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Lista de acrónimos 

TTP: Tendón Tibial Posterior 

MTC: Metacarpiano 

AFO: Ortesis tobillo pie 

DPCP: Deformidad progresiva colapsante del pie  

RMN: Resonancia magnética nuclear 

TMT: Tarso Metatarsiano 

AP: Anteroposterior 

FDL: Flexor largo de los dedos 

HF: Retropié 

NSAIDs: Fármacos antinflamatorios no esteroides 

PTT: Tendón Tibial Posterior 

TAL: Alargamiento tendón-Aquiles 

TMT: Tarsometatarsal 

TTC: Tibiotalocalcaneal 

TAC: Tomografía Axial Computarizada 

RX: Rayos X 

IMC: Índice de Masa Corporal 
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Resumen 

Objetivo: examinar la bibliografía de deformidad progresiva colapsante del pie (DPCP) en 

adultos, para el periodo de 2000-2021. 

En los estudios sobre el pie plano se otorga un cambio en el paradigma, al ser catalogado en 

2019 como la deformidad progresiva colapsante del pie.  

Por tal motivo, se lleva a cabo un análisis teórico del periodo 2000-2021. Asimismo, se analiza 

la recurrencia de la enfermedad DPCP con respecto a la persona adulta; consecuente del análisis 

de abordaje, tratamiento y resultado en el individuo. Finalmente, se corrobora la actualización 

sobre el cambio de paradigma, la cual no está sujeta al total de estudios publicados a partir de 

2019. 

 

Abstract 

Objective: Examine the literature on Progressive Collapsing Flatfoot Deformity (DPCP) in 

adults for the period 2000-2021. 

In investigations about flatfoot, there is a change in 2019 by being cataloged as Progressive 

Collapsing Flatfoot Deformity (DPCP).  

A theoretical analysis from 2000-2021. Also, the analysis of the recurrence of the lesion 

associated with Progressive Collapsing Flatfoot Deformity (DPCP) is recurrent in the group of 

adults: the approach, treatment, and results in adults. Finally, the updated of the change as 

Progressive Collapsing Flatfoot Deformity (DPCP) is corroborated, which is not identified in 

the total numbers of papers published from 2019. 
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Introducción 

El síndrome de pie plano o valgo retropié corresponde a la afectación, o deformidad 

sobre el arco medial del pie, un valgo del retropié, una abducción y una supinación del antepié. 

Esto ejerce una incorrecta marcha en el ciclo, lo cual genera una lesión a largo plazo en el 

individuo (Boakye et al., 2021). 

Pues bien, la observación de distintas teorías conlleva al análisis actual de los tratamientos 

ejercidos por la sociedad médica de ortopedistas. Sin embargo, no parte únicamente del análisis 

teórico, histórico o contextual, sino que estima los resultados en la actividad cotidiana de la 

persona. 

De igual forma, el análisis abordado por las teorías médicas conlleva al análisis de la 

relación morfológica, anatómica y genética sobre el individuo. Por ende, la observación de 

tratamientos de desbridamiento de TTP con aumento del flexor largo de los dedos o flexor largo 

del Hallux. 

Además, es importante establecer los estadios de la enfermedad, dado que la DPCP varía 

según el periodo en el cual se analiza. De esta manera, los tratamientos poseen una eficacia 

óptima. 

Ahora bien, el análisis histórico-contextual presenta una modificación en el periodo de 

2019, cuando se ejerce un cambio sobre el paradigma del pie plano. Esto ofrece la apertura a una 

nueva patología, la cual corresponde a la enfermedad Degenerativa Progresiva Colapsante del 

Pie (DPCP). En detalle, la DPCP estudia la fisonomía del pie, la cual ejerce las mayores 

afectaciones en la naturaleza de la enfermedad, así como en la etiología o en la biomecánica. 

Así las cosas, el uso de teoría médica implica la relevancia de los aportes de autores como 

Smyth, Núñez, Mann y Thompson, etc., así como la ejecución de abordajes. Por ende, los aportes 

en relación con las técnicas desarrolladas estiman un cúmulo de información sobre la DPCP. 
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En vista de lo anterior, el capítulo I de la presente revisión bibliográfica corresponde al 

análisis histórico, contextual, metodológico e histórico del pie plano, así como el ajuste de la 

DPCP. Seguidamente, el capítulo II ejecuta el análisis teórico sobre los tratamientos, abordajes, 

consecuencias y óptimos resultados ejercidos en la última década. En este punto, dado que el 

presente capítulo abarca la relevancia de las clasificaciones, se analiza la comparativa de la 

nomenclatura ejercida antes del periodo de 2019, así como las recomendaciones ejercidas por 

parte del consenso. Finalmente, el capítulo III abarca la discusión sobre la DPCP y las 

consideraciones finales relacionadas con los aportes de distintos autores de la última década. 
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Objetivos. 

Objetivo general 
 

1. Examinar la bibliografía de deformidad progresiva colapsante del pie (DPCP) en adultos, 

para el periodo de 2000-2021. 

 

Objetivos específicos 
 

1. Explicar el nuevo concepto de DPCP en adulto, en relación con la comparativa sobre el 

pie plano adquirido del adulto.  

2. Inspeccionar la fisiología, biomecánica y etiología de DPCP en adulto. 

3. Determinar el manejo actual recomendado por grupo de expertos sobre el DPCP en 

adultos. 
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Antecedentes 

La deformidad progresiva del pie en adulto (DPCP), anteriormente conocida como pie 

plano, es un proceso complejo resultante de fallo ligamentoso tendinoso y óseo que conduce a 

deformidad, la cual es progresiva. Ahora bien, en la historia médica se entiende el cambio y la 

apertura de nuevos paradigmas, por lo cual se considera el estudio de la anomalía de pie plano. 

Sin embargo, dada la reciente variación, determinada por el grupo de consenso, se aplica el 

cambio de nombre a DPCP. 

En primera instancia, se parte del recorrido histórico, en el cual la conceptualización de 

pie plano es primordial. Esto con el fin de conllevar al análisis correcto de DPCP en el adulto. 

De modo que, la DPCP recibe el nombre de pes planus o arcos vencidos, y corresponde 

a la malformación de la superficie plantar de los individuos, dado una pérdida sobre el valgo 

retropié (Myerson, 2020). Su análisis implica distintos puntos de vista y teorías, así como la 

relación entre rasgos morfológicos, anatómicos o genéticos, sobre la condición de pie plano en 

adultos. 

La teoría médica estima que los individuos que poseen el pie plano corresponden a una 

variante fisiológica, pero el análisis comprende que la teoría de carácter etiopatogenia se relaciona 

con las explicativas teóricas, las cuales estiman que el origen se comprende como un mecanismo 

multifactorial (Boffino et al., s. f.). 

El análisis de la teoría genética estima que las cromosomopatías de los individuos poseen 

un trastorno primitivo, lo cual aporta mayor frecuencia en mujeres que en hombres según la 

relación 2:1. Asimismo, es de carácter probabilístico en la incidencia de grupos familiares 

(Hernandez, 2014). 

Seguidamente, la teoría mecánica estima que el pie plano es producto de una condición 

antes del nacimiento, en el cual la posición del pie toma una forma ovoide dentro del útero 
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materno, de tal manera que el desarrollo del feto comprime las piernas, por ello estas adoptan 

una posición errónea “hacia adentro” (Hernandez, 2014). Por su parte, la teoría neuromuscular, 

teoría de mayor relevancia e importancia, propone que el pie plano es un desarrollo por parte de 

la ruptura del equilibrio entre la potencia contracturante de los grupos gemelos sóleo. Es el 

encargado de quinismo, así como los tibiales son responsables de la supinación, o bien, los 

músculos internos del pie, que desarrollan el cavus y la aducción, y el aspecto general (Boffino 

et al., s. f.). 

De manera que, el análisis no escatima en la observación de teorías, sino que implica el 

estudio de los tratamientos aplicados en los adultos. Para ello, se inició con desbridamiento de 

TTP más aumentado con flexor largo de los dedos o flexor largo del Hallux, con éxito limitado 

debido a deformidad ósea ya instaurada. 

Por consiguiente, el tratamiento establecido en estadio I parte de la inmovilización y 

aplicación de antiinflamatorios no esteroideos. Si el proceso se aborda de manera satisfactoria se 

realiza una ortesis personalizada. 

