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ABREVIATURAS

CEMEV:

PEVAC:

Centra de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz

Pie equino vara aducto congenita

DTDST:

Gen transportador de sulfato

IMSS:

Instituto Mexicano del Seguro Social

INTRODUCCION

El PEVAC es una de las deformidades mas comunes de la extremidad pelvica, la
incidencia de este trastorno varia con la raza y el genera. En personas de raza blanca,
la frecuencia es de 1.2 casos por cada 1,000 nacidos vivos y la proportion entre
varones y mujeres es de 2:1. El patron de herencia basicamente es poligenico, aunque
algunos casos estan relacionados a patrones dominantes de herencia, recesivos o
ligados al sexo; sin olvidar que los factores ambientales participan en la genesis de la
deformidad. De cualquier manera, el PEVAC es un defecto de la formation intrauterina
del pie, que requiere para su correccion efectuar procedimientos desde el nacimiento y
que la mayor parte de las veces, cuando se detecta y se trata desde el periodo
posparto inmediato, se obtienen resultados satisfactorios con la colocacion de aparatos
de yeso;

pero,

en casos

mal llevados o tratados

tardfamente,

requiere

de

procedimientos quirurgicos como capsulotormas, alargamientos tendinosos e incluso
osteotomfas para su correccion. En la actualidad, la combination de yesos correctivos,
seguida de cirugfa abierta con diferentes tecnicas, ha conseguido una adecuada
flexibilidad del pie, un buen apoyo plantar y la correccion estetica, lo que representa
buen pronostico funcional. En el Centra de Especialidades Medicas "Dr. Rafael Lucio",
se utiliza actualmente la liberation posteromedial (tecnica de turco), por lo que el
proposito de este estudio es describir los resultados obtenidos con eila.

1 ANTECEDENTES

La etiologfa del PEVAC es deScoriotida, puede tener un orfgen determinado
geneticamente, se presenta al nacimiento y la mayorfa de las veces en el nino normal,
aunque en otras ocasiones

puede asociarse a alteraciones

desordenes neuromusculares, anomalfas cromosomicas,

congenitas

como

desordenes Mendelianos,

Rubeola congenita e incluso se conoce la asociacion a factores extrinsecos como dosis
masivas de radiation e ingesta de talidomida (1). Reportes recientes sugieren que
existe una mutation en el gen DTDST en la etiologfa del PEVAC y, sobre todo, en
gemelos homocigotos (2). Los estudios en cuanto a analisis de segregation no son aun
concluyentes; de hecho, estudios realizados en PoJinesios en Nueva Zelanda sugieren
definitivamente un patron multifactorial en la etiologfa del PEVAC (3).
Una de las consecuencias, de esta anomalfa, es la atrofia de la pantorrilla con
decremento del tamano del pie y del tendon tibial posterior; esto, tal vez, se deba a
defectos de la union neuromuscular y a cambios en su inervacion, como causa del
desarrollo de fibrosis y acortamiento de los musculos de la region posteromedial del
pie, Estas observaciones son el resultado de estudios por electromiograffa que
sugieren alteraciones de tipo neurogenico y miopatico (4).
En la actualidad, no existe una verdadera y acertada forma de clasificar el PEVAC y, de
acuerdo con esto, decidir el tipo de tratamiento adecuado, (Simons determino los
resultados en satisfactorios y no satisfactorios); de tal manera que, la selection del
metodo de tratamiento, a veces es subjetiva y depende, en mucho, de la vision y
experiencia del medico tratante, lo que Neva a que se practiquen diferentes
procedimientos y, por consiguiente, con resultados variables (5).
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En estudios de seguimiento, y en patierites tratados de liberacion posteromedial con
tecnica

de

turco

correspondientes

(alargamiento

del

tendon

de Aquiles,

y

de

los

tendones

del lado medial, liberacion de las capsulas posteriores del pie y

tobillo y del nudo maestro de Henry, asf como tenotomia de abductor de primer dedo ,
que es la

adecuada para pies no tratados desde el nacimiento o resistentes a

tratamiento inicial), y tecnica de Ponseti (manipulation con yesos correctores con
cambios semanales hasta 5 a 10 durante 3 meses, realizado antes de los 6 meses de
edad y tenotomia percutanea del tendon de Aquiles que es aplicable para el
tratamiento desde el nacimiento e idealmente como primera option), en la Universidad
de

