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Deformidades musculoesqueléticas de causa neurológica

Introducción y 
fisiopatología
El sistema nervioso controla la función motriz del sis-
tema musculoesquelético. Así, las enfermedades del 
primero afectan directamente en la movilidad de las 
personas. Diferentes enfermedades neurológicas pue-
den provocar parálisis o paresia de determinados grupos 
musculares, generando deformidades axiales o rotacio-
nales en las extremidades con una fisiopatología común.

Las afecciones de la primera motoneurona (parálisis ce-
rebral, ictus, traumatismo craneoencefálico, encefalopa-
tías, 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 ago-
nistas y antagonistas de una articulación se ven afecta-
dos de forma desigual por espasticidad o hipotonía, se 
genera un desequilibrio de fuerzas alrededor de la arti-
culación (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 evoluti-
vo 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 fláci-
dos frente a antagonistas normales alrededor de una fisis 
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de crecimiento en el esqueleto inmaduro, se genera un 
crecimiento asimétrico que provoca desviaciones axia-
les de los segmentos óseos siguiendo la ley de Hueter-
Volkmann[3].

Estos principios fisiopatológicos deben tenerse en con-
sideración para planificar adecuadamente el tratamiento 
de las deformidades. Otros aspectos también son im-
portantes. 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 despista-
je 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 -espásti-
cas 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 plan-
tearemos cada uno de los gestos quirúrgicos en una vi-
sión 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 ar-
gumentos 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 diferen-
tes. 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 implica-
do 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.

El primero tendrá unos objetivos de tratamiento dirigi-
dos a: 

•  Minimizar el dolor.
•  Facilitar la higiene.
•  Evitar úlceras cutáneas.
•  Mejorar el manejo por parte de los cuidadores.
•  Permitir la bipedestación terapéutica en plano inclina-

do.
El segundo tipo de paciente, mucho más funcional, ten-
drá 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 trata-
miento 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 re-
habilitadores para obtener el máximo de información y 
diseñar unos objetivos y estrategias de tratamiento per-
sonalizadas.

2. Conservar la fuerza

La disminución de potencia muscular en las parálisis 
flácidas se entiende de forma intuitiva, pero los múscu-
los 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 mus-
culatura ya de por si débil. En determinadas situaciones, 
éste puede ser precisamente el objetivo pero, en los pa-
cientes 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 so-
bre 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 múscu-
los, 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 muscu-
lar 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 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.

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 exter-
na, la distancia entre el tubérculo calcáneo y el punto 
de apoyo de los metatarsianos en el suelo -en la direc-
ción de la marcha- es más corta y aparece un momento 
de fuerza lateral. Esta combinación hace menos efec-
tivo 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 produ-
ce 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 ni-
vel 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, in-
crementando su efecto flexor sobre la misma. Todo lo 
contrario de lo que nos interesa para caminar de forma 
eficiente (figura 9). 
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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 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.

Si corregimos las alteraciones del esqueleto que afectan 
a las palancas, mejoraremos la función sin debilitar el 
músculo, pues no es necesario manipularlos quirúrgi-
camente. Son ejemplos las osteotomías varizantes del 
fémur proximal, las osteotomías derrotativas de la tibia 
o las artrodesis talo-naviculares en el caso del pie pla-
no 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, mejora-
mos la alineación sagital de la extremidad (figura 10).

Figura 10: Osteotomía extensora de fémur distal.

3. Equilibrar la fuerza

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 mo-
mento esta fisiopatología. Pensar en qué desequilibrio 
causó la deformidad y cómo -además de corregir la de-
formidad- devolverle a la articulación un correcto balan-
ce entre agonistas y antagonistas[6]. Cuando la deformi-
dad es flexible, se hace muy evidente que alargamientos 
sobre la musculatura deformante o transferencias téndi-
nomusculares de unidades miotendinosas deformantes a 
sus antagonistas resolverán la deformidad. Es más fácil 
olvidar este reequilibrado de fuerzas cuando las defor-
midades son rígidas y las corregimos con gestos óseos. 
Podemos conseguir buenas correcciones que se pierdan 
en poco tiempo si no reequilibramos agonistas y antago-
nistas. Un ejemplo puede ser un pie cavo-varo espástico 
que recidiva tras osteotomía lateralizadora de calcáneo y 
osteotomía de mediopie. En esos casos deberíamos aña-
dir 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 movimien-
to voluntario discriminativo, es mejor que el músculo a 
transferir sea agonista de ese movimiento. De lo con-
trario 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 retrac-

ción).
•  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 dinámico- 
es difícil ajustar su efecto final en el día a día del pa-
ciente. No debe olvidarse que una hipercorrección es, 
generalmente, peor tolerada por el paciente neurológico 
que una hipocorrección. 



