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RESUMEN  

Las Osteotomías Digitales Incompletas (ODI) son el conjunto de procedimientos 

realizados en las falanges de los dedos con cirugía mínimamente invasiva, cuyo 

objetivo es la alineación de los segmentos óseos sobre sus ejes anatómicos. 

La técnica consiste en realizar una osteotomía de sustracción en forma de cuña, cuya 

apertura se localiza en el lado opuesto de la deformidad, dejando intacta la porción de 

cortical contraria a la misma. 

El objetivo de este estudio es determinar si la asociación de las tenotomías a las 

técnicas ODI tiene un impacto significativo en los resultados clínicos, la aparición de 

complicaciones y el tiempo de recuperación después de la cirugía. 

Método:  

Se realizó una serie retrospectiva de casos probando la eficacia de las osteotomías 

incompletas en los dedos del pie. Se estudiaron 457 intervenciones, en las que un 

mismo cirujano había practicado 1340 ODI en 1041 dedos del pie, desde 2008 hasta 

2014. 

Del total de cirugías se seleccionaron dos cohortes de casos intervenidos por ODI con y 

sin realización de tenotomías. El estudio incluyó un total de 223 pacientes a los que se 

les practicó 723 ODI en 556 dedos del pie. En 129 casos, las ODI se realizaron sin 

tenotomías y en 94 el procedimiento se combinó con tenotomías extensoras y / o 

flexoras. 

Todos los pacientes fueron valorados radiográfica y funcionalmente antes y después del 

proceso quirúrgico, siendo controlada su evolución a los seis y doce meses. 

La edad media de los pacientes fue de 59 años, con un claro predominio de mujeres n = 

243 (93,1%). Los pacientes fueron evaluados con el cuestionario AOFAS. 

Resultados:  

En un 57.8% de los dedos operados con osteotomías digitales incompletas no fue 

necesario practicar tenotomías.  
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La puntuación AOFAS preoperatoria media antes de la cirugía fue similar en ambos 

cohortes (53.5  10.9 para ODI sin tenotomía frente a 53.4  8.5 en casos con tenotomía 

asociada). Doce meses después de la cirugía, el cohorte sin tenotomías mostró una 

mejor recuperación según las puntuaciones de AOFAS (95.7  2.8 para ODI sin 

tenotomía frente a 92.5  6.8; p=0.001). 

Los casos operados por ODI + tenotomía mostraron una alta tasa de complicaciones 

tales como retraso en la unión de la osteotomía (25.5% versus 8.5%, p <0.01), callo 

hipertrófico (24.5% versus 9.3; p <0.01), rotura de la osteotomía (12.7% versus 2.3%; p 

<0.01), y falta de corrección (7.5% versus 1.3%; p <0.05). El único caso de no unión se 

produjo en la cohorte ODI + tenotomía. Los casos operados sin tenotomía mostraron un 

tiempo más corto para completar la recuperación de las actividades de la vida diaria 

(37.4  2.3 versus 43.0  1.7 días; p<0.001). 

Conclusión: 

Las ODI proporcionan excelentes resultados clínicos en casos de deformidades digitales 

del pie. El rendimiento de las tenotomías asociadas a las osteotomías de la falange 

proporciona peores resultados clínicos, mayores tasas de complicaciones y un mayor 

tiempo de recuperación para la restauración funcional y biomecánica de los dedos de los 

pies menores.  

La ODI mínimamente invasiva sola es una alternativa atractiva a las cirugías digitales 

abiertas para las deformidades digitales del pie. 

Palabras Claves: 

Deformidades digitales del pie; Osteotomías en las falanges; Tenotomías; Falanges del 

pie, Cirugía del pie, Cirugía Mínimamente Invasiva. 
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ABSTRACT / SUMMARY 

Incomplete Phalanx Osteotomies (IPhO) are a set of procedures carried out in toes’ 

phalanx with minimal invasive surgery, whose aim is the alignment of bone segments 

on their anatomical axes. 

This technique consists on making a wedge-shaped subtraction osteotomy, whose 

opening is placed in the opposed side of the deformity, leaving the cortical portion 

opposed to it intact. 

Purpose of this study aims to find out if the association of tenotomies to incomplete 

phalanx osteotomies (IPhO) has a significant impact on the clinical outcomes, the 

occurrence of complications and the recovery time after surgery. 