Roma

entre

I973

y

1977,

han

reportado

resultados

uniformes,

aunque

definitivamente se encontro que existia una mejor correccion de la deformidad con el
uso de esta ultima tecnica (6).
Debido a esta variabilidad en las condiciones del PEVAC, en cuanto a su tratamiento
ideal y sus resultados, el manejo de este continua siendo causa de debate, ya que, a
pesar del tratamiento quirurgico previamente planeado, sus resultados muchas veces
son impredecibles, en lo cual tiene mucho que ver el pleomorfismo en la etiologfa de la
deformidad (7).
En condiciones ideales, la cirugfa del PEVAC debe ser antes del ano y, de ser preciso,
a los 6 meses de edad, ya que estos pacientes evolucionan con mejores resultados, y
que, en caso de recidiva, permita una mejor correction, en una segunda cirugia (8).
En un estudio realizado en el Hospital de Ortopedia del IMSS "Magdalena de las
Salinas" de la Cd. de Mexico, se estudiaron 29 pacientes y se trataron 54 pies con la
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tecnica de turco, durante el periodo de 1990 a 1994. Eh eiicho estudio se observo que
se corrige satisfactoriamente el PEVAC en 55.2%. Las deformidades residuales mas
comunes fueron el aducto y varo, seguido de equino y deformidad en piano valgo
severo. Este es el procedimiento quirurgico mas utilizado hoy en dia y que intenta
corregir la deformidad en una sola cirugia (9).
Por lo que respecta a la tecnica de Cincinnati, en la cual la incision para el abordaje es ^
circunferencial y posterior al retropie, se realizo un estudio en el Hospital Shriners de la
Ciudad de Mexico para ninos lisiados. Se revisaron 27 pacientes (35 pies), en los
cuales se logro un pie plantfgrado, adecuada flexibilidad subastragalina y correction
estetica en 85% (10).
En el Hospital General de la Ciudad de Mexico, con la utilization del metodo de
Ponseti, se ha visto una adecuada correction de los casos de PEVAC de ninos que
requieren liberation amplia,,con resultados satisfactorios de 91.17% de acuerdo a la
escala de Simons, y se han limitado los procedimientos quirurgicos mayores a menos
de 40% (11). Se ha observado la utilidad de esta tecnica en 70 a 80% de los casos, y
se recomienda cuando existe un deficit de dorsiflexion de la articulation del tobillo de
15 grados e incluso cuando la rigidez y la contractura del mediopie contribuyen a la
deformidad (12).
En terminos generates, los resultados estaran supeditados al grado de liberation
realizada y a la tecnica quirurgica realizada en cada pie, por lo que se debe obtener
mayor grado de correction con las tecnicas que conlleven una liberation mas amplia;
de hecho, una tecnica quirurgica, basada en la alineacion anatomica y realizada en
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edades tempranas, permitira una correccion mas adecuada y con menos secuelas
(13).
El objetivo de la cirugia del PEVAC es obtener una adecuada y permanente correccion
en un solo tiempo quirurgico, que el pie sea funcional, indoloro, plantfgrado y con
buena movilidad. La recurrencia se presenta solo cuando la liberacion no se realiza
adecuadamente, y esta no es mantenida el tiempo suficiente para las restauracion
anatomica, de tal manera que la causa mas comun de falla es la cirugia insuficiente, lo
cual no es observado en el momento de la intervention por la falta de valoracion
radiologica (14).

4

2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El PEVAC es una deformidad congenita que se presenta en el 1.2/1,000 nacimientos a
nivel mundial. De no tratarse, origina alteraciones en la marcha y, por lo tanto, en las
actividades diarias (subir escaleras, correr, brincar, etc.) El tratamiento de esta
patologia depende de la magnitud de la deformidad que en algunos casos es resistente
al tratamiento conservador, requiriendo liberation posteromedial.
En el CEMEV se han atendido aproximadamente 15 pacientes por ano con esta
tecnica, sin que se tenga un analisis de los resultados, por lo que nos hacemos la
siguiente pregunta:
^Cuales fueron los resultados de la liberation posteromedial con tecnica de Turco en
los pacientes pediatricos con PEVAC, que fueron atendidos en el servicio de Ortopedia
del CEMEV, en el periodo del 1o. de enero del 2002 al 31 de diciembre del 2004?
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JUSTIFICACION

Los resultados de este estudio permitiran evaluar si esta tecnica es adecuada para la
correction del PEVAC, demostrar si es suficiente para lograr una marcha plantfgrada,
un pie anatomicamente funcional y ademas que represente una alternativa eficaz de
tratamiento para la poblacion en general que permita continuar utilizandola o, en su
defecto, explorar otras opciones quirurgicas.
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4 OBJETIVOS

GENERAL:

Describir los resultados de la liberacion posteromedial con tecnica de turco dentro de
las 16 semanas posteriores de la cirugia, de los expedientes de pacientes entre 2 y 6
meses de edad con PEVAC unilateral o bilateral, tratados por el servicio de Ortopedia
en el periodo del 1°. de enero del 2002 al 31 de diciembre del 2004.

