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Deformidades musculoesqueléticas
de causa neurológica

Introducción y
fisiopatología
El sistema nervioso controla la función motriz del sistema musculoesquelético. Así, las enfermedades del
primero afectan directamente en la movilidad de las
personas. Diferentes enfermedades neurológicas pueden provocar parálisis o paresia de determinados grupos
musculares, generando deformidades axiales o rotacionales en las extremidades con una fisiopatología común.
Las afecciones de la primera motoneurona (parálisis cerebral, ictus, traumatismo craneoencefálico, encefalopatías, meningitis, esclerosis múltiple, lesiones medulares,
etc.) provocan hipertonía y espasticidad. En los casos
de afección de la segunda motoneurona (espina bífida,
polio, lesiones medulares, neuropatías, etc.) se produce
hipotonía y parálisis flácida. Cuando los músculos agonistas y antagonistas de una articulación se ven afectados de forma desigual por espasticidad o hipotonía, se
genera un desequilibrio de fuerzas alrededor de la articulación (figura 1). Si este desequilibrio se mantiene en
el tiempo, se produce una contractura muscular que sólo
se corregiría pasivamente y de forma parcial, para dar
paso luego a una retracción articular fija[1]. La escala
de Ashworth nos permite clasificar ese estadio evolutivo en las parálisis a la vez que cuantifica el grado de
espasticidad[2]. De igual forma, cuando se produce un
desequilibrio por músculos agonistas espásticos o flácidos frente a antagonistas normales alrededor de una fisis

de crecimiento en el esqueleto inmaduro, se genera un
crecimiento asimétrico que provoca desviaciones axiales de los segmentos óseos siguiendo la ley de HueterVolkmann[3].
Estos principios fisiopatológicos deben tenerse en consideración para planificar adecuadamente el tratamiento
de las deformidades. Otros aspectos también son importantes. A la degeneración neurológica se añadirá la
progresión de la deformidad musculoesquelética, por lo
que se deben ajustar los tratamientos a la funcionalidad
global del paciente. La escala Gross Motor Function
Classsification System (GMFCS)[4] permite estratificar
a los pacientes, adecuar tratamientos y realizar despistaje preventivo o -incluso- pronostico funcional. Algunas
de estas enfermedades provocan afectación cognitiva,
trastornos del habla, afección psicológica y necesidad de
interlocución, lo que dificulta conocer las necesidades y
expectativas reales del paciente.

Figura 1: El desequilibrio muscular entre agonistas y antagonistas
causa una deformidad articular.
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Principios para el tratamiento quirúrgico
Se han descrito multitud de técnicas quirúrgicas para el
tratamiento del gran abanico de deformidades -espásticas o flácidas- en cada articulación de la anatomía. No
es objeto de esta monografía el analizarlas todas, sino
dar unos conceptos o líneas maestras sobre las que plantearemos cada uno de los gestos quirúrgicos en una visión de medicina personalizada según las necesidades
de cada paciente; como un traje a medida. Por otra parte,
las técnicas de análisis del movimiento han permitido
evaluar mejor la biomecánica del paciente y comprender
los beneficios de cada técnica quirúrgica, generando argumentos sólidos para recomendar una estrategia u otra
en cada caso. Estos principios en los que debería basarse
todo tratamiento quedan recogidos a continuación:
1. Adecuación del tratamiento a las necesidades de
cada paciente
Los pacientes no sólo tienen deformidades diversas, sino
también situaciones funcionales y necesidades diferentes. Es primordial definir los objetivos del tratamiento
para cada paciente. Aunque debemos tener en cuenta que
existe una gran escala de grises intermedia, sí es cierto
que podemos definir dos situaciones extremas. Por un
lado tenemos el paciente GMFCS V con gran afectación
cognitiva y retracciones articulares severas y múltiples
(figura 2). Y por otro está el paciente GMFCS II o III,
con poca o nula afectación cognitiva, que estará implicado en su proceso de salud y colaborará en el tratamiento.

Figura 2: Paciente GMFCS V. Objetivos del tratamiento: combatir el
dolor, prevenir úlceras, mejorar la higiene y los cuidados.
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El primero tendrá unos objetivos de tratamiento dirigidos a:
•
•
•
•
•

Minimizar el dolor.
Facilitar la higiene.
Evitar úlceras cutáneas.
Mejorar el manejo por parte de los cuidadores.
Permitir la bipedestación terapéutica en plano inclinado.
El segundo tipo de paciente, mucho más funcional, tendrá objetivos distintos:
• Minimizar el dolor.
• Mejorar o mantener sus capacidades funcionales en la
marcha o la manipulación.
• Facilitar una autoimagen satisfactoria, mejorando la
esfera psicológica.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, parece claro
que no existen fórmulas, guías o protocolos de tratamiento universales. Debemos tomarnos nuestro tiempo
para conocer todos estos aspectos a través del paciente,
la familia o los cuidadores habituales. Es conveniente
recurrir a la ayuda de psicólogos, fisioterapeutas y rehabilitadores para obtener el máximo de información y
diseñar unos objetivos y estrategias de tratamiento personalizadas.
2. Conservar la fuerza
La disminución de potencia muscular en las parálisis
flácidas se entiende de forma intuitiva, pero los músculos espásticos también son débiles pese a su incremento
de tono o su resistencia a la elongación. Así, al realizar
alargamientos tendinosos debilitamos aún más una musculatura ya de por si débil. En determinadas situaciones,
éste puede ser precisamente el objetivo pero, en los pacientes con funcionalidad motriz, debemos mantener la
fuerza de sus músculos. En esta situación cobra interés
el concepto de enfermedad de las palancas. El momento
de fuerza o torque (medido en N·m) de un músculo sobre una articulación es directamente proporcional a la
fuerza (medida en N) del musculo y a la distancia a la
que actúa del centro de rotación articular (medida en m).
En otras palabras: el brazo de palanca (figura 3). Desde
Arquímedes se conocen los efectos magnificadores de
la fuerza con el uso de palancas. Las articulaciones del
cuerpo funcionan como palancas donde el fulcro se sitúa
en el centro de rotación articular, los brazos de palanca
son el esqueleto y la fuerza es ejercida por los músculos, que actúan contra la resistencia de la gravedad en
el caso de la marcha. Existen articulaciones que siguen
los patrones de los tres tipos de palancas (figura 4). Las
deformidades articulares o esqueléticas pueden producir
alteraciones del brazo de palanca que resten efectividad
para desarrollar su trabajo (torque) a una función muscular ya débil. Se han definido cinco tipos de alteraciones
en las deformidades de los pacientes neurológicos[5]:
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Figura 3: La fuerza muscular (FM) genera un momento o torque (FM
x 3d) que actúa sobre el punto de apoyo en el suelo (A) de igual forma
que el peso corporal (P x 2d). La fuerza de reacción del suelo (FRS)
también genera un momento sobre la articulación del tobillo (FRS x 2d)
que es igual a la que genera el tríceps sural sobre el tobillo (FM x d). La
magnitud del brazo de palanca (d) influye en el torque que generan las
fuerzas alrededor de una articulación.