Methods  

A retrospective series of cases proving the effectiveness of the incomplete osteotomies 

on toes were made. 457 interventions, where a same surgeon had practiced 1340 IPhOs 

in 1041 toes from 2004 to 2014, were studied. 

Of the total of surgeries two cohorts of cases operated by IPhOs with or without 

tenotomise were selected. The study included a total of 223 patients (723 IPhOs in 556 

toes). In 129 cases IPhOs were performed without tenotomies and in 94 the procedure 

was combined with flexor and/or extensor tenotomies. Patients were assessed with the 

AOFAS questionnaire before surgery and at 6 and 12-month follow-up. 

Results  

In 57.8% of toes operated with Incomplete Phalanx Osteotomies was not necessary to 

perform tenotomies. 

The mean preoperative AOFAS score before surgery was similar in both cohorts, but at 

12-month follow-up the cohort without tenotomies showed better recovery (95.7  2.8 

versus 92.5  6.8; p<0.01). Cases operated on by IPhOs + tenotomy showed a high rate 

of complications such us delayed union of the osteotomy (p<0.01), hypertrophic callus 

(p<0.01), phalangeal fracture at the osteotomy site (p<0.01), and lack of correction 
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(p<0.05). Cases operated on without tenotomy showed a shorter time to complete 

recovery for daily life activities (37.4  2.3 versus 43.0  1.7 days; p<0.01). 

Conclusion 

The performance of associated tenotomies to incomplete phalanx osteotomies provide 

worse clinical outcomes, higher complications rates and longer recovery time as 

compared to similar forefoot surgeries without tenotomies. 

IPhOs minimally invasive alone is an attractive alternative to open digital surgeries for 

digital foot deformities. 

Key word: 

Digital foot deformities; phalanx osteotomies; tenotomy; foot phalanges; forefoot; MIS. 
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INTRODUCCIÓN 

La cirugía mínimamente invasiva (CMI) del pie es definida como el conjunto de gestos 

quirúrgicos que a través de pequeñas incisiones permiten realizar correcciones en las 

estructuras óseas y de partes blandas implicadas en las diferentes alteraciones del pie, 

consiguiendo la recuperación de la deformidad, el restablecimiento funcional y 

biomecánico (1). 

La CMI ha experimentado en las últimas décadas un progreso espectacular gracias a la 

aparición de nuevos gestos quirúrgicos y osteotomías que nos permiten la posibilidad de 

poder solucionar la mayoría de las patologías podológicas (2). 

Esta evolución de la CMI también se ha producido en la corrección quirúrgica de las 

alteraciones digitales, con la incorporación de nuevos procedimientos como son las 

osteotomías completas e incompletas, que paulatinamente han ido sustituyendo a las 

técnicas tradicionales, al obtener unos resultados óptimos, disminuyendo el número de 

complicaciones, una rápida recuperación y un postoperatorio menos doloroso. 

Las alteraciones en la posición de los dedos generan un proceso de acomodación de sus 

elementos anatómicos provocando un cambio en su estructura y en su funcionamiento, 

cuando ésta se mantiene en el tiempo. En nuestra práctica quirúrgica cuando los 

tratamientos conservadores han fracasado, se utilizan las Técnicas ODI como principal 

herramienta de corrección de las patologías digitales, debido a las ventajas que aportan. 

Aunque el mayor inconveniente para la obtención de unos adecuados resultados es la 

dificultad de ejecución de estas técnicas que requiere un mayor entrenamiento y curva 

de aprendizaje tanto teórica como práctica. 

El presente estudio aborda por primera vez la eficacia clínica de las técnicas ODI. 

Pretende  por un lado comprobar si se consiguen las correcciones digitales teniendo que 

ejecutar menos tenotomías y por otro lado valorar si disminuyen las complicaciones, los 

tiempos de recuperación, a la vez que se logra una adecuada satisfacción del paciente. 

 En este trabajo se desarrollan todos los detalles relativos a estas osteotomías, su diseño, 

su ejecución, su aplicación, el análisis de su comportamiento y eficacia a través de un 

estudio retrospectivo de 457 intervenciones. 