ESPECIFICOS:

1.-Describir la edad promedio de los pacientes que acudieron al tratamiento de
liberacion posteromedial.

2.- Describir el grado de rigidez o de flexibilidad de la deformidad del pie equinovaro
dentro de las 16 semanas de la cirugia.

3.- Describir los resultados de acuerdo a los criterios de evaluation de Simons.
(Anexo I)
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6

METODOLOGIA

6.1

TIPO DE ESTUDIO 0 DISENO
Serie de casos

6.2

DEFINICION DE LA POBLACION OBJETIVO
Expedientes de pacientes con PEVAC de 2 a 6 meses de edad, que hayan
sido intervenidos mediante liberacion posteromedial con tecnica de turco ya
sea unilateral o bilateral, en el CEMEV del 1°. de enero de 2002 al 31 de
diciembre de 2004

6.2.1 CRITERIOS DE INCLUSION:
- Expedientes de pacientes de 2 a 6 meses de edad
- Expedientes de pacientes con PEVAC posicional o congenita
- Expedientes de pacientes con PEVAC resistente a tratamiento
conservador o que no recibieron tratamiento.
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6.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSION:
- Expedientes de pacientes tfatados previamente con mas de una
cirugfa de correction de PEVAC
- Expedientes de pacientes con PEVAC teratologico o sindromatico
- Expedientes de pacientes con enfermedad neuromuscular (poliomielitis,
meningocele)
- Expedientes de pacientes que acudan despues de las 16 semanas de la
cirugfa.
6.3 UBICACION ESPACIO TEMPORAL
Servicio de Ortopedia y Traumatologfa del Centra de Especialidades

Medicas

"Dr. Rafael Lucio" en el periodo del 1o. de enero del 2002 al 31 de diciembre de
2004

6.4

DEFINICION OPERACIONAL DE LA ENTIDAD

NOSOLOGICA Y/O DE LA

VARIABLE PRINCIPAL
Pie equino vara:

Deformidad que incluye acortamiento de los tendones de las caras

posterior y medial del pie, asf como contractura y rigidez de sus estructuras
ligamentosas que determina cavo de la cara plantar, aducto de antepie y mediopie,
supination de estos mismos, equino del retropie y ademas cierto grado de torsion tibial
interna establecido por Ortopedista en la nota initial.
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6.5

DEFINICION DE LA UNIDAD t)E ESTUDIO

Expediente del paciente intervenido de los 2 a los 6 meses de edad, de liberacion
posteromedial con tecnica de turco en el CEMEV, que no haya sido intervenido
anteriormente de cirugia de correccion de PEVAC durante el periodo del 1o. de enero
de 2002 al 31 de diciembre de 2004

6.6 PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCION DE LAS UNIDADES

Los mecanismos que se realizaron para la recoleccion de los datos fue de la manera
siguiente:
1.- Se solicito autorizacion por parte de la Jefatura de Ensenanza (anexo II) para la
obtencion de los expediente clfnicos de pacientes intervenidos de PEVAC.
2.- Se acudio al departamento de archivo clfnico en donde se solicitaron los
expedientes clfnicos de pacientes con diagnostico de PEVAC entre 2 y 6 meses de
edad intervenidos en este Hospital del 1o. de enero de 2002 al 31 de diciembre de
2004 y se anoto en una hoja de registro de paciente. (anexo III)
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6.8 DEFINICION OPERACIONAL Y ESCALAS DE MEDICION DE LAS VARIABLES

