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Pie plano del adulto. Disfunción del tibial posterior*
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Dr. ALBERTO MACKLIN VADELL**
RESUMEN
Presentamos una serie de diecisiete pacientes con pie plano adquirido del adulto por disfunción
del tibial posterior tratados quirúrgicamente, con un seguimiento promedio de dos años y medio.
Se agruparon en tres estadios de acuerdo con una clasificación clínico-radiológica; un primer
grupo predominantemente sinovítico, otro tendinoso y un estadio final con destrucción articular.
A los pacientes comprendidos en el grupo I se les efectuó una amplia liberación tendinosa y sinovectomía. En el grupo II, en los primeros seis casos se realizó una transferencia tendinosa pura: tres
con hemitransferencia del tibial anterior y tres con flexor común de los dedos. Los resultados obtenidos, independientemente del tipo de transferencia, no fueron satisfactorios. En los otros cuatro pacientes pertenecientes a este grupo se realizó una artrodesis subastragalina, obteniéndose así resultados entre excelentes y muy buenos, de acuerdo con el escore de Maryland. En los cinco enfermos en
que se realizó una doble artrodesis los resultados fueron excelentes.
La radiología y la clínica fueron habitualmente insuficientes para hacer el diagnóstico de la afección.
Concluimos que el período sinovítico es el mejor para la terapéutica quirúrgica, y que una vez establecido el período tendinoso será necesario desarrollar un tiempo óseo como la artrodesis subastragalina para poder corregir el valguismo del retro pie.
La doble artrodesis, en el período de destrucción articular, obtuvo un excelente resultado en todos
los casos, aunque creemos que debe ser indicada luego de evaluar cada paciente en forma muy detenida.
SUMMARY
We submit a series of seventeen patients with adult acquired flat foot by posterior tibial tendon insufficiency surgically treated with an average follow-up of two and a half years.
According to a clinical-radiological classification they were grouped in 3 stages as follows: 1st. prevailing synovitical, 2nd. tendinous and third group with articular destruction.
The patients of the 1st. group were subjected to an extensive tenolysis and sinovectomy; to the 2nd.
group it was performed tendinous transference to the first six cases, 3 with a half of anterior tibial tendon
and 3 with flexor digitorum longus. The results were unsatisfactory independent to the kind of transference while on the other 4 patients belonging to this group it was performed a subtalar artrodesis with
excellent outcomes, and very good results according to the Maryland score. In the case of the 5 patients
to whom a double artrodesis was performed the results were excellent.
Both radiology and clinic were questionarily enough for the affection diagnosis.
As a conclusion, the synovitical period is the best for surgery and that when the tendinous period is
set up, an osseous procedure will be necessary as a subtalar artrodesis in order, to correct the valgus
of the hindfoot.
The double artrodesis, in the articular destruction period, obtained excellent results in all cases although we believe it should be prescribed upon evaluating each patients in a very careful manner.
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INTRODUCCIÓN

del origen del flexor corto del hallux, con
el que actúa sinérgicamen-te23 (ver Fig. 1).

Definición
Es una entidad que predomina en el sexo
femenino, durante la quinta década de la vida,
caracterizada por valguismo del calcáneo,
abducción progresiva del antepié y aplanamiento de la bóveda plantar, todo esto ocurrido como consecuencia de la pérdida aguda o
bien lenta y progresiva de
la función del tendón del tibial posterior5,10,15,16, 21

Generalidades
La rotura del tibial posterior fue descripta inicialmente en un paciente, durante
la cirugía, por Key en 1953. En 1969 Kethelkamp y Alexander publicaron los resultados de la exploración quirúrgica en cuatro
pacientes.
Recién en 1982 aparece nuevamente en
la literatura la rotura espontánea del tibial
posterior 18. Fueron Mann y Spech, quienes
revisaron 8 pacientes tratados quirúrgicamente.
La lesión fue tratada realizando la transferencia del flexor largo de los dedos en el
escafoides tarsiano. Lo resultados comunicados no fueron satisfactorios.
En 1982, Jahss describió 10 pacientes,
informándose buenos resultados con el retensado y la transferencia del flexor común
de los dedos. En 1983 K Johnson retomó el tema y popularizó el signo de "más
dedos"16,18.
En la bibliografía argentina, Charosky
publica en 1990 dos casos donde se hace
referencia del probable fracaso de las transferencias tendinosas puras4.
Conceptos anatómicos
En la región inferior del ligamento calcáneo-escafoideo el tendón tibial posterior es
chato y delgado y suele contener fibrocartílago o bien un hueso sesamoideo.
Es el más medial de los tendones retromaleolares y cambia abruptamente de dirección por detrás del maléolo tibial, dividiéndose en tres componentes terminales. Se inserta
prácticamente en todos los huesos del pie,
excepto el astrágalo; inclusive forma parte

Fig. 1. Es el más medial de los tendones retromaleolares.

