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Plantar Fasciitis
Fascitis plantar

Procedure/Treatment/Home Care
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Nombre:  ______________________________   Fecha:_________________
# 1553/1500s

Fascitis plantar
Qué es:
La fascitis plantar es la inflamación del ligamento grueso, 
que como una banda se extiende del talón a la base de 
los dedos del pie. La fascitis plantar se presenta cuando el 
ligamento (fascia plantar) se usa o estira mucho.

Este padecimiento es muy doloroso y dificulta el caminar.

Qué hacer: 
• Aplique hielo al área dolorida un mínimo de dos veces al  
   día durante 10 a 15 minutos.
• Tome acetaminophen (Tylenol) o ibuprofeno (Advil, Motrin) para el dolor y la    
   hinchazón.
• Descanse el pie todo lo posible.
• Use zapatos deportivos con soporte adecuado.
• Mantenga un peso saludable.
• Realice los cuatro ejercicios a continuación para estirar el ligamento. 

La fascitis plantar 
se presenta cuando 
el ligamento (fascia 

plantar) se usa o estira 
mucho.
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1. Párese y apoye ambas plantas del   
    pie sobre el piso.
2. Coloque el pie lastimado doce   
    pulgadas detrás del pie sano.
3. Doble las rodillas mientras mantiene   
    ambos pies totalmente apoyados en el  
    piso para estirar el ligamento de    
    la planta del pie.

1. Apoye el talón sobre el piso y flexione  
    los dedos del pie contra la pared.
2. Incline suavemente el cuerpo hacia         
    la pared para estirar el ligamento de la    
    planta del pie.

1. Siéntese en una silla.
2. Coloque el pie lastimado sobe la   
    rodilla opuesta.
3. Flexione hacia atrás los dedos del pie         
    lastimado para estirar el ligamento de    
    la planta del pie.

1. Siéntese sobre una superficie dura con  
    las piernas estiradas frente a usted.
2. Sostenga los extremos de la toalla con  
    las manos. 
3. Coloque la toalla detrás de la parte   
    superior de pie lastimado.
4. Jale suavemente los extremos de         
    la toalla hacia usted para estirar el   
    ligamento de la planta del pie. 

Haga cada uno de los ejercicios tres veces.
Mantenga cada una de las posiciones que se muestran durante 30 segundos.

Repita estos ejercicios cinco veces todos los días.
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Si usted desea saber más acerca de la salud o enfermedad de su niño, visite nuestra 
biblioteca en The Emily Center en el Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter

Advertencia
La información suministrada en el presente es de tipo general con fines educativos y no remplaza la consulta, examen o 
tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con un médico si tiene preguntas sobre salud o 
enfermedad.

Si tiene preguntas o inquietudes, 
 p llame al médico del niño  o  p llame al ______________________

Ahora que ha leído esto: 
p Dígale al enfermero o médico cuál es el tratamiento para la fascitis plantar. 
    (Marque luego de hacerlo.)
p Muestre al enfermero o médico qué ejercicios hará para aliviar la fascitis plantar. 
     (Marque luego de hacerlo.)
p Dígale al enfermero o médico a quien llamará si tiene preguntas o inquietudes. 
     (Marque luego de hacerlo.)
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Name of Health Care Provider:  _______________________________     
Date returned: ____________ p  db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le resultó difícil comprender este folleto?   p Sí     p No
 (Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.)

¿Le resultó fácil leer el folleto?     p Sí     p No
 

¿Le pareció interesante lo que dice el folleto?       p Sí     p No
 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto y conocer mejor el tema   p Sí     p No
¿habría cosas que cambiaría?       
 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Fascitis plantar

Plantar Fasciitis
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

#1553/1500s
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Después de leer este folleto ¿tiene preguntas del tema?   p Sí     p No 
 Si contestó que sí, ¿qué preguntas tiene?

¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?    p Sí     p No
 Si contestó que sí, ¿qué fue lo que no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

Nurse:  Please send your response to:
 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


