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Nicolás Restrepo Giraldo M. D.
Presidente SCCOT

PRÓLOGO

Queridos colegas

Durante estos 18 meses de estar al frente de los designios de nuestra amada Sociedad, no hemos desfallecido 

en mantener nuestro espíritu científico, razón de ser de la misma, sin descuidar el apoyo y la búsqueda de 

soluciones a nuestras actividades como gremio, cada vez más inequitativas en comparación con el ejercicio 

profesional de nuestros colegas en toda Latinoamérica y qué decir, del resto del mundo; pienso que esta es, 

tal vez, la causa más importante para que una Ortopedia tan posicionada internacionalmente y con tanto 

reconocimiento entre nuestros países vecinos, no tenga el número de publicaciones acorde con su rigidez y 

experticia en el ejercicio ortopédico; es por esto que, apoyados por la incansable labor de nuestros presidentes 

y secretarios de Capítulo, sus Juntas Directivas  y el equipo primario SCCOT, nos dimos a la tarea de pro-

ducir nuestros libros de actualización en cada tópico específico de las subespecialidades ortopédicas,  que al 

tiempo de incentivar la investigación, la recolección de nuestros propios datos y la escritura científica, brinde 

al ortopedista general una lectura amena, actualizada, concisa y veraz, acompañada de bibliografía escogida, 

en cada uno de los temas más importantes de nuestra actividad diaria.

Ellos han sido los que día a día han hablado con los autores, apoyado sus búsquedas, presionado por la en-

trega y de manera concienzuda, antes y después de la corrección de estilo, han revisado hasta el cansancio 

cada artículo, buscando la perfección.

Como empezar no es fácil, en esta tarea hemos aprendido todos, pero a pesar de los errores, las diferencias 

de pensamiento y la presión de escribir y publicar  nuestro trabajo, sabemos que dimos el primer paso y segu-

ramente los próximos serán más fáciles; nuevamente gracias a todos por confiar en mí, en nuestra Ortopedia 

colombiana y apoyar nuestra gestión.

Un abrazo,
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HALLUX VALGUS 

Claudia Marcela Pachón Parrado, M.D. *
Médico cirujano, Universidad Nacional de Colombia
Ortopedia y traumatología, Universidad del Rosario
Cirugía de Pie y Tobillo Fundación Santa Fe de Bogotá Rotación con la 
Ortopedia y Cirugía de Pie y Tobillo, Organización Sanitas Internacional

* marcepachon05@gmail.com / marcepachon05@yahoo.es

INTRODUCCIÓN 
   El hallux valgus es una patología muy frecuente 
y se estima que su prevalencia es hasta del 33% 
en las comunidades que usan zapatos como par-
te de su vestuario. Probablemente es una de las 
cirugías más realizadas a nivel porcentual en las 
diferentes compañías de salud, y siempre existe 
la duda de si no estamos resolviendo un problema 
estético, y si muchos de estos pacientes no de-
berían operarse. Es importante acercarse a esta 
patología pensando que el no quirúrgico es el tra-
tamiento inicial de elección.

   A continuación trataré de mostrar qué factores 
influyen en la presentación de esta patología, y 
qué parámetros se deben tener en cuenta para 
poder saber si es conveniente realizar una inter-
vención quirúrgica.

   Por otro lado, es una patología para la cual es-
tán descritas infinitud de técnicas quirúrgicas, lo 
que podría significar que tal vez ninguna logre 
resultados completamente satisfactorios, así que 
también pretendo mostrar unas variables que se 
pueden tener en cuenta para elegir la osteotomía 
que se le va a realizar al paciente, y mostrar algu-
nas ventajas y desventajas de cada una de ellas 
señalando algunos aspectos claves que hay que 
tener en cuenta al realizarlas.

HISTORIA NATURAL 
  Aunque hay pocos estudios publicados sobre 
la historia natural del hallux valgus, se observa 
una tendencia a ser una entidad que surge desde 
muy temprano en la vida, casi el 50% de las per-
sonas que lo presentan cree que empezó desde 
su adolescencia. 

    ¿Por qué se origina el hallux valgus? Esta es 
una pregunta que tiene varias respuestas; algu-
nos dicen que es un problema distal en el hallux 
y otros que el problema realmente es proximal a 
nivel de la articulación cuneo metatarsiana; por 
otro lado, también se ha observado una relación 
con el metatarso primo varo, la desviación medial 
del primer metatarsiano ocasiona un aumento del 
ángulo IM (intermetatarsiano), lo que da lugar a 
un aumento de las fuerzas en dirección lateral 
sobre el hallux. 

  Uno de los artículos sobre la epidemiología de 
la enfermedad y la descripción radiológica de pa-
cientes con hallux valgus es el de Piggott en 1960 
(1), en el que describe tres patrones característi-
cos de comportamiento de la articulación metatar-
so falángica en las radiografías, que puede ayudar 
a establecer si la deformidad progresará o no, y 
cómo será el comportamiento de este pie a lo lar-
go de la vida. 
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   Un patrón es una articulación metatarso falán-
gica congruente a pesar de la desviación en val-
go, otro será una articulación metatarso falángica 
incongruente, y finalmente, una articulación meta-
tarso falángica subluxada; en el primer grupo Pi-
ggott encontró que en el seguimiento no había una 
progresión de la deformidad, sin embrago, en los 
otros dos grupos la deformidad si progresó siendo 
más significativa en el grupo de la subluxación. No 
obstante, recientemente se le está dando más valor 
a la articulación cuneo metatarsiana, y a si hay o no 
hípermovilidad de esta como factor pronóstico en 
la progresión del hallux valgus. El movimiento nor-
mal de la cuneo metatarsiana es de dorso medial 
a plantar y lateral, su aumento de movilidad ocu-
rre no solo en el plano sagital sino también en el 
trasverso; sin embargo, los estudios no han logrado 
demostrar causalidad entre este aumento de la mo-
vilidad y el desarrollo de un hallux valgus (2).

   Por otro lado, se ha discutido mucho sobre la 
presencia de factores intrínsecos y extrínsecos 
que pueden influenciar la presencia del hallux val-
gus. Entre estos encontramos el tipo y estilo de 
zapato que usa el paciente; sin embargo, en 1964 
Maclennan (3) realizó una descripción de los pies 
en una comunidad indígena, donde ninguno usa-
ba zapatos, y encontró que el 2% tenía la presen-
cia de hallux valgus. 

   Factores hereditarios: es una patología más fre-
cuente en mujeres, y hasta un 75% refiere que su 
madre o abuela tienen la misma deformidad (4,5). 
Asimismo, en comunidades que no usan zapatos 
es más frecuente en mujeres y no se distribuye 
por igual entre los géneros. Este hecho genera 
una pregunta aún sin contestar.

  En presencia de pie plano aumentarán las fuer-
za en dirección lateral sobre el hallux, aunque de 

manera inicial se observó una mayor incidencia de 
hallux valgus en estos pies, que en pies cavos (6), 
lo cual seguimos teniendo en cuenta en nuestra 
evaluación. Estudios posteriores no han ratificado 
esta observación (7).

  El desplazamiento de los sesamoideos: en la 
evaluación radiográfica el hallux valgus está fre-
cuentemente asociado a una pérdida de la rela-
ción de los sesamoideos con la cabeza del primer 
metatarsiano, con subluxación o luxación del se-
samoideo lateral; no obstante, los estudios han 
mostrado (8) que en estos pacientes la distancia 
entre el sesamoideo lateral y el segundo metatar-
siano no varía, por lo cual se sugiere que la que se 
desplaza es la cabeza del primer metatarsiano, lo 
que es un factor importante para tener en cuenta 
durante la corrección.

EVALUACIÓN 
Historia clínica 
    Se debe establecer si el paciente consulta por la 
deformidad o por dolor.

    Si su queja principal es dolor se debe determi-
nar exactamente dónde se presenta; el dolor me-
dial seguramente tendrá que ver con irritación del 
bunion, pero si el dolor es dorsal, posiblemente 
haya sinovitis de la metatarso falángica; en cam-
bio, si es plantar, los sesamoideos podrían estar 
involucrados como causa del dolor; por otro lado, 
el dolor puede no ser en el hallux sino plantar en 
relación con los otros artejos (9).
  
  Se debe indagar si el paciente encuentra una 
relación entre sus síntomas y estar calzado o des-
calzo, y sobre el tipo y estilo de zapatos que usa, 
ya que siempre es el zapato el que debe acomo-
darse al pie y no el pie al zapato.
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Indague sobre sus antecedentes, familiares si la 
deformidad se encuentra en otros miembros de 
la familia, sobre su actividad física y deportiva, y 
sobre sus antecedentes médicos, como si sufre 
de diabetes, gota, HTA, varices, etc., o si le han 
realizado ya intervenciones quirúrgicas en el pie 
por el que consulta o en el otro.

Examen físico 
   Hay que tener en cuenta cómo es el pie duran-
te el apoyo y en reposo; en un primer momento, 
con el pie en apoyo, se debe evaluar tanto el 
antepié como el retropié, e identificar cómo es la 
alineación del retropié (varo o valgo), posterior a 
esto evalúe el antepié, observe la alineación del 
hallux tanto en valgo-varo, como en pronación-
supinación, y su relación con los otros dedos. Lo 
ideal es poderlo examinar observando la huella 
del pie (10) en un podoscopio (figura 1), de tal 
forma que nos ayude a analizar el apoyo y las 
deformidades de los otros artejos; muchos de 
estos pacientes se acompañan de metatarsal-
gia, por la alteración biomecánica de la marcha 

Figura 1. Cubo de examen (10).

antes descrita, y de esta manera podemos esta-
blecer la influencia de los pequeños artejos en el 
dolor que refiere el paciente.

   Posterior a esto, con el paciente sentado con 
sus piernas colgando observe y palpe eventuales 
zonas de callosidades que le están hablando de 
puntos de aumento de la presión.

    También se debe evaluar la movilidad del primer 
metatarsiano teniendo el cuidado de mantener el 
tobillo en una dorsiflexión neutra (11), y palpar la 
articulación cuneo metatarsiana observando si en 
esta zona hay o no dolor, y si hay dolor en la me-
tatarso falángica de los pequeños artejos o en los 
espacios interdigitales.

    Palpe los pulsos tibial posterior y pedio, busque 
si son simétricos con el otro pie, observe la perfu-
sión distal y el estado de insuficiencia venosa del 
paciente (12).

   De otro lado, es importante evaluar el tendón de 
Aquiles y su posible contractura como un factor 
que puede estar relacionado con recidiva del ha-
llux valgus.

    Esta evaluación permitirá un entendimiento cla-
ro del pie del paciente, que se complementará con 
la evaluación radiográfica y lo ayudará a planear 
un tratamiento.

Evaluación radiográfica 
   “Son evaluables con descarga de peso y com-
parativas”.

    En la radiografía AP evalúe la articulación meta-
tarso falángica, describa si esta es o no congruen-
te, y si hay cambios artrósicos (figura 2).
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    Hay varios ángulos que son de suma importancia 
evaluar para determinar la severidad de la defor-
midad y el tipo de tratamiento que se va a realizar, 
entre ellos el ángulo intermetatarsiano (IM) para el 
cual se dibujan las líneas que corresponden al eje 
del segundo y el primer metatarsiano, y donde se 
cruzan se toma este ángulo, lo normal es 9° o me-
nos. En el ángulo metatarso-falángico MTF (ángulo 
del valgo del hallux) se dibuja la línea del eje del 
primer metatarsiano y la línea del eje de la falan-
ge proximal; lo normal es 15° o menos. El ángulo 
de la inclinación de la superficie articular del primer 
metatarsiano (DMAA) pretende identificar si existe 
un incremento de la inclinación lateral de la super-
ficie articular del primer metatarsiano, para esto se 
dibuja una línea que une los dos puntos de la su-
perficie articular distal del primer metatarsiano con 
una línea que la cruza y que es el eje del primer 
metatarsiano, lo normal es menor a 15°. 

Figura 2. En el pie derecho se observa una 
articulación metatarso falángica incongruente, 

mientras que en el pie izquierdo la articulación es 
congruente, en ningún caso hay 

cambios de artrosis.

    El ángulo interfalángico es importante para evi-
denciar si este componente hace parte de la pato-
logia. Se traza dibujando una línea en el eje de la 
falange proximal y otra en el eje de la falange dis-
tal, el ángulo será el sitio donde estas se crucen. 
Lo normal es hasta 10° (13) (figura 3).

Figura 3. Se observan los ángulos IM, MTF, DMAA.

   Igualmente, deben evaluarse los sesamoideos, 
se describen 4° de subluxación de los mismos, es-
tos se determinan evaluando el sesamoideo me-
dial (figura 4):

Figura 4. Luxación del sesamoideo grado 3.
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   Evalúe también la relación de la fórmula de maes-
tro, establezca si usted tiene un segundo metatar-
siano más corto, igual o más largo que el primero.

   En la radiografía lateral debe buscar signos de 
hipermovilidad a nivel de la cuneo metatarsiana 
como carilla articular entre el primer y segundo 
metatarsiano, y evaluar la subluxación o luxación 
de la MTF de los pequeños artejos y cambios ar-
trósicos, así sean incipientes, de la metatarso fa-
lángica del hallux (figura 5).

Figura 5. Carilla articular entre el primer y 
segundo metatarsiano como signo de 

hipermovilidad del primer radio.

   Otro detalle en el que es bueno fijarse es la direc-
ción de todos los metatarsianos, ya que hay algu-
nos pies donde todos están en aducto, de tal mane-
ra que cuando uno mide el ángulo IM es pequeño 
pero la deformidad del paciente es evidente; en es-
tos pies muchas veces, aunque uno corrija el valgo 
del hallux, la deformidad recidiva o el resultado final 
no es tan satisfactorio, en algunos se recomienda 
intervenir todos los metatarsianos (14, 15).

    Con la anterior evaluación usted puede clasificar 
al paciente y saber si es necesario corregir solo el 
hallux o si también habrá necesidad de corregir 
otras deformidades, en esto es importante sobre 
todo la evaluación de la metatarsalgia del paciente 
y la deformidad rígida o no del segundo dedo.
 

CLASIFICACIÓN
  • Leve: ángulos IM entre 10º-13º, y ángulo MTF 
menor a 30º.

  • Moderado: ángulo IM entre 14º-17º, y ángulo 
MTF de 30º-40º. 

   •  Severo: ángulo IM mayor de 17º, y ángulo MTF 
mayor a 40º.

   Por fuera de esta clasificación se encuentra 
aquel paciente a quien de forma clínica o radioló-
gica se le encontró una hipermovilidad del primer 
metatarsiano.

   Lo anterior le permite organizar un plan de 
tratamiento. 

TRATAMIENTO 
Tratamiento no quirúrgico 
   Cada persona debe aceptar sus pies ya que 
de hecho hay deformidades del hallux mínimas en 
pies anchos donde realmente corregir el valgo del 
hallux no solucionará el problema.

   De esta forma en deformidades leves, si no hay 
dolor con el pie descalzo, se debe recomendar 
cambio de horma de zapato, de preferirencia za-
patos de caja anterior redonda o cuadrada donde 
el pie esté más cómodo; por otro lado, se debe 
preferir para el diario vivir —sobre todo en profe-

17

Claudia Marcela Pachón Parrado, M.D. 



siones donde se deba permanecer de pie o ca-
minar todo el día— suelas gruesas de goma aun 
debajo de los dedos. 

  Si la sintomatología se acompaña de dolor en 
la planta del antepié (metatarsalgia), es necesa-
rio mirar si se puede adaptar una ortesis con una 
barra metatarsiana; a esta se le podrá sumar un 
realce escafoideo si está en presencia de un pie 
plano sintomático (16).

    Los correctores rígidos de hallux valgus no se re-
comiendan ya que la deformidad en la vida adulta 
no es flexible ni corregible solo con manipulación, 
y estos correctores son muy rígidos y generalmen-
te ocasionan más dolor y molestias que mejoría a 
corto y largo plazo.

   Los separadores interdigitales en algunos casos 
pueden ser útiles, ya que en deformidades leves 
lo que originará será una disminución de la ten-
sión y la fuerza del aductor del hallux (17).

Tratamiento quirúrgico 
   Generalmente se elige un tratamiento quirúrgi-
co cuando las medidas no quirúrgicas han fallado; 
es muy importante hablar con el paciente y hacer 
entender el procedimiento que se le va a realizar 
y sus posibles complicaciones, de tal manera que 
no se haga falsas expectativas con el procedi-
miento ni con el momento en el cual podrá volver 
a sus actividades normales.

   La principal indicación de un tratamiento quirúr-
gico debe ser dolor persistente en el hallux, es-
pecíficamente en la articulación metatarso falán-
gica, que se presenta aun con el uso de zapatos 
amplios, y que lo limita en sus actividades diarias 
o deportivas. La apariencia del pie o la parte cos-

mética de esta patología no debe primar en la de-
cisión quirúrgica.

   Se dice que cuando hay múltiples y variados 
procedimientos para una misma patología, tal vez 
ninguno sea el Gold standard, así que lo importan-
te es entender la patología y saber que no todos 
los pies son iguales, y que muy seguramente cada 
uno necesitará un abordaje diferente.

    Lo primero es haber evaluado al paciente clínica 
y radiológicamente, y haberlo clasificado en leve, 
moderado o severo.

Hallux Valgus leve 
   La indicación es una osteotomía distal; en este 
grupo encontramos las osteotomías de Silver, de 
Mitchell, de Mayday, solo procedimiento de te-
jidos blandos, y la más popularizada y de resul-
tados más predecibles, la tipo Chevron, que es 
una osteotomía con un corte en V, la cual es in-
herentemente estable, con una amplia superficie 
de contacto que permite un altísimo porcentaje de 
consolidación y un apoyo temprano.

   Si el ángulo DMMA es mayor a 15°, la osteo-
tomía permite resecar una cuña medial que hace 
posible no solo trasladar sino rotar la superficie 
articular corrigiendo el ángulo DMMA. Una vez la 
osteotomía está completa se puede fijar con un 
clavo de Kirshner, o con un tornillo de 2,7 mm (18). 

    La mayoría de los estudios son series de casos 
que describen los resultados de los pacientes con 
esta osteotomía, reportan buenos resultados y sa-
tisfacción por lo menos en un 92% de los casos, 
la mayoría de los pies corregidos con una osteo-
tomía tipo Chevron aislada fueron leves o mode-
rados, sin embargo, estos últimos tienen mejores 
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resultados asociando a esta osteotomía otros pro-
cedimientos, el más frecuente es una osteotomía 
de Aiken (19, 20, 21) (figura 6).

Figura 6. Osteotomía de Chevron más Akin 
disminuye el ángulo IM y deja el sesamoideo 

medial medial a la línea media

    En los últimos años han aparecido diferentes re-
portes que pretenden responder la pregunta de si 
la osteotomía de Chevron se puede usar en hallux 
valgus moderado y severos?, la respuesta inicial 
es que si se puede usar y que los pacientes están 
satisfechos con sus resultados, sin embargo, casi 
todos los seguimientos son a un año, y también 
empiezan a aparecer informes a más largo plazo 
5 años o más que muestran que lo que uno puede 
esperar es una recidiva de la deformidad cuando 
amplia las indicaciones (22, 23). 