IMPACTO DE LAS TENOTOMÍAS ASOCIADAS A LAS OSTEOTOMÍAS DIGITALES INCOMPLETAS PARA LAS DEFORMIDADES DE LOS DEDOS DE LOS PIES 

 2

 



1. MARCO TEÓRICO 

 3

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Reseña anatómica digital 

El correcto conocimiento de la anatomía debe ser una de las bases fundamentales en las 

que se va a sustentar gran parte del éxito de los tratamientos de las deformidades 

digitales (3) y en especial cuando se realizan correcciones quirúrgicas con técnicas 

mínimamente invasivas. La no visualización del campo operatorio, obliga no sólo a 

conocer la anatomía del pie, sino a saber interpretar la adaptación que sufren ante una 

deformidad e identificarlas.  

Por estos motivos se comienza haciendo un repaso de las estructuras anatómicas, su 

comportamiento y su implicación en la patología digital. 

Los dedos del pie son multiarticulares y están formados por tres falanges, la proximal 

(FP), la media (FM) y la distal (FD), a excepción del 1º dedo que está conformado por 

dos. Su tamaño va disminuyendo de proximal a distal y del primer dedo al quinto, 

siendo relativamente frecuente la fusión de las FM y FD en este último (4,5).  

Las articulaciones interfalángicas (AIF) están formadas proximalmente por las epífisis 

de unas falanges y distalmente por las pequeñas cavidades glenoideas y un 

fibrocartílago, ambas superficies están unidas por una delgada cápsula articular que se 

inserta en los límites de los cartílagos articulares y estabilizadas por dos ligamentos 

laterales a cada lado (5,6). Los ligamentos colaterales distales se originan en la zona 

lateral y medial de la cabeza de la FM y se expanden hasta insertarse en la zona lateral y 

medial de la base de la FD. 

Las AIF son de tipo troclear, gínglimo o bisagra (7), lo que les permiten movimientos 

respecto a un eje transversal, en flexión plantar y flexión dorsal. 

Su rango de movilidad, partiendo de una posición neutra o extensión completa, es de 

90º de flexión para las AIF proximales y de 45º para las distales. Aunque de manera 

muy limitada también pueden ser sometidas a movimientos pasivos de lateralidad (4,8).  

La combinación de las falanges entre sí da lugar a los dedos, articulándose la base de la 

FP con la cabeza del metatarsiano correspondiente, formando las articulaciones 
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metatarso falángicas (AMTF), de gran importancia dentro de la fisiología digital, dado 

que éstas representan un papel fundamental en su estabilidad (9) (Figura 1). 

 

Figura 1. Falange proximal, media, distal y articulación metatarso falángica. 

Fuente: E. Nieto Podólogos 

Estas articulaciones también son trocleartrosis, permitiendo movimientos en el plano 

sagital de flexo extensión y en el plano transverso una ligera movilidad en abducción y 

adducción. Las AMTF, de segundo a quinto, están rodeadas por una cápsula articular 

reforzada por un plato glenoideo en su cara plantar, por los ligamentos colaterales en su 

parte lateral y por la aponeurosis extensora (10,11). Siendo estas estructuras las 

responsables de aportar la estabilidad estática a este complejo (12).  

La función de estabilización dinámica del conjunto digital le corresponde a los grupos 

musculares extrínsecos (aquellos que se originan fuera del pie pero se insertan en él) y 

músculos intrínsecos (los que tienen su origen e inserción en el propio pie) (13).  

1.1.1. El conjunto de músculos extrínsecos, están formados por (14,15):   

1.1.1.1. Músculo extensor largo de los dedos (ELD) (Figura 2) 

Se origina en la extremidad proximal de la tibia, borde anterior del peroné, membrana 

interósea, en el tabique intermuscular anterior de la pierna y en la fascia crural. El 

vientre muscular emite un tendón que pasa por debajo del retináculo extensor 
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dividiéndose a partir de aquí en cuatro tendones separados, a los cuales se unirán los 

tendones del músculo extensor común (ECD), para alcanzar a los dedos.  

La acción del ELD será la extensión de las AMTF, la ayuda en la extensión de las AIF 

del segundo al quinto dedo y sinergista en flexión dorsal de tobillo y eversión del pie. 

