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Osteotomía rotatoria del primer metatarsiano 

Dres. CARLOS NEMIROVSKY*, LUIS L. DONZIS** 

RESUMEN 
Se propone un criterio de corrección de la deformidad metatarso-sesamoidea-falángica del hallux 

valgus basado en una concepción triaxial de aquélla. 
Los conceptos involucrados y los elementos para su medida se exponen con criterio biomecánico. 
En nuestra casuística los resultados son suficientemente alentadores como para continuar atribuyendo 

buena parte de la patogenia de la deformación del primer rayo a la rotación del mismo e insistir en que 
en la corrección de este desplazamiento es donde se debe encontrar la posibilidad de conseguir un pie de 
características anatómicas postoperatorias normales. 

SUMMARY 
Here we proposed a surgical correction criteria for the hallux valgus deformity, based on a triaxial 

concept. 
The anatomical and bio mechanical basis of the elements to be measured are fixed. 
In our cases, the results have been so good as to give the principal role in the pathogenia of the me-

tatarsophalangeal deformation to the rotation of the first metatarsal bone. The correction of this triaxial 
displacement is the goal in hallux valgus surgery to obtain a normal (anatomical and bio mechanical) foot. 

INTRODUCCION 

Anatomía 
El estudio de la articulación cuneome-

tatarsiana del hallux es imprescindible para 
entender cuáles son los movimientos que en 
ella se realizan y por qué éstos son de difí-
cil comprobación a nivel radiológico. Un 
movimiento angular de 15 grados significa 
un desplazamiento de la cabeza metatarsal 
de 7 a 15 mm, pero en la base no se pro-
duce desplazamiento alguno, ya que en 
ella se encuentra el vértice del cono de 
movimiento (ver Figura 1). 
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Fig. 1. El movimiento angular produce con rotaciones pe-

queñas grandes desplazamientos distales de MI. 

Por otra parte, los movimientos de esta 
articulación son multiplanares, de forma 
tal que la aducción en un pie derecho se 
acompaña de extensión y rotación antiho-
raria, la flexión de abducción y rotación 



horaria, si partimos de una posición de 
aducción, pero si partimos de una posición 
neutra no aparecen componentes rotatorios 
ni de lateralidad12 (ver Figuras 2 y 3). 

 
Fig. 3. Movimiento de flexión de M1. No hay componen-
te lateral ni rotatorio desde la posición neutra; sí desde la 

aducción. 

Estos movimientos complejos dependen 
de la forma de las superficies articulares, 
que son extensas en sentido dorsoplantar 
y angostas en sentido mediolateral, seme-
jando una "coma" cuya concavidad mira 
hacia la segunda cuña. La mayor parte de 
la superficie articular de la cuña es cónca-
va en sentido dorsoplantar y convexa en 
sentido mediolateral; es decir, un sector 
de superficie toroide como aparece en las 
articulaciones por encaje recíproco. En el 
tercio plantar esta topología se transforma, 
por aplanamiento de la superficie cuneana, 
que se torna plana o aun cóncava, de forma 
tal que al engranarse con una superficie en 
espejo del metatarsiano se limita la posibi-
lidad de deslizamiento plantar. Vista en 
esta forma, la geometría articular se com-
prende que para flexionarse a partir de una 
posición neutra el metatarsiano deba efec-
tuar movimientos de lateralidad y rotación 
para salvar el obstáculo del sector de "curva 
invertida". 

Esta geometría descripta no es siempre 
igual y de acuerdo con el tipo formal de 
pie de que se trate habrá mayor o menor 

aplanamiento y capacidad de deslizamiento 
en relación con los movimientos de latera-
lidad o de rotación. 

Este estudio anatómico y biomecánico 
lo venimos haciendo desde hace unos diez 
años, en que presentáramos nuestras prime-
ras conclusiones de anatomía cuneana en 
relación con las osteotomías localizadas en 
este hueso17. 