Según Smyth et al. (2017), un estudio demostró que un 89 % de los pacientes 

encontraron satisfacción en el tratamiento de inmovilización, pero el 11 % procedió a un manejo 

quirúrgico.   

También, la tenoscopia ha ganado popularidad, con buenos resultados a corto plazo, y 

es una herramienta más perceptible que RMN. Sin embargo, presenta falla en el largo plazo 

(Pinney, 2006). 

Ahora bien, el tratamiento presente en estadio II implica la preservación de la 

articulación y corrección articular. A partir de una participación se estima por seleccionar la 

transferencia del flexor largo de los dedos, pero presenta una corrección limitada. En 

consecuencia, se requiere acudir a procedimientos óseos (Pinney, 2006). 
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Luego, en caso de que la enfermedad presente un estadio III, se limita al cirujano a 

artrodesis. Por su parte, el estadio IV presenta casos sin rigidez articular con deformidad de 

mortaja (Pinney, 2006). En cuanto a esto, ante la presencia de estadio III y IV, y sin presencia 

de artrosis, se puede optar por reparación deltoideo, con injerto de tendón, lo cual ejerce óptimos 

resultados. Asimismo, en casos de artrosis se debe optar por artrodesis o artroplastia de tobillo 

(Pinney, 2006). 

El tratamiento de aumentación del TP con flexor del Hallux, flexores dedos, peroneo 

corto, se ha descrito con éxito limitado y fallo a futuro por falta de tratar la deformidad inicial. 

No obstante, ejecuta una combinación de procedimientos de tejidos blandos y óseos con buenos 

resultados.  

La aumentación de TP con flexor largo dedos en osteotomía calcánea obtiene mejoría 

talonavicular, cobertura astrágalo, ángulo primer MTT astrágalo y restauración de ángulo 

osteotomía de calcáneo medial con aumentación de TP. Esto es el proceso activo para manejo 

de estadio II; es usual la reparación de ligamento resorte, corrección de equino, y al mejorar el 

valgo este logra mejorar capacidad de inversión de gastrosoleo (Pinney, 2006). 

En este sentido, según estudios de Núñez (2021), la osteotomía varizante de calcáneo es 

uno de los procedimientos habituales, dado que se observa una reducción de la tensión sobre 

tejidos y ligamentos de Spring.  De igual manera, Mann y Thompson estimaron la transferencia 

del flexor lago de Hallux y el avance e inserción, dado su uso en reducción de dolor y mejoría en 

la función temporal. Sin embargo, no logran una adecuada corrección estructural, con falla de 

tratamiento a corto plazo, por lo que recomiendan acompañar de procedimiento óseo, y en 

estadios II está indicada una artrorrisis subastragalina complementada con tejido blando (Núñez, 

2021). 
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Por su parte, el tratamiento de alargamiento de columna lateral se ejecuta ante un 

autoinjerto a nivel calcáneo, cuboidea o calcáneo anterior, lo cual lleva a aducción y flexión 

plantar alrededor de astrágalos e inmovilización por seis semanas con evidencia adecuada para 

tratar estadio II de pie planos. 

Al respecto, se contraindica el alargamiento lateral en estadios III y IV. De igual manera, 

el tratamiento de osteotomía con aumento de TP estima el desarrollo de una osteotomía calcánea 

de desplazamiento medial, y una anterior con injerto tricortical, con evidencia en nivel IV; a largo 

plazo demuestra óptimos resultados (Núñez, 2016). 

 Sin embargo, su interés es reciente, pues si bien es durante el periodo de 1936 cuando 

Kulowsi asigna la relación a la descripción de TTP, es hasta dos décadas después, según Fowler, 

que se describe el síndrome del TTP. Además, Williams (1963) desarrolla el proceso quirúrgico 

de la TTP, mientras que Ketterlkamp y Alexander (1969) llevan a cabo publicaciones sobre la 

rotura espontánea que se presenta en TTP, por lo cual se presenta un tratamiento y clasificación 

cambiante. 

Asimismo, el mecanismo como artrorrisis subastragalina, descrito por Álvarez (1976), 

consiste en un implante o tapón en seno tarso; al mantener el pie en hipercorrección, por delante 

de apófisis externa del astrágalo anterior a faceta subastragalina con inclinación de 15° a 25° 

grados adelante y afuera respecto al eje de la tibia, el tornillo debe sobrepasar al menos un 

centímetro de la cortical proximal del calcáneo. Este proceso se inició para tratar pie plano 

infantil, pero se ha utilizado en adultos con aumentación de tendón TP, lo cual ha generado 

óptimos resultados en cuanto a casos de persistencia de dolor, reacción cuerpo extraño, falla del 

material implantado y osteonecrosis. No obstante, se presenta la controversia entre grupos que 

la defienden y detractores. 
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Ahora bien, en estudios en el nivel de evidencia IV, se observó recurrencia posterior a 

retiro de material a los 18 meses, con respecto a una proporción de 1:24 casos. Además, el dolor 

es frecuente posterior a retiro de material, pero este desaparece (Núñez, 2016). 

Finalmente, la artrodesis limita el movimiento y fuerza a las articulaciones vecinas a 

sobrecargar. Por lo tanto, sus recomendaciones van dirigidas a estadios III y IV, o bien a 

pacientes con mala integridad de tejidos blandos, sobrepeso excesivo o ancianos, en los cuales 

la artrodesis ofrece mejor resultado. También, se enfatiza en el beneficio de uso de adyuvantes 

para evitar pseudoartrosis. 

En definitiva, los estudios recomiendan que, a la población de pacientes post-operados, 

en cualquiera de las técnicas mencionadas, se le debe aplicar la prueba Silfverskiold. Además, se 

documenta una contractura de gastrocnemios. Al respecto, Silfverskiold, en 1923, fue el primero 

en describir la técnica de liberación proximal de fibras blancas de gastrocnemio tanto medial 

como lateral (Barouk, 2014). 

Lo anterior, en los casos que se amerita, Barouk (2014) lo describe como liberación 

medial de fibras blancas, según la experiencia de utilizar la técnica de Silfverskiold. Este cambio, 

a solo la sección de fibras mediales, lo hizo Barouk a partir del 2005. (Barouk, 2014). 

Si bien el análisis por parte de distintos mecanismos de abordaje según los estadios ejerce 

una implicación directa, se debe observar y actualizar las observaciones generadas por los 

consensos de especialistas. 

 En este sentido, en el periodo de 2019 se realiza el consenso de panelistas en el Hospital 

for Special Surgery (HSS), ubicado en New York, sobre temas de importancia y relevancia 

médica. Entre los resultados obtenidos el 2 de noviembre 2019 se tiene el cambio de la anomalía 

de pie plano por la patología de DPCP (Netto, 2020). Consecuentemente, se cambió por 

completo la forma de ver la deformada, así como su clasificación y la importancia de comprender 
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el porqué de este cambio. Dicho cambio genera un precedente para el nombramiento de la 

enfermedad, por lo cual en los siguientes capítulos se conocerá bajo la nueva asignación. 
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Justificación 

La DPCP es compleja y variante, razón por la cual es una patología de consulta frecuente 

en la población. Sin embargo, la activación de la enfermedad en los últimos años ha sido 

mayormente estudiada. Ante los resultados, se refleja un cambio en el nombre, y con ello, un 

cambió general en la clasificación y tratamiento médico. Al respecto, se sabe que la etapa de 

crecimiento del individuo estima una radiante de cambios en la fisonomía de la persona, por lo 

cual el análisis en los primeros años de vida ejerce un alto impacto, pues a partir de la niñez es 

que se puede ejercer un control en la población que genera en el largo plazo la patología de 

DPCP. 

Por lo anterior, es importante dar a conocer el cambio a la población médica 

costarricense. Esto con el fin de nombrar y catalogar la patología por su nombre real, dado que 

aún se posee un historial de casos en los que se menciona a la patología como pie plano. 

La incógnita es el motivo de estudio sobre la elección de la patología como análisis para 

el trabajo final de graduación. Al respecto, se estima el aporte y desarrollo llevado a cabo por el 

consenso 2019, así como el aporte de este trabajo final de graduación para darlo a conocer en 

beneficio de la medicina costarricense.  