 

Figura 2. Extensor largo de los dedos y extensor corto de los dedos 
Fuente: Estructuras anatómicas implicadas en cirugía MIS. E. Nieto; A Rodríguez 

1.1.1.2. Músculo extensor corto de los dedos (ECD) o músculo pedio 

Este músculo (Figura 2) se origina en la porción distal de la superficie superior y externa 

del calcáneo, en el ligamento astragalocalcáneo lateral y en el vértice del retináculo 

extensor. 

A nivel de las articulaciones AMTF, el músculo ECD emite los tendones destinados al 

segundo, tercer y cuarto dedos que a su vez se unen a la cara lateral de los tendones del 

músculo ELD, formando una estructura fibrosa en la cara dorsal de los dedos (en esta 

expansión fibrosa dorsal, también participan los tendones de los músculos lumbricales e 

interóseos). A partir de esta localización se dividen en tres bandas, una central que se va 

a insertar en la base de la FM y dos laterales que alcanzan la cara dorsal de la FM para 

posteriormente insertarse en la base de la FD (Figura 3).  
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Figura 3. Inserción músculo extensor  
Fuente: Estructuras anatómicas implicadas en cirugía MIS. E. Nieto; A Rodríguez 

La acción del ECD será la extensión de las AMTF del primer al cuarto dedo. Teniendo 

una acción sinérgica en la extensión de las AIF del segundo al cuarto dedo.  

1.1.1.3. Músculo flexor largo de los dedos (FLD) 

El FLD (Figura 4) se origina en la parte medial de la 

cara posterior de la tibia, inferior a la línea del 

sóleo, su vientre muscular genera un tendón que 

pasa por debajo del retináculo flexor en la cara 

medial del pie; a partir de esta localización se 

divide en cuatro cintas tendinosas que van por el 

segundo plano de la musculatura plantar del pie 

hasta alcanzar la FD de los dedos. 

 

Figura 4. Flexor largo de los dedos  y flexor corto de los dedos.  

Fuente: Cirugía mínimamente invasiva del pie. E .Nieto y Colbs. 

La acción del FLD será la de flexión de las AIF proximal y distal, AMTF del segundo al 

quinto dedo y a su vez interviniendo en la flexión plantar e inversión del pie. 
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1.1.1.4. Músculo flexor corto de los dedos (FCD) 

El FCD (Figura 4) se origina en la apófisis interna de la tuberosidad del calcáneo, en la 

porción central de la aponeurosis plantar y en el tabique intermuscular adyacente, 

dividiéndose en cuatro tendones hasta alcanzar la base de la FP, cada tendón del 

músculo FCD emite dos cintas que se separan insertándose en la FM, este ojal tendinoso 

lo atraviesa el tendón del musculo FLD para alcanzar la FD. 

Su acción consiste en la flexión de las AIF proximales y participa en la flexión de las 

AMTF del segundo al quinto dedo. 

1.1.2. El conjunto de músculos intrínsecos está formado por (14):  

1.1.2.1. Músculos interóseos (MI)  

Se colocan en los espacios metatarsales, insertándose distalmente en la base de la FP. 

Cuatro músculos interóseos se sitúan en la parte dorsal y tres en la plantar. 

a. Interóseos dorsales (MID) (Figura 5) 

Son cuatro y se originan en las bases de los dos metatarsianos que limitan el espacio 

interóseo, quedando éste totalmente ocupado por el músculo correspondiente. 

 

Figura 5. 1.‐ Tendones extensores largos y cortos de los dedos. 2.‐ Músculos interóseos dorsales. 

Fuente: Dr. Alfonso Rodríguez. Catedrático Anatomía UAB 
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Distalmente, el primer y segundo MID acaba a cada lado de la extremidad proximal de 

la FP del segundo dedo.  

El tercero y el cuarto MID se insertan en la parte externa de la FP del tercer y cuarto 

dedo. 

Su acción es abductora del segundo al cuarto dedo, ayuda a la flexión de las AMTF y 

puede contribuir en la extensión de AIF del segundo al cuarto dedo. 

b. Interóseos plantares (MIP) 

Son tres y se originan en la base y el lado medial del tercer, cuarto y quinto 

metatarsiano, ocupando la mitad externa del espacio intermetatarsal correspondiente. Se 

insertan proximalmente en el metatarsiano más alejados del eje del pie, y distalmente, 

su tendón acaba en las bases de las FP del tercer a quinto dedo.  