Figura 4: Ejemplo de los tres tipos de palancas en las articulaciones
del cuerpo en función de la disposición de la fuerza, la resistencia y el
fulcro articular.

Figura 6: La cadera B presenta una coxa valga y la distancia (brazo de
palanca) entre el centro de rotación y la cadera y el punto de inserción
de la musculatura trocantérea es menor y, por lo tanto, el torque que
generan los glúteos también es menor.

• Fulcro inestable: La luxación de cadera hace que el
glúteo medio sea más débil. Similarmente, la luxación
de rótula afecta al cuádriceps (figura 5).
• Brazo de palanca corto: En la coxa valga, el trocánter
se aproxima al centro de la cabeza femoral, reduciendo
el brazo de palanca del glúteo medio (figura 6).
• Brazo de palanca mal rotado: En la torsión tibial externa, la distancia entre el tubérculo calcáneo y el punto
de apoyo de los metatarsianos en el suelo -en la dirección de la marcha- es más corta y aparece un momento
de fuerza lateral. Esta combinación hace menos efectivo el tríceps sural durante la marcha y provoca una
fuerza deformante en valgo (figura 7).
• Brazo de palanca flexible: En el pie plano inestable,
durante la fase final de apoyo o impulsión, se produce una flexión dorsal inapropiada en la articulación de
Chopart que hace que el brazo de palanca del tríceps
sural no transmita su fuerza hasta el punto de apoyo
bajo las cabezas de los metatarsianos y se quede a nivel del Chopart con un brazo de palanca mucho más
corto (figura 8).
• Malposición dinámica del brazo de palanca: Durante
la marcha agazapada, la flexión de la cadera hace que
los isquiotibiales se acerquen a la cara posterior de
la cadera, disminuyendo su momento extensor sobre
ésta. De igual modo, la flexión de la rodilla aleja los
isquiotibiales del centro de rotación de la rodilla, incrementando su efecto flexor sobre la misma. Todo lo
contrario de lo que nos interesa para caminar de forma
eficiente (figura 9).

Figura 5: Ejemplo de fulcro inestable. En la cadera derecha, al actuar la
fuerza muscular del glúteo medio (flecha), actúa sobre la cadera estable
y genera abducción. En la cadera izquierda, el glúteo actúa sobre una
articulación luxada, provocando un ascenso de la cabeza femoral y
menor abducción.
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Si corregimos las alteraciones del esqueleto que afectan
a las palancas, mejoraremos la función sin debilitar el
músculo, pues no es necesario manipularlos quirúrgicamente. Son ejemplos las osteotomías varizantes del
fémur proximal, las osteotomías derrotativas de la tibia
o las artrodesis talo-naviculares en el caso del pie plano inestable. De hecho, incluso es posible generar una
deformidad esquelética tolerable para conseguir mejor
funcionalidad global. Un ejemplo es la osteotomía de
extensión de fémur distal para tratar el flexo de rodilla.
Generando una deformidad en el fémur distal, mejoramos la alineación sagital de la extremidad (figura 10).

Figura 7: Brazo de palanca malrotado. En la torsión tibial externa
se produce un desplazamiento lateral del punto de apoyo del pie (A)
apareciendo un brazo de palanca extensor más corto (d1) y un brazo
de palanca valguizante (d2). La torque generada por el tríceps sural es
menor en flexión plantar [(FM x d1)<(FM x d)] y aparece una torque
valguizante (FM x d2).

Figura 10: Osteotomía extensora de fémur distal.

3. Equilibrar la fuerza
Figura 8: Brazo de palanca flexible. En el pie plano inestable, el brazo
de palanca del tríceps sural (d) se reduce al trasladarse el punto de apoyo
(A) de la cabeza de los metatarsianos a la articulación de Chopart.