De manera que, al competir como una estructura tridimensional bicóncava, es que el pie 

es el encargado de generar la marcha en el individuo. Ante ello, la importancia en la eficacia en 

la locomoción bípeda del individuo depende también de variables anatómicas y nerviosas, con 

el fin de oscilar sobre la superficie de impacto. 

La elección del análisis recae en el desconocimiento poblacional de la patología, dado 

que el padecimiento es frecuente y observable desde la niñez hasta la adultez. Esto ejerce secuelas 

aún reversibles por medio de tratamiento no quirúrgico, así como quirúrgico. Sin embargo, se 

presenta la alteración de una secuela irreversible, lo cual ocasiona de manera longeva una 



 

20 

anomalía del desarrollo del pie y afecta la biomecánica, así como los desequilibrios en las 

secciones de Valgo, genu valgo, etc. 

En relación con esto, la presente revisión no encuentra en Costa Rica investigaciones 

recientes sobre la DCP, así como sobre el uso de tratamiento recomendado; esto según el 

Consenso 2019. Ante ello, los estudios de la huella plantar competen a países de primer mundo, 

los cuales han ejercido avances en la biomecánica del pie. 

Por ende, dado que en Costa Rica la atención médica es un pilar de la sociedad, resulta 

necesaria la actualización de los procedimientos y abordajes, estableciendo una sostenibilidad en 

el sistema, lo cual implica un gran beneficio para la población. 

La finalidad del trabajo es identificar los tratamientos, así como las clasificaciones de la 

patología de DPCP. Esto con el fin de obtener un diagnóstico temprano de la patología y 

delimitar los daños en el individuo. 

 

Delimitación espacio temporal 

El estudio establece la revisión de artículos de DPCP en los adultos para el periodo de 

2000-2021. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo se analiza el comportamiento de la población adulta que posee DPCP? 
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Marco teórico 

Cambio de paradigma sobre el pie plano 

A partir del consenso de Ortopedistas se estableció el cambio de la patología de pie plano 

por la Deformidad Progresiva Colapsante del Pie, conocida por sus siglas en inglés como DCFD, 

en el periodo de 2019. Entre las razones de cambio se observa una pertinencia en la integración 

de una amplitud de grupos etarios que no presentan una patología congénita o coalición. 

Además, el término “progresiva” describe la evolución natural (Netto et al., 2020). 

De manera que, el conocimiento sobre DPCP se ha desarrollado e incrementado, esto 

como resultado del aporte de muchos autores de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, la 

aplicación de diferentes técnicas quirúrgicas e interpretación de imágenes estimaron un consenso 

sobre un grupo de expertos en el tema, los cuales se reunieron en el Hospital for Special Surgery 

en el año 2019 el 2 de noviembre; de estos, se seleccionaron nueve expertos con al menos diez 

publicaciones en revistas importantes (Netto et al., 2020). 

Así pues, la DPCP se define como una deformidad compleja tridimensional, con valgo 

retropié, abducción del antepié y varo del pie. Además, los términos “colapsante y progresivo” 

describen la naturaleza evolutiva de la deformidad (Netto et al., 2020). 

 En cuanto a esto, se excluyen los términos de los nombres previamente asignados, los 

cuales se centraban en el tendón tibial posterior, dado que no es el problema central de la 

patología, sino tan solo es parte de la deformidad. También, se excluye la patología con el nombre 

de pie plano adquirido (Myerson, 2020). 
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Fisio-anatomía de DPCP 

Históricamente, se señala al tendón TP como ejecutor de la anomalía de DPCP. En 

relación con esto, se estima que aproximadamente 5 millones de personas en Estados Unidos 

presentan disfunción de esto. Sin embargo, se documentó que es solo una parte del problema y 

puede ser más el presagio de la etapa final del pie plano (Crawford y Haleem, 2021). Además, se 

observa que la fisiología del tendón TP es el músculo más fuerte, que se inserta en medio pie en 

el navicular con expansiones a cuboides y cuñas. Este actúa como flexor aductor y supinador 

(Núñez, 2016). 

Ante ello, en el trayecto retromaleolar, este cambia su dirección. Así pues, dado este 

nivel, se han documentado zonas hipovasculares, en donde el músculo contrarresta el colapso 

del arco y abducción del medio pie (Núñez, 2016). De manera que, el traumatismo por uso 

excesivo podría causar lesión y degeneración, en consecuencia, una tendinitis y eventual ruptura. 

El mecanismo de posible restauración a su función no tuvo efecto para superar la laxitud y 

deformidad de pie plano en estadios II o más de la clasificación previa de Myerson (Núñez, 

2016). 

El ligamento de Spring, reconocido por Johnson (1989), anatómicamente se extiende 

desde el sustentaculum tali al navicular, principalmente por ligamento calcáneo navicular 

superomedial e inferior con función de estabilizar el astrágalo. En sus características de mayor 

importancia se señala el estabilizador estático, junto con la fascia plantar, ligamento deltoideo, y 

ligamentos plantares (Deland et al., 2020). 

Ahora bien, según la composición del ligamento este se conforma por tres ases: el as 

superomedial, el as plantar medial y el as plantar inferior. Asimismo, se observa la lesión de 

mayor reiterativa en el superomedial calcáneo navicular, lo cual corresponde al colapso de arco, 

y podría deberse a una lesión aislada de este ligamento (Núñez, 2016). 
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Asimismo, varios estudios demostraron que la liberación de ligamento Spring y carga 

cíclica crea la DPCP. En la mayoría de los pacientes se observa una degeneración de ligamento 

Spring, lo cual conduce a caída arco, abducción y valgo (Deland et al., 2020). Además, si bien el 

ligamento de Spring está asociado a la patología, se debe tener en cuenta que por sí solo puede 

producir DPCP, con un tendón tibial posterior íntegro. En caso de la presencia de DPCP, se 

observa dolor en maléolo medial y algunos en arco medial (Deland et al., 2020). 

En DPCP el ligamento de Spring está comprometido en una totalidad de los casos y el 

ligamento deltoideo se reconoce en etapas avanzadas, lo cual puede llevar a pasar desapercibido 

en etapas iniciales. En cuanto a esto, separar ambos ligamentos es difícil, dado que están 

interconectados a nivel del sustentáculo tali y están íntimamente relacionados (Krautmann y 

Kadakia, 2021).  

La deficiencia del tendón tibial posterior se asocia al pinzamiento seno del tarso, mientras 

que la deficiencia de ligamento de Spring se asocia con subluxación subastragalina, y la deficiencia 

de ligamento interóseo se asocia con pinzamiento sub-fibular (Krautmann y Kadakia, 2021). 

El ligamento deltoideo se puede dividir en superficial y profundo. El componente 

profundo contiene fibras de maléolo medial del astrágalo, mientras que el superficial contiene 

fibras que van al navicular y al calcáneo, el cual proporciona estabilidad en rotación y en valgo 

(Deland et al., 2020). 

Además, cuando el centro de gravedad es medial al calcáneo en el golpe de talón, se eleva 

la tensión en tejido blando medial como el ligamento de Spring, deltoideo, ligamentos interóseos. 

Igualmente, se encuentra el centro de gravedad, el cual por la posición debe encontrarse alineado 

con el segundo metatarsiano, dado que en caso contrario se crea un vector creciente y lateral 

(Zaragoza et al., 2013). 
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La sindesmosis tibio fibular distal y el peroné distal son vitales para la cinemática tibio 

fibular distal y distribución del contacto articular, mientras que la presencia de pinzamiento 

crónico y sobrecarga del astrágalo sobre el peroné distal producen tensión sobre ligamentos 

sindesmoticos (Auch et al., 2021). 

El offset del pie y tobillo representa un modelo que evalúa el centro articular del tobillo y 

el trípode plantar. También, nos permite valorar la inestabilidad tibio fibular distal (Auch et al., 

2021). En cuanto a esto, un estudio examinó el offset del tobillo y la apertura tibio fibular, y los 

resultados del análisis demostraron una apertura de aproximadamente 10 mm en pacientes con 

DPCP, en comparación con controles. El aumento fue mayor cuando el offset se encontraba entre 

7 % y 9,3 % donde la alineación normal de población anda de 2,3 +- 2,9 % (Auch et al., 2021). 

Una sindesmosis inestable puede actuar como factor para inestabilidad en valgo e inestabilidad 

medial, por lo cual puede perpetuar la deformidad (Auch et al., 2021). 