En conclusión, se trata de un trascendental estabilizador en la dinámica del pie durante la marcha y en especial al correr.
La vaina sinovial del tendón tiene una
longitud aproximada a 8 cm, se inicia 6 cm
proximal al maléolo tibial y finaliza en la
tuberosidad del escafoides14, 23.
No tiene mesotendón, dejando una zona
de menor vascularización en la región retromaleolar.
El ligamento calcáneo escafoideo es el
principal estabilizador pasivo del arco longitudinal interno; está formado por un
complejo que incluye: el ligamento calcáneo-escafoideo plantar y el ligamento calcáneo-escafoideo superomedial23,25,26 (ver
Figs. 2 y 3).

cia de mesotendón y la zona de hipovascularización retromaleolar como elementos
fundamentales para desartollar la disfunción tendinosa13,16,20.

Fig. 2. Características de la vaina y el retináculo flexor.

Biomecánica
La acción del tibial posterior se realiza,
inicialmente, a través de las articulaciones del tarso: calcáneo-cuboidea y astrágalo-escafoidea.
En la marcha normal actúa como una
llave de escasa excursión y gran tensión
isométrica que traba la articulación astrágalocalcánea permitiendo al complejo
gemelo-soleo-aquileo plantar actuar sobre
la cabeza de los metatarsianos provocando la flexión y aducción de éstos23.
Con la pérdida anatómica o funcional del tendón del tibial posterior y la
insuficiencia ligamentaria, este circuito se
interrumpe, prevaleciendo las fuerzas
abductoras del peroneo lateral corto provocando un pie plano valgo a nivel subastragalino y abducto a nivel mediotarsiano18,21 (ver Fig. 4).

Fig. 3. Ligamento calcáneo-escafoideo, principal estabilizador pasivo del arco longitudinal interno.

Etiología
Un número importante de teorías tratan de explicar esta patología, pero las
mismas presentan importantes puntos oscuros de discusión, lo que demuestra la escasa
certeza de las mismas.
Algunos autores se inclinan por la teoría
mecánica, que adjudicaría la insuficiencia
tendinosa a la notable acción de este
músculo durante la marcha, coincidiendo
con una larga historia de pie plano valgo
desde la adolescencia10,21.
Otros lo relacionan principalmente a las
enfermedades del colágeno, sean éstas seronegativas (psoriasis) o seropositivas (artritis reumatoidea), refiriendo una incidencia
de presentación del 20% 19,24.
La teoría vascular se apoya en la ausen-

Fig. 4. Función del tibial posterior.

Manifestaciones clínicas
Se trata de pacientes comprendidos
en la quinta década de la vida, predominantemente del sexo femenino, que sin
episodio traumático alguno consultan por
una deformidad progresiva de la región
interna del pie, unilateral en la gran mayoría de las veces (95%) o por lo menos en
distintos períodos evolutivos12,17,21.

El síntoma pr edominante es el dolor
en la región perimaleolar interna, que se
inicia 1 ó 2 cm hacia proximal del extremo
distal del maléolo interno, sobre la vaina
tendinosa del tibial posterior, que se encuentra habitualmente tumefacta 13,16,21 .
Con el paciente en bipedestación se pone
de manifiesto un acentuado valguismo del
calcáneo, dolor en la corredera de los tendones peroneos por atrapamiento de éstos
entre el calcáneo y el peroné.
Puede estar asociado o no a un genu
valgo y a una marcha extrarrotada.
La debilidad del tendón se objetiviza
por la disminución de la fuerza inversora
del retropié13,16.
La abducción se evalúa observando al
paciente parado desde atrás, con ambos
pies equidistantes de la línea media y en
igual rotación. En esa condición podemos
observar cómo emergen por el borde externo de la pierna mayor cantidad de dedos
en el lado afectado que en el sano. Este
signo, popularizado por K. Johnson como
el de "más dedos", cuantifica la abducción
del antepié y es constante su presencia en
los grados más avanzados de la afección,
aunque no es patognomónico.
El signo más demostrativo de la incompetencia tendinosa sigue siendo la dificultad que presenta el paciente para ponerse
en puntas de pie, y el rolido sobre el borde
externo que debe realizar para bloquear la
subastragalina en inersión y así permitir
la acción del tríceps sural15,16 (Figs. 5 y 6).