8 / MBA Institute. Número 28. Abril de 2022

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

Displasia de cadera 
progresiva en pacientes 
con parálisis cerebral
Conceptos básicos
La parálisis cerebral infantil (PCI) puede cursar con di-
versos patrones de alteración neurológica, siendo la más 
común la espasticidad. La afectación espástica puede 
ocasionar -entre otros problemas ortopédicos- subluxa-
ciones y luxaciones de cadera, cuya incidencia ha sido 
reportada en la literatura entre 2% y 75%[7,8]. Su inci-
dencia 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 oca-
sionar escoliosis, dificultad con el cuidado perineal, alte-
ración 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 35-
100% de los casos. El dolor se correlaciona con el por-
centaje de migración (MP) y la deformidad de la cadera. 
Cuando a un paciente con PCI se le diagnostica sublu-
xación 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 tenoto-
mías para liberar diversas estructuras musculo-tendino-
sas 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 cade-
ra 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 os-
teotomía varizante del fémur proximal (VDRO) aso-
ciada, o no, a una osteotomía acetabular de Dega y ci-
rugía 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 

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 os-
teotomía pélvica. 

La VDRO asociada a acetabuloplastia presenta, en gene-
ral, 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 edad y el tiempo de evolución de la subluxación tam-
bién se asocian a una mayor necesidad de osteotomía 
pélvica, ya que incrementa el riesgo de displasia aceta-
bular. 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 ex-
tremidad 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 remo-
delación 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 estu-
dios 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 modifica-
ción 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 bilate-
rales) 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 inmo-
vilización 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 sublu-
xación de la cadera contralateral son la falta de libera-
ción de las partes blandas contralaterales, el ángulo de 
oblicuidad pélvica y un MP de la cadera contralateral su-
perior 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 abduc-
ción 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 procedi-
mientos 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 cérvico-
diafisario.

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, aso-
ciamos a todo lo anterior capsulodesis para mejorar la 
estabilidad de la reducción conseguida. 
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Flexo de rodilla en 
pacientes neurológicos
Conceptos básicos
Las alteraciones de la marcha en pacientes con paráli-
sis 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 arti-
culaciones adyacentes, empeorando la marcha gradual-
mente. En el caso de la rodilla, la principal anormalidad 
ocurre en el plano sagital, aunque en fases más avanza-
das puede asociarse también al plano coronal. Suther-
land 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]. 

Biomecánica
Para entender la biomecánica de esta marcha es necesa-
rio 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 dor-
siflexión 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 fe-
moral, 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 monoar-
ticulares (como el glúteo mayor, cuádriceps o sóleo, que 
son los principales estabilizadores de la postura ergui-
da), quedándose insuficientes y agravando esta marcha 
agazapada.

A nivel práctico y de cara a escoger una terapéutica ade-
cuada, es necesario entender esta patología a nivel de la 
rodilla como dos alteraciones distintas. Por un lado, te-
nemos una alteración estructural, en la que existe un fle-
xo permanente de rodilla condicionado por las contrac-
turas 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 dirigi-
do de estas dos alteraciones. Lotman y cols.[35], en su 

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

Tratamiento
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). Ac-
tualmente la tendencia en estos pacientes consiste en 
realizar una combinación de actos quirúrgicos en una 
misma cirugía llamada “Single-event multilevel sur-
gery” (SEMLS)[36,37]. Aquí nos centraremos en descri-
bir el tratamiento del flexo de rodilla mediante una os-
teotomía extensora de fémur distal y descenso de rotula 
dentro de una SEMLS.

Osteotomía extensora de 
fémur distal (DFEO)
Esta técnica se encuentra muy bien descrita en el artí-
culo publicado por Novacheck y cols[36]. El punto fun-
damental 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, dismi-
nuyendo 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 par-
tir de esta magnitud es cuando aparecen complicaciones 
de predominio nervioso en forma de neuroapraxias del 
ciático o ciático poplíteo externo[38]. En caso de nece-
sitar 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). Posteriormen-
te, 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 ar-
tículo mencionado previamente. El detalle más impor-
tante 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 rotu-
liano suturando el cabo distal a un flap perióstico que se 
despega en tibia. Con este gesto quirúrgico favorecemos 
una mejora dinámica (figura 12).