Figura 9: Disfunción dinámica de la palanca. Durante la marcha
normal, el brazo de palanca de los isquiotibiales sobre la rodilla es
pequeño y tiene poco efecto flexor. En la marcha agazapada el brazo de
palanca flexor de los isquiotibiales aumenta.
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En la fisiopatología de la generación de la deformidad
en los pacientes con trastornos neurológicos está el
desequilibrio muscular alrededor de una articulación o
segmento óseo: un musculo agonista espástico o flácido
frente a un antagonista normal. Y por ello, a la hora de
corregir una deformidad debemos recordar en todo momento esta fisiopatología. Pensar en qué desequilibrio
causó la deformidad y cómo -además de corregir la deformidad- devolverle a la articulación un correcto balance entre agonistas y antagonistas[6]. Cuando la deformidad es flexible, se hace muy evidente que alargamientos
sobre la musculatura deformante o transferencias téndinomusculares de unidades miotendinosas deformantes a
sus antagonistas resolverán la deformidad. Es más fácil
olvidar este reequilibrado de fuerzas cuando las deformidades son rígidas y las corregimos con gestos óseos.
Podemos conseguir buenas correcciones que se pierdan
en poco tiempo si no reequilibramos agonistas y antagonistas. Un ejemplo puede ser un pie cavo-varo espástico
que recidiva tras osteotomía lateralizadora de calcáneo y
osteotomía de mediopie. En esos casos deberíamos añadir una de las múltiples técnicas alargamiento de tríceps
sural y la transferencia de un músculo flexor plantar,
aductor y eversor (como el tibial posterior) al dorso del
pie para que sea dorsiflexor, abductor e inversor.
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Las transferencias tendinosas no son técnicas sencillas
y para que tengan éxito deben respetarse una serie de
principios. En primer lugar, hay que definir la función
de la transferencia. Si ésta ha de provocar un movimiento voluntario discriminativo, es mejor que el músculo a
transferir sea agonista de ese movimiento. De lo contrario la reeducación será muy difícil. Para un efecto de
tenodesis no es imprescindible la premisa anterior. El
resto son comunes a los diferentes objetivos funcionales:
• Fuerza muscular igual o superior a 4.
• Amplia excursión (capacidad de elongación y retracción).
• Buen plano de deslizamiento (rectilíneo y en tejidos
blandos).
• Anclaje sólido (sobre hueso).
• Fijación con tensión adecuada.
Finalmente, con los gestos óseos podemos ajustar con
mucha precisión los grados de corrección pero, con las
transferencias tendinosas -al tener un efecto dinámicoes difícil ajustar su efecto final en el día a día del paciente. No debe olvidarse que una hipercorrección es,
generalmente, peor tolerada por el paciente neurológico
que una hipocorrección.
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Displasia de cadera
progresiva en pacientes
con parálisis cerebral

cadera tras cirugía de partes blandas fallida, la VDRO
es un procedimiento adecuado para pacientes con PCI
severa[14,15]. En pacientes con una displasia acetabular
importante se suele recomendar la asociación de una osteotomía pélvica.

Conceptos básicos

La VDRO asociada a acetabuloplastia presenta, en general, mejores resultados y se asocia a una menor tasa de
subluxaciones o reluxaciones comparada con la VDRO
aislada[16]. Se realiza en un solo tiempo y constituye el
gold-estandar de tratamiento en este escenario[17]. Está
especialmente indicada en casos con un MP alto, cuyo
límite se suele considerar en un MP superior al 60%[18].

La parálisis cerebral infantil (PCI) puede cursar con diversos patrones de alteración neurológica, siendo la más
común la espasticidad. La afectación espástica puede
ocasionar -entre otros problemas ortopédicos- subluxaciones y luxaciones de cadera, cuya incidencia ha sido
reportada en la literatura entre 2% y 75%[7,8]. Su incidencia se correlaciona con la gravedad de la PCI medida
según el Gross Motor Function Classification System
(GMFCS), con tasas de casi el 90% para pacientes con
GMFCS 4 y 5[9].
La luxación o subluxación de cadera en el contexto de
una displasia neuromuscular de cadera en niños con PCI
es un inconveniente que -secundariamente- puede ocasionar escoliosis, dificultad con el cuidado perineal, alteración de la capacidad de sedestación, úlceras, rigidez de
cadera que condiciona fracturas del fémur y dolor[10].
El dolor es el problema más frecuente ya que, según la
literatura, una cadera espástica luxada dolerá en un 35100% de los casos. El dolor se correlaciona con el porcentaje de migración (MP) y la deformidad de la cadera.
Cuando a un paciente con PCI se le diagnostica subluxación de cadera, hay diversas opciones para prevenir la
progresión y/o reducir el fémur[11].

Cirugía de partes blandas
La cirugía de partes blandas consiste en realizar tenotomías para liberar diversas estructuras musculo-tendinosas responsables de perpetuar y empeorar la deformidad
y, como consecuencia, la subluxación o luxación de la
cadera. Se basa en la realización de tenotomías al nivel
de los aductores de cadera y del psoas con la posterior
colocación de una ortesis de abducción.
Se indica de manera aislada en niños menores de 4 años
con un MP inferior al 40%, en niños menores de 8 años
con evidencia de una subluxación progresiva de cadera y, también, como gesto complementario a la cirugía
ósea.
El éxito de este procedimiento depende de la edad del
paciente, y es inversamente proporcional al nivel de
GMFCS y al MP preoperatorio[12].

Cirugía ósea
La actuación ósea consiste en la realización de una osteotomía varizante del fémur proximal (VDRO) asociada, o no, a una osteotomía acetabular de Dega y cirugía de partes blandas[13]. Su principal indicación es
en niños mayores de 4 años y/o con un MP superior al
60%. En casos de subluxación progresiva o luxación de
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La edad y el tiempo de evolución de la subluxación también se asocian a una mayor necesidad de osteotomía
pélvica, ya que incrementa el riesgo de displasia acetabular. No obstante, esta cirugía combinada también se
ha visto asociada a un mayor riesgo de osteoartritis y
una mayor tasa de complicaciones que la VDRO aislada.
Además, este gesto añadido obliga a inmovilizar la extremidad intervenida con un yeso pelvipédico de manera
prolongada.
El momento en el que realizar la cirugía ósea resulta
controvertido. Hay autores que defienden realizar dichos
gestos quirúrgicos de manera precoz (8-9 años) con el
objetivo de aprovechar la aún gran capacidad de remodelación ósea y prevenir el desarrollo de una migración
mayor y una displasia acetabular más importante que
empeoren el pronóstico ulterior. Sin embargo, dada la
heterogeneidad en la edad de los pacientes en los estudios disponibles, no se pueden establecer conclusiones
categóricas.
En niños con displasia de cadera en contexto de PCI, la
deficiencia del acetábulo es más posterior, hipoplásica,
malorientada y -además- suele ser ovoide y alargada. Por
estas razones, la acetabuloplastia de Dega y la modificación de San Diego parecen ser las más adecuadas[19,20].
En los casos de luxación bilateral de cadera, la cirugía de
cadera bilateral en un tiempo (incluyendo la liberación
de partes blandas, VDRO y osteotomías pélvicas bilaterales) parece tener los mismos riesgos y complicaciones
perioperatorias que la cirugía unilateral[21,22], siendo
los más frecuentes las complicaciones respiratorias y la
anemia. En cambio, reduce a la mitad el tiempo de inmovilización con yeso pelvipédico en comparación con la
realización de dos cirugías unilaterales en dos tiempos
diferentes.
El manejo de la cadera contralateral en pacientes con
desplazamiento espástico unilateral de la cadera sigue
siendo controvertido. En la literatura, la tasa de luxación
o subluxación de la cadera contralateral en PCI oscila
entre el 6 % y el 74 %[23,24]. Los predictores de subluxación de la cadera contralateral son la falta de liberación de las partes blandas contralaterales, el ángulo de
oblicuidad pélvica y un MP de la cadera contralateral superior al 25 %[24]. Mallet y cols.[25] refieren una tasa de
subluxación de la cadera contralateral relativamente baja
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y explican que podría ser debido a que, en el momento
de la cirugía, realizaban una liberación contralateral del
gracilis y de los aductores largos en los casos con abducción de cadera inferior a 30°.