   Las complicaciones más frecuentemente aso-
ciadas son la necrosis avascular de la cabeza del 
primer metatarsiano, el sitio más importante de 
ingreso de la irrigación es la esquina plantar la-
teral de la inserción de la cápsula, por eso se re-

comienda realizar el brazo plantar de la osteoto-
mía más largo hacia proximal de tal manera que 
no se toque esta zona y evitar separadores tipo 
Hoffman para disminuir la presentación de esta 
complicación (24). 

   En todos los casos se recomienda asociar a la 
osteotomía una liberación lateral de los tejidos 
blandos, con énfasis en la tenotomía del abduc-
tor del hallux, lo cual incrementa la posibilidad de 
complicaciones. 

    En este grupo también cabe la cirugía míni-
ma invasiva para corrección de hallux valgus u 
osteotomía subcapital del primer metatarsiano, 
técnica de Bösch que realiza una osteotomía 
subcapital por una mínima incisión, posterior a 
lo cual desplaza el fragmento distal lateralizán-
dolo y lo mantiene en dicha posición mediante 
la colocación de un clavo de Kishner percutáneo 
que actúa como bloqueo al redesplazamiento 
hacia medial o sin ninguna fijación manteniendo 
la corrección con vendajes y férulas en el poso-
peratorio. Se puede realizar la bunectomía por 
la misma incisión percutánea, y la mayoría de 
los autores dicen que no se requiere liberación 
de los tejidos blandos laterales, ya que al ser 
llevada la cabeza del primer metatarsiano sobre 
los sesamoideos, el hallux se realinea fisiológi-
camente (25, 26). 

   También, como todas las osteotomías, puede 
tener complicaciones, las más frecuentes son 
pérdida de la reducción o reducción deficiente. 
Se requiere de un seguimiento estrecho de los 
pacientes para el cambio y mantenimiento de los 
vendajes, de lo contrario la posibilidad de que la 
reducción se pierda es más alta, como se ve en la 
siguiente fotografía (figura 7).
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Hallux valgus moderado 
  La recomendación es realizar una osteotomía 
diafisiaria entre las que se encuentran: osteotomía 
en Scarff, la osteotomía tipo Chevron modificado, 
y la osteotomía tipo Ludloff, cada una con sus ven-
tajas y desventajas.

   La de Scarf es una osteotomía en z diafisiaria, 
larga o corta de acuerdo con la corrección que se 
requiera, la dirección de los brazos cortos de la z 
se puede planear según si hay que corregir o no el 
DMAA; por otro lado, al realizar el desplazamien-
to de la z se puede realizar traslación o angula-
ción, también de acuerdo al DMAA, esta permite 
además alargamientos o acortamientos del primer 
metatarsiano; esta osteotomía es versátil, y con 
ella se pueden corregir varios de los aspectos 
identificados en la evaluación prequirúrgica. 

   Es importante anotar que una corrección satis-
factoria será aquella que deje una articulación me-
tatarsofalángica reducida, congruente, y la cabeza 

Figura 7. Pérdida de la reducción y mal unión 
en una osteotomía realizada con la 

técnica mínimamente invasiva.

del primer metatarsiano sobre los sesamoideos, 
de tal forma que esta osteotomía también debe ir 
asociada a una liberación de tejidos laterales (te-
notomía del aductor del hallux). 

    Una vez se tiene expuesto el primer metatarsia-
no se realiza una osteotomía oblicua, más dorsal y 
proximalmente más plantar (figura 8), y cuando se 
inicie el corte con la hoja de la sierra se recomien-
da una inclinación plantar de 20° lo cual permitirá 
descender la cabeza del primer metatarsiano recu-
perando la carga sobre este. Por otro lado, el corte 
proximal se recomienda a 45° hacia proximal y late-
ral, y el corte distal a 60 o 90° del corte longitudinal, 
también se pueden realizar los dos cortes paralelos 
pero en este caso el desplazamiento de la osteo-
tomía solo permitirá traslación, no se podrá hacer 
ningún tipo de angulación que a veces se requiere 
de acuerdo con su planeamiento prequirúrgico. En 
este punto ya se puede abrir la osteotomía y reali-
zar un desplazamiento del fragmento plantar hacia 
lateral, que no debe exceder dos terceras partes 
del diámetro del metatarsiano; una vez el desplaza-
miento sea el deseado se debe fijar la osteotomía 
con dos tornillos de 2,7 mm los cuales se recomien-
da sean divergentes (27). 

Figura 8. Osteotomía en Scarf 
oblicua de dorsal a plantar. 
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   Esta osteotomía tiene una curva de aprendizaje 
larga, y en la medida que esta se logre se tendrán 
menos complicaciones. Entre las complicaciones 
más frecuentemente descritas están (28): la im-
pactación dorsal de la cabeza del primer metatar-
siano, generalmente ocurrida en pacientes con 
osteoporosis por el hundimiento del fragmento 
dorsal en el fragmento plantar como una teja, esto 
ocasionará limitación para la movilidad en exten-
sión del hallux, dolor y posiblemente puede des-
encadenar en una artrosis de la metatarso falángi-
ca del hallux (figura 9).

Figura 9. Se observa el tope dorsal; el deslizamiento 
de la falange proximal sobre este se ve limitado 

ocasionando un hallux rigidus.

   La no unión o mal unión podrá dar lugar a 
un primer metatarsiano corto con metatarsal-
gia transferida y a una evolución tórpida donde 
persiste edema del pie, cambio de la coloración 
y dolor que no disminuye al pasar los días; en 
muchos casos este escenario, como se ve en 
la figura 10, puede ser una catástrofe y reque-
rir una reconstrucción de la columna medial con 
aloinjerto para volver a ganar la longitud del pri-
mer metatarsiano.

    Por otro lado, hay un riesgo de fracturas intraar-
ticulares o fracturas por estrés en la diáfisis del pri-
mer metatarsiano, generalmente relacionada con 
el sitio de colocación del tornillo proximal.

  También está descrita la sobrecorrección o la 
corrección insuficiente siendo esta última mucho 
más frecuente en manos de cirujanos que em-
piezan su curva de aprendizaje con esta técnica, 
teniendo los problemas que esto conlleva (el prin-
cipal es dejar una articulación metatarso falángica 
incongruente).

    Muchas de las series de casos descritas de esta 
osteotomía permiten demostrar que los resultados 
de la osteotomía en Scarf son buenos y las correc-
ciones obtenidas, tanto del ángulo IM y MTF, son 
adecuadas. El doctor Lorei y su equipo (29) hacen 
un seguimiento de 32 procedimientos en los cua-
les, en promedio, el ángulo IM disminuyó de 12 a 
6°, y el ángulo MTF disminuyó de 27° a 11°, con 

Figura 10. Pseudoartrosis de una osteotomía en 
Scarf, note el acortamiento de la columna medial.
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una evaluación en la escala de AOFAS de 93; en 
una evaluación de la marcha se demostró la nor-
malización de las presiones del antepié.

    En nuestro medio, los doctores Morales y Gam-
ba describen una serie de casos donde el ángulo 
IM en promedio disminuyó de 14° a 9°, y el ángu-
lo MTF disminuyó de 31° a 14°, con una escala 
de AOFAS que mejoró de un puntaje de 49 en la 
evaluación prequirúrgica a 92 en la evaluación po-
soperatoria, lo cual se ratifica en otras series de 
casos descritas (30, 31, 32) (figura 11).

Figura 11. Resultado de osteotomía en Scarf, 
articulación congruente, sesamoideos reducidos, en 

este caso sin osteotomía de Akin.

   Cabe anotar que en este último estudio, al 62% 
de los casos se le asoció a la osteotomía en Scarf 
una osteotomía de Akin —de la cual hablaremos 
más adelante—, lo cual es muy similar en las dife-
rentes series descritas.

   Chevron modificado: es una osteotomía que 
requiere una menor curva de aprendizaje, los re-

sultados obtenidos y la potencialidad para la co-
rrección de los ángulos es muy similar a la que se 
obtiene con una osteotomía en Scarf.

    Esta técnica, en vez de realizar el corte de Che-
vron a 60°, realiza el brazo plantar de la osteoto-
mía igual y el brazo dorsal a 30°, lo que prolon-
ga el corte hasta casi la unión metafisodiafisiaria 
proximal, con lo cual la capacidad de traslación de 
la osteotomía y, por ende, de corrección del án-
gulo IM aumenta; una vez realizado el desplaza-
miento se fija con dos tornillos de plantar a dorsal 
y se reseca el remanente.

    Algunas de las series de casos que muestran el 
seguimiento de pacientes a los que se les realizó 
esta osteotomía describen una mejoría del ángulo 
IM de 22 a 10° (33, 34).

    Ludloff: esta es una técnica que permite una co-
rrección importante de los ángulos IM y MTF; sin 
embargo, no permite modificaciones en el DMAA, 
y requiere ser asociada a una bunectomía distal. 
Cuando se le compara con las otras osteotomías 
arriba descritas la desventaja de esta radica en 
que su corte es inherentemente inestable, esto 
hace que el posoperatorio tenga que incluir no 
descargar peso e inmovilización con una bota de 
yeso por lo menos 3 semanas para luego iniciar 
una descarga progresiva, lo cual es una diferencia 
significativa con los otros programas de rehabili-
tación que veremos más adelante, y hace de esta 
una osteotomía que esté pasando al desuso por 
su limitación en el posoperatorio. Sus complica-
ciones más frecuentes son pérdida de la fijación y 
de la reducción y no unión (35).

   Como se mencionó, todas las osteotomías hasta 
aquí descritas o señaladas pueden o no asociarse 
a otra osteotomía y esto mejorar su capacidad de 
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corrección y los resultados del paciente. General-
mente se asocian a una osteotomía de Akin. 

   Esta osteotomía se lleva a cabo sobre la meta-
fisis proximal de la falange proximal, se realiza un 
corte en cuña medial y es muy útil para corregir 
el componente interfalángico y el componente ro-
tacional, la pronación, que puede o no estar pre-
sente como parte de las alteraciones del paciente 
(figura 12).

Figura 12. Hallux valgus pronado. 
Observe la dirección de la uña.

    Como detalles técnicos es útil empezar a realizar 
el corte en la unión metafisodiafisiaria corrigiendo 
el hallux para evitar la complicación de realizar 
una fractura intraarticular, no se debe completar el 
corte en la cortical lateral sino que se debe bisa-
grar sobre esta cortical y luego rotar el hallux has-
ta lograr que la uña quede de frente. La fijación de 
esta osteotomía se ha realizado con grapas, torni-
llos, puntos de vicryl por medio de túneles óseos y 
sin fijación. Se recomienda la fijación con puntos 
de vicryl a través de uno o dos túneles óseos (36).

   Las complicaciones más frecuentes de esta os-
teotomía son fracturas intraarticulares y rupturas 
del tendón flexor largo del hallux; en el momento 
de empezar a cerrar las heridas se debe pedir al 
paciente que doble los dedos a fin de asegurarse 
de que el tendón está indemne, si no lo está, este 
es el mejor momento para buscarlo y realizarle 
una tenorrafia aunque se altere todo el plan de re-
habilitación posoperatorio.

   Las series se han realizado con Scarf y Akin, 
y Chevron y Akin, en cualquiera de los dos es-
cenarios se ha visto que esta asociación mejora 
los resultados. Las series se han realizado con 
Scarf y Akin y Chevron y Akin, en ambos casos 
se evidencia que la asociación mejora los resul-
tados; sin embargo, se debe recordar que esto es 
cierto si como parte de la patología usted tiene un 
componente interfalángico o un hallux pronado; si 
esto no se presenta, usar la osteotomía de Akin 
para mejorar la corrección del hallux valgus puede 
llevar a complicaciones como hallux varus o una 
corrección que deje una articulacion incongruente 
(37) (figura 13 a y b).

A.
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B.

Figura 13 a y b. Se observa la corrección de la 
pronación del hallux. 

Hallu valgus severo 
   En este caso las opciones dependerán de si hay 
cambios de artrosis de la articulación metatarso 
falángica, si no hay cambios se podría pensar en 
una osteotomía proximal —por ejemplo un Che-
vron proximal—, una artrodesis cuneo metatar-
siana o cirugía de Lapidus, pero si hay cambios 
de artrosis de esta articulación la recomendación 
será una artrodesis metatarso falángica.

   De la técnica detallada de la artrodesis metatar-
so falángica se hablará extensamente en el capí-
tulo de Hallux Rigidus. Cuando se elige realizar 

una artrodesis metatarso falángica no es necesa-
rio añadir osteotomías ni proximales ni distales, 
los estudios muestran que en el posoperatorio la 
corrección de los ángulos IM y MTF es satisfac-
toria (figuras 14 y 15 a y b).

Figura 14. Pie izquierdo en posoperatorio de una artrodesis 
metatarso falángica; antes lucía como el derecho.

Figura 15 a y b. Resultado radiológico. 

    Sin embargo, en los casos en los que no hay una 
artrosis de la metatarso falángica se recomienda 
una osteotomía proximal más liberación de los te-
jidos blandos laterales distalmente y bunectomía. 
Entre las osteotomías proximales se encuentran 
la cupuliforme y el Chevron proximal. 

a.

b.
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   La osteotomía cupuliforme se realiza 2 cm dis-
tal a la articulación cuneo metatarsiana, con una 
hoja de sierra curva o un cincel, con el domo de 
la convexidad dirigido hacia distal, y la osteotomía 
angulada aproximadamente 45° con respecto al 
metatarsiano; el fragmento distal es rotado hacia 
lateral con el objetivo de cerrar el ángulo IM y, si se 
requiere, hacia plantar sosteniendo la reducción 
primero con un clavo de Kirshner y posteriormen-
te se realiza una fijación definitiva con un tornillo 
que puede ser de canulado de 3,5; la desventaja 
que se ha notado es pérdida de la reducción en 
el posoperatorio, y de todas formas es necesario 
prolongar la incisión hacia proximal o realizar otra 
incisión proximal y un poco más dorsal (38).

   Por otro lado, también está la osteotomía del 
Chevron proximal, cuya ventaja principal es que 
técnicamente es más fácil de realizar; aquí tam-
bién se hace una prolongación de la incisión dorso 
medial, y se realiza 2 cm distales a la articulación 
cuneo metatarsiana con corte de Chevron, que es 
una v con 60° entre sus brazos, con el vértice ha-
cia distal; la osteotomía no solo se traslada lateral-
mente sino que también se debe rotar de manera 
sutil hacia lateral, para cerrar el ángulo IM y dejar 
casi que paralelos el primer y segundo metatar-
siano, la reducción se sostiene con un clavo de 
Kirshner y se fija con un tornillo —que puede ser 
canulado de 3,5— del fragmento distal y dorsal 
hacia plantar en el fragmento proximal (39).

   Las complicaciones son las mismas que en la 
anterior, con pérdida de la reducción que está re-
ferida hasta en un 5% de los casos, y hallux varus. 
Tiene como desventaja que no mejora el ángulo 
DMAA si esto se requiere.

   Como herramienta para corregir los hallux valgus 
severos también está la artrodesis cuneo metatarsia-

na, sin embargo, esta se reserva hoy sobre todo para 
los casos especiales de hallux valgus donde, sin im-
portar su clasificación, se encuentre durante su eva-
luación hipermovilidad del primer metatarsiano. 

   En los casos con hipermovilidad del primer me-
tatarsiano hay que entender que las correcciones 
distales siempre darán lugar a una recidiva de la 
deformidad, y las osteotomías diafisiarias podrían 
quedarse cortas; no se sabe qué pasa a largo pla-
zo aunque ya hay estudios que reportan que una 
osteotomía en Scarf larga o Chevron modificado, 
u osteotomías proximales aun en hipermovilidad 
podrían no solo corregir el hallux valgus, sino que 
al lograr un realineamiento fisiológico, la hipermo-
vilidad también disminuye al parecer por ganar 
tensión en el ligamento cuneo metatarsiano plan-
tar (40, 41) (figura 16 a y b).

Figura 16 a y b. 

a.

b.

25

Claudia Marcela Pachón Parrado, M.D. 



   Este paciente requiere una evaluación muy es-
tricta ya que también hay que considerar si re-
quiere una osteotomía varizante del calcáneo en 
el mismo tiempo quirúrgico. 

   La artrodesis cuneo metatarsiana o cirugía de 
Lapidus, como también se le conoce, es no solo 
la artrodesis entre la cuña y el primer metatar-
siano sino también entre la base del segundo 
metatarsiano y el primero, esto es importante 
porque no se debe olvidar desbridar también 
la cortical medial del segundo metatarsiano. 
Por otro lado, en el plano sagital la articulación 
cuneo metatarsiana es extensa por lo cual se 
recomienda utilizar un separador tipo spreader, 
de tal forma que se asegure de desbridar aun 
la porción plantar de la articulación; también se 
debe recordar que el desbridamiento es hasta 
exponer el hueso subcondral para evitar acor-
tamientos significativos de la columna medial, 
y evitar realizar cortes con la hoja de sierra. En 
el momento de la reducción es necesario tener 
en cuenta que el primer metatarsiano no solo 
se debe trasladar, cerrando el ángulo IM, sino 
también dejarlo en una adecuada posición ha-
cia plantar con el fin de que recupere su carga, 
para esto en el momento de la traslación se 
debe dorsiflejar la metatarso falángica del ha-
llux lo cual lleva sutílmente el primer metatar-
siano hacia plantar, es claro que esta técnica 
también se debe acompañar de una liberación 
de los tejidos blandos laterales y una bunec-
tomía distal controlando al término que la ca-
beza del primer metatarsiano quede sobre los 
sesamoideos (42).

   Como complicaciones están sesamoiditis, pseu-
doartrosis y corrección insuficiente. Sin embargo, 
si se sigue la técnica de manera estricta, los re-
sultados posoperatorios en términos de reducción 

del ángulo IM y MTf son buenos y excelentes, res-
pectivamente,  la mayoría de las series pasan de 
16° a 6° y de 34° a 11°, y reportan no unión entre 
un 10% a 12% (43, 44, 45) (figura 17).

Figura 17. La corrección de los hallux valgus severos 
es satisfactoria. Observe la reducción de los 

sesamoideos y la disminución del ángulo IM y MTF.

Complicaciones de corrección de hallux valgus 
   Ya hemos venido diciendo en cada osteotomía 
cuáles son sus desventajas y posibles complica-
ciones, pero en general cuando uno realiza una 
corrección de hallux valgus las complicaciones 
más frecuentes y que se debe saber enfrentar 
son (46):

• Rigidez de la articulación metatarso falángica. 

• Hallux varus. 

• Sesamoiditis. 
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• Incongruencia de la articulación metatarso 
falángica. 

• Necrosis avascular de la cabeza del primer 
metatarsiano. 

•  Artrosis de la metatarso falángica. 

• Ocasionalmente, y esto tiene que ver directa-
mente con accidentes intraquirúrgicos, se podrán 
encontrar rupturas del extensor largo o del flexor 
largo del hallux. 