El ciclo de marcha se inicia con el golpe de talón o contacto inicial y finaliza cuando el 

mismo miembro vuelve a contactar el suelo, dividiéndose una fase de apoyo 60 % y balanceo 40 

%, las fases de apoyo inicial y apoyo final, apoyo simultáneo de los miembros, a cada una con 

entorno de 10 %, con ello se logra una posición plantígrada (Maceira, 2003). 

Aproximadamente, en el momento de despegue del suelo en la extremidad inicia el apoyo 

intermedio, con 10 % a 30 % del ciclo, y el punto de apoyo pasa a ser el antepié; la fase de apoyo 

final de 30 % a 50 % del ciclo se obtiene con la finalización, cuando inicia el doble apoyo final, 

los tres fulcros se conocen como Rockers y precisa de control muscular activo (Maceira, 2003). 

La fase de apoyo medio, los tres principales puntos de compresión son: el talón, el 

mediopié medial y mediopié lateral. Asimismo, el músculo tibial posterior funciona como 

amortiguador, manteniendo el arco, eversión del pie y abduce antepié (Maceira, 2003). 
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Seguidamente, la fase de apoyo final del ciclo se centra en el medio pie a nivel del segundo 

metatarsiano, por ello el centro de gravedad se desplaza hacia adelante, con la elevación de talón, 

y se da rotación externa de tibia y el tobillo inicia dorsiflexión. Este bloqueo crea una columna 

rígida, reconstituyendo el arco medial; en la fase de elevación talón el retropié se invierte y llega 

a leve varo por el tendón del tibial posterior (Maceira, 2003). 

En presencia de contractura de complejo gastrosoleo la marcha se mueve 

prematuramente a talón, lo cual provoca aumento sobre fascia plantar, cabezas metatarsianos, 

metatarsianos y medio pie (Godoy-Santos et al., 2021). 

En la presencia de pie plano y colapso de la columna medial se flexiona el astrágalo, y el 

ángulo de primer MTT astrágalo se eleva a medida que el astrágalo se flexiona respecto al 

calcáneo. El ligamento de Spring se alarga o rompe debido a que la cabeza del astrágalo cae a la 

planta del pie, y esta se desplaza posterolateral (Deland et al., 2020). 

En comparación al cuboides y el antepié que siguen al calcáneo el ángulo entre primer 

MTT y el astrágalo continúa progresando, con alargamiento de columna medial y no de la lateral, 

lo cual puede ocurrir a través de articulación talonavicular, la navicular cuneiforme más frecuente 

o tarsometatarsiana, cuando la faceta posterior del astrágalo incide en seno de tarso el arco está 

completamente colapsado (Núñez, 2016). 

 

Examen físico del paciente con DPCP 

El individuo tiende a contener una historia de deformidad en pie plano, en relación con 

la presencia de dolor del retropié postero medial o lateral a nivel de seno tarso, y tendinitis en 

trayecto de TP. Además, puede asociar fascitis plantar o síndrome del seno tarso, a los mismos, 

los cuales se agravan con la actividad física o estar de pie (Pinney, 2006). 



 

26 

Los pacientes refieren disfunción para correr o caminar con pasos largos y dificultad para 

colocarse en puntas. También se caracteriza la marcha antiálgica con zancada corta, ejerciendo 

un desplazamiento talón, punta y elevación de talón deficiente o ausente (Pinney, 2006). 

La elevación de un solo talón es fundamentalmente clínica de deficiencia de tendón TP, 

otro signo es si el retropié permanece en valgo, aunque pueda realizar la elevación del tobillo, se 

debe valorar la movilización articular. La dorsiflexión de tobillo la debemos medir en posición 

neutral, ya que si este se valgiza nos da una falsa imagen (Pinney, 2006). 

El examen físico demuestra el pie plano, retropié valgo, medio pie abducido, y la 

presencia de signo de muchos dedos, lo cual se da por la abducción del antepié. Asimismo, el 

aporte de examen físico corresponde a la ejecución del signo de Jack, el cual es observado en la 

elevación del primer dedo del pie, dado que aparece el arco plantar por la tensión del tendón 

tibial anterior (Pinney, 2006). 

En la prueba de puntillas el pie normalmente se coloca en inversión, si el pie parte de 

eversión, o es imposible si estamos en mal funcionamiento por rigidez o hiperlaxitud. Luego, si 

el paciente presenta una inversión normal en prueba bipodal, pero una eversión en monopodal, 

estamos ante una disfunción del tibial posterior, ligamento de Spring, ligamento deltoideo o 

combinación (Medina et al., 2016). 

Por su parte, la prueba de Hintermann consiste en reducción de valgo de retropié con 

rotación externa forzada de tibia. Así pues, se pide al paciente rotación externa de tronco y de 

tibia, con lo cual analizar la corrección o no de la supinación del antepié. Esta prueba no es 

factible si existe retracción de tendones peroneos (Medina et al., 2016). 

La prueba de Jack analiza la corrección de arco medial y valgo mediante flexión pasiva 

de Hallux. Seguidamente, para la prueba de Coleman se coloca una cuña sobre la base del primer 

MTT, lo cual permite corregir la supinación antepié y valgo de retropié (Medina et al., 2016). 
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Valoración radiográfica del paciente con DPCP 

Si bien el diagnóstico es clínico, implica una dirección de abordaje. El uso de radiografías 

presenta un alto aporte para esclarecer el diagnóstico del paciente, referente a la gravedad de 

deformidad y deterioro articular. 

Además, según el consenso de ortopedistas las radiografías convencionales que se 

solicitan se deben estimar al cien por ciento de votos. También, se deben incluir AP y lateral de 

pie con apoyo, rayos de mortaja del tobillo y, si está disponible, la vista de alineación del retropié 

(Netto et al., 2021). 

Los estudios de imágenes, posterior a valoración, se utilizan como una herramienta de 

apoyo en el momento de confirmar el diagnóstico, dentro de las mediciones. En la radiografía 

AP se encuentra el ángulo astrágalo primer metatarsiano; en la radiografía AP su valor normal 

es de 20 (Pinney, 2006). 

En la radiografía lateral el ángulo del astrágalo primer metatarsiano o de Meary normal 

está entre 0 a +- 4º grados, lo cual está aumentado y con pendiente calcánea disminuida. Además, 

es un ángulo, una línea se traza sobre superficie y otra línea sobre borde inferior del calcáneo 

normal 10º a 20º grados, el ángulo talo calcáneo se traza entre ambos ejes longitudinales de los 

huesos, en donde su valor normal es de 20º a 45º grados (Kaiser y Guss, 2021). 

Igualmente, en la radiografía de alineación del retropié se mide la distancia entre el eje 

longitudinal de la tibia y el punto más bajo del calcáneo y el ángulo de alineación, que es un 

ángulo entre el eje longitudinal de la tibia y el eje del calcáneo (Kaiser y Guss, 2021). Si se obtiene 

la posibilidad de tomografía de apoyo, el grupo de consenso lo recomienda en la totalidad de 

casos el uso, dado que se debe evaluar el pinzamiento tarso, pinzamiento sub-fibular, 
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subluxación faceta subastragalina, sindesmosis tibioperoneo distal, offset del tobillo (Netto et al., 

2021).  

Todos los pacientes con pinzamiento sub-fibular tienen pinzamiento del seno del tarso, 

y no a la inversa, lo cual nos da una idea de la cronología y que, por el pinzamiento sub-fibular, 

la deformidad es más severa. En estudio publicado por el Dr. Netto se evidencia la importancia 

del TAC con apoyo y la subestimación de si no se realiza (Netto et al., 2021). 

El uso de la tomografía con apoyo es prometedor un creciente estudio para DPCP, para 

mediciones de offset de pie y tobillo, inestabilidad de la sindesmosis, colapso de arco, arco 

subastragalino, valgo y alineación del retropié, abducción de medio y antepié, cobertura 

talonavicular (Auch et al., 2021). También, la tomografía con apoyo presenta menor dosis de 

irradiación que la tomografía convencional, curva de aprendizaje rápida, por lo cual no debemos 

caer en ausencia de conocimiento de la tecnología y sus ventajas (Lintz y Netto, 2021). 

El porcentaje de luxación del astrágalo con respecto al calcáneo es un marcador confiable 

en la tomografía con apoyo para el diagnóstico de DPCP y ha permitido ayudar a desarrollar el 

conocimiento de inestabilidad subastragalina y la faceta medial, la cual es reconocida como el 

centro de rotación subastragalina. Además, encontraron que una descobertura mayor a 18 % 

podría ser uno de los mayores predictores tempranos de DPCP (Lintz y Netto, 2021). 