INSTRL
U N ID AD DE
NOMBRE DE LA
DEFINICION OPERACIONAL
MENTO
MEDIDA
VARIABLE
Expediente
Edad
Tiempo de vida expresada en meses meses
clinico
reportado en la nota de Ortopedia a
las 16 semanas de postoperado.
Sintomas (dolor) Conjunto de manifestaciones clinicas Satisfactorio o Expediente
de una enfermedad reportado en la
no satisfactorio clinico
nota de Ortopedia a las 16 semanas
de postoperado.
Apariencia del
Deformidad en vara o valgo del
Satisfactorio o Expediente
retropie
retropie reportado en la nota de
no satisfactorio clinico
Ortopedia a las 16 semanas de
postoperado.
Apariencia del
Deformidad en aducto del antepie
Satisfactorio o Expediente
antepie
reportado en la nota de Ortopedia a no satisfactorio clinico
las 16 semanas de postoperado.
Alineacion
Alineacion de la rodilla y pie de
Satisfactorio o Expediente
rodilla-pie
acuerdo al eje mecanico reportado en no satisfactorio clinico
la nota de Ortopedia a las 16 semanas
de postoperado.
Pantorrilla
Segmento anatomico por debajo de la Satisfactorio o Expediente
rodilla hasta el tobillo reportado en la no satisfactorio clinico
nota de Ortopedia a las 16 semanas
de postoperado.
Movilidad del
Libertad de movimiento de la art.
Satisfactorio o Expediente
tobillo
Tibio-peroneo-astragalina reportado no satisfactorio clinico
en la nota de Ortopedia a las 16
semanas de postoperado.
Movilidad
Libertad de movimiento entre el
Satisfactorio o Expediente
astragalo y calcaneo reportado en la no satisfactorio clinico
subastragalina
nota de Ortopedia a las 16 semanas
de postoperado.
Tratamiento
Tratamiento otorgado para
Satisfactorio o Expediente
complementer uno insuficiente
adicional
no satisfactorio clinico
reportado en la nota de Ortopedia a
las 16 semanas de postoperado.
Complicaciones Evolution adversa a consecuencia de Satisfactorio o Expediente
un tratamiento otorgado reportado en no satisfactorio clinico
la nota de Ortopedia a las 16 semanas
de postoperado.
Flexibilidad
Cualidad de los tejidos de distraerse %
Expediente
sin perder su estructura natural,
clinico
reportado en la nota de Ortopedia a
las 16 semanas de postoperado
Rigidez
Limitation de la flexibilidad natural %
Expediente
de los tejidos. Reportado en la nota
clinico
de Ortopedia a las 16 semanas de
postoperado

VALORES

ESCALA

2 - 6 meses

Relacion

Ausente,
moderado o
severe

Nominal

Normal o leve, Ordinal
moderada y
severa
(0,+l,+2,+3,+4)
Alineado y
Nominal
aducto severe
(0, +l,+2,+3,+4) Ordinal
j

Se sostiene de
puntas o no se
sostiene

Nominal

Extension >10
Flexion <15

Ordinal

(0,+l,+2,+3,+4) Ordinal

Ninguno a
Cirugia mayor

Nominal

Leves o
infection

Nominal

0-100%

Relacion

0-100%

Relacion
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6.9 PROCEDIMIENTOS DE LA FORMA DE OBTENCION DE LAS VARIABLES Y DE
LA APLICACION DE LAS MANIOBRAS A LAS UNIDADES DE ESTUDIO
1.- Se revisaron los procedimientos realizados en todos los pacientes intervenidos , y
se eligio solo aquellos a los que se les realizo liberacion posteromedial, para esto se
reviso la hoja de registro quirurgico excluyendo a los pacientes que fueron operados
anteriormente por el mismo motivo y el mismo fin y a los que cursaron con alteraciones
neuromusculares o sindromaticas de base.
2 - Se verifico que hayan sido tratados con aparatos de yeso posterior a la cirugia, el
tiempo suficiente hasta antes que se hayan iniciado la marcha.
3.- Se determino clinicamente, dentro de las 16 semanas de la intervention, los
resultados de cada pie intervenido y se vacio en una hoja de registro (anexo IV) en
donde se cotejo con los objetivos especfficos del proyecto, a fin de valorar y registrar el
grado de correccion funcional como estetica.
4.- Se identified el tipo y grado de secuela (aducto de antepie, varo de retropie, equino
residual, dolor, rigidez).

6.10 TAMANO DE LA MUESTRA
Se analizaron los resultados obtenidos del total de expedientes que reunieron los
criterios de inclusion, intervenidos de liberacion posteromedial con tecnica de turco del
1o. de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2004
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7

ANALISIS ESTADISTICO
I

El presente estudio utilizo estadfsticas descriptivas para las variables flexibilidad y
rigidez, se presentan como promedios y desviacion Standard.

Para las variables: Sfntomas (dolor), apariencia del retropie, apariencia del antepie,
alineacion rodilla pie, pantorrilla, movilidad del tobillo, movilidad subastragalina, el
tratamiento adicional y las complicaciones se presentan como porcentajes y se grafican
en barras o pastel.
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8

RECURSOS

Materiales:

Escritorio

$

Computadora con impresora

$ 13,000.00

Cds.