Manejo posoperatorio y rehabilitación 
  Inmediatamente después de cirugía los pa-
cientes salen con un vendaje en el pie el cual 
consiste en colocar unas gasas en el primer 
espacio interdigital que mantengan abierto el 
hallux, y una férula medial que puede o no 
usarse, más que para complementar la reduc-
ción, para disminuir la tensión sobre los teji-
dos blandos mediales y permitirles una cicatri-
zación adecuada. Esto a pesar de que hoy el 
objetivo de la corrección de hallux valgus es 
lograr dicha corrección con las osteotomías sin 
depender de los tejidos blandos. Este vendaje 
se mantiene durante dos semanas, se puede o 
no realizar un cambio a la semana.

   Desde el primer día se les permite apoyo con 
un zapato de suela rígida que recibe carga princi-
palmente en el talón y anula la fase de despegue 
de la marcha, este zapato en la mayoría de los 
casos se mantendrá entre 4 a 6 semanas. Sin 
embargo, en las primeras dos semanas se les 
pide que sea un apoyo restringido a la moviliza-
ción dentro de su casa. Esta posibilidad de apoyo 
y marcha inicial no se puede permitir en las os-
teotomías proximales y en la artrodesis cuneo-

metatarsianas, en cuyo caso permanecerán sin 
apoyo y con una inmovilización en una bota de 
yeso o férula posterior por 4 a 6 semanas.

   A las dos semanas se retiran puntos y vendajes, 
se puede iniciar terapia física, y se recomienda el 
uso de una férula medial o corrector de hallux val-
gus por un mes junto al uso del zapato. 

    La terapia física tendrá como objetivos principa-
les ayudar con el drenaje venoso y la desinflama-
ción de los tejidos blandos. 

    Se debe hacer un manejo integral del pie donde 
se deben realizar movilizaciones del tobillo y de 
la subastragalina, y de los otros artejos principal-
mente en flexión de estos de acuerdo a si hay o no 
procedimientos sobre ellos.

   Se debe iniciar ganancia de arco de movi-
miento de la metatarso falángica del hallux, ini-
cialmente puede ser pasivo con manipulacio-
nes suaves y distracción inicial si se requiere, y 
posterior a esto activos y activos-asistidos con 
ejercicios como el de arrugar una toalla con los 
dedos y ejercicios de fortalecimiento dinámico 
de los flexores del hallux que se pueden hacer 
con una banda elástica alrededor del hallux que 
el paciente tracciona muy suave inicialmente y 
debe tratar de flejar el dedo y, en la medida en 
que lo logre, aumentar la tensión (47). 

   Se debe instruir al paciente ya que estos ejerci-
cios se deben realizar en repeticiones de 25 por lo 
menos 3 veces al día.

   Lo anterior debe ir asociado a manejo de los 
tejidos blandos y de la cicatriz realizando manipu-
lación manual de la misma con el fin de lograr que 
esta esté despegada de los planos profundos y 
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que haya alivio del dolor localizado en esta zona.
Al término de 4 o 6 semanas posoperatorias, de 
acuerdo con criterio médico y con la osteotomía 
realizada, el paciente iniciará calzado normal, se 
recomienda iniciar por un zapato de amarrar, nor-
malmente tipo tenis. Y se debe iniciar una segun-
da etapa de terapia física donde sus objetivos son 
lograr una marcha normal para lo cual deberá co-
rregir los vicios de aumento de apoyo en el borde 
externo como protección del hallux, y trabajo de la 
extremidad global iniciando ejercicios como bici-
cleta, elíptica, ejercicios de propiocepción, marcha 
en punta de pies, etc. (figura 18).

Figura 18. Entre la cuarta y sexta semana posoperatoria 
se debe iniciar apoyo en punta de pies.

   En general, los pacientes se sentirán satisfe-
chos y disminuirá el edema entre 3 a 6 meses, y 
en algunos pocos este proceso les tomará hasta 
un año, aunque pueden retornar a sus labores a 
las 6 semanas de realizada la intervención en un 
90% de ellos. 

RECOMENDACIONES 
  La patología del hallux valgus es una entidad 
compleja que debe considerarse parte de una al-

teración del antepié, y por eso de manera muy 
frecuente se encuentra asociada a alteraciones 
de los otros artejos o patologías como la metatar-
salgia, y en el mismo tiempo quirúrgico se puede 
requerir la intervención de uno, dos o todos los 
otros artejos. 

   Es por esto que debe ser tomada con respeto, 
y dedicarle tiempo a la evaluación preoperatoria, 
y con el soporte de esta al planeamiento prequi-
rúrgico y a la elección de una de las osteotomías. 
Esto disminuirá las complicaciones y la insatisfac-
ción del paciente con sus resultados.

   Se reitera que, en la medida de lo posible, la 
decisión quirúrgica debe ser por alteración funcio-
nal del pie y no por cosmesis, las complicaciones 
que se pueden tener en este procedimiento pue-
den llegar a alterar la marcha y la capacidad del 
paciente de volver pronto a sus actividades labo-
rales, lo cual no será entendido si la motivación 
fue cosmética. 

   De otro lado, tan importante como tomarse un 
tiempo para planear es tomarse un tiempo para 
hablar con el paciente antes de la intervención, in-
cluso dibujarle las incisiones, explicarle las cosas 
buenas y malas, y las posibilidades de complica-
ciones, no lo deje llegar a la cirugía con falsas ex-
pectativas, ya que esto no dejará que su paciente 
lo acompañe en el posoperatorio, se dedique a su 
rehabilitación y entienda que el resultado final lle-
va un tiempo. 

   A continuación se presenta un flujograma que 
resume el procedimiento preferido por la autora 
cuando se enfrenta a esta patología; son unos li-
neamientos o preguntas para tener en cuenta al 
momento de tomar una decisión:
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Hallux 
Valgus

¿Pronado? Evaluación 
clínica y 

radiológica

Chevron (1) 1 o 2 + Akin Chevron 
modificado o 

Scarf (2)

Hipermovilidad 

Hallux valgus 
leve IM10-13 

MTF<30

Hallux valgus 
moderado 

IM14-17 MTF 
30-40

Hallux valgus 
severo IM>17 

MTF>40

Artrosis MTF

Artrodesis 
MTF Osteotomía 

proximal o 
Lapidus 

Artrodesis 
tipo Lapidus

CONCLUSIONES. PUNTOS 
CALVE PARA TENER EN CUENTA 
   1. Aunque la consulta del paciente es por defor-
midad en el hallux, se debe evaluar todo el pie y 
se debe hacer sin apoyo y con apoyo. 

  2. La evaluación clínica se debe complementar 
con una evaluación radiográfica comparativa y 
con apoyo. 

  3. Inicie un tratamiento no quirúrgico, logre que su 
paciente cambie de estilo de zapatos por lo menos 
para el uso diario, ya que aunque se pase a una 
etapa quirúrgica esto se debe continuar realizando. 

  4. Si se pasa a una etapa quirúrgica, se debe ele-
gir la osteotomía que más le convenga al pacien-
te, el cual debe conocer las ventajas, desventajas 
y posibles complicaciones del procedimiento 
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   5. Una vez en salas de cirugía se debe contar 
con el instrumental y el material requerido, nor-
malmente tornillos de 2,7 o canulados de 3,5, y 
en cuanto al instrumental bueno un equipo donde 
haya cureta gubia, pinzas de puntas y españolas 
pequeñas de pie.

  6. La consulta con el anestesiólogo, pues ac-
tualmente la anestesia regional permite tener un 
torniquete a nivel del tobillo y un mejor control 
del dolor en el posoperatorio y, la mayoría de las 
veces, el procedimiento quirúrgico se realiza sin 
complicaciones producida por dolor o molestias, 
y la realización del bloqueo no aumenta el tiempo 
quirúrgico. 

  7. Al finalizar se debe tomar una radiografía po-
soperatoria para asegurarse de haber logrado 
lo que se había planeado —la reducción de los 

sesamoideos, la articulación metatarso falángica 
congruente, la disminución del ángulo IM y MTF—
, pues este es el mejor momento para corregir lo 
que le disguste.

   8. En el posoperatorio del paciente es necesario 
hablar con él de su plan de rehabilitación, instru-
yéndolo en lo que puede y no puede hacer y en su 
calzado. 

  9. En la rehabilitación del paciente es importante 
contar con una persona de confianza que entien-
da el procedimiento que se realizó y los objetivos 
que la terapia física persigue. 
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DEFINICIÓN 
    La metatarsalgia es un dolor localizado en el an-
tepié que afecta una o más cabezas de los meta-
tarsianos o las articulaciones metatarsofalángicas. 
La presentación clínica típica de este trastorno es 
dolor alrededor de las cabezas metatarsianas se-
cundario a una excesiva transmisión de carga al-
rededor de estas estructuras anatómicas. Su diag-
nóstico diferencial incluye condiciones mecánicas, 
artríticas, neurológicas, neoplásicas, idiopáticas y 
multifactoriales.

BASES BIOMECÁNICAS 
DE LA METATARSALGIA 
    El antepié es una región anatómica comprometi-
da en el 30-50% del ciclo de la marcha normal. Las 
fuerzas se dividen equitativamente entre el primer 
rayo y los rayos menores, presentándose las pre-
siones más altas en la región de la cabeza del 2 
y 3 metatarsiano (MTT), y en el hallux, las cuales 
pueden llegar a ser tres veces el peso corporal 
durante el trote. Para entender la etiología de la 
metatarsalgia (MTTA) hay que tener en cuenta el 
concepto de mecedoras del análisis de la marcha. 
La primera mecedora es el periodo comprendido 
entre el choque de talón y el contacto inicial del 
antepié en el suelo (0-10%). La segunda mece-
dora o apoyo medio es cuando el pie está com-
pletamente plano sobre el suelo y está controlado 
por la contracción excéntrica de los gastrosóleos 
(10-30%). Es en esta fase cuando encontramos 
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metatarsalgias por incremento en la plantiflexión 
de uno o más metatarsianos. La tercera mecedora 
se inicia con el levantamiento del talón (30-60%) 
y es donde se presentan las metatarsalgias por 
aumento en la longitud de uno de los metatarsia-
nos. Por tanto, cualquier cambio en la posición o 
en la movilidad de los metatarsianos producirá un 
cambio en la distribución normal de la carga y ori-
ginará una MTTA.

CLASIFICACIÓN 
Y PERSPECTIVA HISTÓRICA 
   Existen diversas clasificaciones que tratan de 
describir la etiología y dar las pautas de trata-
miento. Thomas y cols. (11) fueron los primeros 
en dividir la MTTA en primaria, secundaria y en-
fermedad no relacionada con el soporte de peso. 
Posteriormente, Scranton (10) clasifica el desor-
den en primario, secundario y dolor bajo del an-
tepié. Coughlin y cols. (2) la dividen en metatar-
salgias (MTTAS) con callosidad y sin callosidad, 
si hay o no síntomas neuríticos, y se enfocan 
exclusivamente en la alteración anatómica pre-
sente. Más recientemente, Espinosa y cols. (3) la 
dividen de acuerdo con la etiología en tres cate-
gorías, a saber:

  1. Metatarsalgias primarias: son aquellos sínto-
mas debidos a una alteración de la anatomía nor-
mal que llevan a una sobrecarga del metatarsiano 
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(MTT) afectado. Como ejemplo están las asocia-
das a un primer metatarsiano corto o insuficiencia 
del primer rayo, acortamiento traumático de un 
MTT, presencia de hallux valgus o hallux rígidus. 
Pueden ser también secundarias a deformidades 
como el pie cavo, antepié varo o valgo, el equi-
no, anormalidades de los artejos, hipertrofia de 
los cóndilos plantares, discrepancia en la longitud 
de los metatarsianos, o metatarsianos en planti-
flexión. Usualmente hay dolor en la fase propulsiva 
de la marcha (metatarsalgia de la tercera mecedo-
ra). Con la sobrecarga continua la piel vecina pre-
sentará una proliferación reactiva que llevará a la 
formación de una callosidad debajo de uno o más 
metatarsianos, lo cual es definido como una kera-
tosis plantar intratable (KPI). En estas MTTA las 
keratosis no están localizadas directamente bajo 
el metatarsiano sino plantar y distal a las cabezas 
afectadas. A menudo son extensas y difusas con 
extensión distal hacia el artejo por el efecto adi-
cional producido por la rotación externa de la ex-
tremidad al final de la fase de apoyo. El dolor está 
localizado bajo la cabeza del MTT prominente, y 
los tejidos blandos adyacentes plantares pueden 
estar inflamados y sensibles al tacto. En casos 
donde la MTTA es secundaria a un MTT en plan-
tiflexión como resultado de una mala unión o de 
una deformidad severa de los artejos menores, el 
dolor se presentará durante la fase de apoyo de la 
marcha (metatarsalgia de la segunda mecedora). 
El factor distintivo en este caso será la localización 
estrictamente plantar de la metatarsalgia y la ke-
ratosis en relación con la cabeza comprometida.

   Cuando la KPI o callosidad está directamente 
localizada bajo la cabeza sin extensión distal ha-
cia el artejo significa que solamente un metatar-
siano está en plantiflexión. Cuando se encuentran 
varias zonas hiperqueratósicas discretas estarán 
comprometidos varios metatarsianos. 

    Existen casos particulares como el Síndrome de 
insuficiencia del primer rayo donde las keratosis 
tienen características de tercera mecedora. Pero 
si adicionalmente existe una luxación de la articu-
lación metatarsofalángica aparecerá una keratosis 
de segunda mecedora alrededor de la de tercera. 
En presencia de un cóndilo plantar alargado o hi-
pertrófico habrá un callo discreto alrededor de una 
sola cabeza metatarsiana. 

   2.  Metatarsalgias secundarias: se deben a la 
presencia de enfermedades o condiciones meta-
bólicas o sistémicas como la gota y la artirtis reu-
matoidea, artrosis de las articulaciones metatar-
sofalángicas, desórdenes neurológicos como el 
neuroma de Morton, Síndrome del túnel del tarso, 
enfermedad de Freiberg y el trauma. Son produ-
cidas por un efecto directo sobre el MTT o indi-
recto metabólico secundario al daño de los tejidos 
blandos del cojinete graso metatarsiano. En otras 
ocasiones esta sobrecarga de la cabeza del MTT, 
y la lesión de los tejidos blandos, pueden lesionar 
el nervio digital y producir dolor de características 
similares a la metatarsalgia mecánica. 

   3. Metatarsalgia iatrogénica: es en este tipo de 
MTTA donde se resalta la importancia del primer 
rayo cuando la MTTA se presenta de manera iatro-
génica después de la corrección de una deformidad 
en hallux valgus o después de osteotomías metatar-
sianas de los artejos menores como resultado de la 
elección errónea de una técnica quirúrgica. Según el 
tipo de deformidad producida, ya sea acortamiento o 
deformidad en plantiflexión, se presentarán clínica-
mente MTTA de segunda o tercera mecedora. 

EVALUACIÓN CLÍNICA Y RADIOLÓGICA 
   Comienza con una historia clínica y un examen 
físico completo. La historia debe centrarse en la 
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localización del dolor, factores que lo alivian o 
agravan, evolución, etc. El examen físico comien-
za con una inspección del pie sin apoyo exploran-
do deformidades y callosidades plantares, sitios 
de máximo dolor, movimientos articulares anor-
males —como por ejemplo la hipermovilidad—, y 
la evaluación de la calidad y la posición del co-
jinete graso. Luego sigue el examen del pie con 
apoyo y en los diferentes ciclos de la marcha. Se 
evalúan cambios en la piel y deformidades como 
los artejos en garra, martillo o mazo, y presencia o 
no de hallux valgus.

   La palpación debe realizarse sistemáticamen-
te desde el antepié hasta el retropié examinando 
cada uno de los compartimentos del pie. Se pal-
pan las prominencias óseas, las regiones anató-
micas y los espacios intermetatarsianos, teniendo 
especial énfasis en el aspecto plantar del pie y en 
los artejos en busca de callosidades o alteraciones 
de la alineación de la articulación metatarsofalán-
gica. Posteriormente, se evalúa el estado sensi-
tivo y vascular del pie en busca de alteraciones 
que pueden sugerir una enfermedad sistémica. 
Se determina si las deformidades presentes son 
de naturaleza rígida o flexible, y se valora la esta-
bilidad de las articulaciones metatarsofalángica e 
interfalángicas.

   La evaluación radiológica se realiza con las 
tres proyecciones estándar del pie (anteroposte-
rior, oblicua y lateral) con apoyo, donde se puede 
determinar la presencia de una adecuada pará-
bola de los metatarsianos según Maestro (8), la 
declinación, la longitud, las deformidades de los 
metatarsianos, y la estimación de la cantidad de 
acortamiento o elevación de los mismos. La pro-
yección AP es útil para identificar la congruencia 
articular, la presencia de artritis, como también el 
grado de deformidad en el retropié que acompa-

ña al antepié, la presencia de hallux valgus y su 
magnitud. Debemos visualizar un espacio de 2 a 
3 mm entre el metatarsiano y la falange adyacen-
te, ya que a medida que hay hiperextensión de 
la falange proximal este espacio disminuye hasta 
desaparecer en las luxaciones dorsales de la fa-
lange sobre la cabeza del MTT. En la proyección 
lateral se evalúa la declinación de los metatarsia-
nos y en la proyección oblicua se determina si hay 
o no luxación o subluxación de las articulaciones 
metatarsofalángicas. La proyección axial de las 
cabezas de los metatarsianos es una proyección 
auxilar que puede ayudar a valorar si hay meta-
tarsianos en plantiflexión, prominencias óseas, 
hipertrofia de los cóndilos fibular o tibial, y para 
valorar la morfología de los huesos sesamoideos. 
En casos raros, en los que la causa de la metatar-
salgia permanece oculta, se puede solicitar reso-
nancia magnética, gamagrafía ósea o tomografía 
según la entidad que se sospeche.

    Otra herramienta auxiliar en el diagnóstico de la 
MTTA es el análisis pedobarográfico preoperatorio 
de la huella plantar el cual es un excelente método 
para establecer un parámetro de presiones y poder 
así direccionar el tratamiento quirúrgico adecuado.

   La utilización de laboratorios como el hemogra-
ma, niveles de ácido úrico y factor reumatoideo son 
ocasionalmente útiles para aquellos pacientes con 
dolores recalcitrantes en el antepié, en quienes se 
sospeche la presencia de una artritis reumatoidea.

TRATAMIENTO 
Tratamiento no quirúrgico 
   El tratamiento inicial consiste en medidas con-
servadoras como el reposo, las ortesis, el manejo 
local de las callosidades, la medicación antiinfla-
matoria, las almohadillas metatarsianas, la modifi-
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cación del calzado y los ejercicios de estiramiento 
del complejo gastrosóleo. Si el tratamiento con-
servador falla, después de seis meses se debe 
considerar el tratamiento quirúrgico.