Las publicaciones con respecto al TAC de tobillo crecen exponencialmente. 

Aproximadamente 14 estudios por año para pie y tobillo, para el periodo de 2022, exponen una 

tendencia al incremento sobre la investigación con RMN y TAC con apoyo. Esto dado que 

orienta sobre esclarecer la deformidad (Lintz y Netto, 2021). 
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Según el grupo de consenso, el uso de RMN obtuvo una votación sobre un cuarto de 

aprobación, con el fin de ser participe en el nuevo sistema de clasificación (Myerson et al., 2020). 

La RMN, con su capacidad para esclarecer el hueso y tejidos blandos, poder valorar 

pinzamientos, edema óseo, ha llevado a la publicación de estudios para diagnóstico temprano y 

posibles medidas conservadoras o incluso diagnósticos diferenciales (Lintz y Netto, 2021). 

En este sentido, el tendón tibial posterior ha sido el más estudiado en RMN. De modo que, a 

partir de los análisis de Conti se realiza una clasificación del I al III, en la cual se analiza (Conti 

y Ellis, 2021) lo siguiente: 

1. Grado I con un Split pequeño. 

2. Grado II con Split mayor y áreas grises de regeneración. 

3. Grado III donde el tendón es reemplazado por tejido degenerado.  

Si bien la valoración radiológica clínica estima una competente acción por parte del 

médico, se debe conocer la importancia de las clasificaciones sobre la DPCP. A continuación, se 

esclarece la clasificación de DPCP. 

 

Clasificaciones de la DPCP. 

Las clasificaciones sobre la deformidad del pie han acompañado a la humanidad desde 

sus inicios. Por tal razón, se valorarán las clasificaciones que han hecho progresar al 

conocimiento actual, hasta finalizar valorando la clasificación propuesta actualmente.  

La clasificación de Johnson and Storm, la cual corresponde a la asignación de tres niveles 

sobre el pie plano, es:  

1. Grado 1: en el que el apoyo del borde lateral del pie es la mitad del apoyo metatarso.  

2. Grado 2:  en el que el apoyo de la zona central y delantera son iguales. 
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3. Grado 3: en el que el apoyo en la zona central del pie es mayor que el ancho del apoyo 

del metatarso. 

 

Ahora bien, en el análisis comprendido por Johnson y Strom (1989), y la modificación 

realizada por Myerson, se observa un análisis sobre la clasificación médica para el estudio del pie 

plano (Monteagudo y Martínez 2021), lo cual se expone a continuación. 

 

Tabla 1. Johnson y Strom Clasificación (1989) 

Variable 

 

Estadio 

 

Dolor medial leve. 

 

Estadio II 

 

Dolor medial 

moderado. 

Estadio III 

 

Dolor severo, medial 

y lateral. 

Examinación  Hinchazón y 

sensibilidad leves. 

Hinchazón y dolor a 

la palpación 

moderados a lo largo 

de PTT. 

No mucha 

hinchazón, pero 

marcada. 

Hinchazón y 

sensibilidad. 

A lo largo de PTT. Sensibilidad a lo 

largo de PTT. 

Sensibilidad a lo largo 

de PTT. 

Prueba de talón.  Leve debilidad. Debilidad marcada. Debilidad marcada. 

"Demasiados dedos 

de los pies".  

Ausente. Presente. Presente. 
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Deformidad. Ausente. Presente (flexible). Presente (reparado). 

Características 

patológicas. 

Paratendinitis de 

longitud normal del 

tendón. 

Alargado con 

desgarros 

longitudinales. 

Alterada con rotura 

visible. 

Imágenes. Sin cambios. Deformidad grave. Deformidad y 

cambios artríticos 

difusos. 

Tratamiento. Tenosinovectomía 

conservadora. 

Transferencia FDL. 

 

Triple artrodesis. 

Fuente: Foot & Ankle International (2020). 

 

En relación con la Tabla 1 se debe establecer la abreviación de FDL sobre el flexor largo 

de los dedos, así como la referencia de PTT sobre el tendón tibial posterior. 

Además, en la Tabla 1 se analiza una de las clasificaciones más conocidas por los médicos en 

cuanto a clasificar la deformidad: 

1. Tenosinovitis del tibial posterior, sin embargo, el tendón es de duración y función 

normal. 

2. El pie plano doloroso con disfunción de TP, posee movimiento de retropié, pero no 

pueden realizar elevación de talón de una sola pierna. 
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3. La disfunción del tibial posterior más la articulación del retropié rígida, o artrítica, con el 

tobillo íntegro. 

4.  Incluye la asimetría del tobillo. 

 

Al respecto, la publicación realizada por parte de Myerson (1997) incluye una cuarta 

clasificación Johnson and Strom. La disfunción de TTP fue descrita incorrectamente, ya que su 

disfunción no es lineal, y puede afectar otras partes del pie como ligamento deltoideo, Spring, 

fascia plantar, sin afectación de TTP, presentando una combinación amplia y compleja de 

deformidades no abordados en esta clasificación (Hidalgo et al., 2011). De igual forma, no 

aborda la variación de tratamientos por grupos, por lo cual Bluman (2007) introduce una 

clasificación nueva (Guss y Kaiser, 2021). Esto se expone en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Clasificación (2007) 

Estadio Sub -

etapa 

Hallazgos 

clínicos más 

característicos 

Hallazgos 

radiológicos más 

característicos 

Tratamiento 

I A Anatomía normal 

a lo largo de PTT. 

Normal. 1.  NSAIDs de 

inmovilización, 

crioterapia. 

2.  Ortesis. 

3. Tenosinovectomía. 

4. +-Farmacoterapia 
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sistémica específica de la 

enfermedad. 

 

B Anatomía 

normal. 

Sensibilidad a lo 

largo de PTT. 

Normal.  1. NSAIDs de 

inmovilización, 

crioterapia. 

2. Ortesis. 

3. Tenosinovectomía. 

C Leve HF en 

valgo. 

Sensibilidad a lo 

largo de PTT. 

Leve HF en 

valgo.  

1. Inmovilización. 

NSAIDs, Crioterapia. 

2. Ortesis. 

3. Tenosinovectomía. 

II A1 HF en valgo 

flexible. 

Varo flexible del 

antepié. 

Posible dolor a lo 

largo de PTT. 

HF en valgo. 

Interrupción de 

la línea Meary. 

Pérdida de tono 

calcáneo. 

 

1. Ortesis. 

2. Osteotomía de calcáneo 

de desplazamiento 

medial. 

3. Transferencia de TAL o 

desviada y FDL si la 

deformidad se corrige 

solo con flexión plantar 

del tobillo. 

A2 HF en valgo HF en valgo. 1. Ortesis. 
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flexible. 

Varo flexible del 

antepié. 

Posible dolor a lo 

largo de PTT. 

Interrupción de 

la línea Meary. 

Pérdida de tono 

calcáneo. 

 

2. Osteotomía calcánea de 

desplazamiento medial y 

transferencia FDL. 

3. Osteotomía de Cotton. 

B HF en valgo 

flexible. 

Abducción del 

antepié. 

HF en valgo 

flexible. 

Abducción del 

antepié. 

1. Ortesis. 

2. Osteotomía de calcáneo 

de desplazamiento 

medial y transferencia de 

FDL. 

3. Alargamiento de 

columna lateral. 

C HF en valgo 

flexible. 

Varo del antepié 

fijo. 

Inestabilidad de 

la columna 

medial. 

Dorsiflexión de 

primer rayo con 

corrección de 

HF en valgo. 

Primer espacio 

plantar de la 

articulación 

TMT. 

 

1. Calcáneo de 

desplazamiento medial. 

2. Osteotomía de Cotton o 

fusión de la columna 

medial. 
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HF. 

Dolor del seno 

del tarso. 

III A HF en valgo 

rígido. 

Dolor en el seno 

del tarso. 

 

Pérdida de 

espacio articular 

subastragalino. 

HF valgo. 

Ángulo de la 

esclerosis de 

Gissane. 

1. Refuerzo personalizado 

si no es candidato 

operativo. 

2. Triple artrodesis. 

 

B HF en valgo 

rígido. 

