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ACTUALIZACIÓN

Introducción

Las enfermedades del antepié son la principal consulta
en el consultorio de la subespecialidad de pierna, tobillo
y pie, un gran porcentaje de las cuales corresponden a las
alteraciones del primer rayo.

Trataremos de definir algunas de las patologías fre-
cuentes y su indicación quirúrgica, principalmente referi-
da a las que requieren una o varias osteotomías del primer
rayo para su resolución. 

Hallux valgus

El hallux valgus, una deformidad compleja estática1 y
dinámica del antepié, es una de las consultas más fre-
cuentes en lo que respecta al pie. Si bien en su aparición
intervienen múltiples factores2,3 (calzado, factores mecá-
nicos constitucionales, estructurales del pie y funciona-
les), consideraremos aquí la deformidad instalada y las
posibles terapéuticas en relación con las osteotomías del
primer rayo. No se mencionará el tratamiento de las par-
tes blandas, ya que no es el objetivo de esta actualización. 

Para definir la conducta por seguir en el tratamiento es
necesario basarse en los parámetros clínicos, que inclu-
yen la sintomatología del paciente, la incapacidad de cal-
zarse cualquier zapato, la preocupación estética de su de-
formidad, las alteraciones en el examen físico (fórmula
digital, movilidad metatarsofalángica [MTF], deformidad
y reducibilidad de ésta, marcha, deformidades asociadas
de los dedos menores o del resto del pie, examen vascu-
lonervioso, etc.) y en los parámetros radiológicos. Asi-
mismo, se debe tener en cuenta la disponibilidad del ins-
trumental requerido para realizar lo planificado, la nece-
sidad o no de osteosíntesis, y la experiencia de cada ciru-
jano, el cual se inclinará por una de las opciones que me-
jor maneja.

El tratamiento del hallux valgus es complejo y combi-
na tanto gestos quirúrgicos sobre las partes blandas, co-
mo gestos sobre las estructuras óseas. 

En lo que se refiere específicamente al tipo de osteoto-
mía por realizar en el primer rayo, en la toma de decisión
se debe considerar el tipo de deformidad que presenta el
pie (clínica), el primer metatarsiano, la articulación meta-
tarsofalángica y la falange. Para ello, se requiere una de-
terminación mínima en las radiografías de los siguientes
parámetros:

- Ángulo intermetatarsiano.
- Ángulo metatarsofalángico.
- Ángulo articular distal del primer metatarsiano

(DMAA o PASA).
- Congruencia articular.
- Ángulo interfalángico del hallux.
- Grado de degeneración articular.
- Rotación del primer metatarsiano.
- Elevación del primer metatarsiano.
- Presencia de impingement superior metatarsofalán-

gico.
- Ángulo proximal articular de la falange (DASA).
- Longitud del primer metatarsiano (suficiencia), aso-

ciada con la presencia de queratosis central o meta-
tarsalgia por transferencia.

- Estabilidad cuneometatarsiana y grado de subluxa-
ción de los sesamoideos.

Cabe recordar que los parámetros radiográficos de nin-
guna manera deben ser estrictos, sino que siempre deben
asociarse con el resto del examen, la edad del paciente, la
funcionalidad, la estética, etc.; por ello se los menciona
como “parámetros”. Deben ser una guía, pero no absolu-
ta o rígida. Así, cuando en el algoritmo se alude a un va-
lor angular como corte entre una técnica de osteotomía y
otra, éste debe tomarse como regla general y no estricta.

Desde un punto de vista práctico las deformidades
óseas pueden dividirse en desviaciones del primer meta-
tarsiano y desviaciones de la primera falange. Es impor-
tante mencionar que los procedimientos son combinables
y se deben asociar con gestos en las partes blandas. En lí-
neas generales, se debe lograr una fórmula index plus mi-
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nus, con un ángulo IM entre 5°-9°, un ángulo MTF de 5°-
10°, una articulación congruente, con un PASA menor de
9° y un DASA menor de 5°.4

Un capítulo aparte merece el análisis del método qui-
rúrgico con que se realizará lo planificado en el preope-
ratorio, el cual puede ser a cielo abierto o en forma per-
cutánea. Aquí nos referiremos sólo a la cirugía abierta
convencional.