Tratamiento quirúrgico 
   Históricamente, Meisenbach en 1916 fue el 
primero en describir una técnica quirúrgica para 
el tratamiento de la KPI. Desde entonces han 
sido descritas más de 20 tipos de osteotomías. 
En 1917, Davis y Saxby describen la escisión de 
la cabeza del metatarsiano para el tratamiento 
de la KPI aislada. En 1948, Dickinson describe 
la resección total del rayo a nivel de la metáfi-
sis proximal, y en 1952, Mc Keever realiza una 
osteotomía subcapital con fijación interna. En 
1953, DuVries describe un tratamiento más con-
servador con la resección de los cóndilos plan-
tares de la cabeza metatarsiana. En 1975, Helal 
(4, 5) describe su osteotomía oblicua. A partir 
de los años noventa, el tratamiento se centra en 
técnicas quirúrgicas que puedan aliviar la pre-
sión por debajo de los metatarsianos mediante 
el acortamiento y la elevación dorsal de la ca-
beza del MTT. Surgen entonces técnicas que 
proporcionan un mejor control de la estabilidad 
rotacional, mejor función biomecánica, y menor 
incidencia de complicaciones como la osteoto-
mía de Weil (1), la osteotomía de Coughlin y 
Mann, la osteotomía de Kitaoka y, más reciente-
mente, la osteotomía de Ernesto Maceira, des-
crita a finales de 1998 (7).

   El objetivo último de cualquier procedimiento 
quirúrgico será restaurar las presiones normales 
en el antepié, restituyendo la parábola normal 
de Maestro (8). Por tanto, es importante conocer 
el efecto biomecánico de estos procedimientos 
quirúrgicos en el antepié, y evitar así complica-

ciones por una mala elección en la técnica. De 
manera general, los procedimientos quirúrgicos 
se pueden agrupar en:

1.  Osteotomías en la parte distal del metatarsiano.

2.  Osteotomías en la parte diafisiaria del 
metatarsiano.

3.  Condilectomías plantares totales o parciales.

4.  Artroplastias de resección / interposición de la 
articulación metatarsofalángica.

   1. Osteotomías en la parte distal del metatarsia-
no. En este grupo encontramos las osteotomías 
de Weil y de Maceira como las más populares en 
la actualidad.

   La de Weil consiste en una osteotomía oblicua 
distal de la cabeza del metatarsiano y el cuello 
usada para el tratamiento de los metatarsianos 
menores alargados, la luxación metatarsofalángi-
ca y las deformidades de los artejos subluxados. 
Permite un desplazamiento proximal y dorsal de 
la cabeza metatarsiana, y es particularmente útil 
para realizar una decompresión longitudinal en 
aquellos pacientes con MTTA secundaria a un 
metatarsiano muy largo. Su complicación principal 
es el desplazamiento plantar de la cabeza meta-
tarsiana al realizar el acortamiento, con la transfe-
rencia de carga, deformidad en dorsiflexión meta-
tarsofalángica y dedo flotante.

   La osteotomía de Ernesto Maceira, por el con-
trario, produce un acortamiento del metatarsiano 
sin causar el efecto indeseable de traslación plan-
tar de la cabeza del MTT. Básicamente consiste 
en una triple osteotomía que tiene la ventaja de 
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preservar la relación entre los interóseos dorsales 
y el eje transverso de rotación de la articulación 
metatarsofalángica para evitar el dedo flotante y 
las deformidades en extensión. 

    Los resultados con estas dos técnicas son bue-
nos o excelentes en el 88% de los casos, y son 
considerados hoy en día procedimientos efecti-
vos, seguros y predecibles en el manejo de las 
metatarsalgias, de acuerdo con diferentes estu-
dios retrospectivos.

   2. Osteotomías en la parte diafisiaria del me-
tatarsiano. A nivel diafisiario están la osteoto-
mía de Helal y la osteotomía diafisiaria oblicua 
deslizante de Coughlin y Mann como las más 
representativas.

    La de Helal es una osteotomía oblicua diafi-
siaria cuyo corte está dirigido de dorsal proximal 
a plantar distal, y en cuya descripción original no 
estaba incluida la fijación con material de osteo-
síntesis. Permite un acortamiento y un despla-
zamiento de la diáfisis hacia proximal y dorsal. 
Por su localización en la diáfisis se asocia a un 
mayor riesgo de retardo de consolidación y de 
no unión. Algunos estudios han mostrado índi-
ces de mala unión hasta del 30%, y de no unión 
del 14% (14).

   La osteotomía oblicua diafisiaria deslizante de 
Coughlin y Mann (2), por su parte, consiste en 
una osteotomía oblicua longitudinal que facilita el 
acortamiento y el desplazamiento dorsal. El corte 
va dirigido de proximal lateral en la corteza meta-
fisodiafisiaria, hacia distal y medial. Los autores 
reportan una reducción plantar de las presiones 
en el 86% de los casos, y describen como com-
plicaciones la dorsiflexión del fragmento distal y el 
retardo de consolidación. 

   Existen múltiples estudios retrospectivos con ni-
vel de evidencia tipo III que favorecen a la osteo-
tomía de Weil y a la de Maceira comparados con 
las osteotomías diafisiarias, ya que tienen menor 
incidencia de metatarsalgia recurrente, me-
nor lesión por transferencia, y mayor porcentaje 
de consolidación. 

   3. Condilectomías plantares totales o parciales. 
La resección total o parcial de los cóndilos plan-
tares es un técnica quirúrgica que consiste en la 
resección parcial o total de los cóndilos plantares 
fibular o tibial de la cabeza del metatarsiano. Está 
indicada únicamente para el tratamiento de las KPI 
bien localizadas, y está contraindicada en las 
KPI difusas o grandes donde las osteotomías dis-
tales ofrecen un mejor resultado.

   4. Artroplastias de resección / interposición de 
la articulación metatarsofalángica. La resección 
de la cabeza del metatarsiano asociada o no a 
una artroplastia de interposición es un procedi-
miento utilizado en aquellas metatarsalgias se-
cundarias a una destrucción severa de la cabeza 
del MTT como se ve en la artritis reumatoidea, 
en los últimos estadios de la enfermedad de Frei-
berg, en las artrosis primarias o iatrogénicas, y 
en las úlceras del antepié en los pacientes dia-
béticos. Idealmente, debe ir acompañada de una 
artroplastia con interposición de tejido blando 
que puede ser el EDB o un aloinjerto con el fin de 
reducir o evitar la inestabilidad propia de este tipo 
de procedimientos. 

   En conclusión, aunque en la actualidad existe 
evidencia insuficiente para sugerir el uso de una 
técnica quirúrgica sobre otra, los diversos estudios 
comparativos existentes en la literatura favorecen 
el uso de las osteotomías tipo Weil o Maceira en 
comparación con otro de tipo de osteotomías. 
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   Es obvio que el tratamiento de la metatarsalgia 
aún es controversial dada la existencia de múlti-
ples tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos, no 
obstante, el adecuado entendimiento de la patogé-

nesis de la metatarsalgia y la biomecánica de los 
procedimientos quirúrgicos ayudarán a escoger la 
técnica que ofrezca la mejor ventaja clínico-quirúr-
gica para lograr una restitución funcional eficaz.
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Las deformidades de los artejos menores corres-
ponden a las alteraciones anatómicas que se pre-
sentan en los dígitos segundo, tercero, cuarto y 
quinto. Estas pueden presentarse de manera ais-
lada o estar asociadas a patología del hallux (arte-
jo mayor o grueso artejo) (1, 2) (figura 1).

Figura 1.

  Si la deformidad puede reducirse pasivamen-
te, se considera una alteración dinámica, por el 
contrario, si no es reducible, se considera está-
tica. Estas características, además de orientar al 
examinador respecto al problema que enfrenta, 
contribuyen a definir el tipo de tratamiento que so-
lucionará la alteración (1, 2).

CONSIDERACIONES ANATÓMICAS 
Los artejos menores se articulan proximalmente 
con la cabeza de los metatarsianos (articulación 

metatarsofalángica). En su estructura ósea po-
seen una falange proximal, una falange media y 
una distal. La articulación formada por la relación 
entre la falange proximal y la falange media se 
denomina articulación interfalángica proximal y la 
formada por la relación entre la falange media y la 
falange distal se denomina articulación interfalán-
gica distal (2, 3).

   La movilidad de cada una de estas articula-
ciones  depende de las inserciones tendinosas 
de la musculatura intrínseca (aquella que tiene 
origen e inserción en el pie) y extrínseca (aque-
lla que tiene origen fuera del pie, pero que su 
inserción, y por tanto su función, se encuentran 
dentro de este) (2).

Musculatura extrínseca 
    Extensor digitorum longus: se origina proximal-
mente en el tercio proximal de la tibia y la fíbula en 
su aspecto anterior, y se inserta distalmente divi-
diéndose en tres haces: uno medial y uno lateral 
que se insertan en el dorso de la falange distal, y 
uno central que se inserta en el dorso de la falan-
ge media. Acción principal: extensión de la articu-
lación metatarsofalángica (extensión de la falange 
proximal) (1, 2).

   Flexor digitorum longus: se origina proximalmen-
te en el tercio medio e interno de la tibia en su as-
pecto posterior y se inserta distalmente en la base 
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de la falange distal. Acción principal: flexión de la 
articulación interfalángica distal (2).

Musculatura intrínseca 
   Extensor digitorum brevis: se origina en el as-
pecto dorsal y lateral del calcáneo y se inserta en 
el dorso de la falange media. Acción principal: ex-
tensión de la interfalángica proximal (2).

  Flexor digitorum brevis: origen en el aspecto 
plantar del calcáneo, se inserta distalmente en la 
falange media. Acción principal: flexión de la arti-
culación interfalángica proximal (2, 3).

   Los tendones de los músculos lumbricales e in-
teróseos cursan plantares al eje de la rotación de 
la articulación metatarsofalángica y se insertan en 
el capuchón de los extensores. Esta disposición 
anatómica les confiere el poder de flejar la articu-
lación metatarsofalángica y extender las articula-
ciones interfalángicas (2).

CAUSAS DE LAS DEFORMIDADES 
DE LOS ARTEJOS MENORES 
    Existe un denominador común en todas las cau-
sas de la patología: imbalance muscular entre los 
extrínsecos y los intrínsecos.
Las más frecuentes:
   Congénitas (pie cavo), neuromusculares (polio-
mielitis, Charcot-Marie-Tooth, diabetes mellitus, 
mielodisplasia, esclerosis múltiple, parálisis cere-
bral, evento cerebro vascular), artritis (psoriasis, 
artritis reumatoidea) y traumáticas (calzado, sín-
drome compartimental) (4).

CLASIFICACIÓN (1, 4) 
   - Artejo en mazo: clínicamente se presenta como 
una hiperflexión de la articulación interfalángica 

distal y es secundaria a una contractura del flexor 
digitorum longus (figura 2).

Figura 2.

   - Artejo en martillo: clínicamente se presenta 
como una hiperflexión de la articulación interfalán-
gica proximal y es secundaria a una contractura del 
flexor digitorum longus de larga evolución (figura 3).

Figura 3.

  - Artejo en garra: clínicamente se presenta con hi-
perextensión de la articulación metatarsofalángica 
y la flexión de la interfalángica proximal. En oca-
siones también se asocia con flexión de la intefa-
lángica distal. Esta deformidad es secundaria a la 
contractura simultánea del flexor digitorum longus 
y el extensor digitorum longus. A medida que la 
deformidad progresa, los músculos interóseos y 
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lumbricales pierden su poder para flejar la articula-
ción metatarsofalángica y extender las interfalán-
gicas, y adoptan una posición más dorsal al eje 
de rotación de la articulación metatarsofalángica, 
lo que al final los convierte en un factor más para 
aumentar y mantener la deformidad (figuras 4 y 5).

   Una vez se tiene claro el tipo de deformidad, se 
debe establecer si esta corresponde a la moda-
lidad estética (rígida) o dinámica (flexible) (1, 2).

Figura 4.

Figura 5.

EXAMEN FÍSICO 
   Debe examinarse siempre al paciente de pie y sen-
tado. Es muy importante evaluar la marcha, la inte-
gridad vascular y sensitiva, y la actividad motora de 
los artejos, el compromiso de otras articulaciones y 
signos de disrafismo (1, 2) (figuras 6, 7, 8 y 9).

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.
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Figura 9.

   Existen diferentes maniobras para determinar si la 
deformidad es flexible o no, como la manipulación 
pasiva del artejo o ejercer presión desde el aspecto 
plantar del antepié, bajo las cabezas de los metatar-
sianos, hacia dorsal, con el paciente sentado. Esta 
maniobra busca alienar la articulación metatarsofa-
lángica y, secundariamente, las interfalángicas. De 
persistir la deformidad, se considera que esta es es-
tática o rígida (1, 2) (figura 10).

Figura 10.

IMAGINOLOGÍA 
   El estudio de las deformidades de los artejos 
menores debe incluir siempre radiografías sim-
ples en proyecciones anteroposterior y lateral 
con apoyo y proyecciones oblicuas (4).

  La proyección anteroposterior muestra las ar-
ticulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas. 
Según la severidad de la deformidad puede verse 
el denominado signo de tambor de revolver que co-
rresponde a la imagen que proyecta el canal medu-
lar de la falange cuando la flexión de la articulación 
alcanza los noventa grados (4) (figura 11).

Figura 11.

   La proyección lateral muestra la relación entre 
el eje del metatarsiano y la falange proximal y la 
relación de los ejes de las interfalángicas (4, 5, 6) 
(figuras 12 y 13).

Figura 12.
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Figura 13.

   En las proyecciones oblicuas es posible detallar 
la presencia de osteofitos o quistes subcondrales 
(1, 4, 6).

   En todas las proyecciones debe buscarse la 
presencia de cambios artrósicos degenerativos 
(figura 14).

Figura 14.

TRATAMIENTO 
   Este puede ser conservador (ortopédico) o qui-
rúrgico. El objetivo del tratamiento conservador es 
disminuir los síntomas que produce la deformidad 

y que son básicamente el dolor en el antepié y la 
limitación para el uso del calzado. Para esto de-
ben protegerse las áreas de los artejos y la planta 
del antepié expuestas al roce y la presión. Esto se 
consigue almohadillando los artejos y la planta del 
pie con órtesis o plantillas en materiales blandos 
como la silicona (1, 2).

   El objetivo del tratamiento quirúrgico es alinear 
el artejo corrigendo la deformidad y, por tanto, 
mejorar los síntomas. El concepto de descom-
primir un artejo significa recurrir a la conducta 
quirúrgica que sea necesaria en cada caso en 
particular, para liberar la contractura que man-
tiene una articulación en flexión o en extensión 
(2, 4, 5, 7).

Manejo quirúrgico para el artejo en mazo 
   - Flexible o dinámico: tenotomía del flexor digi-
torum longus.

   - Estático o rígido: artroplastia de resección de la 
articulación interfalángica distal, que consiste en 
practicar una condilectomía de la falange media 
del artejo (8).

Manejo quirúrgico para el artejo en martillo 
   - Flexible o dinámica: transferencia tendinosa del 
flexor digitorum longus al dorso del artejo a la al-
tura de la falange proximal sobre el capuchón ex-
tensor. Con esto se libera la contractura del flexor 
digitorum longus y que este, al ser transferido, su-
pla la función de los interóseos y lumbricales man-
teniendo activa la flexión de la metatarsofalángica 
y la extensión de las interfalángicas. Esta transfe-
rencia se conoce como la técnica de Girdlestone-
Taylor (1, 2, 8) (figura 15).
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   - Estático o rígido: artroplastia de resección de 
la articulación interfalángica proximal que corres-
ponde a la condilectomía de la falange proximal. 
Este procedimiento produce una unión fibrosa que 
permite conservar el 15% aproximadamente de 
la movilidad de la articulación. En algunos casos, 
especialmente en pacientes neuropáticos, puede 
optarse por corregir la deformidad mediante la ar-
trodesis (fusión quirúrgica) de la articulación inter-
falángica proximal (1, 6, 8).

Manejo quirúrgico para el artejo en garra 
  - Flexible o dinámico: transferencia tendinosa de 
flexor a extensor tipo Girdlestone-Taylor (1, 2).

   - Estático o rígido: artroplastia de resección de la 
articulación interfalángica proximal, relajación de 
la articulación metatarsofalángica (capsulotomía, 
alargamiento del extensor) (2).

  En algunos casos es necesario descomprimir 
además el artejo, involucrando la articulación me-
tatarsofalángica con procedimientos óseos (2).

   Si la articulación se encuentra artrósica con 
compromiso severo del cartílago articular, se 
recomienda practicar una artroplastia de resec-
ción de la cabeza del metatarsiano, pero si el 
cartílago se encuentra sano, puede optarse por 
una osteotomía de desplazamiento proximal de 
la cabeza del metatarsiano tipo Weil (7, 8) (figu-
ras 16, 17, 18 y 19).

    Debe individualizarse cada caso en particular y 
tener en cuenta que muchas de las técnicas que 
se mencionan pueden combinarse para lograr la 
alineación del artejo. 

    Día a día aparecen nuevas propuestas para el 
manejo de esta patología, pero el objetivo funda-
mental es el mismo. 
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Figura 16.

Figura 17.
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Figura 18. Figura 19.

DEFORMIDADES DEL V ARTEJO 
   Estas merecen una aproximación especial, pues 
del V artejo, además de ser susceptible de pre-
sentar cualquiera de la deformidades ya descri-
tas, puede desviarse medialmente y traslaparse, 
inferior o superior, al IV artejo. Las deformidades 
pueden ser congénitas o adquiridas, y aunque en 
términos generales pueden ser tratadas de forma 
similar a las de los demás artejos menores, debe 
darse especial cuidado al manejo de la piel. Esta 
generalmente se encuentra retraída y se debe op-
tar por un diseño de colgajo que permita su cierre 
sin tensión para reducir el riesgo de recidiva (2, 3).

   En épocas pasadas se popularizó la técnica de 
Ruiz-Mora, que consiste en practicar una falan-
gectomía proximal, pero actualmente se prefie-
ren técnicas menos agresivas y más funcionales. 
Dentro de las más usadas y que pueden combi-
narse de acuerdo con la severidad encontramos: 
relajación capsular dorsal y medial, tenotomía y 
alargamiento del extensor, transferencia del ex-
tensor digitorum longus al abductor digiti quinti, 
artroplastia interfalángica proximal, entre otros (3).
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   El pie reumatoideo es el resultado del compro-
miso que las enfermedades inflamatorias reali-
zan sobre los diversos sitios anatómicos del pie; 
la incidencia de este trastorno es de alrededor de 
1,5% en la población general (1).

   Se presenta con mayor frecuencia en las muje-
res en un rango de 4:1 y existe una predisposición 
inmunogenética ligada al complejo II de histocom-
patibilidad, particularmente el antígeno DR4 (2).

    El compromiso es principalmente de origen sino-
vial, lo que lleva al daño articular, la erosión ósea, 
el proceso inflamatorio de los tejidos blandos (te-
nosinovitis) y la destrucción articular.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
   Dolor: entre el 17 al 20% de los pacientes con 
AR presentan compromiso del pie y dolor durante 
el curso de la enfermedad aun sin evidencia radio-
gráfica de lesión (3)

   1.  Tobillo: se encuentra comprometido en el 10% 
de la enfermedad poliarticular produciendo artro-
sis e inestabilidad articular; además, la retracción 
del tendón de Aquiles lleva el retropié a valgo, y 
rotación externa durante la marcha, lo que permi-
te que la cabeza del talo migre en flexión plantar, 
el compromiso subtalar y del ligamento interóseo 
contribuye a la deformidad.