$

Lapices, plumas y borradores
Hojas blancas

Humanos:

1,500.00

200.00

$

50.00

$

250.00

Investigador pasante en Ortopedia y Traumatologfa
Asesor de Protocolo de investigation
Tutor de Protocolo de investigation
Jefe de Depto de ensenanza e investigation
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatologfa del CEMEV

Financieros:

Los gastos de financiamiento correran a cargo del Investigador pasante
en Ortopedia y Traumatologfa.

Costo Total:

$14,950.00

13

9 ETICA

El presente estudio retrospectivo de analisis de expedientes respeto la confidencialidad
y anonimato de los pacientes. Se apega a la Ley General Salud de Mexico que incluye
el Titulo V en investigation para la salud, capitulo unico, artfculo 100, apartados del I al
VII. Los reglamentos sobre investigation tambien se apegan a buenas practicas
clmicas. Esta investigation se considera sin riesgo, por lo tanto no necesita
consentimiento informado.

10 LOGISTICA

A partir de la realization del protocolo correspondiente, el cual conllevo un mes para
su autorizacion, se requirio de otro mes para recoleccion de datos y un mes mas para
escribir y redactar la presente tesis
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RESULTADOS

Se revisaron 24 expedientes de pacientes con PEVAC, de los cuales se excluyeron un
total de 5, entre ellos 2 por presentar secuelas de mielodisplasia, otro por cursar con
secuelas de PCI, uno mas por haber sido intervenido anteriormente y dos mas por
tener edad mayor a la estudiada, quedando un total de 19, de los cuales 7 (36.8%)
correspondieron al ano 2002, 5 (26.3%) de 2003, y 7 (36.8%) de 2004.

A M

CANTIDAD

%

2002

7

36.8

2003

5

26.3

2004

7

36.8

TOTAL

19

100

En cuanto al sexo obtuvimos 7 (36.8%) del sexo femenino, y 12 (63.1%) del masculino.

SEXO

CANTIDAD

%

FEMENINO

7

36.8

MASCULINO

12

63.1

TOTAL

19

100
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3 (10.3%) pies correspondieron al lido derecho, 6 (20.6%) del izquierdo, y 20 (68.9%)
del tipo bilateral; en total 29 pies. Grafica 1

GRAFICA 1:

DISTRIBUCION DE PIES INTERVENIDOS SEGUN EL LADO AFECTADO.

4 (21.0%) expedientes de pacientes de tres meses de edad, 2 (10.5%) de cinco meses
y 13 (68.4%) de seis meses, en total 19 expedientes Grafica 2.
%

GRAFICA 2:

DISTRIBUCION DE ACUERDO A LA EDAD DE LA INTERVEIMCION QUIRURGICA
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Obtuvimos un total de 3 (15.7%) pacientes que solo requirieron uso de fisioterapia y/o
aplicacion de barras de denis-browne, los tres en forma bilateral, con lo que
confirmamos una rigidez de 5%.
7 (36.8%) que requirieron ferulas de polipropileno, de los cuales dos en forma bilateral,
otros dos de esta misma forma solo requirieron en el pie derecho, y en la forma
unilateral uno en el derecho y dos en el izquierdo, representando una rigidez de (10%),
ya que el uso de este tipo de ferulas se requiere como complemento de tratamiento en
la mayoria de los pies intervenidos que evolucionan satisfactoriamente, dado por el
rmnimo aducto de antepie residual. Hay que mencionar que un paciente de los
mencionados requirio alargamiento de tendon de Aquiles mas capsulotomla posterior
(rigidez de 70%) y otro mas no requirio ningun procedimiento por evolucionar
excelentemente (rigidez de 0%).
3 (15.7%) que requirieron aplicacion de yesos complementarios al tratamiento, de estos
uno en forma bilateral y dos en el izquierdo. En este caso por el cierto grado de rigidez
de aproximadamente de 15% del mediopie.
3 (15.7%) que requirieron alargamiento de tendon de Aquiles mas capsulotomfa
posterior, de los cuales uno de la forma bilateral al pie derecho, y de la forma unilateral
uno al pie derecho y otro mas al izquierdo (rigidez de 70%). Aqui el de la forma bilateral
requirio revision de LPM en el izquierdo, que representa una rigidez de 80%
Y por ultimo, 1 (5.2%) que requirio este mismo procedimiento.
Encontramos a otros 2 (10.5%) pacientes a los que no se les realizo ninguna maniobra
complementaria ya que evolucionaron excelentemente, uno de los cuales de la forma
unilateral incluyo el pie izquierdo, y de la forma bilateral ambos pies. Ambos con una
rigidez de 0%.