En nuestro servicio, las osteotomías más usadas en la
corrección del primer metatarsiano se realizan de acuer-
do con el siguiente algoritmo:

Deformidad con ángulo intermetatarsiano menor 
de 16°

Paciente menor de 65-70 años

PASA (DMAA) menor de 10°

Primer metatarsiano suficiente

Osteotomía en chevron modificada
(Figuras 1, 2 y 3)

Se trata de una osteotomía distal en dos planos del me-
tatarsiano, que presenta un corte vertical en el plano co-
ronal, desde el dorso de la metáfisis distal hacia el centro
de la cabeza metatarsiana y un corte horizontal en el pla-
no transversal desde el centro de la cabeza metatarsiana
hacia proximal (metáfiso-diafisario). De esta manera se
preserva la vascularización cefálica del MTT, que ingre-
sa principalmente por la región plantar del cuello y por la
región lateral. Por ello no hay que liberar las estructuras
blandas mencionadas, para evitar la posible complicación
de necrosis.5

Entre ambas ramas de la osteotomía se logra un ángu-
lo de entre 80° y 90° (modificación de Johnson).6 Este di-
seño geométrico confiere a la osteotomía estabilidad in-
trínseca. A pesar de ello es aconsejable fijarla mediante
un tornillo de 2,7 o bien con tornillos canulados doble
rosca autoperforantes destinados a tal fin. 

Al desplazar la cabeza metatarsiana hacia lateral, se lo-
gra una corrección de 1º por cada milímetro de desliza-
miento. Por ello en general la osteotomía en chevron no
puede corregir más de 7° de varo metatarsiano (7 mm de
deslizamiento), ya que se tornaría francamente inestable. 

Luego del desplazamiento, se reseca el remanente óseo
y se realiza una plástica capsular.

Paciente menor de 65-70 años

PASA (DMAA) menor de 10º

Primer metatarsiano corto

Osteotomía en chevron de alargamiento
(Figuras 4, 5 y 6)

Figura 3.

Figura 1. Preoperatorio. Figura 2.

Figura 4. Figura 5.
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Se trata de una osteotomía similar a la descripta prece-
dentemente, en la cual el corte que se realiza en el plano
coronal es oblicuo y se dirige desde medial hacia lateral y
desde proximal hacia distal. Se logra así buena estabilidad
intrínseca y el efecto buscado de alargamiento se obtiene
cuando se desliza hacia lateral la cabeza metatarsiana, que
por el corte oblicuo coronal se alarga al mismo tiempo.

Asimismo, si lo que se busca es acortar levemente el
metatarsiano, ya que es suficiente, se puede realizar este
corte coronal desde medial hacia lateral y desde distal ha-
cia proximal. Así, cuando se desliza la cabeza metatarsia-
na hacia lateral, éste se acorta (Fig. 7).

Paciente menor de 65-70 años

PASA (DAMA) mayor de 10º

Osteotomía en chevron biplanar
(Figuras 8 y 9)

La osteotomía biplanar7 se realiza como la de chevron
modificada, sólo que se le agrega una resección en cuña
de base medial al corte coronal, de manera que al reducir
la osteotomía, la superficie articular bascula hacia medial,
con lo que se corrige el ángulo articular distal alterado. Al
mismo tiempo, se desliza hacia lateral y se corrige el va-
ro. Es conveniente fijarla con una osteosíntesis de 2,7 o
con tornillo canulado doble rosca de compresión de pro-
ximal a distal, de medial a lateral y de dorsal a plantar.

Paciente mayor de 65-70 años

Osteotomía de la base
(Figuras 10 y 11)

En estos casos se prefiere la osteotomía de la base, ya
que se trata de pacientes añosos, con déficit vascular y
cierto grado de aterosclerosis, por lo que con una osteo-
tomía distal aumenta la posibilidad de necrosis cefálica.

Figura 6.
Figura 7. Osteotomía en chevron de acortamiento.

Figura 8. Figura 9.