Abducción del 

antepié 

Dolor en el seno 

del tarso. 

Articulación 

subtalar pérdida 

de espacio HF en 

valgo. 

Ángulo de la 

esclerosis 

Gissane. 

Abducción del 

antepié. 

1. Refuerzo personalizado 

si no es candidato 

operativo. 

2. Triple artrodesis + - 

alargamiento de 

columna lateral. 

IV A Valgo tibiotalar 

flexible. 

Valgo tibiotalar. 

HF en valgo. 

1. Cirugía por HF en valgo 

y deformidad asociada. 

2. Reconstrucción 
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deltoidea. 

B HF en valgo 

rígido.  

Dolor en el seno 

del tarso. 

Valgo tibiotalar. 

HF en valgo. 

1. Fusión TTC o fusión 

Pantalar. 

Fuente: Foot & Ankle International (2020). 

A partir del análisis de la Tabla 2, la clasificación también es limitada, pues el medio pie 

ha recibido atención en clases recientes. Richeter y Zech se centraron en ángulo TMT AP y lo 

definieron como negativo para abducción en AP y dorsiflexión en lateral. Además, ellos 

plantearon que la función del TTP no se correlacionó con la articulación (Myerson et al., 2020). 

Ahora bien, el grupo de consenso acordó un nuevo sistema de clasificación, el cual se 

basa en flexibilidad, tipo y localización de deformidad (Myerson et al., 2020). Ante ello, se analiza 

según los estadios: 

1.   El estadio I es flexible. 

2.  El estadio II es rígido. 

Consecuente, se analiza según la deformidad de A a E en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Clasificación del grupo de consenso del colapso progresivo de la deformidad del pie 

Etapa de la deformidad 

Etapa I (Flexible)  Etapa II (Rígido) 

Tipos de deformidad. Tipo de la Clínico 
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deformidad/Ubicación. consistente/Hallazgos 

radiográficos. 

Clase A. Deformidad en valgo del 

retropié. 

Alineación en valgo del 

retropié. 

Aumento del brazo de 

palanca del retropié y el offset 

del tobillo y pie. 

Clase B. Deformidad por abducción 

del mediopié/antepié. 

Disminución de la cobertura 

de la cabeza del astrágalo. 

Aumento del ángulo de 

cobertura talonavicular. 

Presente pinzamiento de 

seno del tarso. 

Clase C. Deformidad en varo de 

antepié/medial. 

Inestabilidad de la columna. 

Aumento del ángulo del 

primer metatarsiano del 

astrágalo. 

Separación plantar primera 

articulación TMT/ 

articulaciones NC antepié 

clínico en varo.  

Clase D. Subluxación. 

peritalar/dislocación. 

Articulación subtalar 

significativa. 
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Subluxación/sub-fibular. 

Clase E. Inestabilidad del tobillo. Inclinación en valgo de la 

articulación del tobillo. 

Fuente: Foot & Ankle International (2020).  

 

Así las cosas, los sistemas de clasificación abordan algunas de las variaciones que no son 

válidas, por ende, el consenso propone la adopción de nomenclatura y un nuevo sistema de 

clasificación con lo cual estandarizar información sobre la deformidad (Guss y Kaiser, 2021). 

De modo que, a las deformidades flexibles se le asigna I, y a las rígidas un II, así como 

el tipo de deformidad según clases de la A a la E, donde A posee un retropié en valgo, B ejecuta 

un medio pie en abducción, C presenta un varo de antepié o inestabilidad de la columna medial, 

D estima una subluxación peritalar y, por consiguiente, pinzamiento del seno de tarso, finalmente 

E presenta la inestabilidad del tobillo (Guss y Kaiser, 2021). 

Por lo tanto, los sistemas de clasificación deben proporcionar información confiable y 

reproducible para la hora de tomar decisiones en condición de paciente y tratamiento, para 

demostrar esta confiabilidad (Myerson et al 2020). Ante ello, el consenso realizó el estudio sobre 

un grupo de 84 pacientes, de los cuales 92 pies fueron evaluados por tres asistentes, con edad 

promedio de 54,4 años, de lo cual se obtuvo un intervalo de confianza de 𝛼: 95% (Lee et al., 

2021). 

La deformidad de pie plano colapsante progresivo es un trastorno de degeneración de 

estructuras múltiples de tejidos blandos, en donde la falla de estos conduce a colapso progresivo. 

Así pues, esta falla ligamentaria es la principal causa e incluso más importante que la tendinopatía 

del tendón tibial posterior (Deland et al., 2020). 
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La patología de la DPCP, a pesar de que ha acompañado a la humanidad desde la 

bipedestación, estima que los estudios son relativamente nuevos, pues fue hasta 1969 cuando  

Kettelkamp y Alexander se la atribuyeron al tendón tibial posterior realmente. Además, fueron 

pocos los artículos que abordaron su tratamiento hasta 1995.  

Ante ello, la ralentización de la compresión de la mala alineación y degeneración de 

múltiples estructuras, dentro de ellas el TTP. Sin embargo, esto no sería lo único, dado la etapa 

de evolución de la enfermedad, donde el tratamiento está cambiando y evolucionando, pues está 

dirigido a aliviar dolor, restaurar la alineación y facilitar marcha y ajuste de zapatos (Sangeorzan 

et al., 2020). 

 

Tratamiento 

El propósito de los procedimientos óseos es restaurar la alineación y prevenir el colapso. 

Ante esto, el Consenso 2019 estimó que los tratamientos para la patología deben corresponder 

a un cambio con respecto a los abordajes del pie plano (Sangeorzan, 2020). Por lo tanto, en casos 

de osteotomía medievalizante de calcáneo, se desplaza el eje a medial, lo cual minimiza el efecto 

deformante evertido de tendón de Aquiles (Schon et al., 2020). 

Asimismo, cuando existe valgo de retropié con cobertura talonavicular adecuada y falta 

de supinación, varo o abducción del antepié, se recomienda realizar la osteotomía como 

procedimiento óseo aislado con o sin procedimiento a tejidos blandos con consenso unánime, 

en pacientes con adecuada cobertura talonavicular (Schon et al., 2020). 

El objetivo es lograr un talón neutro desde el talón hasta el tendón de Aquiles y la cara 

distal de la pierna con consenso unánime por expertos. Con rango típico de 7 a 15 mm de 

corrección, con lo cual se logra un talón neutro o varo leve (Ellis et al., 2020). 
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El propósito de la osteotomía de calcáneo es realinear el retropié, cambiando también el 

eje del Aquiles, sobre el eje de rotación del astrágalo a eversión, por lo que no solo corrige 

deformidad, sino que también previene progresión. (Schon et al, 2020). Al respecto, diversos 

estudios han demostrado que disminuye las tensiones de tejidos blandos mediales como el 

ligamento resorte y TTP, por lo que el tratamiento solo de tejidos blandos sin hueso es propenso 

a fallas con el tiempo (Schon et al., 2020). 

Por su parte, un estudio realizado en 129 pacientes, seguidos por 5,2 años, presentaron 

un 92 % de satisfacción ante la técnica de osteotomía de calcáneo (Schon et al., 2020). Las 

contraindicaciones son pie artrítico o pie rígido, descubrimiento talonavicular superior a 40; 

sugieren realizar además procedimientos de columna lateral o artrodesis (Schon et al., 2020). 

En cuanto a esto, los procedimientos quirúrgicos tienen repercusiones en el alargamiento 

de columna lateral, para corrección de abducción del antepié. Si se realiza sobre corrección puede 

tener secuelas, por ello la inclusión de abordajes en la corrección de tejidos blandos como 

primera opción en estadios iniciales. Los estudios respaldan en un contexto agudo, mientras que 

casos crónicos van a reconstrucción o aumento (Krautmann y Kadakia, 2021). 

El alargar la columna lateral sigue siendo un procedimiento aceptable en deformidades 

tipo B. Para ello, el abordaje corresponde a los procedimientos de Evans, osteotomía en Z o 

Hintermann (Krautmann y Kadakia, 2021). 