 
Entendemos ahora que si efectuamos 

una osteotomía monoplanar proximal a la 
articulación no corregiremos en el segmen-
to distal las desviaciones multiaxiales y por 
el momento no vemos cómo se pueden 
hacer osteotomías multiplanares sobre la 
primera cuña10, 13. 

Fig. 2.  La aducción de M1  provoca rotación (oposición) 
y extensión. 

Medida de la rotación a nivel 
metatarsofalángico 

Hemos buscado entre las técnicas dispo-
nibles aquellas que nos permitieran medir 
la rotación metatarsal en los casos en que 
ésta fuera manifiesta como componente 
de un hallux valgus4. 

La medición de la angulación de la uña 
del hallux con respecto a la horizontal nos 
ha dado una aproximación, ya que si bien 
siempre que aparece un componente rota-
torio del hallux encontramos una inclina-
ción de la misma, el valor angular no mues-
tra una relación estadísticamente signifi-
cativa con otros sistemas de medición. 

Entendemos que esto se debe a las dife-
rencias angulares que aparecen por flexión 
y "enrollamiento" a nivel de la metatarso-
falángica. 

El segundo método que utilizamos es 
el de la medida de la inclinación del eje 
bisesamoideo con respecto al plano de 
apoyo y en este estudio encontramos va-
lores que se correspondieron en forma 
estadísticamente significativa con el valor 
rotacional a corregir en el curso de la ci-
rugía controlado bajo pantalla radioscó-
pica9 (ver Figuras 4 y 5). 

De cualquier forma, depende esta posi-
ción radiográfica de una serie de paráme-
tros de técnica que hacen que sea dificul-
toso obtener datos similares en distintos 
servicios de radiología, por lo que enten-
demos que se debe usar una técnica esme-
rada y la misma para todos los casos. 

Midiendo así 50 casos bilaterales hemos 



 
Fig. 5. Medida de inclinación del eje bisesamoidco (rota-

ción axial). 

encontrado valores angulares para la incli-
nación del plano ungueal entre 15 y 80 
grados con una media de 27 grados; para 
la inclinación del plano bisesamoideo nues-
tros valores han sido de 5 a 40 grados con 
una media de 18. 

En el caso del metatarsiano no hemos 
encontrado por el momento sistema que 
nos permitiera medir su rotación, ya que 
los únicos accidentes anatómicos mensura-
bles, cuales son la medida del desplaza-
miento de la estiloides de la base sobre la 
proyección radiológica de sus caras latera-
les, no proveen datos fidedignos porque el 
desplazamiento angular medido puede ha-
ber ocurrido en el eje articular o fuera del 
mismo con imágenes radiológicas idénticas. 

La proyección frontal de la metatarsofa-
lángica con su división en cuatro grados de 
acuerdo con la congruencia sesamoideo-
metatarsal no nos ha sido útil puesto que 
en ella se mezclan rotaciones con traslacio-
nes, confundiendo así los resultados ra-
diológicos16. 

Sin embargo, un metatarsiano o una 
primera falange rotados se hacen evidentes en 
una placa de frente en la que aparecerán como 
oblicuas o perfiles, y una luxación 
sesamoideofalángica de tercer o cuarto grados 
con oblicuidad del eje transesamoideo con 
respecto al eje metatarsal sólo aparece cuando 
ocurren componentes rotatorios16. 

Del mismo modo, la rotación metatarso-
falángica complica la medida de la clino-
dactilia pues aparece en ella un componen-
te de flexión1. 

Capacidad de movimiento metatarsal 
En nuestras observaciones hemos encon-

trado grandes variaciones en la medida de 
la movilidad pasiva cuneometatarsal, depen-
diendo de la flexibilidad articular de cada 
individuo, de la forma de su pie, de la edad 
y del hábito deportivo. 

Fig. 4. Medida de la inclinación ungueal respecto del suelo.