Figura 10. Figura 11.
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Por ello, a pesar del ángulo menor de 16°, se prefiere la
osteotomía proximal, ya que reduce el riesgo. Esto de
ninguna manera es absoluto y será evaluado de acuerdo
con el paciente. 

En el caso de las osteotomías proximales, se las puede
realizar de diferentes maneras. En nuestro servicio, las
que se efectúan con mayor frecuencia son las de cuña
sustractiva y la en chevron modificada. Esta última pre-
senta mayor estabilidad intrínseca y buena superficie de
contacto. En ambos casos preferimos colocar osteosínte-
sis interfragmentaria.

También se puede realizar la osteotomía tipo Ludloff
modificada (de la base) o bien la osteotomía cupulifor-
me. Estas dos últimas presentan mayor inestabilidad in-
trínseca y requieren necesariamente osteosíntesis, ya que
si no puede haber desplazamientos secundarios. En la
actualidad no estamos utilizando este tipo de osteoto-
mías.

Deformidad con ángulo intermetatarsiano mayor 
de 16°

Ángulo articular distal menor de 10°

Primer metatarsiano suficiente 
(fórmula index plus)

Osteotomía de base sustractiva
(Figuras 12 y 13)

La osteotomía de base sustractiva8 se realiza a 15 mm
distal a la superficie articular cuñometatarsiana, perpen-
dicular al eje del metatarsiano. Se reseca una cuña de ba-
se lateral, por lo que al cerrar la osteotomía se corrige el
varo metatarsiano. Hay que tratar de realizarla sin seccio-

nar la cortical medial, si es posible, lo que permite efec-
tuar osteoclastia, y darle cierta estabilidad. De cualquier
forma, es mejor aportarle estabilidad extrínseca mediante
osteosíntesis. 

Si bien al corregir el varo se logra aumentar la longitud
del metatarsiano, por la cuña sustractiva éste se acorta,
por lo que esta osteotomía suele causar cierto acortamien-
to (ya que la cuña por resecar es amplia dada la magnitud
del ángulo IM), de 5 mm promedio, lo que casi siempre
es bien tolerado mecánicamente. Por ello se puede reali-
zar una osteotomía en chevron de vértice distal,9-10 que
provoca menos acortamiento o ninguno, y presenta ma-
yor estabilidad. 

Ángulo articular distal menor de 10°

Primer metatarsiano insuficiente

Osteotomía basal aditiva
(Figuras 14, 15 y 16)

En este tipo de osteotomía11,12 es importante que la ar-
ticulación metatarsofalángica no presente signos de de-
generación articular moderados o severos, ya que en ge-
neral al aumentar la longitud del primer metatarsiano, si
bien se acompaña con una liberación capsular, lo que
descomprimiría la articulación, puede incrementar la
presión a nivel de ésta y determinar mayor fricción y de-
generación con clínica positiva. Las dos ramas de la os-
teotomía forman un ángulo de casi 90º, brindan mayor
superficie de contacto, mejor estabilidad y permiten la fi-
jación con un solo tornillo interfragmentario (Fig. 16).
También es necesario que el DMAA sea menor de 10° ya
que, como todas las osteotomías proximales, aumenta
dicho ángulo. Como injerto de adición se utiliza el hue-
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so resecado de la exostosis o de la osteotomía de Akin,
si se hiciere.

Ángulo articular distal mayor de 10º

Osteotomía en SCARF
(Figuras 17 y 18)

Este tipo de osteotomía, popularizada por Barouk,13

permite diversas correcciones y podría utilizarse para dis-
tintos tipos de hallux valgus,14 pero como se trata de un
abordaje más amplio y necesidad de mayor osteosíntesis,
la utilizamos en los casos de PASA superior a 10º con án-
gulos intermetatarsianos mayores de 16º. En estos casos
es conveniente no llegar muy proximal con la osteotomía,
para permitir bascular el metatarsiano dentro del espacio
intermetatarsiano y corregir así el PASA junto con el pri-
mo varo. Colocamos dos tornillos canulados autorroscan-
tes con doble paso de rosca de distinto diámetro que, jun-

to con la estabilidad intrínseca de la osteotomía, brindan
mayor estabilidad extrínseca (osteosíntesis estable).