   2.  Antepié: es el más comprometido en la 
AR. La deformidad del hallux (hallux valgus) es 
la lesión más frecuente pero también se puede 
presentar hallux varus; la deformidad conlleva 
traslado de carga a los dedos menores. Las ar-
ticulaciones metatarsofalángicas de los dedos 
2 al 5 se ven frecuentemente afectadas por el 
compromiso inflamatorio, la proliferación sino-
vial y la destrucción articular; la distensión de 
la cápsula articular con el consecuente daño 
de los ligamentos colaterales y la ruptura de la 
placa plantar lleva a la inestabilidad articular, lo 
que permite la luxación dorsal de la MTF de los 
dedos; la pérdida de orientación de los tendo-
nes intrínsecos y extrínsecos producida por la 
luxación dorsal de la MTF de los dedos produce 
deformidad en garra de los mismos y la desvia-
ción en valgo de los dígitos. Además, el cojinete 
graso plantar migra distal quitando la protección 
plantar de la cabeza de los metatarsianos. Las 
cabezas de los metatarsianos son forzadas a la 
planta lo que produce metatarsalgia y la conse-
cuente hiperqueratosis plantar.

   El paciente comienza a presentar dolor en las 
zonas de presión y roce, dificultad para calzarse, y 
deformidades que de no tratarse evolucionan em-
peorando el cuadro clínico.

   3. En estadios tempranos puede presentarse 
solo dolor articular.
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  4.  Manifestaciones extraóseas: se pueden pre-
sentar nódulos reumatoideos, bursitis, tendinopa-
tías, tendinitis.

   Vasculitis: acompaña el compromiso del pie en 
algunas AR, van desde lesiones de la piel —es-
pecialmente periungueal—, necrosis de los dígitos 
hasta compromiso isquémico de la extremidad.

   Lesión nerviosa: va desde síndromes de com-
presión producidos por los nódulos, tenosinovitis, 
sinovitis proliferativa o presencia de la deformidad. 
De igual manera se presenta neuropatía.

ESTUDIOS 
  • Radiografía simple: es de gran utilidad para el 
diagnóstico de la artritis reumatoidea, se puede 
observar el compromiso erosivo poliarticular de 
la enfermedad y la presencia de osteoporosis en 
sus diferentes estadios, las cuales se presentan 
tanto por la enfermedad como por el uso de algu-
nos medicamentos para el tratamiento como los 
corticosteroides. Es recomendable la toma de RX 
con apoyo para observar el comportamiento del 
pie con la carga.

  •  Resonancia Magnética y TAC: pueden mostrar 
los estadios tempranos de la enfermedad (sinovi-
tis), y el compromiso extra-articular (sinovitis, te-
nosinovitis, nódulos reumatoides).

  •  Laboratorios: las pruebas serológicas (CH.VSG, 
PCR, anticuerpos) son indicadores de actividad 
de la enfermedad. El anti IG G (RA test) es positi-
vo en el 80%. La negatividad de estos exámenes 
no descarta la presencia de la enfermedad. Otros 
estudios incluyen crioglobulinas, anticuerpos de 
precipitación y antígenos solubles (1).

TRATAMIENTO 
   El tratamiento está dirigido a disminuir el dolor, 
mejorar la función y cosmética del pie y permitir 
una mejor adaptación del pie al zapato.

  • Primera articulación metatarso falángica del 
hallux (MTF): Existen varias alternativas para la 
corrección de la primera MTF del hallux, estas in-
cluyen:

  1.  Artroplastia de resección (Keller).
  2.  Artrodesis MTF del hallux.

  3.  Corrección hallux valgus.

   Su elección depende del grado de severidad 
de la enfermedad, la preferencia del autor es la 
artrodesis MTF del hallux debido a que en varios 
estudios (4, 5) se ha demostrado que esta permite 
alargar la duración de la corrección efectuada en 
el tiempo, igualmente provee una columna medial 
estable y protege los dedos menores del exceso 
de presión. Aunque existen varios métodos de fi-
jación (clavos de Kirschner, tornillos cruzados), se 
prefiere la utilización de placa de neutralización 
de 2,7 mm y tornillo de compresión debido a que 
permite una mejor fijación por la calidad ósea del 
paciente. Es importante la posición de la artrode-
sis en alrededor de 15 grados de valgo y de 0 a 20 
grados de dorsiflexión.

   •  Dedos menores: existen varios procedimientos 
para realizar en la corrección de los dedos:

1.  Alargamientos tendinosos (EDL). 

2.  Capsulotomías dorsales de las MTF de los dedos.

3.  Artroplastias de resección.

4.  Artrodesis interfalángicas.

5.  Osteotomías del cuello de los metatarsianos.
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6.  Resección de las cabezas del 2 al 5 metatarsia-
nos (Hoffman-Clayton).

   Al igual que en el tratamiento de la MTF del ha-
llux la elección de cada procedimiento depende 
de la severidad de la enfermedad y del grado de 
deformidad de la misma, la elección en los pa-
cientes que presentan deformidades moderadas 
a severas es la realización de la resección de 
las cabezas del segundo al quinto metatarsianos 
(Hoffman-Clayton), existen 2 posibles abordajes 
reportados en la literatura (6, 7):

•  Plantar 

•  Dorsal

   De igual manera, se realiza el abordaje dorsal 
en 2 incisiones entre los espacios segundo y cuar-
to (figura 1) lo que permite abordar las cabezas 
de segundo, tercero, cuarto y quinto respectiva-
mente. Se realiza tenotomía del extensor, capsu-
lotomía con exposición de la cabeza de cada uno 
de los cuatro metatarsianos, y el corte con sierra 
sagital siguiendo la cascada de cada uno de los 
dedos. La corrección de las deformidades distales 
interfalángicas se logra por manipulación de los 
dedos o por artroplastia de los mismos, y se fijan 
con clavos de Kirschner a cada uno de los meta-
tarsianos (figura 2).

Figura 1.

Figura 2.

MANEJO POSOPERATORIO 
•  Apoyo parcial después de las primeras 72 horas.

• Utilización de zapato posoperatorio.

•  Retiro de las suturas después de 10 días.

•  Retiro de los clavos de Kirschner de 4 a 6 
semanas.

•  Uso de zapatos de 4 a 6 semanas.

COMPLICACIONES 
•  Pérdida de corrección de la artrodesis.

•  Seudoartrosis.

•  Necrosis de la herida.

•  Infección.

•  Lesión isquémica de los dedos.

•  Recurrencia de la deformidad.

   Las complicaciones se presentan entre el 5-10% 
de todos los pacientes (3, 8) y están relacionadas 
con la técnica quirúrgica, el compromiso de la en-
fermedad y algunas de las drogas utilizadas en el 
tratamiento de la artritis reumatoidea.

Luis Guillermo Castro M. D.



   Las deformidades del retropié como la deformi-
dad en valgo, la luxación talo-navicular, la disfun-
ción del tibial posterior, la artrosis talo-navicular o 
del mediopié, así como el compromiso del tobillo, 
deben ser abordadas inicialmente ya sea de forma 
conservadora o con cirugía (transferencias tendi-
nosas, osteotomías, artrodesis selectivas, triple 
artrodesis, panartrodesis), previos a la corrección 
de las deformidades del antepié.

TRATAMIENTO NO QUIRÚRGICO 
  Está indicado en las deformidades menores o 
cuando las condiciones generales del paciente no 
permitan la realización de un tratamiento quirúrgi-
co, estas incluyen:

•  Educación del paciente.

•  Estiramientos del tendón de Aquiles, del exten-
sor de los dedos y de los flexores de los dedos.

•  Plantillas con soporte para el arco longitudinal y 
soporte de las cabezas de los metatarsianos para 
disminuir la metatarsalgia.

•  Zapatos amplios en la punta para evitar zonas 
de presión sobre los dedos.

•  Utilización de cremas protectoras de la piel para 
evitar ulceraciones (humectantes).
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PIE PLANO ADQUIRIDO DEL ADULTO

INTRODUCCIÓN 
   El término de “pie plano adquirido del adulto” 
se refiere a una deformidad adquirida unilateral o 
bilateral del pie, con pérdida progresiva del arco 
plantar longitudinal (1). La prevalencia de tendini-
tis del tibial posterior tipos I y II en mujeres mayo-
res de 40 años en el Reino Unido es del 3,3% (2). 
Es más frecuente en pacientes obesos y pacien-
tes con pies planos desde el nacimiento. 

HISTORIA 
   Kulowski en 1936, describió por primera vez la 
efusión peritendinosa del tibial posterior en tres 
pacientes. Lapidus y Seidenstein reportaron dos 
casos de tenosinovitis del tibial posterior en 1950. 
Key en 1953, fue el primero en reportar ruptura del 
tendón del tibial posterior en cirugía. En 1969, Ket-
telkamp y Alexander publicaron los resultados de 
la exploración en cuatro pacientes con pie plano 
doloroso y edema en el trayecto del tendón del ti-
bial posterior. En 1974, Goldner y cols. utilizaron el 
flexor digitorum longus o el flexor hallucis longus 
para reemplazar el tendón del tibial posterior con 
algún grado de plicatura del ligamento en resorte. 
Sólo hasta 1982 aparecieron nuevamente los re-
portes de ruptura espontanea del tibial posterior 
en la literatura, y Mann y Specht revisaron los ca-
sos de 8 pacientes que fueron tratados por ruptura 
del tendón. En 1983, Johnson describió los signos 

y síntomas de la ruptura del tendón del tibial pos-
terior. Para cuantificar el conocimiento del manejo 
de la patología de la ruptura del tibial posterior, 
hasta 1985 sólo se habían reportado 50 casos con 
manejo quirúrgico. En 1996, Myerson describió el 
tipo IV del pie plano adquirido del adulto.

CONSIDERACIONES GENERALES 
   La causa del pie plano adquirido es de origen 
diverso (3). Puede asociarse a contractura de ge-
melos o gastrosóleos, disfunción del tibial poste-
rior (por ruptura parcial o completa), ruptura del 
ligamento en resorte, laxitud del mediopié, abduc-
ción del antepié, rotación externa del retropié, su-
bluxación del talo, deformidades postraumáticas, 
ruptura de la fascia plantar, pie de Charcot y des-
equilibrio neuromuscular. En múltiples estudios se 
ha demostrado que la fascia plantar es el estabi-
lizador más importante del arco plantar, y el mús-
culo tibial posterior con su tendón son los estabili-
zadores dinámicos principales (4). La contractura 
del complejo gastrosóleo ejerce una fuerza mar-
cada a través de las articulaciones mediotarsianas 
generando un colapso del arco. En un estudio se 
demostró que el tríceps sural tiene el mayor efecto 
en la pérdida del arco longitudinal en el plano sa-
gital y también contribuye significativamente en la 
abducción del antepié en el plano transverso (5). 
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Con el colapso del arco, la planta del pie se apla-
na, el talo se fleja plantarmente, el calcáneo se 
hace más horizontal y se subluxa posteriormen-
te. Con estos cambios se subluxan dorsal y late-
ralmente el mediopié y el antepié respectivamen-
te, alrededor del astrágalo. La columna lateral se 
acorta en este proceso de acomodación. Este 
desplazamiento se conoce como subluxación 
dorsolateral peritalar. Esta deformidad, asociada 
a la contractura progresiva del complejo gastro-
sóleo, pone una tensión excesiva sobre el tendón 
tibial posterior que es el principal antagonista de 
la pérdida del arco plantar. Esto lleva a una de-
generación progresiva del tendón produciendo 
una tendinosis y una eventual ruptura. La tensión 
crónica y sostenida puesta sobre los ligamentos 
plantares genera la atenuación gradual que lleva 
en última instancia al pie plano. Con la caída del 
arco longitudinal se colapsa la columna medial 

del pie (talo-navicular-primera cuña-primer meta-
tarsiano) y el talo se plantifleja estirando el liga-
mento en resorte y a su vez desplazando lateral y 
posteriormente al calcáneo. El cuboides sigue al 
calcáneo y el antepié al cuboides abduciéndolo. 
Con el colapso del arco longitudinal, se alarga el 
pie. El ángulo entre el talo y el primer metatarsia-
no se hace cóncavo dorsalmente y la angulación 
se puede localizar en la articulación talonavicu-
lar, en la naviculocuneiforme o en la cuneometa-
tarsiana. La mayor abducción ocurre a través de 
la articulación talonavicular. 

EVALUACIÓN 
Los síntomas pueden durar meses o años. Es-
tos se presentan con dolor y edema localizado 
medialmente en el pie con grados variables de 
colapso del arco plantar longitudinal. 

 Figura 1.   Tipo I                                Tipo II                              Tipo III

    En casos de TTP inicial no se presenta colapso 
del arco plantar y sólo se encuentra edema y dolor 
en el trayecto distal del tendón cercano y distal al 
maléolo medial.

Figura 2. Edema en el trayecto del tibial posterior 
perimaleolar medial.

Pie plano adquirido del adulto
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   A medida que la deformidad progresa se puede 
presentar una migración del dolor hacia la región 
lateral del tobillo por el pinzamiento de tejidos en-
tre la punta del peroné y la pared lateral del cal-
cáneo desviado en valgo produciendo dolor en el 
seno del tarso que a su vez genera una irritación 
de los tendones peroneos con espasmo de los 
mismos (pie peroneo espástico).

   Al examen físico se evidencia un pie plano unila-
teral de grado variable. Con el paciente de pie se 
evalúa la alineación de la extremidad y se compara 
con la contralateral; asimismo, la alineación desde 
atrás del talón, desde encima del pie y desde el 
lado medial para observar la altura comparativa 
del arco y la presencia de edema en el trayecto 
del tibial posterior.

Para evaluar la mecánica del pie se empina el pa-
ciente observándolo desde atrás y debe notarse la 
inversión del talón que indica una articulación sub-
talar flexible y un tibial posterior con función nor-
mal. En caso de no lograr empinarse u observar 
que la inversión del talón es asimétrica, se está 
en presencia de una insuficiencia parcial del tibial 
posterior (5). 

Figura 3. Valgo del talón izquierdo por disfunción del 
tendón tibial posterior.

   Un pie plano unilateral, que al empinarse puede 
invertir el talón, tiene el origen de dicha deformi-
dad probablemente en una ruptura del ligamento 
en resorte con un tibial posterior indemne. 

  El signo de elevación del primer metatarsia-
no se hace con el paciente apoyado en ambos 
pies y rotando de manera pasiva externamente 
la tibia del lado comprometido. Si se eleva la ca-
beza del primer metatarsiano con la rotación ex-
terna pasiva de la tibia es un signo positivo muy 
sensible de disfunción del tendón del tibial pos-
terior (Signo de Hintermann) (6). Si está com-
prometido el ligamento en resorte se encuentra 
dolor a nivel de la porción inferior del navicular. 
Se debe evaluar comparativamente la fuerza y 
la flexibilidad de los músculos de la pierna, y la 
flexibilidad del complejo gastrosóleo en flexión y 
extensión de rodilla para definir si la contractura 
es del sóleo o de los gemelos.

   La fuerza del tibial posterior se evalúa desde 
la posición de abducción y flexión plantar para 
anular la función del tibial anterior, pidiendo al 
paciente que invierta el pie contra resistencia 
(7). Para descartar compromiso articular se eva-
lúan las articulaciones del antepié en movimien-
to y la presencia de dolor con la movilización y 
la palpación.

  La evaluación radiológica incluye proyección 
antero-posterior (AP) y lateral de ambos pies 
con apoyo, y AP de tobillos con apoyo. En es-
tas se observa la altura del arco, las relaciones 
entre el talo y el primer metatarsiano en la ra-
diografía AP y lateral de pie (7). En la AP de 
tobillo se observa la relación articular del talo 
con la tibia y se evalúa el espacio subfibular 
comparativamente.
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Figura 4. Valgo del antepié con descubrimiento 
comparativo de la cabeza del talo derecho.

  También se evalúa la presencia de artritis por 
compromiso articular avanzado. La proyección 
tibio-talo-calcánea (proyección de Saltzman) eva-
lúa la relación del eje de la tibia con el calcáneo.

Figura 5. Proyección tibio-talo-calcánea (Saltzman). 
Obsérvese el valgo del calcáneo comparativo.

Figura 6. Proyección de Saltzman.

    El diagnóstico y la clasificación de la tendinitis del 
tibial posterior es fundamentalmente clínica, pero 
algunos autores justifican el uso de la resonancia 
magnética en casos de duda al examen físico. 

CLASIFICACIÓN 
   La clasificación depende del compromiso y la 
funcionalidad del tendón y de las deformidades 
asociadas. Va desde la tenosinovitis hasta las 
deformidades rígidas del pie. En 1989, Johnson 
y Strom describieron los siguientes estadios (8). 

    Estadio I: tenosinovitis o tendinosis en la cual 
la longitud del tendón se mantiene normal. Los 
síntomas son a menudo leves con dolor localiza-
do en la región supra e inframaleolar medial del 
tobillo. No hay pérdida de fuerza y el paciente 
logra empinarse en bipedestación y monopedes-
tación con inversión del talón. Las radiografías 
son normales y la resonancia muestra edema 
alrededor del tendón con alguna degeneración 
intratendinosa. 

   Estadio II: elongación del tendón y una defor-
midad en plano-valgo móvil. El trayecto del ten-
dón se palpa doloroso y engrosado, y en algunos 
casos se observa defecto por ruptura del mismo. 
El paciente no logra empinarse en monopedesta-
ción y no invierte el talón. Al evaluar la posición 
del pie se observa valgo del talón y abducción del 
antepié. El movimiento pasivo de la articulación 
subtalar se encuentra normal. Las radiografías 
muestran una pérdida del arco longitudinal en la 
placa lateral y una subluxación lateral del navicu-
lar con respecto a la cabeza del talo en la placa 
AP. La resonancia puede evidenciar degenera-
ción tendinosa y posible ruptura con compromiso 
del ligamento en resorte. 

Pie plano adquirido del adulto
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  Estadio III: ruptura completa del tendón con 
deformidad fija con valgo del retropié, y una su-
pinación y abducción fija del antepié. No tiene 
capacidad de empinarse en monopedestación, y 
aparece un dolor lateral por pinzamiento entre el 
peroné y el calcáneo por el gran valgo del talón. 
En ocasiones se puede presentar una fractura 
por estrés del peroné. Las radiografías no sólo 
muestran los hallazgos del estadio II, sino tam-
bién cambios artrósicos de la articulación subta-
lar y mediotarsiana. 

   Estadío IV: adicionado por Myerson que inclu-
ye la rigidez del retropié del estadío III asociada 
a una angulación en valgo de la articulación ti-
biotalar (9). Esto lleva a artrosis de la articula-
ción del tobillo. 

TRATAMIENTO 
   Estadio I: yeso corto por debajo de la rodilla 
con tobillo y talón neutro y moldeo del arco lon-
gitudinal por 6 semanas, seguido por plantillas u 
ortesis. Su uso se prolongará por el tiempo que 
el paciente requiera para presentar mejoría. Si 
persiste o aparece el dolor, se requerirá de ma-
nejo quirúrgico que se llevará a cabo de acuerdo 
con la patología causante del pie plano. Los de-
más estadios son de manejo quirúrgico. 