Método de tratamiento
preferido de los autores
En pacientes jóvenes (menores de 6 años) con porcentaje
de migración (MP) inferior al 50%, realizamos procedimientos de partes blandas.
En pacientes mayores de 6 años o con MP por encima del
50%, añadimos osteotomía femoral VDRO, intentando
obtener un fémur con menos de 130º de ángulo cérvicodiafisario.
Si asocia displasia acetabular con índice acetabular (AI)
mayor de 30º, añadimos osteotomía acetabular de San
Diego.
En aquellos casos con luxación completa o MP superior
al 70% y displasia acetabular con AI mayor de 45º, asociamos a todo lo anterior capsulodesis para mejorar la
estabilidad de la reducción conseguida.
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Flexo de rodilla en
pacientes neurológicos

estudio del tratamiento del crouch gait sin corregir la
alteración dinámica, obtuvieron tasas de recurrencia de
hasta el 32%.

Conceptos básicos

Tratamiento

Las alteraciones de la marcha en pacientes con parálisis cerebral o afectos de alteraciones neurológicas son
la consecuencia de un conjunto de contracturas a través
de articulaciones y espasticidad muscular que alteran la
función progresivamente. La alteración inicial de una
articulación provocará un desbalance global de las articulaciones adyacentes, empeorando la marcha gradualmente. En el caso de la rodilla, la principal anormalidad
ocurre en el plano sagital, aunque en fases más avanzadas puede asociarse también al plano coronal. Sutherland y cols. (1992) ya describieron cuatro patrones de la
marcha en este tipo de pacientes: “Jump knee, Stiff knee,
Recurvatum knee y Crouch knee”[33].

A grandes rasgos, distinguimos entre el tratamiento
conservador (fisioterapia, yesos, ortesis, inyecciones de
toxina botulínica, etc.) y el quirúrgico. Dentro de este
último podemos realizar acciones sobre partes blandas
(tenotomías, transferencias tendinosas, alargamientos)
y sobre estructuras óseas (osteotomías, artrodesis). Actualmente la tendencia en estos pacientes consiste en
realizar una combinación de actos quirúrgicos en una
misma cirugía llamada “Single-event multilevel surgery” (SEMLS)[36,37]. Aquí nos centraremos en describir el tratamiento del flexo de rodilla mediante una osteotomía extensora de fémur distal y descenso de rotula
dentro de una SEMLS.

Biomecánica

Osteotomía extensora de
fémur distal (DFEO)

Para entender la biomecánica de esta marcha es necesario conocer que la marcha tiene dos fases principales: la
de apoyo y la de oscilación. Centrándonos en el “crouch
gait” (o marcha agazapada típica de parálisis cerebrales
espásticas), se ha definido que engloba tres alteraciones
principales, que son el flexo de cadera, de rodilla y dorsiflexión de tobillo, cumpliendo que el flexo de rodilla
sea de más de 30 grados en la fase de apoyo y más de
20 en la de balanceo[34]. Esto es debido a contracturas
o espasticidad de músculos como el iliopsoas, recto femoral, isquiotibiales, contractura o debilidad del tríceps
sural, pie valgo excesivo o aumento de la torsión tibial
externa, entre otros. Todo esto conlleva a una marcha
que provoca un gran consumo de energía, debilitando y
alterando aún más su ambulación. Si la contractura de
estos músculos biarticulares se mantiene en el tiempo, se
acaba produciendo una elongación de músculos monoarticulares (como el glúteo mayor, cuádriceps o sóleo, que
son los principales estabilizadores de la postura erguida), quedándose insuficientes y agravando esta marcha
agazapada.
A nivel práctico y de cara a escoger una terapéutica adecuada, es necesario entender esta patología a nivel de la
rodilla como dos alteraciones distintas. Por un lado, tenemos una alteración estructural, en la que existe un flexo permanente de rodilla condicionado por las contracturas musculares de isquiotibiales, que presentan mayor
brazo de palanca flexor de rodilla y menor extensor de
cadera, así como la retracción de la cápsula posterior;
y, por otro lado, una alteración dinámica condicionada
por la insuficiencia del cuádriceps y la elongación del
tendón rotuliano (índice de Koshino elevado que indica
una patela alta) que afectan a la fase de balanceo de la
marcha. Todo esto altera el brazo de palanca y el centro
de gravedad de la marcha normal. Por lo tanto, es muy
importante realizar un tratamiento combinado y dirigido de estas dos alteraciones. Lotman y cols.[35], en su
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Esta técnica se encuentra muy bien descrita en el artículo publicado por Novacheck y cols[36]. El punto fundamental consiste en llevar a cabo una osteotomía de
fémur distal con una cuña de base anterior para que, al
cerrarla, se consiga la extensión del fémur distal, disminuyendo así el flexo estructural. Para ello es importante
realizar una desperiostización circunferencial completa
y realizar la cuña lo más distal posible. La corrección
máxima no debería superar los 30 grados, ya que a partir de esta magnitud es cuando aparecen complicaciones
de predominio nervioso en forma de neuroapraxias del
ciático o ciático poplíteo externo[38]. En caso de necesitar más de 30 grados de corrección, es posible asociar
un acortamiento realizando una cuña trapezoidal en vez
de triangular. No obstante, el acortamiento ha de ser de
poca entidad, ya que el cuádriceps puede quedar aún
más flácido y poco funcional (figura 11). Posteriormente, se fija con placa controlando siempre no modificar el
alineamiento coronal.