Cabe destacar que si bien se describieron otras nume-
rosas osteotomías metatarsianas, no las hemos incluido
en el algoritmo de tratamiento de nuestro hospital, por lo
que no las mencionaremos aquí.

Tampoco detallaremos las osteotomías realizadas por
métodos percutáneos, ya que ello excedería los objetivos
de esta actualización. Podríamos nombrar dentro de este
grupo las osteotomías de Reverdin-Isham, la osteotomía
de Bosch, la osteomía en chevron modificada, las osteo-
tomías de base percutáneas, entre otras.

Nos referiremos ahora al algoritmo de las osteotomías
que seguimos para las deformidades de la primera falan-
ge. Éstas pueden asociarse con la osteotomía del primer
metatarsiano o efectuarse en forma aislada.

Falange proximal

DASA aumentado

Osteotomía de Akin
(Figuras 19, 20, 21 y 22)

La osteotomía de Akin15 se realiza en la metáfisis pro-
ximal de la primera falange del hallux y consiste en rese-
car una cuña de base medial en ese nivel, sin vulnerar la
cortical lateral. Así, al realizar la osteoclastia de cierre, la
osteotomía es autoestable y puede sujetarse con un punto,
o bien colocar osteosíntesis (grampa o tornillo interfrag-
mentario) o no colocar nada. Se corrige de esta manera un
digitus valgus, como también un DASA aumentado.

Algunas veces, la primera falange es voluminosa en
longitud y el paciente presenta pinzamiento articular en
las radiografías, una fórmula index plus y pie egipcio. En
estos casos, una buena opción es realizar una osteotomía
de acortamiento de la falange (asociada o no con una os-
teotomía de Akin), lo que permite descomprimir la articu-

Figura 17. Figura 18. Figura 19. Figura 20.

Figura 16.
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lación y mejorar la alineación y la fórmula digital (Figs.
23 y 24). La estabilización se realiza mediante osteosín-
tesis, casi siempre con la colocación de una grampa.

Falange proximal 

Pie egipcio con pinzamiento 
metatarsofalángico 

Osteotomía de acortamiento 
(Figuras 23 y 24)

Ante una pronación del hallux debida a rotación de la
falange, sin rotación del metatarsiano (definida por los
estudios radiológicos), la osteotomía desrotadora puede
tener su indicación. Esto es así sobre todo cuando no se
la puede corregir mediante las técnicas de la partes blan-
das o cuando es necesario realizar la osteotomía falángi-
ca por otra deformidad asociada (Figs. 25 y 26).

El abordaje sigue los mismos principios de la osteoto-
mía de Akin, salvo que se efectúa un solo corte en el pla-
no coronal perpendicular al eje de la falange, a nivel de la
metáfisis proximal. Antes de ello, es aconsejable marcar
con electro o con dos agujas de Kirschner calibre 1.0 (co-
locadas paralelas en el hueso a ambas orillas de la osteo-

tomía por realizar), que sirve de guía para corregir el án-
gulo planificado en el preoperatorio. De lo contrario, se
corrige visualmente de acuerdo con la posición final del
hallux lograda, tomando como guía la posición de la pla-
ca ungular.

Una vez completada la osteotomía, se corrige la rota-
ción y se la estabiliza con una grampa que permite man-
tener la corrección y realizar una pronta rehabilitación.

Falange proximal 

Pronación del hallux

Osteotomía desrotadora
(Figuras 25 y 26)

Existe la posibilidad de que el paciente presente una
deformidad combinada de la falange proximal, de modo
que hay que tener en cuenta que los diferentes tipos de
osteotomías falángicas descritos se pueden combinar en-
tre sí y solucionar, en una sola osteotomía, las diversas al-
teraciones falángicas.

Hallux rigidus

Otra entidad de consulta frecuente en el consultorio de
pie y que es motivo muchas veces de tratamiento quirúrgi-
co, incluidas las osteotomías del primer radio, es el hallux
rigidus. Éste se caracteriza por limitación de la movilidad
metatarsofalángica, principalmente de la flexión dorsal,
acompañada por dolor y, a menudo, deformidad palpable
de la articulación. Conocida en la descripción original co-
mo hallux flexus, se debe a Cotterill16 la denominación ac-
tual de hallux rigidus. Sus causas son múltiples y no serán
motivo de análisis en la presente actualización.