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

Tratamiento preferido por los autores
En pacientes no deambulantes y sin capacidad de bipe-
destación con un flexo moderado (de hasta 30 grados), 
las tenotomías de los isquiotibiales pueden ser adecua-
das. 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 isquiotibia-
les 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 so-
brepasar 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 centí-
metros asociado a la osteotomía extensora y el descenso 
de rotula puede ser la solución.

Una corrección con fijación externa progresiva puede te-
ner sentido en pacientes ambulantes con flexo superior a 
60 grados, con cierta comprensión del tratamiento y sus 
objetivos y motivados con el mismo.
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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), es-
pina bífida, parálisis cerebral, lesiones cerebrovascula-
res, traumatismo cerebral o lesión medular. En algunos 
casos -como en la CMT- presentaran una fisiopatología 
concreta y, en otras patologías -como en la espina bífida- 
su afectación es ampliamente variable en cada paciente. 

Grosso modo, el origen suele ser un desequilibrio de 
fuerzas musculares que condiciona una deformidad pro-
gresiva 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. Ade-
más, supone una alteración estética importante y se aso-
cia a callosidades y úlceras. 

Es vital diferenciar entre pacientes deambulantes y no 
deambulantes. Una anamnesis y exploración física ex-
haustiva es obligatoria observando al paciente en varias 
posiciones y actividades. Debemos valorar la espastici-
dad y la posible presencia de discinesias u otros trastor-
nos 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 radio-
grafías 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 ante-
rior, 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 fle-
xión 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. 

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 pre-
sión distribuida en el pie, también se observará una ines-
tabilidad lateral del tobillo con una osteoartritis medial. 

Objetivos
El objetivo del tratamiento es conseguir un pie plantígra-
do, lo más funcional posible, sin dolor y muscularmen-
te 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 correc-
ción aumenta potencialmente con la severidad de la rigi-
dez. Podemos dividir el tratamiento en diferentes gestos:

•  Actuación sobre partes blandas: Transferencias tendi-
nosas, alargamientos.

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

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

sin complicaciones. En la radiografía postoperatoria se 
observa una reducción de la cabeza femoral satisfacto-
ria, con caderas congruentes (figura 14) e índices aceta-
bulares 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).

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

Figura 15: A los 6 años de seguimiento, el paciente persiste sin dolor y 
con un buen control radiológico.
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Caso 2: Flexo de rodilla en 
paciente neurológico
Paciente de 15 años con antecedentes de displasia septo-
óptica, epilepsia e hidrocefalia congénita (portador de 
válvula de derivación ventriculoperitoneal). Deambula 
con dos muletas y presenta buen equilibrio en sedesta-
ción. 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, dorsi-
flexión de tobillos, pies planos valgos inestables e incre-
mento 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 in-
tramuscular, 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 notable-
mente su marcha (figuras 19 y 20). 

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).

Figura 18: Postoperatorio inmediato.

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

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 neurológi-
ca 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 epidu-
ral con cuadro de compresión medular a nivel L4, L5 
y S1. Posteriormente desarrolla una deformidad en pie 
cavo varo que requiere varias intervenciones quirúrgi-
cas en otro centro durante la adolescencia. Entre ellas 
se realiza una transferencia del tendón tibial posterior al 
hueso cuboides.  

Situación clínica: 

•  Deformidad en varo de retropié.
•  Deformidad en supino del antepié con callosidades en 

borde lateral y úlceras de repetición. Fístula activa so-
bre 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 an-
tepié 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 cuboi-
des y bases del cuarto y quinto metatarsianos, se observa 
una articulación tibioastragalina y subastragalina con-
servada 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 erradi-
car la infección y corregir la deformidad para obtener un 
pie plantígrado, sin dolor y muscularmente balanceado. 

Intervención quirúrgica (figuras 23 y 24).

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

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, incluyen-
do el quinto metatarsiano en su totalidad y parte del 
cuarto metatarsiano del pie izquierdo y el quinto me-
tatarsiano en el pie derecho. 

•  Osteotomía lateralizadora de calcáneo con dos torni-
llos canulados para corrección del varo de retropié.
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•  Osteotomía media del tarso según técnica Akron 
(Dome Midtarsal Osteotomy) y transposición del ten-
dón tibial anterior al tarso medio para corrección mul-
tidimensional del cavo, aducto y supinación del medio 
pie.

•  Tenotomía distal de los flexores de los dedos para co-
rrección de los dedos en garra.

•  Artrodesis del hallux en el pie derecho.
•  Colocación de fijador externo circular (TrueLok, Or-

thofix 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 re-
sultado 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.
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