   Estadio II: osteotomía medializadora del calcá-
neo que corrige la fuerza deformante en valgo del 
tendón de Aquiles a una fuerza en varo, situando 
el calcáneo en línea debajo del eje de la tibia. Ex-
ploración medial con resección del tendón enfer-
mo y reemplazo con una transferencia del tendón 
FDL al navicular.

   Algunos autores transfieren el FHL, y aunque 
es más utilizado el FDL, la decisión depende de 
la preferencia del cirujano. El abductus del an-

tepié requerirá una osteotomía de alargamiento 
de la columna lateral con injerto tricortical para 
reducir la subluxación peritalar, y la supinación 
del antepié requerirá una osteotomía plantiflexo-
ra de la columna medial que se puede llevar a 
cabo en la primera cuna o en la base del primer 
metatarsiano.

Figura 7. Osteotomía medializadora del calcáneo y 
transferencia del FDL a navicular.

A.

B.

A.
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Figura 8. Cuña de apertura del calcáneo y alarga-
miento de la columna lateral.

   Estadío III: requiere una artrodesis subtalar que 
puede acompañarse de artrodesis talonavicular 
(doble) y calcaneocuboidea (triple) según si el 
compromiso articular es único o múltiple. Se 
puede efectuar por vía lateral y medial o medial 
única como fue descrita por Myerson (10).

   Estadio IV: el manejo se define de acuerdo con 
la magnitud del compromiso. Cuando se trata de 
una artrosis de retropié con valgo de la tibiotalar 
sin artrosis del tobillo se efectúa una triple artro-
desis y una reconstrucción ligamentaria medial 
del ligamento deltoideo con injerto. Si la tibiotalar 
presenta artrosis avanzada se requerirá de una 
panastragaloartrodesis. En la literatura también 
se describe para este último caso el reemplazo 
total de tobillo asociado a una triple artrodesis. 

MÉTODO PREFERIDO POR EL AUTOR 
   En el caso de una TTP tipo I el manejo es la 
inmovilización con yeso sin apoyo por 4 sema-
nas seguida de una ortesis tipo UCBL con talón 
neutro y talonavicular reducida que se mantiene 
por 6 a 8 meses. Si no se evidencia mejoría de 
los síntomas se considera el manejo quirúrgico 

B. igual a la TTP tipo II. En esta se lleva a cabo 
inicialmente en todos los casos una osteotomía 
medializadora del calcáneo y una exploración 
con transferencia del FDL a navicular con resec-
ción del tendón enfermo del tibial posterior. Cuan-
do el valgo del talón se asocia a un abductus del 
antepié con menos del 50% de la cabeza del talo 
descubierta se practica una osteotomía del cal-
cáneo con alargamiento de la columna lateral 
con injerto tricortical del tamaño que se requiera 
para corregir el descubrimiento de la cabeza del 
talo. Si la calcaneocuboidea se encuentra artró-
sica y dolorosa se lleva a cabo el alargamiento 
de la misma con artrodesis. En la TTP tipo III se 
realiza una artrodesis triple corrigiendo la defor-
midad a través de las articulaciones que se van 
a artrodesar. En algunos casos se requiere adi-
cionar una osteotomía medializadora del calcá-
neo para permitir la corrección del valgo residual 
del talón. Un punto muy importante para tener en 
cuenta es el abordaje medial de las tres articula-
ciones que se van a artrodesar en pacientes con 
valgo severo para evitar complicaciones del cie-
rre de la piel si la vía escogida es la lateral. La 
TTP tipo IV incluye una triple artrodesis asociada 
a una osteotomía de realineación supramaleolar 
en caso de tener deformidad en valgo sin artrosis 
del tobillo. En casos de artrosis el procedimiento 
elegido es la panastragaloartrodesis. El reempla-
zo total de tobillo hace parte del armamentario en 
este estadio.

DISCUSIÓN 
   El pie plano adquirido del adulto es una patolo-
gía muy reconocida en el ámbito nacional por los 
ortopedistas. Con los tratamientos propuestos en 
la actualidad, si esta patología se identifica y clasi-
fica adecuadamente, logra obtener una respuesta 
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terapéutica adecuada. Los procedimientos quirúr-
gicos en los estadios iniciales arrojan mejores re-

sultados permitiendo mantener un pie plantígrado, 
balanceado y móvil.
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INTRODUCCIÓN 
   Las infecciones en el pie diabético casi siem-
pre son complicaciones costosas y devastadoras 
y, además de ser una causa importante de hos-
pitalización en los pacientes con diabetes, sigue 
siendo la causa del 59% de las amputaciones (1).

   Si esto es verdad, ¿por qué es tan difícil tomar 
decisiones en el tratamiento del pie diabético? 
El aumento en la prevalencia de la diabetes tipo 
II crece todos los años y nos exige un abordaje 
multidisciplinario de esta enfermedad, y que el 
ortopedista cirujano de pie tenga un mayor cono-
cimiento de la fisiopatología de la misma, de las 
alteraciones biomecánicas, del tipo de calzado 
adecuado, de las órtesis y prótesis recomenda-
das, cumpliendo así su papel crítico en el manejo 
del pie diabético.

   En todas las series estudiadas en el mundo la 
presentación más frecuente del pie diabético es la 
úlcera infectada (60%) (2, 3), y a pesar de esto el 
enfoque del paciente es diferente para cada médico 
en particular y va desde la amputación hasta no ha-
cer nada y formular antibióticos en la mayoría de las 
veces sin cultivos de hueso del sitio de la infección. 

FISIOPATOLOGÍA 
   La relación directa entre infección y úlcera es 
obviamente la pérdida en la continuidad de la piel, 
que en la mayoría de los casos es multifactorial 

y que está relacionada con neuropatía, no con-
trol de las glicemias, deformidades del pie, alte-
raciones en la circulación, peso aumentado del 
paciente y alteraciones en la visión. Sin embargo, 
la neuropatía es el factor que en el 80% de los 
casos se encuentra relacionado con la úlcera y 
la infección.

   Una vez lesionada la piel se abre la puerta de 
entrada a micro-organismos que causan la infec-
ción, por tanto, debido a la gran afinidad especial-
mente del estafilococo por la fibronectina de la 
matriz ósea, cuando la bacteria alcanza la cortical 
de hueso (4) le queda fácil evadir la acción de los 
antibióticos y, si el hueso no es removido, es muy 
poco probable que la infección sea erradicada.

MICROBIOLOGÍA 
   La infección en el pie diabético se caracteriza 
por ser polimicrobiana, encontrándose en prome-
dio tres microorganismos por cultivo. De los 170 
pacientes estudiados en cultivos realizados en 
la Asociación Colombiana de Diabetes predomi-
naron los anaerobios gran negativos (68%), se-
guidos por los gran positivos aeróbicos como el 
estafilococo aureus y el enterococo fecalis (24%). 
Se observó también que es mayor el compromiso 
infeccioso cuando en los cultivos se encontraban 
anaerobios, que a su vez son más resistentes a 
los antibióticos y tienen mayor tejido necrótico.
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   Se encontraron diferencias en los cultivos to-
mados de la superficie de la úlcera con el cultivo 
tomado del hueso o de los tejidos profundos, en 
el 70% de los casos no eran los mismos micro-
organismos.

EVALUACIÓN CLÍNICA 
   La infección en el pie es a menudo la secuela 
de una úlcera, por esto es importante medir el ta-
maño de la úlcera, la localización, la profundidad y 
si hay compromiso superficial o profundo, secues-
tros de hueso o abscesos.

  La clasificación clínica del estado del pie que usa-
mos es la de Wagner, la cual indica el riesgo que 
tiene el pie de ser amputado en forma parcial o total.

   El pie diabético infectado presenta edema, ca-
lor, rubor y salida de material purulento cuando la 
infección se encuentra en un estado avanzado, 
sin embargo, en los paraclínicos solicitados no se 
observan síntomas como fiebre o malestar gene-
ral, pero cuando aparecen son indicadores de una 
infección más fuerte y de un mayor compromiso 
sistémico del paciente.

  Newman (2) encontró que una úlcera de más de 2 
cm cuadrados tenía una sensibilidad de 56% y una 
especificidad de 92% para osteomielitis, es por esto 
que el “test del palpador” (palpar el hueso a través 
de una úlcera), según los estudios de Grayson y 
cols. (3), tiene una sensibilidad relativa de 85% y un 
valor predictivo positivo del 89% para osteomielitis.

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 
   Se debe iniciar por las radiografías; caracterís-
ticamente estas presentan reacción perióstica, es 
decir, una elevación en la cortical del hueso afec-

tado; infortunadamente, este es un hallazgo tardío 
(entre los días 7-10) de inicio del proceso infeccio-
so, y además tiene el problema de no observarse 
en forma clara cuando afecta huesos pequeños 
como las falanges. La literatura refiere que entre 
el 40-70% de las radiografías no son útiles para el 
diagnóstico de osteomielitis aguda, y por esto la 
hace poco sensible y específica (66%) (5).

   Cuando las radiografías son negativas la gam-
magrafía ósea, usando tecnecio 99, puede mos-
trar anormalidades como la hipercaptación en 
forma temprana por lo que tiene una sensibilidad 
del 90%, aunque es poco específica (50%) ya que 
hipercapta con otras anormalidades como artro-
patía, artrosis, fracturas recientes, etc.

   Se pueden usar otros medios que aumentan la 
especificidad de la gammagrafía como los leucoci-
tos marcados, específicamente para osteomielitis 
aguda o crónica agudizada.

    La resonancia magnética es el método más espe-
cífico y más sensible para el diagnóstico de osteo-
mielitis (90-100%) (5, 6, 7, 8); sin embargo, todos 
los hallazgos de la resonancia magnética deben 
ser correlacionados con la clínica, ya que también 
pueden ser fracturas, tumores, artritis inflamatoria, 
o incluso cambios posoperatorios recientes.

BIOPSIA Y TOMA DE CULTIVOS 
   La biopsia y toma de cultivos se ha definido 
como el estándar de oro para identificar la os-
teomielitis en el paciente con diabetes. Se pue-
den hacer tomas percutáneas si son guiadas por 
fluoroscopia pudiendo llegar al núcleo de la infec-
ción, esta técnica se considera segura pero poco 
se utiliza por la extensión de la infección encon-
trada en el paciente con diabetes. Es importante 
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aclarar que el uso de la lidocaína no altera el re-
sultado de la biopsia. El segundo método usado 
es obtener material para la biopsia por medio de 
un abordaje quirúrgico, la ventaja de este método 
es la extracción de la cantidad de hueso que se 
encuentra infectada, y en la mayoría de los ca-
sos es curativa, además, se puede obtener más 
cantidad para realizar gram y cultivos en medios 
de crecimiento diferentes en caso de sospechar 
algún tipo de hongo o una bacteria de difícil cre-
cimiento en los medios usuales, al igual que la 
biopsia dirigida con aguja. En la Asociación Co-
lombiana de Diabetes se realiza el procedimiento 
con anestesia local (bloqueo anestésico del pie), 
y a las 72 horas se puede tener un informe pre-
liminar sobre las características morfológicas de 
la bacteria. No existen estudios en pacientes con 
pie diabético que comparen estos dos métodos, 
pero en las biopsias guiadas por fluoroscopia es 
más frecuente encontrar falsos negativos.

ANTIBIÓTICOS Y 
DESBRIDAMIENTO LIMITADO 
   Tradicionalmente, el tratamiento de la infección 
en el pie diabético es el desbridamiento quirúrgico 
seguido por la terapia antibiótica específica ya que 
el manejo con antibióticos solo tiene muy pobres 
resultados y ésta es la causa de consulta más fre-
cuente en nuestra institución.

   En la mayoría de los pacientes con pie diabéti-
co la parte del pie más comprometida es el ante 
pie, de modo que además del desbridamiento 
convencional.

   Las cirugías más frecuentes son los “symes” dis-
tales de las articulaciones interfalángicas, ya sea 
de los dedos menores o del hallux, que ayudan a 
la corrección de las deformidades en martillo o en 

garra, que usualmente son las causantes de las 
zonas de presión iniciales y de las úlceras.

    La resección de las cabezas de los MTT es usa-
da cuando se encuentran luxadas hacia la planta 
del pie ocasionando hiperqueratosis y posterior-
mente úlceras, este tipo de cirugía es bien tole-
rada por los pacientes con neuropatía (que son 
la mayoría), y solo requiere de una plantilla con 
barra MTT para compensar la pérdida de las ca-
bezas de los MTT, ayuda de igual forma a dismi-
nuir la deformidad en garra, martillo o mazo de los 
dedos menores evitando las hiperqueratosis en el 
dorso de los mismos.

   Es importante aclarar que en todas las cirugías 
se realiza el alargamiento percutáneo del Aquiles, 
que disminuye la presión en el antepié.

   En las amputaciones parciales del antepié la 
única usada es la desarticulación de Lisfranc, que 
no presenta tanta deformidad residual en equi-
no y no tiene complicaciones con aumento de la 
presión en la parte distal de la desarticulación (a 
pesar de realizar alargamiento del Aquiles).

   Las demás cirugías, como la desarticulación del 
tobillo tipo “syme”, las amputaciones por debajo de 
la rodilla, las desarticulaciones a nivel de la rodilla 
o las amputaciones por encima de esta son poco 
usadas, y se encuentran más relacionadas con 
obstrucción arterial importante de la extremidad.

COMPLICACIONES 
   Las complicaciones más frecuentes en el trata-
miento del pie diabético aparecen cuando en el 
paciente se encuentran neuropatía y obstrucción 
arterial importante, estos pacientes se conocen 
como limítrofes, ya que el que define el tipo de 
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cirugía y los límites de la misma es el Doppler ar-
terial del miembro inferior afectado, y de esta for-
ma se puede determinar el tipo de colgajo que se 
va a usar, y si es posible salvar la pierna o el pie. 
En general el criterio es el índice tobillo brazo que 
debe ser mayor de 0,5 y menor de 1,2, esto indica 
que de todas maneras hay algo de flujo arterial en 
el pie, que en la mayoría de los casos puede llegar 
por alguna de las arterias principales (tibial ante-
rior, tibial posterior o peroneas, o por colaterales). 
En todos los casos el acto quirúrgico se divide en 
dos tiempos, en el primero se hace un desbrida-
miento y en el segundo se realiza el cierre; en al-
gunos casos se retarda debido a que durante el 
proceso de recuperación se toman nuevamente 
cultivos y se observa el crecimiento de otras bac-
terias, con el consecuente cambio de antibiótico. 
También es frecuente que en estos casos limítro-
fes, si se toma la decisión del cierre inmediato, se 
necrosen los bordes de las heridas, y sea necesa-
rio quitar los puntos de sutura y resecar los bordes 
isquémicos. Lo más importante para combatir este 
tipo de complicaciones es tener un grupo multidis-
ciplinario conformado por una clínica de heridas, 
un médico endocrinólogo —o en su defecto un 
diabetólogo—, un cirujano vascular y, por supues-
to, un ortopedista, cirujano de pie y tobillo.

MÉTODO PREFERIDO POR EL AUTOR 
   El enfoque del paciente con pie diabético se 
debe hacer desde que este ingresa al consultorio; 
se pregunta por la actividad a la que se dedica y 

la edad, para saber qué tipo de cirugía lo limitaría 
en forma definitiva o si, por el contrario, no debe 
ser esta la preocupación inicial; después se exa-
mina el pie, que por lo general es neuropático en 
las personas menores de 50 años, si no está aso-
ciado a insuficiencia renal y no hay compromiso 
vascular del pie; en los pacientes mayores, si en 
el examen inicial no se palpan los pulsos pedio y 
tibial posterior, se solicita un Doppler arterial de 
las extremidades —en ocasiones es difícil palpar 
estos pulsos por el gran edema—, en la misma va-
loración se determina si el compromiso infeccioso 
es producto de una gangrena seca o húmeda, y se 
observa el límite del compromiso, es decir, hasta 
los dedos, mediopié, retropié o todo el pie, con el 
fin de proponer un tipo de cirugía.

   En algunas ocasiones el compromiso es de 
solo un rayo pero tiene afectado hasta el medio-
pié, y si el compromiso infeccioso está limitado, 
solo se debe retirar este rayo; si se trata del se-
gundo se dede conservar la base de la cuña, y 
se deben respetar las bases del primer y tercer 
metatarsiano, los metatarsianos cuarto y quinto 
pueden ser desarticulados desde su base. Como 
lo he referenciado el mayor compromiso del pie 
diabético es el ante pie, y por esto la gran ma-
yoría de cirugías conservan el resto del pie y no 
son incapacitantes para el paciente recordar que 
cada caso debe ser individualizado.
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INTRODUCCIÓN 
    El dolor en el talón es una de las causas más 
frecuentes de consulta en el servicio de ortopedia, 
a pesar de su frecuencia es muy poco lo que se 
sabe acerca de su fisiopatología. Tanto el médico 
como el paciente no siempre están satisfechos, ya 
que a menudo los síntomas no ceden a pesar de 
los múltiples tratamientos.

     Es muy importante tener en cuenta que el talón, 
a pesar de ser una zona tan pequeña, se ve altera-
da por múltiples patologías que se estudiarán a lo 
largo de este escrito, excluyendo la patología del 
Aquiles que será motivo de un capítulo completo. 

   Cuando el paciente consulta por talalgia y se 
le pide que localice el dolor, no siempre señala el 
mismo sitio, esto es debido a que el dolor en el ta-
lón se deriva anatómicamente de diferentes sitios: 
las ramas del tibial anterior, peroneo y tibial poste-
rior. De acuerdo con esta distribución se produce 
un patrón de dolor en cuatro áreas especialmente: 
plantar, medial, lateral y posterior, siendo las dos 
primeras las más comunes.

   Desde 1915 se asocia el dolor con el espolón 
calcáneo (1), y desde entonces muchos autores 
han postulado que se forma por la tracción que 
la fascia y la musculatura ejercen sobre el calcá-
neo (2, 3, 4). Sin embargo, existen pacientes con 
espolón calcáneo asintomáticos y viceversa. Tanz 
(4) encontró que el 50% de los pacientes con do-

lor en el talón tenían espolón, mientras el 16% de 
la población normal sin dolor también lo poseía. 
Además, en un estudio con cadáveres encontró 
que el espolón emerge del sitio en donde se inser-
ta el flexor digitorum brevis y no la fascia plantar. 
Recientemente se publicó un estudio que afirma 
que el espolón en adultos mayores se debe a una 
respuesta adaptativa a la compresión vertical del 
talón más que a la tracción longitudinal en el cal-
cáneo. Snook y Chrisman (5), y Turgut y cols. (6) 
piensan que el dolor en el talón es debido a pér-
dida en la elasticidad de cojinete graso-plantar. 
Otros autores (7, 8, 9) atribuyen el dolor en el talón 
al atrapamiento de las ramas del tibial posterior. 