Su acción es ayudar en la extensión de las AMTF de los tres dedos laterales y la 

abducción del tercero al quinto dedo. 

1.1.2.2. Músculo flexor digital corto del quinto 

Este músculo proviene de la cara plantar lateral de la epífisis del quinto metatarsiano y 

se inserta lateralmente en el quinto dedo y su función es común a los MIP, 

considerándose como el cuarto interóseo plantar. 

1.1.2.3. Músculos lumbricales  

Los músculos lumbricales (ML) (Figura 6) son cuatro de origen tendinoso que nacen en la 

parte medial de cada tendón del FLD; se insertan medialmente en la base de la FP y en 

la porción oblicua del aparato extensor. 

Su acción es la flexión de las AMTF. Ayuda en la extensión de las AIF del segundo al 

quinto dedo. 
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Figura 6. Músculos lumbricales  

Fuente: Dr. Alfonso Rodríguez. Catedrático Anatomía UAB 

1.1.2.4. Músculo cuadrado plantar  

Al músculo cuadrado plantar (CP) se le denomina también músculo accesorio del FLD 

o músculo cuadrado carnoso de Silvio. 

El CP (Figura 7) Se origina en la cara medial y borde 

lateral de la cara plantar del calcáneo y está 

compuesto por dos vientres musculares, se inserta en 

el borde externo del tendón del FLD. 

Su función es corregir la acción oblicua de los 

tendones FLD, para que éstos puedan realizar una 

flexión pura. 

 

 

 

Figura 7. 1. Músculos cuadrado plantar 2. Flexor largo. 3 Flexor corto 

Fuente: Estructuras anatómicas implicadas en cirugía MIS. E. Nieto; A. 

Rodríguez 
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La irrigación de la cara dorsal del pie depende de la arteria arqueada, que cruza 

transversalmente la base de los metatarsianos, a este nivel se divide en las arterias 

metatarsianas dorsales para el segundo, tercer y cuarto espacios anastomosándose con 

las arterias metatarsianas plantares mediante las ramas perforantes proximales y 

distales, uniéndose al arco plantar. De esta anastomosis del arco plantar profundo con la 

rama superficial de la arteria medial y las metatarsianas dorsales parten las arterias 

metatarsianas plantares y las arterias digitales (Figura 8) que alcanzan lateralmente los 

dedos (16).  

 

Figura 8. Arterias y nervios digitales  

Fuente: Estructuras anatómicas implicadas en cirugía MIS. E. Nieto; A Rodríguez 

El sistema venoso del pie está constituido por una red venosa profunda, que se sitúa 

paralela a la red arterial y una red venosa superficial.  

El arco venoso dorsal (Figura 9) se encuentra en el plano subcutáneo debajo de la fascia 

superficial, recoge a las venas digitales que provienen de ambos lados de cada uno de 

los dedos.  
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Figura 9. Arco venoso dorsal  

Fuente: Estructuras anatómicas implicadas en cirugía MIS. E. Nieto; A Rodríguez 

Las venas de la región plantar y de los dedos del pie se unen en un entramado de 

anastomosis formando la red venosa plantar.  

Las venas digitales plantares se unen a las venas plantares profundas y éstas a la vena 

perforante metatarsal para alcanzar el arco venoso dorsal. La intercomunicación de 

ambos arcos se produce a ambos lados de las cabezas metatarsales donde recibe a su vez 

a las venas intercapitales. 

 

Figura 10. Vena safena mayor (1)  

Fuente: Anestesia del pie. Puntos diana. E. Nieto; A Rodríguez 

 

1 



IMPACTO DE LAS TENOTOMÍAS ASOCIADAS A LAS OSTEOTOMÍAS DIGITALES INCOMPLETAS PARA LAS DEFORMIDADES DE LOS DEDOS DE LOS PIES 

 12

Estos dos sistemas recogen la totalidad de la sangre venosa del pie (17) y continúan por 

las venas marginales interna y externa para convertirse en las venas safena mayor (Figura 

10) y menor (Figura 11)  (18).  

