada restricción (25-74%)…………………………………………………. 

• Marcada restricción (<25%)……………………………………………………… 
 

 
 

6 
3 
0 

  
Estabilidad del retropié y tobillo: 

• Estable……………………………………………………………………………… 

• Claramente inestable…………………………………………………………….. 
 

 
 

8 
0 

 
Alineamiento 
(10 puntos) 

 
Bueno, pie plantígrado, tobillo-parte posterior del pie bien alineados…………….. 
Mediano, pie plantígrado, algunos grados de mal alineamiento observados  
en tobillo y parte posterior del pie, no síntomas……………………………………….. 
Pobre, pie no plantígrado, mal alineamiento severo, síntomas……………………… 
 

 
10 

 
5 
0 
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ANEXO VI (Escala SF-12) 

 

 

 



 

 

 