Figura 11: Cuñas de base anterior con forma triangular (A) o
trapezoidal (B).
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Descenso de rotula
Esta técnica también se encuentra bien descrita en el artículo mencionado previamente. El detalle más importante a tener en cuenta es cómo descender la rótula, y
esto dependerá de la madurez ósea del paciente. Si es un
esqueleto maduro con fisis cerradas se realiza la técnica
mediante distalización de la tuberosidad tibial anterior
y fijación de la pastilla ósea con tornillos. Si tiene las
fisis aún abiertas se realiza un avance del tendón rotuliano suturando el cabo distal a un flap perióstico que se
despega en tibia. Con este gesto quirúrgico favorecemos
una mejora dinámica (figura 12).

Una corrección con fijación externa progresiva puede tener sentido en pacientes ambulantes con flexo superior a
60 grados, con cierta comprensión del tratamiento y sus
objetivos y motivados con el mismo.

Figura 12: Descenso de la patela mediante distalización de la tuberosidad tibial anterior (A) o avance de tendón rotuliano (B).

Tratamiento preferido por los autores
En pacientes no deambulantes y sin capacidad de bipedestación con un flexo moderado (de hasta 30 grados),
las tenotomías de los isquiotibiales pueden ser adecuadas. En flexos de más de 30 grados es posible añadir la
colocación de yesos progresivos. En flexos por encima
de 60 grados, la osteotomía de acortamiento y extensión
de fémur distal asociada a tenotomías de los isquiotibiales es la opción preferida.
En los pacientes deambulantes con flexo de hasta 30
grados, nuestra elección es la osteotomía extensora de
fémur distal -con descenso de patela en caso de que ésta
esté alta-. Cuando el flexo es mayor no se recomienda sobrepasar los 30 grados de extensión en la osteotomía por
los cambios que se generan en la morfología articular.
Un ligero acortamiento del fémur de entre 1 y 2 centímetros asociado a la osteotomía extensora y el descenso
de rotula puede ser la solución.
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Manejo quirúrgico del pie
cavo varo neurológico
Conceptos básicos
Existen múltiples etiologías, congénitas o adquiridas,
que pueden afectar a la forma y funcionalidad del pie.
El pie cavo de origen neurológico se puede encontrar
en la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (CMT), espina bífida, parálisis cerebral, lesiones cerebrovasculares, traumatismo cerebral o lesión medular. En algunos
casos -como en la CMT- presentaran una fisiopatología
concreta y, en otras patologías -como en la espina bífidasu afectación es ampliamente variable en cada paciente.
Grosso modo, el origen suele ser un desequilibrio de
fuerzas musculares que condiciona una deformidad progresiva del pie en equino, cavo, varo o valgo y aducto.
Esta deformidad causa problemas significativos en el
uso de calzado, bipedestación y ciclo de la marcha. Además, supone una alteración estética importante y se asocia a callosidades y úlceras.
Es vital diferenciar entre pacientes deambulantes y no
deambulantes. Una anamnesis y exploración física exhaustiva es obligatoria observando al paciente en varias
posiciones y actividades. Debemos valorar la espasticidad y la posible presencia de discinesias u otros trastornos del movimiento. El balance articular se debe valorar
de manera activa y pasiva. Se emplea el test de Coleman
para valorar la rigidez del varo y el test de Silfverskiöld
para discernir entre la tensión de los gastrocnemios y el
sóleo. Se debe valorar exactamente qué musculatura está
contribuyendo en la deformidad para poder corregirla.
A nivel complementario, nos apoyaremos en las radiografías simples en carga, en el análisis de la marcha y en
la tomografía computarizada.

Biomecánica
Por norma general, el pie cavo neurológico progresa de
flexible a rígido de la siguiente manera:
• Insuficiencia de musculatura dorsiflexora (tibial anterior, extensores), dando lugar a un predominio de la
musculatura flexora que condiciona una flexión de los
metatarsianos y desnivelación con respecto al talón,
principalmente del 1er metatarsiano.
• Deformidad en garra de los dedos (insuficiencia en la
musculatura intrínseca, con predominio de la flexora).
• Alteración de la marcha, realizando un apoyo inicial
con la punta y progresivamente con el talón (inverso a
la marcha normal).
• Para compensar el desequilibrio provocado por la flexión plantar del primer radio, el retropié adopta una
actitud en varo.
• Secundario al varo de retropié, el tendón de Aquiles
actúa como un inversor y con el tiempo se produce un
acortamiento y aparece equinismo.
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Inicialmente el pie será flexible pero, con el paso del
tiempo y la permanencia de la deformidad, progresará a
un pie rígido. En general, debido a la alteración de la presión distribuida en el pie, también se observará una inestabilidad lateral del tobillo con una osteoartritis medial.

Objetivos
El objetivo del tratamiento es conseguir un pie plantígrado, lo más funcional posible, sin dolor y muscularmente compensado. El manejo terapéutico debe adecuarse
individualmente a cada paciente según su enfermedad
de base, severidad de la deformidad, estado funcional y
expectativas.

Posibles tratamientos
En las deformidades rígidas hay poco espacio para el
tratamiento conservador. La complejidad de la corrección aumenta potencialmente con la severidad de la rigidez. Podemos dividir el tratamiento en diferentes gestos:
• Actuación sobre partes blandas: Transferencias tendinosas, alargamientos.
• Osteotomías.
• Artrodesis.