1-7

En cuanto al sfntoma principal que suele presentarse en el tratamiento, que es el dolor,
obtuvimos dos (6.8%) casos positivos que corresponde a un solo paciente, y fue de tipo
moderado (no satisfactorio), y por consiguiente 27 (93.1%) sin dolor (satisfactorio).
Grafica 3

%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
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m SATISFACTORIO (sin
dolor)
I NO SATISFACTORIO
(dolor moderado)

0
GRAFICA 3:

DOLOR

Segun la apariencia del retropie obtuvimos que 24 pies (82.7%) evolucionaron dentro
de lo normal, dos (6.8%) con deformidad leve (satisfactorios), uno (3.4%) con
deformidad moderada y dos (6.8%) con deformidad severa (no satisfactorios). Grafica 4
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(def. leve)
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GRAFICA 4: RESULTADOS DE DE LA APARIENCIA DEL RETROPIE
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En cuanto a la apariencia del antepi§ ericontramos que 9 (31.0%) resultaron normales,
13 (44.8%) con deformidad leve (satisfactorios), 2 (6.8%) con deformidad moderada y 5
(17.2%) con deformidad severa (no satisfactorios). Grafica 5

M SATISFACTORIO
(normal)
A SATISFACTORIO
(def. leve)
0 NO SATISFACTORIO
(def. moderada)
M NO SATISFACTORIO
(def. severa)

GRAFICA 5: RESULTADOS DE LA APARIENCIA DEL ANTEPIE

En la valoracion de la alineacion rodilla-pie encontramos que fueron 13 (44.8%) dentro
de la normalidad,

15 (51.7%) con deformidad leve catalogados como satisfactorios;

uno con deformidad moderada (3.4%) y ninguno con deformidad severa, estos ultimos
dos como no satisfactorios. Grafica 6

0 SATISFACTORIO
(normal)
H SATISFACTORIO
(def. leve)
B NO SATISFACTORIO
(def. moderada)
H NO SATISFACTORIO
(def. severa)

GRAFICA 6: RESULTADOS DE LA ALINEACION RODILLA-PIE
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En la capacidad para sostenerse de puntas encontramos que 17 (58.6%) lo pudieron
realizar en forma satisfactoria, mientras que 12 (41.3%) en forma no satisfactoria.
Grafica 7

%
60

0 SATISFACTORIO (se
sostiene de puntas)
H NO SATISFACTORIO
(no se sostiene de
puntas)

GRAFICA 7: CAPACIDAD PARA SOSTENERSE DE PUNTAS

En cuanto a la movilidad del tobillo obtuvimos que 22 pies (75.8%) lo lograron en forma
satisfactoria (extension mayor de 10 grados y flexion mayor de 15), y 7 (24.1%) en
forma no satisfactoria (extension menor de 10 grados y flexion menor de 15). Grafica 8
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(ext. <10°, flex. <15°)
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0
GRAFICA 8: RESULTADOS EN CUANTO A LA MOVILIDAD DEL TOBILLO
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La movilidad subastragalina reporto los siguientes resultados:
8 normales (27.5%), 14 con restricciones leves (48.2%) ambos que se encuentran
dentro de lo satisfactorio. 2 con restriction moderada (6.8%) y 5 con restriction severa
(17.2%), estos en forma no satisfactoria. Grafica 9
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(moderada)
m NO SATISFACTORIO
(severa)
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GRAFICA 9: RESULTADOS DE LA MOVILIDAD SUBASTRAGALINA

En los pacientes que requirieron algun tratamiento adicional, obtuvimos que 5 (17.2%)
no ameritaron ningun tipo de este por evolucionar excelentemente, 18 (62.0%) pocos
yesos complementarios y/o ferulas, ya sea de polipropileno o de Denis-Browne, y todos
estos con resultados satisfactorios, a diferencia de 6 (20.6%) que requirieron cirugia
mayor, por recidiva de la deformidad o por descuido de los padres. Grafica 10

S SATISFACTORIO
(ninguno)
H SATISFACTORIO
(ferulas,fisiot., yesos
complem.)
0 NO SATISFACTORIO
(Qx. Mayor)

. . . . . . . . . . . . . . . ^TT.