Fig. 5. Signo de "más dedos" demostrativo de la abducción del antepié. No es patognomónico.

Fig. 6. Falta de varización del calcáneo. Debilidad para
pararse en punta de pie. Es el signo más demostrativo de
la falta de función del tibial posterior.

Exámenes complementarios
Las radiografías obtenidas con el paciente parado cumplen un papel destacado para
el diagnóstico de la afección y su clasificación. Se debe obtener en posición de frente
y perfil, con el foco localizado sobre el segundo rayo del pie comprometido. Se
puede, en la primera proyección, observar
que el eje longitudinal del segundo metatarsiano no es más la bisectriz del ángulo
astrágalo-calcáneo13,16,18 (Figs. 7 y 8).

Fig. 7. Medición radiológica de los ángulos que manifiestan la abducción del antepié.

No hemos encontrado signos de laboratorio que tengan alguna precisión, salvo
en casos de enfermedades del colágeno
(Figs. 9 y 10).

Fig. 8. Pérdida de la alineación astrágalo-escafo-cúneoprimer metatarsiano.

En el perfil se pierde la alineación normal
astrágalo-escafo-cúneo-metatarsiana con un
descenso a nivel de la articulación astrágaloescafoidea; una verticalización del astrágalo y
una pérdida de la congruencia astrágalocalcánea. De acuerdo con el estadio se podrán
encontrar signos degenerativos o de inestabilidad en las distintas articulaciones hasta
comprometer, en los más avanzados, el pie y
el tobillo en su totalidad13,21.
Fig. 10. Radiografía de estadio III (irreductible).

Creemos que el diagnóstico diferencial
con traumatismos de la articulación de Lisfranc, pie neuropático, os tibialis, barras tarsales, pie plano espástico (por contractura
peronea) o el síndrome del túnel tarsiano
es fundamentalmente clínico y radiológico13.

Fig. 9. Estadio III. Irreductible compromiso global
del pie.

Clasificación
Utilizamos una clasificación basada en
datos clínico-radiológicos que permita
adoptar un esquema terapéutico (Fig. 11).
Estadio I: predominantemente sinovítico. Clínicamente prevalece la tumefacción
y el dolor perimaleolar interno. Radiológicamente escasos signos de pérdida de la
alineación articular normal.
Estadio II: predominantemente tendinoso. Clínicamente el paciente presenta
dolor en la región del seno del tarso. Signo

CLASIFICACION
Estadio I

Sinovítico

Estadio II

Predominantemente tendinoso

Desorganización articular
Estadio III
(irreductible) a. Subastragalina
b. Mediotarsiana
c. Tarsometatarsiana
d. Panastragalina
Fig. 11. Clasificación.

de "más dedos", falta de inversión del
calcáneo en puntas de pie, incapacidad para
elevar el talón del lado enfermo en carga
monopodálica. Pie pasivamente reductible.
Radiográficamente se observa una pérdida
de alineación normal de la columna interna
del pie y del eje del segundo rayo.
Estadio III: desorganización articular
(deformidad no reductible). Artrosis:
A. Subastragalina.
B. Mediotarsiana.
C. Tarsometatarsiana.
D. Panastragalina.
Esquema terapéutico
Estadio I. Pasible, durante seis semanas,
de tratamiento ortopédico.
En caso de continuar la sintomatología, que
limite las actividades de la vida diaria, es recomendable el tratamiento quirúrgico: amplia
liberación peritendinosa retromaleolar con
sinovectomía lo más completa posible, hasta
quedar el tendón libre en el retináculo
flexor16.
Estadio II. Inicialmente realizábamos un
tiempo tendinoso exclusivamente: retensa-do
del tendón tibial posterior resecando la lesión,
con el agregado de una aumentación por
transferencia del hemitibial anterior, de acuerdo con la técnica propuesta por
Cobb, o del flexor común de los dedos12,13,16,21.
Actualmente, en todos los casos de estadio
II efectuamos, además del tiempo tendinoso,
una artrodesis Subastragalina con interposición de un injerto en cuña, tomado de la cresta
ilíaca ipsilateral, con el objeto de varizar el
calcáneo hasta colocarlo en eje con la tibia.
Estadio III. Se recomienda la artrodesis

de las articulaciones comprometidas, para
evitar la progresión de la deformidad y
corregir las preexistentes2,8,13,16.