Deformidades musculoesqueléticas de causa neurológica

Casos clínicos
Caso 1: Displasia de cadera progresiva
en paciente con parálisis cerebral
Paciente masculino de 5 años con diagnóstico de parálisis cerebral infantil (PCI) tipo tetraparesia espástica con
una disfunción del GMFCS de grado V. El paciente presenta una subluxación neurológica de caderas bilateral
que sigue siendo progresiva tras tres tandas de infiltración de toxina botulínica en aductores. En la radiografía
de pelvis presenta un porcentaje de migración (MP) derecho del 60% e izquierdo del 38% (figura 13).

sin complicaciones. En la radiografía postoperatoria se
observa una reducción de la cabeza femoral satisfactoria, con caderas congruentes (figura 14) e índices acetabulares izquierdo de 19 grados y derecho de 25 grados.
A los seis años de seguimiento el paciente persiste sin
dolor, con unas caderas radiológicamente congruentes y
sin signos de subluxación progresiva (figura 15).

Se propone tratamiento quirúrgico mediante VDRO bilateral asociada a acetabuloplastia de San Diego bilateral
y tenotomía de aductores bilateral. La cirugía se realiza

Figura 13: Paciente con secuelas de PCI intervenido por luxación
neurológica de caderas bilateral. En el preoperatorio, presenta un MP
derecho del 60% e izquierdo del 38% con displasia acetabular bilateral
de predominio derecho.

Figura 15: A los 6 años de seguimiento, el paciente persiste sin dolor y
con un buen control radiológico.

Figura 14: En el control postoperatorio observamos una reducción
satisfactoria y una corrección de los porcentajes de cobertura, así como
de los índices acetabulares.

MBA Institute. Número 28. Abril de 2022 / 13

Daniel Pacha Vicente; Alberto Gargallo Margarit; Raquel Sevil Mayayo; María Jurado; Enrique García Albó; Carla Carbonell

Caso 2: Flexo de rodilla en
paciente neurológico
Paciente de 15 años con antecedentes de displasia septoóptica, epilepsia e hidrocefalia congénita (portador de
válvula de derivación ventriculoperitoneal). Deambula
con dos muletas y presenta buen equilibrio en sedestación. En cuanto a la exploración física, muestra el patrón
típico del crouch-gait: flexo cadera con test de Thomas
positivo y aducto de caderas, flexo de rodillas, dorsiflexión de tobillos, pies planos valgos inestables e incremento de la anteversión femoral (figura 16). Se muestran
las radiografías iniciales (figura 17). Con anterioridad, el
paciente había sido manejado mediante inyecciones con
botox y neurorehabilitación.
Se optó por realizar un tratamiento quirúrgico con una
SEMLS: tenotomía aductores, alargamiento psoas intramuscular, tenotomía distal recto anterior, osteotomía
extensora de fémur distal, descenso de patela, tenotomía
Strayer, osteotomía derrotativa tibia distal y fijación con
placa, artrodesis talonavicular y cunonavicular (figura
18). El postoperatorio cursó correctamente y a los dos y
tres años el paciente presentaba un excelente resultado
radiográfico y funcional, habiendo mejorado notablemente su marcha (figuras 19 y 20).

Figura 18: Postoperatorio inmediato.

Figura 19: Radiografías de control a los dos y tres años.

Figura 16: Triple flexo típico en el crouch-gait (diferentes fases de la
marcha) A: apoyo inicial, B: apoyo medio, C: apoyo final o impulsión.

Figura 17: Radiografía axial en extensión máxima. Flexo y patela alta
(Koshino Index = 1,55 (0,9-1,3).
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Figura 20: Imagen clínica a los dos años. El paciente porta un fijador
externo en la extremidad contralateral por otra intervención.
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Caso 3: Pie cavo varo neurológico
Paciente mujer de 27 años que presenta una deformidad
bilateral de pie cavo varo rígido como secuela neurológica de una compresión medular en la infancia.
Antecedentes: En el contexto de una leucemia mieloide
aguda diagnosticada a los 6 años, la paciente es sometida
a una punción lumbar que provoca un hematoma epidural con cuadro de compresión medular a nivel L4, L5
y S1. Posteriormente desarrolla una deformidad en pie
cavo varo que requiere varias intervenciones quirúrgicas en otro centro durante la adolescencia. Entre ellas
se realiza una transferencia del tendón tibial posterior al
hueso cuboides.

Figura 22: Imagen radiológica del pie izquierdo que muestra importante
osteólisis, reabsorción de la zona lateral del mediopié y el equino.

Situación clínica:
• Deformidad en varo de retropié.
• Deformidad en supino del antepié con callosidades en
borde lateral y úlceras de repetición. Fístula activa sobre el quinto metatarsiano del pie izquierdo.
• Deformidad en equino.
• Dedos en garra.
La deformidad (figura 21) que presenta es bilateral y
rígida. La paciente realiza deambulación sin asistencia
con apoyo lateral del pie debido a la supinación del antepié y al varo de retropié. Su principal problema es el
dolor, las callosidades y úlceras de repetición en el borde
lateral así como un proceso de infección activo en el pie
izquierdo.

Figura 21: Imagen clínica del pie izquierdo de la paciente que muestra
pie en equino con aducto del antepié, varo y úlcera lateral.

A nivel radiológico observamos (figura 22) una osteítis
con resorción, esclerosis y fragmentos libres en cuboides y bases del cuarto y quinto metatarsianos, se observa
una articulación tibioastragalina y subastragalina conservada y equino del pie.
Dada la infección activa de los radios laterales del pie
izquierdo, se decide intervenir primero éste y -una vez
resuelto- el pie derecho. El objetivo principal era erradicar la infección y corregir la deformidad para obtener un
pie plantígrado, sin dolor y muscularmente balanceado.
Intervención quirúrgica (figuras 23 y 24).

Figuras 23 y 24: Imagen radiológica postoperatoria del pie izquierdo
(23) y derecho (24) que muestra la osteotomía lateralizadora del
calcáneo fijada con dos tornillos canulados y el uso de fijador externo
circular TrueLok con dos aros, tres tornillos tibiales y agujas Kirschner
en los dedos. Artrodesis del hallux en el pie derecho.