En cuanto a la posibilidad de osteotomías para el trata-
miento, no estarían indicadas en el grado III por el esta-
do de destrucción articular, por lo que nos referiremos a
los grados I y II y a las posibilidades terapéuticas.

Con respecto al grado I, el tratamiento suele ser conser-
vador, pero hay casos, por ejemplo, en que se asocia un
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Figura 21. Figura 22.

Figura 23. Figura 24.

Figura 25. Figura 26.
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primer metatarsiano elevado, el cual puede ser tratado
con una osteotomía de descenso metatarsiana, como pre-
vención de recidiva en los pacientes jóvenes. Ésta se efec-
túa casi siempre a nivel distal (Figs. 27 y 28) si la defor-
midad es leve, o bien en la región proximal cuando se re-
quiere descender mucho debido a la magnitud de la   de-
formidad.

Si el paciente presenta un hallux rigidus grado II con
asociación de hallux flexus por la limitación dorsal y un
primer metatarsiano con fórmula index plus, se puede re-

currir a la osteotomía distal de Weil-Barouk (Figs. 29 y
30), que brinda un descenso de la cabeza metatarsiana,
con corrección del hallux flexus y acortamiento concomi-
tante, que mejora la dorsiflexión y el espacio articular,
con lo que disminuye el impingement dorsal.

En relación con las deformidades de la falange proxi-
mal del hallux, muchas veces en el caso de hallux rigidus
grado II, en el cual se presenta una osteofitosis dorsal de
la cabeza y basal de la falange (que tratamos con queilec-
tomía),17 buena alineación del metatarsiano y signos de

Figura 27. Cortes de osteotomía.

Figuras 29 y 30. Osteotomía de Weil-Barouk del primer
metatarsiano.

Figura 28. Descenso y leve acortamiento.

Figuras 31, 32 y 33. Osteotomía de Moberg. 
Descompresión articular.
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compresión articular con hallux flexus, optamos por
agregar al procedimiento una osteotomía de Moberg19

(Figs. 31, 32 y 33).
Esta osteotomía no sólo permite descomprimir la arti-

culación metatarsofalángica, sino también aumentar el
rango de flexión dorsal de ésta. 

Se trata de una osteotomía dorsal de la metáfisis proxi-
mal de la primera falange del hallux, con resección de una
cuña de base dorsal a ese nivel. Se aconseja hacerla in-
completa y completarla mediante osteoclastia, y estabili-
zarla con puntos o con algún material de osteosíntesis, co-
mo una grampa, para permitir una pronta rehabilitación. 

El abordaje puede hacerse por vía dorsal o por vía me-
dial, según los demás gestos quirúrgicos necesarios plani-
ficados en el preoperatorio.

Cabe recordar que esta osteotomía puede asociarse con
otras de la falange (p. ej., combinarla con una osteotomía
de Akin y corregir al mismo tiempo el valgo falángico).
Para ello hay que efectuarla en forma trapezoidal.

Un comentario antes de concluir. Con la presente expo-
sición se ha pretendido sólo realizar un ejercicio de algo-
ritmo de diversas posibilidades terapéuticas en relación
con dos patologías frecuentes, como el hallux valgus y el
hallux rigidus, y siempre en referencia al tema de las os-
teotomías del primer rayo.

No se pretendió disertar sobre la patología en cuanto a
sus características, etiopatogenia y demás tratamientos
que no fueran las osteotomías, sabiendo que siempre se
combinan gestos sobre las partes blandas y, a veces, otros
sobre las partes óseas, como las artrodesis y las artroplas-
tias.

Esta actualización de ninguna manera significa que no
haya otras posibilidades terapéuticas, como son otras
múltiples osteotomías, muchas de ellas no mencionadas,
ya sea porque han caído en desuso, porque son obsoletas
o, simplemente, porque no se las realiza en forma proto-
colizada en nuestro servicio, aun siendo válidas como tra-
tamiento.
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