GRAFICA 10: CASOS QUE REQUIRIERON TRATAMIENTO ADICIONAL
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En cuanto a la incidencia de complicaciones, obtuvimos 26 casos (89.6%) que
t

•

>

evolucionaron sin presentar ninguna, contra 3 (10.3%) que si las presentaron, de ellos
dos con cicatriz retractil y uno con gran recidiva de la deformidad.
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GRAFICA 11: CASOS DE COMPLICACIONES
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DISCUSION
La literature a reportado que el sexo mas comunmente afectado es el masculino en
razon de 2:1, y que la predominancia en un 50 % de los casos es de tipo bilateral, un
pequeno

porcentaje

de

casos

se

asocia

a

alteraciones

neuromusculares

o

sindromaticos, (3) tal como lo hemos encontrado en nuestro estudio.
Definitivamente la mayorfa de los pacientes que se operan evolucionan en forma
satisfactoria siempre y cuando se realice una liberacion posteromedial adecuada, a
reserva de los casos en que son mal llevados los cuidados postoperatorios o en los que
se ha realizado la cirugia en forma tardfa o deficiente. De hecho es mayor el numero de
ellos que requieren solo de ferulas de polipropileno o algun tipo de fisioterapia
complementaria (5,7), tal es el caso que en el Centra de Especialidades Medicas "Dr.
Rafael Lucio" hemos visto mayor proportion de casos que solo requieren este
*

c

tratamiento que los casos que son reintervenidos en forma radical.
Mientras en edad mas temprana se realice la intervention de correccion, los resultados
tanto funcionales como esteticos seran mejores (8), en nuestro estudio encontramos
que la deformidad residual mas frecuente fue la limitation para sostenerse de puntas,
seguido de la hipomovilidad de tobillo donde hubo necesidad de realizar capsulotomfa
posteriores con alargamiento del tendon de Aquiles. El aducto de antepie y la
restriction de la movilidad subastragalina con un porcentaje similar, fueron las otras
dos secuelas mas sobresalientes, a diferencia que en resultados de estudios realizados
en donde el aducto y varo del retropie son las mas frecuentes (8, 9, 11, 13,14)
De tal manera que aparentemente hay deficiencia en el enfoque del retropie, a
proposito de la tecnica de Ponseti, en la cual se realiza la liberacion de las capsulas
23

posteriores y alargamiento del tendon de Aquiles mediante incision percutanea, y que
se han encontrado resultados satisfactorios, se debe considerar la posibilidad de
realizar esta en los inicios del tratamiento (11,12)
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CONCLUSIONES
1.- De 24 expediente revisados se excluyeron 5, 2 por presentar secuelas de
mielodisplasia, uno por presentar secuelas de PCI, uno

por haber sido intervenido

anteriormente y dos mas por tener edad mayor a la estudiada. Quedando un total de 19
y con un total de 29 pies tratados individualmente.
2.- De acuerdo a la literatura el sexo mas afectado fue el masculino, con 12 pacientes
(63.1%).
3.- Tambien de acuerdo a la literatura, en la forma unilateral, el lado mas afectado fue
el izquierdo.
4.- Encontramos que la moda fue de 10% de rigidez con una flexibilidad consecuente
de 90%, en un total de 7 casos.
5.- Encontramos que 4 casos no requirieron ningun tratamiento adicional, 19 casos
requirieron ya sea de fisioterapia, aplicacion de barras de Denis-Browne, ferulas de
polipropileno o yesos complementarios, 4 casos que requirieron alargamiento de
tendon de Aquiles y solo 2 que fueron sometidos a revision de LPM por la grave
deformidad residual dada principalmente por el descuido de familiares.
6.- En solo dos casos se presento dolor moderado que corresponde al mismo paciente
(6.8%).

7.- En cuanto a la apariencia del retropie encontramos que la mayoria evoluciono
satisfactoriamente, con 26 casos (89.6%).
8.- En la apariencia del antepie los resultados satisfactorios fueron de 22 casos
(75.8%).
9.- En la alineacion rodilla-pie, los resultados satisfactorios fueron de 28 casos (96.5%).
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10.- En la evaluation de la capacidad para pararse de puntas, en funcion de la fuerza
muscular de la pantorrilla los resultados satisfactorios fueron de 17 casos (58.6%).
11.- En cuanto a la movilidad de la articulation del tobillo, 22 casos (75.8%)
evolucionaron satisfactoriamente.
12.- En la movilidad subastragalina, los resultados satisfactorios fueron de 22 casos
(75.8%).
13.- En los casos que requirieron tratamiento adicional, en 23 casos (79.3%),