La capacidad de flexoextensión activa 
sin carga no supera los 15 grados y su me-
dida se complica sobremanera pues en 
realidad se trata de un movimiento com-
plejo escafocuneometatarsal. 

No hemos encontrado aducción, abduc-
ción ni rotaciones activas en los movimien-
tos sin carga. 

En cuanto a la movilidad pasiva, la fle-
xoextensión es de unos 30 ± 10 grados, la 
aducción es de 12 ± 5 grados y la rotación 
en oposición 5 ± 2  y reposición 20 ± 3 .  

Esta movilidad se ha medido en pies de 
conformación normal bajo pantalla radios-
cópica y con aplicación de la fuerza míni-
ma posible para conseguir el desplazamien-
to articular. La situación varía notablemen-
te al cargar al metatarsiano con el peso 
corporal y poner a los músculos en activi-
dad por los estímulos propioceptivos. 

No hemos podido seguir avanzando en el 
tema por carecer de la aparatología nece-
saria para mover y medir movimientos en 
pies cadavéricos con carga. 

Hemos podido relacionar sin embargo 
alguna capacidad de movilidad metatarsal 
con la forma de la articulación cuneobime-
tatarsal. Esta articulación es la que forma 
la base de M1 con la primera cuña y con la 
cara lateral de M2. 

En las de grado I la movilidad es tal 
como la describimos, en las de grado II 
disminuye la capacidad de rotación pasiva 
y en las de grado III la capacidad rotatoria 
es muy escasa tanto en oposición como en 
reposición y la aducción-abducción se en-
cuentran francamente limitadas15. 

Capacidad de las osteotomías metatarsales 
para la corrección de los desplazamientos 
del mismo 

En la patología del hallux valgus el me-
tatarsiano se encuentra desplazado en 
aducción, extensión y oposición (rotación), 
como ya explicamos. La medida del despla-
zamiento angular en cada eje varía en cada 



caso de acuerdo con la anatomía y geome-
tría articular proximal7, 8 (ver Figs. 6 y 7). 

 
Fig. 6. Corte sesamoideo-metatarsal. "Rotaciones". 

Fig. 7. Corte sesanioideo-metatarsal. "Rotaciones". 

Las osteotomías capaces de corregir es-
tos tres desplazamientos13 simultáneamente 
son de dos tipos: perpendiculares al eje en 
la base, con adición/sustracción, o planas 
con defectos en la coaptación inter-
fragmentaria en la síntesis. 

Las osteotomías cilindricas, hechas co-
rrectamente, son capaces de una correción 
monoaxial5; las osteotomías en "V" au-
toestables son monoaxiales o biaxiales con 
incongruencia postreducción7; las osteoto-
mías oblicuas con resección son biaxiales6 ; 
todas las osteotomías con resección acortan 
a M1; todas las osteotomías con adición 
demoran la consolidación y se pierde parte 
de la corrección por reabsorción 2. 

Existe un tercer tipo de osteotomía con 
la capacidad de hacer una corrección tri-
axial simultánea3, que es una "L" acostada 
con la rama más larga en el eje metatarsal, 
que permite una rotación de hasta 10 gra- 

dos y una flexión similar a expensas de 
resecciones sucesivas de ambos fragmentos, 
por lo que queda muy debilitada la zona 
diafisaria a nivel de la osteotomía. 

Nosotros elegimos una osteotomía plana, 
perpendicular al eje metatarsal, que puede 
deslizarse, rotarse y angularse, muy cercana 
a la interlínea articular, con el único incon-
veniente de la incongruencia interfragmen-
taria3. Sin embargo no hemos tenido re-
tardos de consolidación pese a utilizar 
osteodesis con clavijas y el 10(H de nues-
tros casos consolidaron antes de los 90 
días, el 93% antes de los 60 y el 56% antes 
de los 45. En otra serie utilizamos un mini-
tutor externo con excelentes resultados, 
pero esto será motivo de ulteriores comu-
nicaciones11, 14. 