ETIOLOGÍA 
   Las causas de dolor en el talón usualmente 
son de origen mecánico, la biomecánica anormal 
produce estrés y lesiones dolorosas alrededor 
del mismo. El dolor en el talón es de origen local 
o la manifestación de enfermedades sistémicas.

LOCAL 
a.  Dolor plantar: fascitis plantar y espolón calcá-
neo, degeneración del cojinete graso, ruptura de 
fascia plantar, fractura por estrés del calcáneo.

b.  Dolor medial: síndrome del túnel del Tarso, 
atrapamiento de rama calcánea medial o nervio 
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para el abductor digiti quinti, tendinitis del tibial 
posterior, flexor hallucis longus.

c.  Dolor posterior: bursitis del calcáneo, tendinitis 
insercional, exostosis del calcáneo.

d.  Dolor lateral: irregularidad calcáneo-fibular, le-
siones del tendón perineal.

e.  Lesiones deportivas: lesiones del Aquiles.

SISTÉMICAS 
a. Degenerativas: artritis degenerativa.

b. Metabólicas: lupus eritematoso sistémico, ar-
tritis reumatoidea, gota, espondilitis, síndrome de 
Reiter, psoriasis.

c. Neurológicas, vasculares, infecciosas, neoplá-
sicas o dermatológicas. 

    El sitio más común de dolor en el talón es donde 
la fascia plantar y los músculos intrínsecos emer-
gen de la tuberosidad medial del calcáneo en el 
aspecto anterior del talón (4, 5, 10, 11, 12, 13). 

  Durante la marcha, la fascia plantar produce 
tracción repetitiva en esta área, esto se debe a 
la inserción de la fascia plantar en la tuberosidad 
medial del calcáneo y en la placa plantar a nivel 
de las articulaciones metatarsofalángicas (MTF), 
las vainas de los tendones flexores y la base de la 
falange proximal de los dedos.
 
   Cuando las articulaciones MTF hacen dorsi-
flexión durante la marcha, el mecanismo de win-
dlass de la fascia plantar se tensiona y aumenta 
el arco longitudinal (14). Un efecto secundario es 
la tracción del calcáneo por las fibras inelásticas 

de la fascia. Con el tiempo, este estrés repetitivo 
produce micro lesiones en el origen de la fascia 
plantar y el trauma continuo lleva a una respues-
ta inflamatoria. Biopsias del origen de la fascia 
plantar en pacientes con dolor crónico en el ta-
lón muestran necrosis del colágeno, hiperplasia 
angiofibroblástica, metaplasia condroide y matriz 
calcificada (15, 16, 17). Un proceso similar se 
produce a nivel de la inserción del flexor brevis 
debajo de la fascia plantar, lo cual desarrolla el 
espolón calcáneo.

PRESENTACIÓN CLÍNICA
   El dolor se presenta especialmente en la maña-
na con los primeros pasos después de levantar-
se, tiende a disminuir a medida que pasa el día 
y de nuevo empeora en la tarde. Usualmente, el 
paciente refiere haber ganado peso, caminatas 
prolongadas o un nuevo programa de ejercicios 
(18). En general, la presentación en hombres y 
mujeres es similar, 3:1 (5, 11). La mayoría de los 
pacientes son de mediana edad o mayores entre 
40 y 69 años (11), y aproximadamente entre el 8 
y 13% es bilateral.

EXÁMEN FÍSICO 
   El dolor más frecuente es en las partes medial y 
plantar del talón. Lapidus y Guidotti (11) encontra-
ron dolor plantar y medial en el 91,8%, dolor solo 
plantar en el 7,4%, y dolor plantar medial y lateral 
en el 0,8%. La dorsiflexión pasiva de los artejos 
con tobillo en dorsiflexión tensiona la fascia plan-
tar y genera dolor. Es importante tener en cuenta 
deformidades del pie, ya que estas incrementan 
el dolor en el talón. El pie plano y valgo del retro-
pié es un factor significativo en el desarrollo de la 
talalgia (14, 19, 20). El dolor también puede ser 
causado por atrapamiento neurológico con lo cual 
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el paciente presenta dolor tipo quemadura dises-
tesias en la región plantar y medial que empeora 
en la noche y cuando hay reposo después de ejer-
cicio prolongado, se puede irradiar a la parte su-
perior de la pierna o hacia la parte lateral del talón 
en la distribución de la primera rama del plantar 
lateral. El dolor usualmente se localiza sobre el 
abductor hallucis a 5 cm anterior al borde poste-
rior del talón en la intersección de la piel medial y 
plantar (21, 22).

DIAGNÓSTICO 
   El diagnóstico se realiza mediante una adecua-
da historia clínica y un buen examen físico; sin 
embargo, cuando el dolor es bilateral se deben 
realizar exámenes de laboratorios para descartar 
enfermedades sistémicas (23).

   Se deben realizar radiografías con apoyo de los 
pies y tobillos buscando fracturas por estrés del 
calcáneo, enfermedad degenerativa articular del 
retropié o exostosis que produzcan compresión 
neurológica, también se puede observar el espo-
lón que se extiende transversalmente en la parte 
plantar del calcáneo (24).

   La gamagrafía ósea es muy poco específica y 
raramente está indicada (25, 26), sin embargo, 
se puede usar para documentar una reacción 
ósea así como su extensión; la reacción ósea es 
un cambio inespecífico que puede corresponder 
a una inflamación perióstica. Otra interpretación 
(25) es que el área afectada representa una frac-
tura por estrés. La gamagrafía ayuda en el diag-
nóstico y seguimiento de pacientes de manera se-
micuantitativa (26).

   La tomografía axial computarizada puede ayu-
dar en la evaluación de exostosis que influyan en 

síndrome del túnel del tarso, fracturas de pilón ti-
bial, calcáneo o talo.

  La resonancia magnética nuclear es sensible 
para evaluar cambios en la fascia plantar proxi-
mal y patología oculta como fracturas por estrés 
y tumores.

   La electromiografía es utilizada para el diagnós-
tico de atrapamiento neurológico, radiculopatía y 
síndrome túnel del tarso, aunque no es conclusi-
va ya que se puede obtener un resultado nega-
tivo a pesar de que se tengan signos clínicos de 
neuritis (27, 28).

TRATAMIENTO 
    El tratamiento de síndrome doloroso del talón en 
la mayoría de los pacientes es conservador (11, 
28). El tratamiento no quirúrgico consiste en:

   - Plantillas que eleven el aspecto posteromedial 
del pie y liberen presión sobre el arco longitudi-
nal, esto sostiene el pie en inversión y aducción, 
al indicar plantillas se deben tener en cuenta las 
deformidades del pie (14, 19, 20). 

   - Medicación: antiinflamatorios. 

   - Medios físicos: hielo y terapia física. 

   - Cambio de calzado con suela gruesa y 
semirrígida

   - Modificación de actividades que puedan 
ocasionar el dolor.

   - Férulas nocturnas con el objeto de estirar la 
fascia plantar.

- Bota corta de yeso (29, 30, 31).
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   - Ondas de choque: han sido utilizadas por varios 
autores después de realizar tratamiento conserva-
dor sin resultados, sin embargo, no hay estudios 
que muestren resultados satisfactorios estadísti-
camente significativos (32, 33, 34).

  El porcentaje de pacientes que requiere trata-
miento quirúrgico varía entre 2 y 25% (28, 32, 35, 
36), esto se decide después de realizar tratamien-
to conservador juicioso durante 6 a 9 meses. El 
tratamiento quirúrgico consiste en fasciotomía 
plantar; si hay sospecha de atrapamiento neuroló-

gico (7, 37, 38, 39) se realiza liberación de la pri-
mera rama plantar lateral. El procedimiento puede 
ser abierto (16, 22, 28, 30, 40, 41), mínimamente 
invasivo (42) o endoscópico (29, 36, 43, 44, 45); 
un estudio reciente (29) reporta un tratamiento 
con fenestraciones en la parte antero-medial del 
calcáneo con buenos resultados; sin embargo, 
no hay una técnica quirúrgica cien por ciento sa-
tisfactoria, por lo que el cirujano debe escoger el 
procedimiento con el cual haya tenido los mejores 
resultados y tenga experiencia.
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INTRODUCCIÓN 
   El síndrome de túnel tarsiano (STT) es una en-
tidad que no es muy frecuente en nuestro medio, 
pero que posiblemente no es diagnosticada por no 
poderse demostrar, en ocasiones, en los estudios 
electromiográficos. Es una neuropatía periférica, 
localizada en el área posterior y medial interna del 
pie, que causa mucha incapacidad con síntomas 
difusos y muy molestos de tipo neurálgico, irradia-
dos distal y proximalmente. Últimamente, con me-
jores estudios en cuanto a su etiología, se obtie-
nen mejores resultados y menos complicaciones.

HISTORIA 
   Las primeras publicaciones de esta patología 
comienzan desde 1933 por Pollock y Davis que la 
describieron como una compresión del nervio tibial 
posterior por fibrosis. En 1960, Koppel describió 
los síntomas, y en 1962 Keck y Lam, en artículos 
separados, le dieron el nombre de síndrome de 
túnel tarsiano (STT) (1). Actualmente se han escri-
to artículos sobre el tema encaminados a realizar 
una aproximación mayor al diagnóstico exacto y al 
tratamiento quirúrgico correspondiente.

CONSIDERACIONES GENERALES 
   El túnel tarsiano es un tejido fibrosos fuerte y 
estrecho localizado en la parte medial, justamente 
detrás del maléolo medial en el tobillo, y es el re-
sultado de un engrosamiento del retináculo flexor 

formando el techo para dar paso a estructuras re-
lacionadas con el tendón del tibial posterior flexor 
común de los dedos, vasos venosos y arteriales 
tibiales posteriores y el nervio tibial posterior, ter-
minando con el flexor del hallux.

    En el 93 al 95% de los casos el nervio tibial 
posterior (NTP) entra al túnel tarsiano sin divi-
dirse, y luego lo hace en ramas calcánea medial 
y plantar medial y lateral que se relacionan con 
estructuras como el músculo abductor del Hallux 
(2). Las variaciones en su división pueden dar 
origen al STT. Hay que hacer una diferencia con 
el síndrome del túnel tarsiano anterior, causado 
por el nervio peroneo profundo que en el tobi-
llo se reconoce como nervio tibial anterior el cual 
inerva la parte dorsal del pie hasta el primer y 
segundo dedos, y se caracteriza porque a nivel 
de la parte anterior cerca del cuello del pie se 
encuentra un tinel positivo que se incrementa con 
la dorsiflexión, relacionado con la contracción del 
músculo tibial anterior. Hay disestesias en el dor-
so del pie y su tratamiento es la liberación del 
nervio respectivo (3). Este capítulo se refiere al 
compromiso del túnel tarsiano posterior que com-
prende NTP. En la parte funcional del pie es muy 
claro que el volumen del túnel tarsiano es mayor 
en posición neutra, y que este volumen disminu-
ye principalmente en posiciones de eversión y 
dorsiflexión del tobillo aumentando en estas po-
siciones la presión sobre el NTP (4).
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ETIOLOGÍA 
    Aproximadamente en el 60 al 80% de los STT 
se puede identificar la causa (5). Los problemas 
más comunes se originan en trauma, fibrosis re-
siduales, prominencias óseas, problemas varico-
sos que ocupan espacio, masas de tejido blando 
principalmente gangliones, o tumores como neu-
rilenomas. La mala alineación del pie, como el 
plano valgo pronado, es discutida como causa del 
problema (1, 6, 7). Siempre se tendrán en cuenta 
enfermedades sistémicas como la artritis reuma-
toidea y la diabetes.

EVALUACIÓN 
    La sintomatología es difusa, sobre todo al prin-
cipio de la enfermedad, se presenta con entumeci-
mientos, quemazón, disparo de corrientes que se 
incrementan con posiciones prolongadas de pie, 
localizadas en retro y mediopié y en una tercera 
parte de los pacientes se irradia arriba del tobillo, 
lo que es llamado fenómeno de valleix (1, 5). En 
la noche se pueden incrementar los síntomas, lo 
mismo con el uso de calzado estrecho.

    Al examen físico se debe ver la alineación del 
pie, la palpación del trayecto del NTP, buscando 
signo de tinel que es de gran valor, masas —prin-
cipalmente óseas— y deformidades de los peque-
ños dedos por atrofias de la musculatura intrín-
seca del pie. El test de dorsiflexion eversión fue 
presentado desde 2001 para hacer el diagnóstico 
de STT, y al realizarlo aparecen o se incrementan 
los síntomas (figura 1) (8, 9).

   Se puede poner torniquete en la pierna para con-
gestionar el retorno venoso, y hacer presentes los sín-
tomas, en caso de problemas de várices profundas.

   En ayudas diagnósticas inicialmente se reco-
miendan las radiografías convencionales del pie 

Figura 1. Test de dorsiflexión-eversión. Se pone el 
tobillo en máxima dorsiflexion y eversión, lo mismo 
que máxima dorsiflexión de los dedos y la articula-

ción metatarsofalángica. Dejar esta posición por 10 
a 20 segundos.

para detectar malas alineaciones o masas óseas, 
confirmando estas últimas con tomografías com-
putarizadas. Asimismo, radiografías lumbares 
para detectar anomalías estructurales. La elec-
tromiografía (EMG) es el estudio que más puede 
confirmar el diagnóstico. Los tres parámetros para 
confirmarlo son: EMG, síntomas del paciente y ti-
nel positivo; si son dos los parámetros no será cla-
ro el Dx, y si es solo uno, posiblemente no se trate 
de STT. La EMG puede dar falsos negativos sobre 
todo en pacientes mayores de 60 años, además, 
requiere un examinador experto para su elabora-
ción e interpretación (10). Recientemente se ha 
utilizado un método diagnóstico más preciso me-
diante un dispositivo para presión sensorial espe-
cífica (pressure-specified-sensory-device PSSD.). 
Este aparato es más sensible a los cambios de 
nervios periféricos, y confirma el Dx de manera 
más temprana (11, 12).
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TRATAMIENTO 
  Una vez hecho y confirmado el diagnóstico, se 
debe intentar el manejo conservador que con-
sistirá en tratamiento con medicamentos si es 
un problema sistémico. Inicialmente se deben 
intentar las ortesis flexibles como taloneras que 
relajen las posiciones de mala alineación que se 
detecten, acompañadas de una fisioterapia con 
estiramientos y fortalecimientos. Las infiltracio-
nes en puntos dolorosos específicos pueden ser 
otra alternativa. En caso de problemas venosos 
las medias de gradientes pueden ser una solu-
ción simple al problema. Lo importante de este 
tratamiento conservador es que los resultados 
deben producirse a corto plazo, pues de lo con-
trario se hará tratamiento quirúrgico sin demo-
ras para que éste sea exitoso. 

   El tratamiento quirúrgico se hará si hay una 
causa muy clara como una masa blanda, ósea, 
o algo que se vea anormal en la RNM, o cuando 
una vez realizado el Dx el tratamiento conserva-
dor no tenga éxito, cumpliendo los tres paráme-
tros que se señalaron en el diagnóstico, reco-
mendando tener muy buen instrumental y gafas 
de aumento, pues se trata de hacer la liberación 
de una raíz nerviosa.

    En el tratamiento quirúrgico se recomiendan los 
siguientes pasos:

   1.  Una incisión longitudinal de 3 a 5 cm proximal 
a la punta del maléolo medial entre el tendón de 
Aquiles y la tibia, extendiéndose hasta el vientre 
del abductor del Hallux (figura 2).

  2. En la disección se deben respetar las ramas 
nerviosas y en la sutura no involucralas, y hacer 
hemostasia con coagulación bipolar.

  3. Con disección roma se debe identificar el reti-
náculo flexor posterior relacionado de tendón del 
tibial posterior y liberarlo cuidadosamente.

   4. Seguir cuidadosamente al NTP, liberando su 
fibrosis y los vasos venosos que puedan estar 
comprimiendo el nervio, liberando el torniquete 
para hacer hemostasia y cerrar la herida.

   5.  En el posoperatorio no se deben poner yesos 
sino vendajes blandos, para movilizar temprano el 
tobillo y no apoyar antes de la tercera semana.

Figura 2. Abordaje para descompresión del túnel 
tarsiano. A: tendón de Aquiles; NT: nervio tibial; MM: 

maléolo medial; AH: abductor del hallux.

RESULTADOS Y COMPLICACIONES 
     La primera revisión de 24 reportes sobre STT 
se hizo en 1990 por Cimino WR, con un gran total 
de 186 casos con 84% de curación y 91% de me-
joría. Sammarco revisó 72 pacientes con un cam-
bio de puntaje de Meryland (MFS), de 61 puntos 
antes de cirugía a 80 en el posoperatorio (13). En 
general, en la literatura escrita hay mejoría entre 
el 75 al 91% con el tratamiento quirúrgico (13). 
Las complicaciones en el tratamiento del STT se 
presentan si se espera mucho el tiempo para des-
comprimir el nervio comprometido, y las secuelas 
en cirugía son principalmente neuromas.
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CONCLUSIONES
   El STT es una entidad que se ha descrito desde 
hace cinco décadas como una neuropatía perifé-
rica compresiva con manifestación de signos y 
síntomas aparentemente claros, pero su origen 
no es totalmente definido siendo muy variable y a 
veces inespecífico. Hay signos cardinales como 
el tinel positivo, causa clara de compresión de-

mostrada por los diferentes métodos imaginoló-
gicos, confirmado con estudios de EMG o con los 
usos de nuevos dispositivos de PSSD. Esto indi-
ca que en algunos casos se debe iniciar un trata-
miento conservador, y que si este no da buenos 
resultados a corto plazo, el tratamiento quirúrgico 
es una buena alternativa para un gran porcentaje 
de los casos.
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LUXOFRACTURAS 
TARSO METATARSIANAS (LISFRANC) 
   Las fracturas y luxaciones de la articulación tar-
so-metatarsiana o de Lisfranc, son lesiones poco 
frecuentes. Requieren de un diagnóstico opor-
tuno y un tratamiento eficaz, lamentablemente, 
pueden pasar desapercibidas y en estos casos, 
o cuando su tratamiento es inadecuado, las al-
teraciones posteriores deterioran gravemente la 
función del pie (1).

  La articulación tarso-metatarsiana comprende 
las uniones de los primeros tres metatarsianos 
con los huesos cuneiformes, y del cuarto y quin-
to con el cuboides. Su estabilidad está dada por 
su arquitectura ósea particular que simula un arco 
romano en el plano coronal donde la base del se-
gundo metatarsiano es la piedra angular, y en el 
plano transverso los tres cuneiformes conforman 
una hendidura donde se aloja la base del segundo 
metatarsiano; la estabilidad la complementan los 
ligamentos que unen cada base de los metatar-
sianos al cuneiforme o al cuboides en el aspecto 
dorsal y plantar siendo los ligamentos plantares 
los más fuertes, además, existen uniones interme-
tatarsianas entre el segundo y el quinto. La au-
sencia de ligamentos entre la base del primero y 
segundo metatarsiano es reemplazada por el lla-
mado ligamento de Lisfranc, una unión firme que 
mantiene unida la base del segundo metatarsiano 
con el cuneiforme medial (2).