 

Figura 11. Vena safena menor (2)  

Fuente: Anestesia del pie. Puntos diana. E. Nieto; A Rodríguez 

En cuanto a la inervación, los nervios digitales dorsales, que provienen de las ramas 

cutáneo dorsal e intermedia del nervio peroneo superficial y que discurren paralelos al 

entramado venoso, son los encargados de recibir la sensibilidad desde la cara medial del 

quinto dedo hasta la cara lateral del segundo dedo, correspondiendo a las ramas del 

peroneo profundo la del espacio interdigital del primer y segundo dedo. Siendo las 

ramas del nervio sural las encargadas de recibir la sensibilidad del quinto dedo. 

La inervación de la zona plantar del segundo, tercero y de la parte medial del cuarto 

dedo le corresponde al nervio plantar medial. La parte lateral del cuarto y la medial del 

quinto están inervadas por la rama superficial del nervio plantar lateral y por el nervio 

cutáneo dorsal intermedio, rama del nervio peroneo superficial. Le corresponde al 

nervio dorsal lateral la zona lateral del quinto proveniente del nervio sural (19).  

 

 

2

2
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1.2. Fisiología digital 

El movimiento del complejo dígito metatarsal depende de la acción generada por los 

grupos musculares extrínsecos e intrínsecos (20). El ELD ayuda a la dorsiflexión de los 

dedos en la fase de balanceo y en el contacto del talón en la deambulación. Su función 

es la de estabilizar las falanges proximales contra las cabezas metatarsales para que el 

pie se levante y se pueda realizar la dorsiflexión de las AMTF. 

Según Sarrafian y Topouzian (21) la fuerza extensora que provocan el ELD y ELC se 

produce principalmente en la expansión fibrosa extensora, generando una acción de 

flexión dorsal muy potente sobre la AMTF y realizando menor fuerza en las 

articulaciones IFD e IFP. Por tanto, el ELD realizará extensión de las AIF cuando la FP 

se encuentra en flexión plantar. 

La intervención de los lumbricales sobre la AMTF limitará la excesiva flexión dorsal 

creada por los extensores en la fase de balanceo y neutraliza el componente abductor del 

ECD y la flexión plantar de las articulaciones IFD. 

Generada la flexión dorsal sobre la AIF, los tendones del FLD y del FCD serán 

sometidos a estiramiento que, de forma pasiva, crearán una fuerza plantar flexora sobre 

las AIF proximal y dorsal. Produciéndose esta acción de plantarflexión a nivel de la 

AMTF cuando los dedos están en descarga. 

En la fase de apoyo, debido a las fuerzas de resistencia del suelo, la acción del FLD y 

del FCD impiden la plantarflexión de las AIF, al estar sometidas a carga, creándose una 

fuerza retrógrada que se traslada proximalmente a la AMTF, haciendo que ésta se 

dorsiflexione. El músculo cuadrado plantar se activa para neutralizar la dirección medial 

del FLD manteniéndolo en una correcta posición durante la fase propulsiva a la vez que 

los MI estabilizan los dedos en el plano transverso (22).  

Los dedos del pie, por su estructura y función, tienen una relación y un cometido muy 

importante en lo que refiere a la estática y la dinámica del antepié. Cada elemento que 

lo compone tiene su misión, las falanges actúan como un brazo de palanca que 

transforma la contracción del músculo en una fuerza útil, la tracción y la potencia que 

produce su musculatura determinan el movimiento y el eje de palanca lo ejercen las 

articulaciones.  
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La fisiología digital adecuada va a depender de la correcta interrelación y funcionalidad 

de estos tres elementos, que son capaces de adaptarse a los requerimientos necesarios 

durante la bipedestación y las diferentes fases de la marcha. 

Cuando alguno de los elementos de tracción ejerce una mayor tensión, su antagonista se 

va a encargar de corregir el exceso de solicitación demandada, intentando llevarlo a la 

normalidad y mantener el equilibrio digital. 

Pero cuando se produce la pérdida del equilibrio armónico entre agonistas y 

antagonistas nos encontramos ante el principio de una posible patología digital, la cual 

conlleva una desestructuración fisiológica muscular, ósea y articular.  