MATERIAL Y MÉTODO

Desde 1987 a 1993 fueron tratados quirúrgicamente en el Servicio de Pierna*, Tobillo y Pie
del Instituto Dupuytren 17 pacientes portadores de
disfunción del tibial posterior.
La edad promedio de presentación fue de 54
años, con un rango de 28 a 67.
Quince (88,23%) correspondieron al sexo femenino y 2 (11,77%) al masculino. No se observó
una predominancia por uno u otro pie.
La mayoría de los pacientes habían sido atendidos por uno o más médicos y concurrieron sin
diagnóstico de certeza a la primera consulta.
Dos de los 17 pacientes (los más jóvenes) padecían de enfermedades del colágeno, ambos con
artritis reumatoidea.
Todos realizaron tratamiento ortopédico e inclusive dos de ellos recibieron infiltraciones con
corticosteroides, sin mejoría de la sintomatología.
No hubo casos bilaterales en el mismo estadio;
ningún paciente fue operado en forma bilateral.
El 11,77% (2 casos) correspondió al estadio I;
10 pacientes (58,82%) al estadio II y 5 pacientes
(29,49%) al estadio III (ver Figs. 12 y 13).
Se efectuaron los siguientes tratamientos:
Sinovectomía del tendón tibial posterior: 2 pacientes.
Transferencias tendinosas puras: 6 casos.
En 9 pacientes se efectuó artrodesis. En 4, pertenecientes al estadio II, sólo se actuó sobre la
articulación Subastragalina, sumando a este procedimiento el retensado del tendón del tibial posterior y la aumentación de su función transfiriendo
el flexor común de los dedos.
En los otros 5, por tratarse de lesiones del estadio III, se efectuó una doble artrodesis.
En los pacientes del estadio II se observó una
severa fibrosis en la región retromaleolar interna.
Estriaciones longitudinales del tendón estuvieron presentes en tres casos y la sección del mismo
se observó en uno. En el resto, el tendón se encontraba elongado y con aspecto despulido.
La anatomía patológica fue informada como tejido fibroso inespecífico y signos degenerativos
tendinosos (ver Figs. 14 y 15).
Del total de pacientes, 13 pudieron ser evalúa-

Seguimiento

HC

Edad (años)

1

Paciente
C.E.

3 años

459.209

48

F

Sexo

Tipo
I

Sinovectomía

Tratamiento

94

Score

2

S.S.

3 años

460.427

50

F

II

Transferencia flexor común

95

3

L.D.

2 años

454.531

51

F

II

Transferencia FCD

45

4

S.J.

2 años

414.392

49

M

III

Doble artrodesis + injerto

96

5

L.G.

3 años

458.124

64

F

III

Doble artodesis c/injerto

-

6

P.J.

2 años

494.999

64

F

II

Retensado + hemit.

59

7

R.C.

2 años

392.476

59

M

II

Retensado + hemit.

90

8

S.N.

2 años

492.418

47

F

III

Doble artrodesis + injerto

-

Fig. 12. Casuística.

Paciente Seguimiento
9.

HC

Edad

Sexo

Tipo

Tratamiento

Score

L.T.

4.400,264

61

F

II

Transf. FCD

61

10 G.M.

92.502.734

56

F

II

Retensado + artrodesis subastrag.

93

11. S.M.

3 años

28

F

III

Doble artrodesis + injerto

93

12

L.D.

3 años

62

F

II

Artrodesis subastrag. + injerto

77

13

B.E.

60

F

II

Hemit. + retensado

86

14

L..

3 años

53

F

III

Artrodesis doble

15

A.R.

8 meses

46

F

II

Atrod. subastrag. Transf. FCD

83

50

F

I

Sinovectomía

--

67

F

II

Artrod. subastrag. + retensado

90

16 A.M.
17

G.G.

4 años

458.124

417.496

Fig. 13. Casuística

Fig. 14. Foto intraoperatoria. Estriaciones longitudinales.

Fig. 15. Sección longitudinal del tendón.