La artrodesis fue descrita por primera vez por Evans (1975). Está formada por calcáneo, 

cuboides y cuarto y quinto metatarsiano. El procedimiento se utiliza en deformidades tipo B1; 

en las B2 se recomienda artrodesar y para pacientes con valgo significativo del retropié asociado 

a abducción del antepié se recomienda acompañar de osteotomía medializante de calcáneo 

(Crawford y Haleem, 2021). Así pues, la osteotomía de Evans (1975) describe el papel de la 

longitud de una columna. Se realiza el abordaje de incisión lateral paralela superior a tendones 
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peroneos con la variabilidad del nervio sural, el corte óseo debe realizarse de 11 a 15 mm 

proximales a articulación calcáneo cuboidea lateromedial y se abre y coloca el injerto de cuña de 

base lateral (Crawford y Haleem, 2021). 

Por su parte, la osteotomía de Hinterman (1999) se utiliza para ampliación de columna 

lateral y establece el eje astrágalo navicular, el cual se considera el principal eje de rotación del 

retropié. Se realiza una incisión oblicua sobre el retropié con corte de osteotomía de 12 a 20 mm 

proximal a la articulación calcáneo cuboidea, lateromedial entre faceta posterior y media de 

calcáneo (Crawford y Haleem, 2021). En relación con esto, Hinterman propuso que la 

osteotomía de Evans puede desestabilizar el calcáneo anterior, e incluso provocar incongruencia 

del calcáneo cuboidea (Crawford y Haleem, 2021). 

Asimismo, el aporte realizado por Griend (2008) propuso la técnica de osteotomía 

escalonada para deformidades tipo B. Con ello, el alargamiento de columna lateral e incluido el 

mejoramiento del valgo del retropié, al usar la rotación axial del fragmento distal, en lugar de 

transacción, reduce los síntomas de alargamiento de columna lateral (Crawford y Haleem, 2021). 

La artrodesis por distracción es una técnica utilizada para deformidades tipo B, con gran 

trayectoria en su uso. Sin embargo, esta técnica la recomiendan solo para pacientes con una 

sobrecarga de columna lateral. Se debe anticipar que incluye un injerto en las deformidades tipo 

B2; con respecto al tamaño del injerto recomiendan hasta 8 mm (Crawford y Haleem, 2021). 

La columna medial se puede colapsar a nivel talo navicular, navicular cuneiforme, 

tarsometatarsiana o combinación de estas, las cuales se valoran con ángulo Meary en la RX 

lateral. AL respecto, se considera moderado de 15 a 30 y grave mayor de 30 grados. Una vez que 

los estabilizadores estáticos se atenúan provoca que el astrágalo se flexione y medicaliza 

(Thordarson et al., 2020). 
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La corrección de la supinación es importante para corregir el apoyo plantar. Así pues, 

cuando esta deformidad en varo o supinación del antepié es aislado de metatarso medial y de 

cuña medial, está indicada la osteotomía de apertura, no en los casos de varo de mediopié y 

antepié (Thordarson et al., 2020). El apoyo de soporte de pie debe ser restablecido, por lo tanto, 

los procedimientos pueden ir acompañados de otros como: medialización calcáneo o 

alargamiento de columna lateral, etc. (Thordarson et al., 2020). 

Por su parte, la osteotomía de Cotton (1936) fue descrita por el Dr. Cotton, y debido a 

su alta consolidación y capacidad para conservar la movilización, se ha convertido en el 

mecanismo de preferencia de los cirujanos; esto dado a la precisión (Gross & Jackson l., 2021). 

La indicación de realizar osteotomía de Cotton para el varo de antepié, que se caracteriza 

por elevación del primer rayo, debe ser valorado clínicamente y no radiológicamente, palpando 

cabeza de primer metatarsiano y quinto metatarsiano. El tamaño típico anda de 5 mm a 11 mm 

y la presencia de cierta inestabilidad de primer metatarsiano no excluye el procedimiento, la 

presencia de inestabilidad grave son indicación de fusión (Johnson et al., 2021). 

En general, es una osteotomía de alargamiento anteromedial del calcáneo. Por lo tanto, 

se recomienda cuando el descubrimiento de articulación es superior a 40 %, y la presencia de 

aducción llevará a sobrecarga de columna lateral y paciente insatisfecho; el rango típico de 

alargamiento es de 5 mm a 10 mm (Thordarson et al., 2020). 

La artrodesis es el pilar en pacientes con daño significativo, sin embargo, en pacientes 

con deformidades congénitas suelen ir acompañados de deformidades ligamentosas. Ante ello, 

en lo posible, se debe evitar la artrodesis de medio pie, dado que puede conducir a artrosis 

tibiotalar y amerita una artrodesis. 

Sumado a ello, en los casos de larga data se debe evaluar contractura muscular, ya que 

esta nos puede impedir una adecuada corrección. Además, la DPCP puede estar asociado a una 
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inestabilidad del tobillo, en ocasiones no reconocida, por lo que se debe realizar una 

reconstrucción del ligamento deltoideo e incluso reconstrucción de ligamentos laterales en casos 

severos de inestabilidad del tobillo (Coleman y Guyton, 2021). 

En los casos de artrodesis más procedimiento concomitante existen pocas publicaciones 

para guiarnos en toma de decisiones. No obstante, se debe valorar y tener en cuenta, debido a 

que hay reportes hasta de 27 % en agudeza del valgo en 10 meses posterior a artrodesis 

(Thordarson et al., 2020). 

Aún con incertidumbre en procedimientos de tejidos blandos los expertos recomiendan 

la reconstrucción en pacientes que el alargamiento de columna lateral no corrigió por completo 

la abducción. Valgos con preservación mayor 50 % cartílago articular, aun con poca literatura 

que respalda estos procedimientos (Deland et al., 2020). 

Además, la contractura del complejo gastrosoleo se ha debatido ampliamente con 

incertidumbre. Si la deformidad llevó a la contractura o la contractura llevó a la deformidad. 

Ante ello, se realiza la prueba de Silfverskiold positivo, lo cual con una diferencia de 10 grados 

indica contractura de gastrocnemios. (Kaiser y Guss, 2021). 

Se puede realizar alargamiento en zona I Bauman y Streyer; zona II Valpius y Baker; 

zona III White y Hoke, entre más distal mayor es la liberación (Kaiser y Guss, 2021). 

En los pacientes post-operados, en cualquiera de las técnicas utilizadas, se recomienda 

realizar la prueba Silfverskiold y se documenta una contractura de gastrocnemios. En 1923 

Silfverskiold fue el primero en describir la técnica de liberación proximal de fibras blancas de 

gastrocnemio, tanto medial como lateral (Santos et al., 2011). 

En los casos que se amerita, Barouk la describe en el artículo como liberación medial de 

fibras blancas, basado en la experiencia de utilizar la técnica de Silfverskiold. Este cambio a solo 

la sección de fibras mediales lo hizo Barouk a partir del 2005 (Santos et al., 2011). Ahora, dado 
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que el autor refiere las complicaciones casi nulas, la cabeza medial es la más fuerte, y siempre se 

encuentra en esta la contractura, y serie comparativa de sus casos previos de 2005 con similar 

eficiencia. También, es la técnica distal con mucho mayor complicaciones, pues requiere proteger 

con inmovilización (Barouk, 2014). 

El consenso no eliminó el papel del tendón tibial posterior, sino más bien incluir el resto 

de las componentes que otorgan un papel en la DPCP. Al respecto, numerosos estudios están 

dirigidos a realineación del pie y reconstrucción de función del tendón tibial posterior, la cual se 

protege con realineación ósea. Los autores anteriormente mencionados sugieren que el mantener 

el tendón tibial posterior puede conducir a mejores resultados funcionales y de marcha 

(Krautmann & Kadakia, 2021). 
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Discusión 

El objetivo inicial era la búsqueda de la evidencia científica y teórica sobre la deformidad 

de pie plano adquirido del adulto, así como su tratamiento. Sin embargo, en la búsqueda se logró 

obtener una extensa bibliografía, pero las publicaciones activas en 2019 y 2020 aún aplicaban el 

uso incorrecto de la enfermedad. 

El análisis cuenta con cifras estadísticas y contrastantes sobre el manejo quirúrgico y 

clínico. No obstante, recae sobre el error de información, dado que la enfermedad de pie plano 

adquirido del adulto cambia por DPCP, y las publicaciones de 2019, 2020 y 2021 en su totalidad 

no consideran el cambio. 

De modo que, la compresión de la DPCP analiza la deformidad tridimensional, no lineal, 

lo cual afecta diferentes regiones del pie, el tobillo y el complejo gastrosolum. Por lo tanto, no se 

debe imputar la responsabilidad únicamente al tendón tibial posterior como se estudió en el 

capítulo de marco teórico. 