se

utilizaron ya sea yesos complementarios, ferulas de polipropileno o de Denis Browne.
Cabe destacar que 5 de estos casos (17.2%) no ameritaron ningun tratamiento, y en
cambio, en los 6 casos restantes (20.6%) se requirio cirugia mayor por recidiva de la
deformidad o por descuido de familiares.
14.- Por ultimo, en la incidencia de complicaciones los resultados fueron de 26 casos
(89.6%) en los que no hubo ninguna, en cambio en 3 casos (10.3%) si las hubo, dos
con cicatrization retractil y uno con gran recidiva de la deformidad.
RECOMENDACIONES
Dados los resultados en cuanto a que le deformidad residual mas frecuente fue la
limitation de la movilidad del tobillo, al parecer existen problemas en el manejo
quirurgico de esta articulation, lo que nos orienta a pensar a que de existir una tecnica,
en la cual se realiza la liberacion percutanea de esta region en fases tempranas del
tratamiento conservador, como lo es la tecnica de Ponseti, el realizarla en el momento
adecuado probablemente tengamos menos incidencia de de este tipo de secuela, y que
incluso la LPM sea solo indicativa de pies con grandes deformidades, o sea reservada
para casos que no hayan sido tratados adecuadamente desde el initio del tratamiento.
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ANEXO I

12

Satisfactorio

No Satisfactorio

Sfntomas

no

Dolor moderado o severo con
actividad normal

Apariencia del
Retropie

Normal o deformidad
leve

Deformidad moderada o
severa +2 a +4

Apariencia del
Antepie

Alineado 0 a +1

Aducto severo +2 a +4

Alineacion
Rodilla pie

0 a +1

+2 a +4

Pantorrilla

Se sostiene de puntas

No se sostiene de puntas

Movilidad del
tobillo

Extension > 10°
Flexion > 15°

Extension < 10°
Flexion < 15°

0 a +1

+2 a +4

Tratamiento
Adicional

Ninguno, pocos yesos
o cirugfa menor de antepie

Tratamiento correctivo con
yesos o cirugfa mayor

Complicaciones

Leves

Importantes o infection

Movilidad
Subastragalina
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ANEXO II
SOLICITUD DE APOYO AINVESTIGACI6N CLINICA
DIA:

FECHA DE SOLICITUD:

MES.

ANO:

NOMBRE DEL SOLICITANTE
DEPARTAMENTO

EXT

_

TITULO DEL PROYECTO

;

RESPONSABLE DEL PROYECTO

-

SU INTERES ES CONOCER RESULTADOS DE EXPEDIENTES DE ACUERDO A:
(MARQUE CON UNA X)
CONSULTA EXTERNA

( )

HOSPITALIZACION

( )

CARACTERISTICAS

ESPECIFIQUE A CONTINUACION
SIMILARES)
NO USE ABREVIATURAS

:

(CONSIDERE SINONIMOS O CUADROS
CODIGO

1.2.3.PEDIDO DE INTERES:
FIRMA DEL SOLICITANTE

REALIZO LA BUSQUEDA
LA INFORMACION FUE LOCALIZADA

DE

A

Vo. Bo.
JEFE DE ENSENANZA E INVEST.

SI()

NO()

COMENTARIOS
ENTREGADOPOR
DIA
MES
ANO
FECHA DE ENTREGA

FIRMA DE RECIBIDO
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ANEXO III

HOJA DE REGISTRO DE PACIENTE

Nombre del paciente:

_ _

Edad del paciente:

•

Meses

Sexo:

• Masc.

• Fem.

Edad en que acude a tratamiento quirurgico:

Deformidad unilateral o bilateral:

•

• Unilateral

•

Llevo tratamiento corrector con aparatos de'yesos:

Fecha de la Cirugfa:

Meses

••

••

••

• Sf

Bilateral

•

No

dfa/mes/ano

Complicaciones por edema PostQx.:

•

Sf

•

No

Hubo que retirar los yesos:

•

Sf

•

No

Medico tratante:

ANEXO IV

VALORACI6N DENTRO DE LAS 16 SEMANAS DE LA CIRUGIA:
Satisfactorio
Si

NO

No Satisfactorio
moderado o severo con
actividad normal

Sfntomas (Dolor)
Normal o deformidad
leve

Deformidad moderada o
severa +2 a +4

Alineado 0 a +1

Aducto severo +2 a +4

Apariencia del
Retropie

Apariencia del
Antepie
O a +1

+2 a +4

Alineacion
Rodilla-pie
Se sostiene de puntas

No se sostiene de puntas

Pantorrilla
Extension >10°
Flexion > 15°

Extension < 10c
Flexion < 15°

Movilidad del
Tobillo
0 a +1

+2 a +4

Movilidad
Subastragalina

I
Tratamiento
Adicional

Ninguno, pocos yesos
o cirugfa menor de antepie

Leves
Complicaciones

Tratamiento correctivo con
yesos o cirugfa mayor

Importantes o infection