-

dos para este trabajo. El tiempo de evolución máximo fue de 4 años y el mínimo de 8 meses (promedio 2 años y 7 meses). La valoración de los
resultados se realizó siguiendo la tabla de Maryland, de la Escuela de Medicina de la Universidad
homónima en Estados Unidos.
Según ésta, 7 pacientes (53,8%) obtuvieron resultados excelentes; 3 resultados buenos (23%); 2
fueron catalogados como pobres (15,3%) y uno
malo (7,6%).
Si estudiamos los casos según la técnica quirúrgica empleada veremos que el enfermo en que
se efectuó una sinovectomía obtuvo resultado
excelente.
Del grupo de 6 casos en los que se realizaron
transferencias tendinosas puras, la mitad obtuvo
resultados entre excelentes y buenos y la otra mitad entre pobres y malos.
Los 9 casos tratados por artrodesis tuvieron resultados entre excelentes y buenos.
Al valorar los resultados obtenidos por medio
de las transferencias tendinosas y observar la poca
corrección anatómica que se producía en el retropié, se pensó, en base a los trabajos publicados por
Comolli y Patrucco, en Argentina, y por Chiappara en la literatura extranjera, que sería beneficioso realizar una artrodesis de la articulación subastragalina.
Se obtuvieron así los 4 resultados entre excelentes y buenos.
Los cinco enfermos a los que se realizó doble
artrodesis del tarso obtuvieron resultados excelentes.

DISCUSIÓN

Es una entidad poco difundida, a pesar
de ser la segunda ruptura patológica en frecuencia, de los tendones del retropié, luego de la del Aquiles13.
El diagnóstico no ofrece mayores dificultades. La RNM propuesta por algunos autores permite visualizar claramente los
tendones retromaleolares pero en definitiva no ha cambiado las consideraciones
clínicas previas13,15,16.
Similar experiencia hemos tenido con la
tomografía axial computada, el centellograma y la ecografía.
El tratamiento ortopédico sólo ha prestado utilidad en los inicios del proceso

(estadio I), ya que una vez establecida la
deformidad, ésta no se corrige y la sintomatología continúa con alternancias de
mejoría y agravamiento.
Aunque si bien solamente hemos tenido
dos casos del estadio I, de los cuales uno
solo pudo ser seguido por más de tres años,
coincidimos con la mayoría de los autores
en que éste es el mejor momento para el
tratamiento quirúrgico, ya que permitiría
la eliminación del dolor, conservando el
pie su forma normal.
En el estadio II las transferencias tendinosas puras no han corregido la deformidad 1.5, 6,13,16
En coincidencia con los principios difundidos por Piñeiro Sorondo en 1943, creemos que una artrodesis subastragalina debe
ser empleada para corregir el valguismo del
retropié, sumada a los tiempos tendinosos.
Compartimos la opinión de Ruiz Moreno
de que los procedimientos tendinosos y
ligamentoplastias son francamente insuficientes para corregir determinadas deformidades1,3.
Somos partidarios de las fusiones parciales.
Las doble artrodesis han sido empleadas
siempre como procedimiento de rescate en
estudios finales, y si bien el resultado obtenido a corto plazo ha sido muy bueno, preferimos un pie con articulaciones móviles
a un pie alineado pero rígido.
La interpretación de la disfunción tendinosa como una entidad secundaria a inestabilidades ligamentarias no ha sido probada, si bien trabajos experimentales en
cadáveres parecen demostrarlo14. Hay autores que sostienen que la reparación tendinosa y la reconstrucción del ligamento
calcáneo-escafoideo darían mejores resultados, pero en ese sentido coincidimos
con Jahss en que todavía se encuentra en
etapa de investigación 14,22, 25,26.
La incidencia de pacientes con artritis
reumatoidea y/o de otras entidades seronegativas (11,76%) de nuestra serie no coincide con la mayoría de las presentaciones
internacionales.
En nuestra estadística no hemos sufrido
pérdida de la corrección obtenida y el dolor
ha mejorado en todos los casos.
En el estadio I la cirugía está indicada

ante el fracaso de los procedimientos ortopédicos.
En los estadios II y III su indicación es
formal, ya que es predecible un importante
porcentaje de resultados entre excelentes y
buenos, medidos según la tabla de evaluación de Maryland.

CONCLUSIONES

El mejor momento para la cirugía ha
sido el período sinovítico.
Las transferencias tendinosas puras no
han corregido el valgo del calcáneo, cualquiera haya sido la técnica empleada.
La necesidad de un tiempo óseo para la
reconstrucción del eje de carga tibio-astrágalo-calcáneo es esencial para permitir
la acción aductora del tibial posterior (sea
a través del retensado de su tendón o las
aumentaciones por transferencia tendinosa), en oposición a la fuerza abductora del
peroneo lateral corto en las articulaciones
mediotarsianas.
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