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RESUMO N° 67 
 

REDISTRIBUCIÓN DE TENSIONES EN EL PRIMER METATARSO 
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El primer metatarso del pie humano es el que más carga recibe de los cinco metatarsos que componen el pie 
humano en prácticamente cualquiera de las actividades a la que es sometido. Un mal funcionamiento de este 
hueso provoca aumento de carga en el segundo y tercer metatarso lo que puede causar dolor y malestar en el 
paciente.

La extracción de capital óseo para realizar autoinjertos es una técnica médica común, siendo la tibia y el calcá-
neo dos huesos muy utilizados como fuentes de material. El primer metatarso es un hueso de fácil acceso para 
realizar este tipo de intervenciones, pero se desconoce la cantidad de material óseo que podría ser extraída sin 
provocar molestias o rotura.

El objetico de este trabajo consiste en averiguar qué cantidad de capital óseo podría ser extraído del primer 
metatarso sin que el paciente sufra riesgo de rotura o dolor. Para ello se ha llevado a cabo un estudio por 
elementos finitos del pie humano sometido a varias solicitaciones comunes de la vida humana y en dos posi-
ciones diferentes: fase de estancia (de pie) y pase de despegue del suelo. Para cada una de las mencionadas 
situaciones y cargas se ha extraído un volumen de 15x10x0.8, 15x10x1.6 y 15x10x2.5 mm3, simulando dife-
rentes cantidades de material óseo extraído.

Los resultados muestran que a nivel cinemático apenas hay diferencias entre modelos por lo que el paciente 
no debería de sufrir de inestabilidad. Los resultados de tensiones son más relevantes. Las tensiones principales 
máximas aumentan a medida que aumenta el nivel de hueso extraído principalmente en el modelo de la fase 
de estancia. Las tensiones principales mínimas aumentan principalmente en el modelo de despegue del suelo 
al aumentar la cantidad de volumen de hueso extraído. En ambos casos, la cantidad de zona de metatarso 
cargada aumenta respecto del caso sano.

Una cantidad mayor de 15x10x2.5 mm3 de volumen de hueso extraído en el primer metatarso podría provocar 
dolores en el paciente o rotura del metatarso.