• Desbridamiento radical del hueso necrótico, incluyendo el quinto metatarsiano en su totalidad y parte del
cuarto metatarsiano del pie izquierdo y el quinto metatarsiano en el pie derecho.
• Osteotomía lateralizadora de calcáneo con dos tornillos canulados para corrección del varo de retropié.
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• Osteotomía media del tarso según técnica Akron
(Dome Midtarsal Osteotomy) y transposición del tendón tibial anterior al tarso medio para corrección multidimensional del cavo, aducto y supinación del medio
pie.
• Tenotomía distal de los flexores de los dedos para corrección de los dedos en garra.
• Artrodesis del hallux en el pie derecho.
• Colocación de fijador externo circular (TrueLok, Orthofix srl, Italia) para la corrección progresiva de la
deformidad.
La paciente presentó buena evolución postoperatoria. El
fijador externo se mantuvo durante cuatro meses. Un año
más tarde se realiza la corrección del pie derecho. El resultado final muestra unos pies plantígrados sin signos
de infección activa, ambulando sin ayudas técnicas y sin
dolor (figuras 25, 26 y 27).

Figuras 25 y 26: Imagen radiológica postoperatoria a los 18 meses
de la intervención del pie izquierdo y 12 del pie derecho. Se observa
una buena corrección del equino con consolidación del mediotarso y la
consolidación de la osteotomía del calcáneo.

Figura 27: Imagen clínica postoperatoria del pie izquierdo que muestra
un pie plantígrado.

16 / MBA Institute. Número 28. Abril de 2022

Deformidades musculoesqueléticas de causa neurológica

Bibliografía
[1] Gage JR, DeLuca PA, Renshaw TS. Gait analysis: principle and applications with emphasis on its use in
cerebral palsy. Instr Course Lect 1996;45:491–507.
[2] Pandyan AD, Johnson GR, Price CIM, Curless RH, Barnes MP, Rodgers H. A review of the properties
and limitations of the Ashworth and modified Ashworth Scales as measures of spasticity. Clin Rehabil
1999;13:373–83. https://doi.org/10.1191/026921599677595404.
[3] Villemure I, Stokes IAF. Growth plate mechanics and mechanobiology. A survey of present understanding.
J Biomech 2009;42:1793–803. https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2009.05.021.
[4] Palisano RJ, Rosenbaum P, Bartlett D, Livingston MH. Content validity of the expanded and revised
Gross Motor Function Classification System. Dev Med Child Neurol 2008;50:744–50. https://doi.
org/10.1111/j.1469-8749.2008.03089.x.
[5] Gage JR, Schwartz MH, Koop SE, Novacheck T. The Identification and Treatment of Gait Problems in
Cerebral Palsy. 2nd Editio. Mac Keith Press; 2009.
[6] Jeng C, Myerson M. The uses of tendon transfers to correct paralytic deformity of the foot and ankle.
Foot Ankle Clin 2004;9:319–37. https://doi.org/10.1016/j.fcl.2004.03.003.
[7] Scrutton D, Baird G, Smeeton N. Hip dysplasia in bilateral cerebral palsy: incidence and natural
history in children aged 18 months to 5 years. Dev Med Child Neurol 2007;43:586–600. https://doi.
org/10.1111/j.1469-8749.2001.tb00241.x.
[8] Soo B. Hip Displacement in Cerebral Palsy. J Bone Jt Surg 2006;88:121. https://doi.org/10.2106/
JBJS.E.00071.
[9] Robb JE, Hägglund G. Hip surveillance and management of the displaced hip in cerebral palsy. J Child
Orthop 2013;7:407–13. https://doi.org/10.1007/s11832-013-0515-6.
[10] Yildiz C, Demirkale I. Hip problems in cerebral palsy. Curr Opin Pediatr 2014;26:85–92. https://doi.
org/10.1097/MOP.0000000000000040.
[11] Bouwhuis CB, van der Heijden-Maessen HC, Boldingh EJK, Bos CFA, Lankhorst GJ. Effectiveness of
preventive and corrective surgical intervention on hip disorders in severe cerebral palsy: a systematic
review. Disabil Rehabil 2015;37:97–105. https://doi.org/10.3109/09638288.2014.908961.
[12] Bowen RE, Kehl DK. Radiographic outcome of soft-tissue surgery for hip subluxation in nonambulatory children with cerebral palsy. J Pediatr Orthop B 2006;15:109–12. https://doi.org/10.1097/01.
bpb.0000191867.93022.88.
[13] Valenciano I, Dopazo J, Albiñana J, Martínez I. Osteotomías de cadera en la parálisis cerebral. Rev Esp
Cir Ortop Traumatol 2001;45:40–5.
[14] Reidy K, Heidt C, Dierauer S, Huber H. A balanced approach for stable hips in children with cerebral
palsy: A combination of moderate VDRO and pelvic osteotomy. J Child Orthop 2016;10:281–8. https://
doi.org/10.1007/s11832-016-0753-5.
[15] Chang FM, May A, Faulk LW, Flynn K, Miller NH, Rhodes JT, et al. Outcomes of Isolated Varus
Derotational Osteotomy in Children With Cerebral Palsy Hip Dysplasia and Predictors of Resubluxation.
J Pediatr Orthop 2018;38:274–8. https://doi.org/10.1097/BPO.0000000000000809.
[16] Al-Ghadir M, Masquijo JJ, Guerra LA, Willis B. Combined Femoral and Pelvic Osteotomies Versus
Femoral Osteotomy Alone in the Treatment of Hip Dysplasia in Children With Cerebral Palsy. J Pediatr
Orthop 2009;29:779–83. https://doi.org/10.1097/BPO.0b013e3181b76968.
[17] Rutz E, Vavken P, Camathias C, Haase C, Jünemann S, Brunner R. Long-Term Results and Outcome
Predictors in One-Stage Hip Reconstruction in Children with Cerebral Palsy. J Bone Joint Surg
2015;97:500–6. https://doi.org/10.2106/JBJS.N.00676.
[18] Huh K, Rethlefsen SA, Wren TAL, Kay RM. Surgical management of hip subluxation and dislocation
in children with cerebral palsy: Isolated VDRO or combined surgery? J Pediatr Orthop 2011;31:858–63.
https://doi.org/10.1097/BPO.0b013e31822e0261.
[19] Al-Ghamdi A, Rendon JS, Al-Faya F, Saran N, Benaroch T, Hamdy RC. Dega Osteotomy for the
Correction of Acetabular Dysplasia of the Hip. J Pediatr Orthop 2012;32:113–20. https://doi.org/10.1097/
BPO.0b013e31823f0b8c.
[20] Karlen JW, Skaggs DL, Ramachandran M, Kay RM. The Dega Osteotomy: A Versatile Osteotomy in
the Treatment of Developmental and Neuromuscular Hip Pathology. J Pediatr Orthop 2009;29:676–82.
https://doi.org/10.1097/BPO.0b013e3181b7691a.
[21] Inan M, Senaran H, Domzalski M, Littleton A, Dabney K, Miller F. Unilateral Versus Bilateral Peri-ilial
Pelvic Osteotomies Combined With Proximal Femoral Osteotomies in Children With Cerebral Palsy. J
Pediatr Orthop 2006;26:547–50. https://doi.org/10.1097/01.bpo.0000226277.08825.c2.