Asimismo, las clasificaciones previas valoraban la deformidad en un momento estático y 

no incluyen ciertas deformidades. En este sentido, la clasificación del grupo de consenso es más 

inclusiva y al mismo tiempo permite conocer la deformidad tridimensional, rigidez articular y 

con orientación a el tratamiento. 

En relación con esto, el uso de las imágenes radiológicas como ayuda siempre debe 

incluir AP y lateral de pie con apoyo, mortaja de tobillo, y una radiografía de alineación del 

retropié. Así, a partir de esto, valorar estado articular, deformidades y mediciones pertinentes. 

También, el uso del TAC con apoyo se debe incorporar como parte de rutina, dado que 

es una herramienta que refleja información óptima. En esta línea, la pertinencia de la adaptación 

tecnológica en el análisis clínico ha permitido desarrollar nuevos conocimientos y se espera un 

creciente aporte con el desarrollo de nuevos estudios. 
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La valoración de estructuras ocultas ejerce que los análisis proyecten variantes de 

importancia clínica, como lo es la faceta medial, la cual es reconocida como un predictor 

temprano de DPCP. Asimismo, la articulación tibioperonea distal permite valorar y corregir, en 

caso de ser necesario, para beneficio del paciente. Aunado a ello, observar una imagen en tercera 

dimensión aporta datos de relevancia y ejerce una guía en el tratamiento del paciente, con el fin 

de beneficiar a este. 

Sin duda, el consenso del 2019 establece un antes y un después en la deformidad, pues a 

partir de los últimos dos años se ha incrementado el conocimiento. Antes bien, se debe tener 

claro que la organización de los consensos implica una actualización sobre las patologías, con el 

fin de una pronta aplicación en la sociedad. 

Paralelamente, se analiza la participación de la RMN como parte de la clasificación. Ello 

con el fin de obtener claridad en el análisis radiológico; esto sin ser aceptada por el grupo de 

consenso. 

El uso de TAC con peso se estima para la examinación del individuo que se presentará 

a un tratamiento quirúrgico. Ante ello, su uso forma parte de la nueva clasificación. Conforme a 

las pruebas que evalúan RX o TAC con apoyo, se debe incluir pinzamiento seno tarso, aumento 

del valgo de la faceta posterior subtalar, subluxación de faceta medial subtalar y pinzamiento 

sub-fibular. 

Por su parte, el alargamiento de la columna lateral se realiza en caso de descubrimiento 

talo navicular que sea superior a 40. Además, se debe juzgar intraoperatoriamente el alargamiento 

necesario con la corrección del descubrimiento y la movilidad subastragalina. 

La valoración de la corrección de abducción intraoperatoriamente, la presencia de 

aducción con soporte de peso, es un signo de hipercorrección y, por consiguiente, riesgo de 

sobrecarga de la columna lateral. 



 

47 

El rango estándar para lograr una adecuada corrección de la columna lateral es de 5 mm 

a 10 mm para lograr una adecuada cobertura talonavicular (Crawford y Haleem, 2021). 

El objetivo clínico de la osteotomía medievalizante de calcáneo es lograr un talón neutro. 

Esto se define por un eje vertical del talón al eje longitudinal del tendón de Aquiles y cara distal 

de la pierna. 

Se recomienda osteotomía medievalizante del calcáneo como procedimiento aislado en 

valgos, con adecuada cobertura talonavicular, con porcentaje de descobertura menor a 35 %, y 

sin deformidades de varo supinación o abducción. 

El rango típico de osteotomía medievalizante de calcáneo para adecuada corrección es 

de 7 mm a 15 mm. La indicación para realizar una osteotomía de Cotton se define clínicamente 

y no radiológicamente, en relación con la supinación residual del antepié posterior a corrección 

de retropié. Se valora la estabilidad del primer metatarso con respecto a los laterales (Shong et 

al., 2020). 

La longitud de la columna medial estable es fundamental para el apoyo en tres puntos. 

Además, la osteotomía de Cotton establece el rango típico para obtener una adecuada corrección 

es de 5 mm a 11 mm (Johnson et al., 2021). La presencia de cierta inestabilidad del primer rayo 

no excluye la osteotomía de Cotton. La artrodesis subastragalina debe considerarse cuando la 

articulación es artrítica o rígida y subluxación peritalar severa. 

A la vez, la artrodesis de la articulación navicular cuneiforme debe considerarse cuando 

la articulación es artrítica y flacidez significativa. Al respecto, se debe considerar la artrodesis en 

pacientes artríticos y rigidez articular, flacidez talo navicular y deformidades graves, así como 

corrección inadecuada intraoperatoriamente. 
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Los pacientes con IMC alto mayor de 30 %, generalmente, no obtienen resultados 

óptimos con cirugía reconstructiva, en comparación con artrodesis. Sin embargo, en pacientes 

jóvenes se debe preservar la articulación (Sangeorzan et al., 2020). 

 La presencia de inestabilidad grave del primer metatarso o la separación de articulación 

tarso metatarsiana son indicaciones para fusión tarsometatarsiana. 

Existe irresolución en la reconstrucción de tejidos blandos. De manera que, si el 

alargamiento de la columna lateral no corrige por completo la abducción, se recomienda la 

corrección de tejidos blandos mediales como Sprint o deltoideo o una fusión talo navicular. 

La eficacia de reconstrucción de tejidos blandos mediales es desconocida, y debe 

considerarse como alternativa para preservar la articulación. Si existe una pérdida menor a 50 % 

de cartílago articular y deformidades con pérdida mayor a 50 % cartílago articular, se debe 

considerar para artrodesis o reemplazo (Deland et al., 2020). 

  En conclusión, el análisis de revisiones bibliográficas futuras debe contener los métodos 

de clasificación más actuales. Esto con el fin de establecer resultados objetivos y coherentes. En 

general, el objetivo es preservar la movilidad articular. 
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Conclusiones. 

Es relevante comprender la DPCP y su impacto en los estudios, dado su presencia en 

los escritos de Hipócrates y Aristóteles, donde se evalúa la marcha. Ante ello, los cirujanos han 

evaluado la marcha de las personas desde tiempos antiguos. Más adelante, con el paso del tiempo, 

este asunto ha dado diferentes nombres a la patología, como lo es: la disminución del tendón 

tibial posterior, la ruptura de tendón tibial posterior, la deformidad del pie plano flexible del 

adulto, la inestabilidad peritalar, subluxación peritalar o talipes equino valgo progresivo, entre 

otras. 

Sin duda, esta patología es un tema denso y complejo, y posee una historia confusa. Se 

le ha asignado la mayor responsabilidad al tendón TP desde 1936. Ante ello, se puede evaluar su 

recorrido clínico e histórico por distintos autores, desde Kulowski, quien fue el primero en 

describir tenosinovitis. Así pues, la deformidad divagó lentamente por un largo camino con 

aportes de la deformidad y los tejidos blandos, lo cual llevó por muchos años a pensar que el 

TTP era el gran partícipe, y es posible que esta fuera una de las causas que nos limitaran en 

progreso del conocimiento  

Sin embargo, es para el periodo de 2019 que se obtiene, por medio del grupo de expertos, 

una clasificación. Esta realizada por medio de un interés científico, con el fin de estipular las 

pautas y diferencias de la deformidad. 

En definitiva, se deben producir las pautas establecidas en el consenso para el 

tratamiento de la deformidad, así como las imágenes recomendadas y el TAC con apoyo, dado 

que las pruebas clínicas estiman la efectividad de maniobra en uso, así como definir el 

tratamiento. En este sentido, se espera que el advenimiento del consenso y los estudios que se 

están realizando posteriormente permitan esclarecer la deformidad. Esto dado que en la 

actualidad se considera una controvertida deformidad de pie y tobillo. 
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Además, los estudios futuros cuentan con una partida marcada, por medio del consenso 

en 2019. Asimismo, la tecnología actual permite establecer o confirmar que con el paso del 

tiempo el manejo de DPCP será mejor, pues los datos son muy prometedores y representan un 

gran avance. 

Por último, se espera que el consenso estime un próximo aporte, de acuerdo con una 

referencia más exacta. Esto con el fin de establecer un seguimiento concreto sobre los avances 

en la clasificación de la enfermedad. 
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