MATERIAL Y METODO 
Se estudiaron 50 casos bilaterales con compo-

nentes rotatorios de más de 20 grados de inclina-
ción ungueal y más de 1 5 de inclinación del eje 
transesamoideo. 

Las edades, entre los 34 y los 72 años. Todos 
los pacientes pertenecientes al sexo femenino. 

Técnica operatoria 
Se operaron siempre los dos pies en forma si-

multánea por los dos autores de este trabajo; se 
utilizó anestesia troncular de los nervios tibial an-
terior y posterior y local para completarla en los 
casos en que fue necesario. Se operó con manguito 
hemostático a 350 mmHg previa expresión; no se 
hizo anestesia en la zona del manguito y la tole-
rancia a partir de los 60 segundos y hasta los 45 
minutos fue excelente. 

El tiempo promedio de intervención fue de 
30 ± 10 minutos. 

Primer tiempo 
Artrotomía metatarsofalángica por vía interna 

y plantar, sección del ligamento sesamoideo-
metatarsal peroneal, reducción de la cabeza me-
tatarsal sobre el aparato sesamoideo. 

Segundo tiempo 
Osteotomía metatarsal plana, perpendicular al 

eje del mismo a 10 mm de la interlinea proximal. 
Control de la reducción metatarsosesamoidea y 

de su estabilidad. 

Tercer tiempo 
Enclavijado metatarsal con dos clavijas levemen-

te curvadas desde el cuello hasta la base o una lon-
gitudinal y otra perpendicular transcervical de for-
ma tal que al desrotar el metatarsiano distal pueda 
trabarse bajo el cuello del segundo. 

Cuarto tiempo 
Osteotomía de la base de la primera falange; en 

los casos de disparalelismo articular de la misma 
o atrosis de la MF no se hace síntesis de esta os-
teotomía. 

Quinto tiempo 
Cierre de la artrotomía sin tensión y nuevo con-

trol de la reducción y estabilidad de la misma. Piel. 
Vendaje rígido que toma el hallux y antepié, za-

patón postoperatorio. 

Los pacientes se trasladan a su domicilio por 

sus propios medios y concurren a la consulta a los 
4 a 7 días. 

Controles radiológicos a los 15,  30 y 45 días. 
El vendaje rígido se retira entre los 30 y 45 días, 
dependiendo del caso; las clavijas-se retiran en ese 
momento; el calzado postoperatorio se mantiene 
por 45 días. 

RESULTADOS 

El análisis de los cincuenta casos bilate-
rales operados nos ha demostrado una pér-
dida de la corrección angular intermeta-
tarsal de un 16% en promedio, con valores 
que van desde un 5% (el habitual) hasta un 
100% en tres casos. 

Hemos podido relacionar la magnitud de la 
pérdida de la corrección angular con defectos 
de técnica que impidieron la reducción 
metatarso sesamoidea completa. Cuando la 
reducción no era suficiente en los tres ejes y 
su estabilidad dependía de la tensión de la 
síntesis' interna, la recidiva era la norma. 

El eje de reducción crítico es para noso-
tros el rotatorio; en los casos en que no se 
conseguía un paralelismo uña-suelo, el án-
gulo intermetatarsal aumentaba lentamente 
en los tres primeros meses de postopera-
torio. 

El promedio del valor angular interme-
tatarsal preoperatorio fue de 21 grados y 
el postoperatorio de 7 grados. 

La luxación metatarsosesamoidea pasó 
de un tercer grado a un grado "0", salvo 
en los casos en que se produjeron recidivas 
completas13 y en 6 casos más en los que 
hubo recidivas parciales. En todos estos 
casos no se consiguió en el postoperatorio 
inmediato la reducción completa. 

