
Oviedo
Los juanetes son una tortura

que afecta a una gran mayoría de
mujeres a partir de los 50 años.
El uso del tacón alto durante
muchas horas del día causa pro-
blemas en los pies, especialmen-
te los juanetes, las callosidades y
las alteraciones de los dedos.
Estos problemas van a exigir,
para su solución, la atención
médica y podológica, y en casos
concretos se necesitará una solu-
ción quirúrgica. 

Afortunadamente, la cirugía
podológica constituye el trata-
miento de vanguardia en las
deformidades dolorosas de los
pies y en Oviedo contamos con
centros de referencia nacional
para la exploración, diagnóstico
y tratamiento de la patología de
los pies. 

Si padece de juanetes y nece-
sita una solución quirúrgica,

debe saber que la cirugía podoló-
gica altera mínimamente el
modo de vida del paciente, al
que proporciona una atención
personalizada a fin de crearle
una menor ansiedad. Esta cirugía
disminuye el riesgo de infección
hospitalaria y otras complicacio-
nes posquirúrgicas. 

Para los médicos y podólogos
especialistas en los tratamientos
de las deformaciones dolorosas
del pie, es fundamental acudir a
la consulta a los primeros sínto-
mas, pues con un diagnóstico pre-
coz el tratamiento puede ser más
eficaz. Hay que tener en cuenta
que en las primeras alteraciones
estructurales se puede estar for-
mando una artrosis articular que
no se percibe porque no cursa con
dolor. 

Los juanetes, que afectan a la
mitad de la población femenina
que supera los 50 años, son la

consecuencia de una modifica-
ción del equilibrio dinámico del
pie y, para médicos y podólogos
con una amplia experiencia pro-
fesional, se debe actuar sobre los
mismos en el momento que
comienza la desviación del pri-
mer dedo, aunque no se manifies-
te un dolor fuerte. 

Según la información que
facilitan en una prestigiosa clínica
ovetense especializada en la ciru-
gía ambulatoria del pie, la opera-
ción de juanetes, gracias a avan-
ces tecnológicos como las osteo-
tomías, la anestesia local sensitiva
y la sedación consciente, se ha
convertido en la cirugía más fre-
cuente de las partes óseas, y
subrayan que es errónea la apre-
ciación que tienen algunas perso-
nas que piensan que las molestias
y la deformación de los pies son
normales cuando se llega a deter-
minada edad.

Juanetes, un problema que
afecta al 50% de las mujeres
Una sencilla intervención quirúrgica soluciona 

las deformidades dolorosas de los pies

Infografía de una operación de juanete.
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Pie antes de la operación. Pie después de la operación.
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