MBA Institute. Número 28. Abril de 2022 / 17

Daniel Pacha Vicente; Alberto Gargallo Margarit; Raquel Sevil Mayayo; María Jurado; Enrique García Albó; Carla Carbonell

[22] Ruzbarsky JJ, Beck NA, Baldwin KD, Sankar WN, Flynn JM, Spiegel DA. Risk factors and complications
in hip reconstruction for nonambulatory patients with cerebral palsy. J Child Orthop 2013;7:487–500.
https://doi.org/10.1007/s11832-013-0536-1.
[23] McNerney NP, Mubarak SJ, Wenger DR. One-Stage Correction of the Dysplastic Hip in Cerebral
Palsy with the San Diego Acetabuloplasty: Results and Complications in 104 Hips. J Pediatr Orthop
2000;20:93. https://doi.org/10.1097/01241398-200001000-00020.
[24] Shukla PY, Mann S, Braun S V., Gholve PA. Unilateral Hip Reconstruction in Children With Cerebral
Palsy. J Pediatr Orthop 2013;33:175–81. https://doi.org/10.1097/BPO.0b013e31827d0b73.
[25] Mallet C, Ilharreborde B, Presedo A, Khairouni A, Mazda K, Penneçot GF. One-stage hip reconstruction
in children with cerebral palsy: Long-term results at skeletal maturity. J Child Orthop 2014;8:221–8.
https://doi.org/10.1007/s11832-014-0589-9.
[26] Krähenbühl N, Weinberg MW. Anatomy and Biomechanics of Cavovarus Deformity. Foot Ankle Clin
2019;24:173–81. https://doi.org/10.1016/j.fcl.2019.02.001.
[27] Maynou C, Szymanski C, Thiounn A. The adult cavus foot. EFORT Open Rev 2017;2:221–9. https://doi.
org/10.1302/2058-5241.2.160077.
[28] Myerson MS, Myerson CL. Managing the Complex Cavus Foot Deformity. Foot Ankle Clin 2020;25:305–
17. https://doi.org/10.1016/j.fcl.2020.02.006.
[29] Weiner DS, Morscher M, Junko JT, Jacoby J, Weiner B. The Akron Dome Midfoot Osteotomy as a
Salvage Procedure for the Treatment of Rigid Pes Cavus. J Pediatr Orthop 2008;28:68–80. https://doi.
org/10.1097/bpo.0b013e31815a5fba.
[30] Keenan MA. The Management of Spastic Equinovarus Deformity Following Stroke and Head Injury.
Foot Ankle Clin 2011;16:499–514. https://doi.org/10.1016/j.fcl.2011.07.002.
[31] Hunt KJ, Ryu JH. Neuromuscular Problems in Foot and Ankle. Foot Ankle Clin 2014;19:1–16. https://doi.
org/10.1016/j.fcl.2013.10.002.
[32] Schmitt S, Peak AC, Berrsche G, Wenz W. What’s New in Severe Deformity Correction. Foot Ankle Clin
2016;21:219–36. https://doi.org/10.1016/j.fcl.2016.01.002.
[33] Sutherl D, Davids J. Common Gait Abnormalities of the Knee in Cerebral Palsy. Clin Orthop Relat Res
1993;288:139???147. https://doi.org/10.1097/00003086-199303000-00018.
[34] Aroojis A, Patel M, Shah A, Sarathy K, Vaidya S, Mehta R. Distal Femoral Extension Osteotomy
with 90° Pediatric Condylar Locking Compression Plate and Patellar Tendon Advancement for the
Correction of Crouch Gait in Cerebral Palsy. Indian J Orthop 2019;53:45–52. https://doi.org/10.4103/
ortho.IJOrtho_410_17.
[35] Lotman DB. Knee Flexion Deformity and Patella Alta in Spastic Cerebral Palsy. Dev Med Child Neurol
2008;18:315–9. https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.1976.tb03653.x.
[36] Stout JL, Gage JR, Schwartz MH, Novacheck TF. Distal Femoral Extension Osteotomy and Patellar
Tendon Advancement to Treat Persistent Crouch Gait in Cerebral Palsy. J Bone Joint Surg Am
2008;90:2470–84. https://doi.org/10.2106/JBJS.G.00327.
[37] Klotz MCM, Hirsch K, Heitzmann D, Maier MW, Hagmann S, Dreher T. Distal femoral extension and
shortening osteotomy as a part of multilevel surgery in children with cerebral palsy. World J Pediatr
2017;13:353–9. https://doi.org/10.1007/s12519-016-0086-y.
[38] İnan M, Sarikaya İA, Yildirim E, Güven MF. Neurological Complications After Supracondylar
Femoral Osteotomy in Cerebral Palsy. J Pediatr Orthop 2015;35:290–5. https://doi.org/10.1097/
BPO.0000000000000264.

18 / MBA Institute. Número 28. Abril de 2022

Avda. Jardín Botánico 1345. Silos del Intra
33203 Gijón. España
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452

BO.28es

V1-202204

© MBA SURGICAL EMPOWERMENT.

www.mbainstitute.eu