Mecanismo de la lesión 
   La lesión de la articulación tarso-metatarsiana 
puede ser debida a fuerzas directas o indirectas, 
las fuerzas directas generalmente corresponden a 
la transmisión de una carga axial, con el tobillo y 
el pie en flexión plantar; las fuerzas indirectas pue-
den ser torsiones en abducción o aducción sobre 
el medio pie.

   Una fuerza moderada generalmente lesiona los 
ligamentos dorsales dejando indemnes los planta-
res y produciendo una lesión más benigna; por el 
contrario, una fuerza mayor desgarra también los 
ligamentos plantares produciendo una condición 
de inestabilidad con una lesión más severa.

Diagnóstico 
   Las lesiones graves con gran desplazamiento 
son fácilmente diagnosticadas, pero en las lesio-
nes menos severas se debe tener un alto grado 
de sospecha cuando un paciente refiere dolor en 
el medio pie después de un trauma. Es necesario 
evaluar cuidadosamente los tejidos blandos y la 
existencia de edema en la zona; asimismo, una 
equimosis en la región plantar debe alertarnos en 
la búsqueda de la lesión.

   En los estudios radiográficos simples, con las 
proyecciones convencionales anteroposterior, la-
teral y oblicuas se debe revisar cuidadosamente 
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en busca de cualquier apertura de los espacios 
interóseos y la no continuidad en las líneas de 
las corticales de los huesos del medio pie con los 
metatarsianos en las diferentes proyecciones. Si 
la sospecha clínica persiste a pesar de que las 
imágenes sean calificadas como normales, se 
aconseja practicar radiografías con apoyo si este 
es tolerado; si el dolor del paciente no lo permite, 
se requerirá de analgesia o sedación. El TAC y la 
RMN son útiles para precisar aspectos de la lesión 
y descubrir lesiones ocultas. 

Clasificación 
   Existe una gran dificultad para clasificar este 
tipo de lesiones debido a su gran variabilidad y 
a sus niveles de severidad. La clasificación más 
usada es la propuesta por Hardcastle quien, to-
mando como referencia el concepto de las tres 
columnas, divide las lesiones en tres tipos: las tipo 
A, corresponden a las lesiones con incongruencia 
total, las tipo B a lesiones con incongruencia par-
cial, y las tipo C a las lesiones con incongruencia 
de tipo divergente (3).

Tratamiento 
   Solo si se tiene la seguridad de que se trata de 
una lesión estable (compromiso únicamente de los 
ligamentos dorsales) puede realizarse un manejo 
ortopédico, de lo contrario toda lesión inestable 
debe ser intervenida para obtener una reducción y 
estabilización adecuadas. Lo conducta más acep-
tada en la actualidad es la reducción abierta, des-
bridamiento de las articulaciones, reducción ana-
tómica y fijación con tornillos de los primeros tres 
metatarsianos, los cuales se colocan sin realizar 
compresión evitando, si es posible, la fusión. Se 
recomienda iniciar por la reducción de la columna 
medial y, una vez obtenida, realizar la reducción 
del segundo metatarsiano mediante una pinza de 
puntos entre la cortical lateral de este y la cortical 

medial del cuneiforme medial colocando un torni-
llo de medial a lateral y de proximal a distal en el 
trayecto del ligamento de Lisfrac. Si las articula-
ciones de la columna lateral, entre cuarto y quinto 
metatarsiano y el cuboides continúan inestables, 
se recomienda fijar con clavos de Kirschner para 
evitar su fusión (4) (figura 1 a y b). 

Figura 1. A. Rx de luxofractura tarso-metatarsiana; 
B. Rxs de posluxación tarsometatarsiana.  

A,

B,
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FRACTURAS DEL ANTEPIÉ 
    Las fracturas aisladas de los metatarsianos y de 
las falanges de los artejos generalmente son muy 
dolorosas, pero la mayoría son de fácil manejo, 
consolidan sin dificultad, y muy pocas veces dejan 
secuelas. La mayoría de fracturas ocurre después 
de un evento traumático único, por un mecanismo 
bien sea directo o indirecto, pero además existen 
ocasiones en las cuales, por un efecto acumula-
tivo de sobrecarga mecánica, como en los casos 
en que se incrementa de manera importante la 
exigencia física, pueden presentarse fracturas por 
estrés (2) (figura 2).

Figura 2. Rx de fractura por estrés en el segundo y 
tercer metatarsiano.

FRACTURAS DE LOS METATARSIANOS 
    Los metatarsianos presentan uniones ligamen-
tosas en sus extremos proximal y distal, en su 
unión proximal con el medio pie a través de la ar-
ticulación de Lisfranc,  y distalmente por medio de 
los ligamentos intermetatarsianos conectándoles 
a nivel de los cuellos, por esto las fracturas aisla-
das no presentan desplazamientos significativos. 
Las fracturas distales tienen mayor posibilidad de 
desplazarse y lo hacen de una forma predecible 

hacia proximal y plantar por acción de la muscula-
tura intrínseca y el flexor largo de los dedos.

   Debido a que las cabezas de los metatarsianos 
soportan el peso corporal, desplazamientos que 
alteren su longitud y alineamiento sagital pueden 
generar problemas con el apoyo, aumentando la 
transmisión de carga en la cabeza del metatar-
siano comprometida produciendo metatarsalgia 
y, frecuentemente, cambios de hiperqueratosis en 
la piel plantar. Por otro lado, los desplazamientos 
en el plano transverso pueden producir irritación 
y compresión en los nervios interdigitales locali-
zados entre las cabezas de los metatarsianos (1). 
Las fracturas de los metatarsianos pueden ocurrir 
por fuerzas directas o indirectas, es más frecuente 
que los tres metatarsianos centrales se fracturen 
por traumas directos sobre el dorso del pie, mien-
tras el quinto metatarsiano tiene mayor frecuencia 
de fracturarse por fuerzas indirectas (figura 3). 

Figura 3. Rx de fractura de los tres 
metatarsianos centrales.

Evaluación 
   Debe realizarse una evaluación clínica para de-
terminar las condiciones locales como cambios in-
flamatorios, compromiso de los tejidos blandos y 
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las estructuras vásculo-nerviosas. Se debe tener 
en cuenta que el paciente, a pesar de estar fractu-
rado, es capaz de caminar, aunque esto aumenta 
su dolor. Cuando se detecte un dolor localizado se 
debe realizar una evaluación radiológica con imá-
genes simples en tres proyecciones: AP, lateral y 
oblicua; si es necesario precisar el desplazamien-
to dorsal o plantar del fragmento distal, una pro-
yección tangencial igual a la que se toma para vi-
sualizar los sesamoideos ayudará a su definición. 
Las fracturas por estrés pueden no visualizarse en 
las radiografías durante las fases iniciales, pero si 
existe un alto índice de sospecha la gammagrafía 
ósea confirmará el diagnóstico. 

Tratamiento 
    Como en cualquier fractura, el objetivo del trata-
miento es lograr su consolidación con un pie libre 
de dolor y funcionalmente restablecido, incluyen-
do una adecuada distribución del peso corporal.

   La mayoría de las fracturas aisladas de los me-
tatarsianos centrales (segundo, tercero y cuarto) 
son lesiones cerradas y con desplazamiento mí-
nimo, y pueden ser tratadas con inmovilización 
mediante bota de yeso por cuatro a seis semanas. 
Las fracturas inestables, con un desplazamiento 
mayor en el plano sagital, o acortamiento, deben 
ser reducidas y estabilizadas para evitar dificulta-
des posteriores como la metatarsalgia por trans-
ferencia de carga. Si las fracturas tienen rasgos 
simples, y están localizadas en la diáfisis, una 
buena opción es la estabilización con clavos de 
Kirshner, pero en rasgos inestables conminutos se 
prefiere la estabilización con placas. Las fracturas 
por estrés se solucionan con el reposo y evitando 
la sobrecarga, y solamente en los casos raros de 
falla en la consolidación se requiere de estabiliza-
ción quirúrgica.

    Las fracturas del primer metatarsiano no to-
leran desplazamientos debido a su importante 
función en el apoyo (soporta un tercio del peso 
corporal), requiriendo la restitución de su longi-
tud y la angulación, por lo cual únicamente frac-
turas no desplazadas y extra-articulares pueden 
ser manejadas ortopédicamente. Las fracturas 
desplazadas necesitan tratamiento quirúrgico 
escogiendo el implante que mejor se adapte 
según su localización; cuando se trate de frac-
turas muy cercanas a la articulación tarso me-
tatarsiana es recomendable la fijación desde la 
primera cuña para garantizar la estabilización. 
En los casos de fracturas con defectos óseos 
debe tenerse en cuenta la necesidad de utilizar 
injertos que permitan la consolidación y eviten el 
acortamiento. 

   Las fracturas del quinto metatarsiano, ade-
más de ser ocasionadas por fuerzas indirectas, 
tienen unas diferencias anatómicas que las 
hacen especiales; en la base del quinto meta-
tarsiano se insertan poderosos elementos de 
tejidos blandos que, unidos a su suplencia vas-
cular limitada, lo hacen propenso a fracturas 
por avulsión y a retardos en la consolidación. 
Se consideran que ocurren tres tipos de fractu-
ras en la base del quinto metatarsiano, el tipo I, 
es la típica fractura por avulsión de la tubero-
sidad la cual se extiende hacia la articulación 
con el cuboides; el tipo II, es la fractura descrita 
por Jones la cual es un poco más distal que la 
anterior y su rasgo se extiende hacia la articula-
ción entre el cuarto y quinto metatarsiano; por 
último, la tipo III es una fractura ocasionada a 
menudo por estrés, y ocurre en la unión entre 
la diáfisis con la metafisis, la mayoría de estas 
lesiones pueden ser manejadas con éxito de 
manera conservadora reservándose el trata-
miento quirúrgico para los pocos casos en los 
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cuales el desplazamiento sea mayor, retardos 
de la consolidación o seudoartrosis manifiesta 
que generalmente es más común en las fractu-
ras por estrés (5, 6) (figura 4).

Figura 4. Fractura de la base del quinto 
metatarsiano.

LUXACIONES METATARSOFALÁNGICAS – 
INTERFALÁNGICAS 
    La más frecuente de todas es en el hallux, y ge-
neralmente el desplazamiento es dorsal. Se han 
clasificado en tres tipos, el tipo I, en la cual el com-
plejo sesamoideo y la placa volar están bloquean-
do la articulación, con la cabeza del metatarsia-
no en posición plantar requiriendo de reducción 
abierta; el tipo II A, en el cual se presenta la ruptu-
ra del complejo sesamoideo sin fractura, y el tipo II 
B, en el cual existe una fractura transversa de uno 
o de los dos sesamoideos; cualquiera de los tipos 
II permite la restauración de manera cerrada (7).

    Las luxaciones de las metatarso falángica de los 
dedos pequeños son poco frecuentes y fácilmente 
tratadas con reducciones cerradas.

FRACTURAS DE LA FALANGE 
    Las falanges de los dedos pequeños usualmente 
se fracturan como resultado de un trauma axial, el 
cual se debe generalmente a que el paciente golpea 
sus dedos contra una cama o una silla al caminar 
descalzo, por lo cual ha sido denominada “la fractura 
del caminante nocturno”. En los casos en los que 
hay desplazamientos significativos una maniobra de 
reducción cerrada mediante tracción, previa aneste-
sia local, puede lograr una reducción satisfactoria; 
la posterior inmovilización blanda mediante cintas 
que unen el dedo fracturado al vecino, y el uso de 
calzado abierto o de caja amplia, confortable, como 
una sandalia con suela rígida, son suficientes para 
un resultado satisfactorio (1, 2) (figura 5).

 Figura 5. Rx de fractura de la primera falange del 
quinto dedo del pie.

   Las fracturas de la falange proximal del hallux 
son el resultado de traumas axiales, y en los ca-
sos en los que exista un compromiso articular 
con un fragmento de tamaño considerable, debe 
evaluarse la posibilidad de reducción y fijación. La 
gran mayoría de fracturas no desplazadas se tra-
tan conservadoramente.
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    Las fracturas del talo (astrágalo) implican un reto 
para el cirujano ortopedista y traumatólogo, pues 
a pesar de la baja incidencia en la presentación 
fracturaria global del cuerpo, revisten un proble-
ma diagnóstico, un manejo difícil y un pronóstico 
reservado (1).

   Existen varias características anatómicas por 
las cuales las fracturas de talo son únicas en el 
organismo: el talo no tiene ningun músculo o ten-
dón insertado en él, el 70% de su superficie es 
cartílago y por esto su circulación se ve limita-
da a tal punto que una fractura puede interrum-
pir definitivamente el proceso de reparación y 
llevar a una necrosis avascular (2). También, la 
conformación peculiar de su forma hace que la 
pared medial y el cuello sean más vulnerables 
a las fracturas, cuyo momento mecánico en las 
fuerzas de dorsiflexión y aducción resulta en una 
conminución del dorso y la porción medial del 
cuello (3, 4).

  Estos dos últimos argumentos han llevado a 
crear la teoría de las dos columnas, asimilando los 
conceptos a otras estructuras del cuerpo humano, 
como el trabajo del radio y la ulna, las columnas 
acetabulares o las columnas del medio y antepié 
para nombrar algunas (5). Cuando se inestabiliza 
una de las dos columnas, la deformidad resultan-
te (generalmente en varo y dorsiflexión), impide 
los procesos biomecánicos normales de la mar-
cha comprometiendo la articulación del tobillo y la 

subtalar, y generando un aumento de cargas so-
bre el retro y mediopié que terminan en procesos 
tempranos de artrosis postraumática, sumados al 
daño inherente al cartílago articular, con lesiones 
permanentes que se traducen en dolor, pérdida de 
la movilidad articular y deformidad (6).

    Los resultados de las grandes series del manejo 
de estas lesiones varían ampliamente y están re-
lacionados con el grado de desplazamiento de la 
fractura inicial, el compromiso de otras estructuras 
óseas y tejidos blandos, y el grado de energía que 
se requirió para provocar la lesión. Las fracturas 
inicialmente descritas se asociaban a traumas en 
aeroplanos, por lo cual se conocían como (fractu-
ras del) talo del aviador (7).

   La clasificación topográfica de las fracturas del 
talo es globalmente aceptada, y aunque su preci-
sión en cuestionada en fracturas complejas con 
componentes óseos asociados, lidera el esfuerzo 
por realizar una clasificación más precisa o con 
valores pronósticos más acertados (8). Incluye las 
fracturas del cuerpo (que describe las fracturas 
osteocondrales, de los procesos y los estallidos), 
las fracturas del cuello y las de la cabeza (9).

   La valoración inicial del paciente debe incluir el 
ABC del politraumatismo, el proceso de descar-
te de lesiones asociadas y la determinación de la 
personalidad de la fractura, que incluye variables 
como la conminución y el desplazamiento, el com-
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promiso de los tejidos blandos y óseos, el estado 
neurovascular de la extremidad, las comorbilida-
des del paciente y el tiempo transcurrido entre el 
trauma y el ingreso al centro de atención definitiva.

   Las imágenes diagnósticas deben solicitarse 
una vez el paciente haya sido estabilizado, e in-
cluyen las proyecciones de trauma de pie AP, la-
teral y oblicuas. Existen proyecciones adicionales 
que deben solicitarse una vez sean evaluadas las 
anteriores, tales como la proyección de Canale, y 
las proyecciones de Broden que valoran la faceta 
articular subtalar, también utilizadas en la valora-
ción de fracturas del calcáneo (10).

    La escanografía es un examen que debe tomarse 
de rutina, no solo para dilucidar la extensión del trau-
ma y su perfil anatómico, sino también para escla-
recer lesiones ocultas a la radiología convencional.

    Una vez valorada la extensión de la lesión, debe 
planearse una estrategia de manejo que incluye 
las vías de abordaje, el tiempo del procedimiento, 
las ayudas intraoperatorias, el material de osteo-
síntesis y el proceso de rehabilitación.

    Ante la presencia de una luxofractura con extru-
sión de parte del talo hacia los tejidos blandos, o 
frente a una fractura expuesta, el proceso quirúr-
gico debe ser inmediato, a fin de evitar la necrosis 
de la piel por la prominencia del fragmento talar, 
o la progresión del proceso infeccioso en heridas 
en el momento del trauma. El cirujano debe actuar 
con decisión y prontitud, con la premisa mental de 
no cerrar las puertas al siguiente paso quirúrgico, 
si no cuenta con las condiciones ideales para el 
manejo definitivo de la lesión (11).

   Se han descrito múltiples vías de abordaje para 
las diferentes presentaciones de la patología que 

se pueden resumir en las siguientes: la vía poste-
ro-lateral, que sitúa el intervalo entre el tendón de 
Aquiles y los tendones peroneos, y que es útil para 
la reducción y fijación de fracturas del cuello sin 
mayor desplazamiento o como complementaria a 
alguna otra vía anterior. Debe tenerse en cuenta 
el trayecto del nervio sural para evitar su trauma.

   La vía postero-medial se sitúa alrededor de la 
porción posterior del maléolo medial sobre la pro-
fundidad de la vaina del tendón del tibial posterior, 
y por delante del paquete vascular y nervioso tibial 
posterior; es útil en fracturas del proceso postero-
medial del talo y cuerpo, pero exige más cuidado 
por parte del cirujano.

   La vía antero-lateral y la vía antero-medial son 
las más utilizadas; se deben emplear al mismo 
tiempo para lograr una reducción anatómica me-
diante la restitución de la longitud y rotación de 
las columnas. Pueden prolongarse proximalmente 
e incluir osteotomías de los maléolos correspon-
dientes en caso de fracturas de cuerpo o de cuello 
con extensión al cuerpo.

   El empleo de distractores de pierna colocados en 
el calcaneo y la tibia según la columna comprome-
tida es una estrategia que permite la reducción de 
fracturas complejas y la liberación de la constante 
lucha contra los tejidos blandos por medio de la li-
gamentotaxis (12). Tradicionalmente se han utiliza-
do tornillos de tracción y de posición para el manejo 
de estas fracturas. Actualmente, se prefiere utilizar 
miniplacas bloqueadas para la columna conminuta 
y tornillos de situación para mantener la columna 
contralateral, que pueden ser en titanio, avascular 
o biodegradables, con la misma línea de pensa-
miento. Se deben evitar las grandes disecciones a 
fin de preservar la circulación precaria del talo, y el 
manejo adecuado de los tejidos blandos (13).
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   Recientemente se ha incorporado el uso del 
artroscopio tanto para la estrategia de reducción 
como para la valoración intraquirúrgica de las mis-
mas (14, 15).

   El pronóstico dependerá del daño inicial cau-
sado al cartílago por el trauma, la técnica qui-
rúrgica impecable con estabilización adecuada, 
el trato de los tejidos blandos y la movilización 
precoz sin apoyo por un tiempo prudente que 

determinará el cirujano de acuerdo con su resul-
tado intraquirúrgico.

   Las secuelas, en general, son de difícil manejo, 
pero siguen los mismos principios de reconstitución 
de la longitud de las columnas mediante osteoto-
mías e injertos óseos, manejo de tejidos blandos, 
artrolisis y, en ocasiones, artrodesis o artroplastias 
de las articulaciones comprometidas (16, 17).
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