La congruencia metatarsofalángica, rela-
cionada en otros estudios con el ángulo 
diafisoepifisario, no ha resultado en nues-
tros casos estar relacionada directamente 
con la rotación metatarsal, ya que la reduc-
ción de ésta por sí sola fue suficiente para 
recuperar aquélla. Es decir que en nuestras 
manos la imagen de insatisfacción articular 
metatarsofalángica se relaciona con la tras-
lación triaxial del metatarsiano y se trata 
de una proyección radiológica más que de 
una subluxación real. 



Hemos tenido imágenes compatibles con 
sufrimientos vasculares de la cabeza meta-
tarsal en dos casos; inflamaciones cutáneas 
alrededor de las clavijas en tres. 

El edema postoperatorio ha aparecido 
en nuestra serie desde el momento en que 
se retiraba el vendaje y hasta les cuatro 
meses de postoperatorio; su duración siem-
pre se ha relacionado con la existencia de 
un terreno con insuficiencia venosa. 

El grado de movilidad postoperatoria 
metatarsofalángica ha sido de 60 grados de 
dorsiflexión y 5 de flexión plantar en pro-
medio. En el examen en podoscopio, el 
apoyo espontáneo del pulpejo del hallux 
en la bipedestación se produjo en nuestra 
serie entre los 70 y 90 días, y en estación 
monopodálica entre los 45 y 60 días. La 
capacidad de estación en puntillas sin mo-
lestias se recuperó a los 60 días. 

La aparición de metatarsalgia en el post-
operatorio por sobrecarga de los metatar-
sianos peroneales fue bastante frecuente y 
cesó, en los casos en que no había una lu-
xación metatarsofalángica previa del segun-
do rayo, con la marcha plantígrada. 

La metatarsalgia preexistente del segun-
do sin luxación metatarsofalángica mejoró 
o desapareció en todos los casos en los que 
se consiguió y mantuvo la reducción meta-
tarsofalángica del primero, hecho que inter-
pretamos como recuperación de la suficien-
cia del primer rayo. 

La clinodactilia de las falanges del hallux 
postreducción metatarsofalángica se trata-
ron con osteotomías de las mismas, habi-
tualmente sin osteosíntesis y no tuvieron 
incidencia en los tiempos del postoperato-
rio. En algunos de los casos con recidivas 
se hipercorrigieron a nivel de la primera 
falange, obteniendo así hallux en bayoneta. 

No tuvimos casos con retardos de conso-
lidación o seudoartrosis ni infecciones post-
operatorias; en dos casos se produjeron 
reacciones químicas inflamatorias por ac-
ción del polvillo de hueso resultante de la 
osteotomía en celular, los que se evacuaron 
y estudiaron, no encontrándose gérmenes; 
los dos casos curaron en las 48 horas post-
evacuación. A partir de esas experiencias, el 
lavado cuidadoso de las incisiones evitó 
nuevos problemas. 

CONCLUSIONES 

Nos parece obvio que la enorme cantidad 
de técnicas para el tratamiento de la defor-
midad conocida como "hallux valgus" co-
rrespondan a un terreno donde alguna de 
las variables que intervienen en su pato-
genia fueran desconocidas. 

En nuestra Fundación de Investigaciones 
Anatómicas y Biomecánicas hemos inten-
tado dilucidar alguno de los elementos pa-
togénicos y obtener nuevos criterios de 
aplicabilidad de tácticas y técnicas qui-
rúrgicas. 

El fenómeno de la rotación del primer 
rayo metatarsal a nivel cuneometatarsal nos 
ha parecido suficientemente significativo 
como para detenernos en él, como lo seña-
lamos en la introducción. Las consecuen-
cias que de ello nacieron las referimos en 
nuestra casuística y en la adopción de la 
técnica utilizada. 

La posición en "oposición" del primer 
metatarsiano y sus consecuencias sobre la 
aparición del hallux valgus nos parecen 
suficientemente importantes como para in-
sistir en ella. 
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