1.3. Patomecánica digital 

La posición correcta de los dedos, tanto en la marcha como en reposo, dependerá de las 

estructuras óseas, del equilibrio de los estabilizadores pasivos (aponeurosis, placa 

plantar, cápsula articular y ligamentos colaterales), de los estabilizadores activos 

(músculos intrínsecos y extrínsecos del pie) y del correcto funcionamiento de las AMTF 

y AIF. 

La patología digital tiene carácter multifactorial, de origen congénito o adquirido, 

pudiéndose clasificar estas últimas en tres grandes grupos. 

Un primer grupo incluiría las enfermedades inflamatorias y metabólicas que afectan la 

actividad normal de los dedos del pie, como la artrosis, artritis, gota y otras 

enfermedades sistémicas.  

En un segundo grupo se encuadrarían las desalineaciones digitales que cursan asociadas 

a patologías diferidas, cuyo origen depende de otras zonas del pie, como son las 

pronaciones anormales que se producen en un antepié valgo rígido o varo, supinaciones, 

plantarflexiones de los metatarsianos y todas aquellas disfunciones biomecánicas 

estáticas o dinámicas que obligarán a los dedos a adoptar posturas compensatorias.  

Y un tercer grupo que englobaría todos los procesos mecánicos, como los 

microtraumatismos repetitivos y la adaptación a calzados inadecuados, que obligan a los 

dedos de los pies a adoptar posiciones incorrectas, contribuyendo alterar el equilibrio 

musculo ligamentoso.  
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La presencia e implicación de uno o varios de estos factores y su permanencia en el 

tiempo van a determinar los procesos y la evolución de la deformidad digital, 

provocando los diferentes estadios patológicos (23).  

El inicio de las alteraciones digitales más importante y común a todas las causas 

etiológicas adquiridas es la disfunción entre los grupos musculares agonistas y 

antagonistas causantes del disbalance muscular (24). 

 La consecuencia de estos cambios en la distribución de los vectores de fuerza sobre las 

superficies óseas, va a hacer que éstos tengan que adaptarse a la nueva situación 

funcional, acomodándose las superficies de las AIF y AMTF.  

A continuación se detallan estos cuatro procesos patomecánicos implicados en la 

deformidad digital. 

1.3.1. Disfunción entre la musculatura intrínseca y extrínseca 

En una primera fase, cualquier agente causal asociado a patologías diferidas que 

provoque una desalineación digital va a desencadenar interferencias en el equilibrio 

muscular, generando un disbalance entre la musculatura extrínseca e intrínseca. 

Existen tres modelos que justifican estos reajustes, cambios y readaptación que son 

provocados por patologías diferidas (25-29).  

1.3.1.1. Modelo de estabilización de los flexores 

Se produce cuando existe una ventaja mecánica del FLD y/o el FCD sobre los MI en el 

periodo de apoyo medio de la marcha. Siendo los MI incapaces de estabilizar el dedo. A 

su vez, las fuerzas reactivas del suelo sobre la cabeza metatarsal aumentan la tensión de 

la fascia plantar insertada en la FP de los dedos a través de su anclaje en el plato 

glenoideo. 

El aumento de tensión fascial crea un momento plantarflexor en la AMTF aumentando 

la fuerza de prensión digital. Suele asociarse a pies planos o anormalmente pronados, 

siendo el modelo más habitual de los tres. 
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1.3.1.2. Modelo de sustitución flexora 

Se produce cuando existe una disfunción o debilidad del tríceps sural (TS), 

generalmente asociado a pies cavos y supinados.  

En el inicio de la fase de propulsión de la marcha el FLD se contraerá fuertemente 

intentando levantar el talón y suplir así la función del tríceps sural debilitado, siendo el 

periodo de apoyo medio más largo de lo habitual. 

Esta acción genera una ventaja mecánica sobre los interóseos y lumbricales provocando 

la deformidad digital en garra o en mazo, más evidente en la fase de propulsión, 

acompañándose de una supinación subastragalina. Es el modelo menos frecuente de los 

tres. 

1.3.1.2. Modelo de sustitución extensora 

El músculo ELD gana ventaja mecánica sobre los ML y los MI en la fase de balanceo 

de la marcha, al producirse una anormal flexión dorsal de la AMTF.  

Pasivamente, los tendones de los músculos FLD y FCD realizarán la flexión plantar de 

las AIF. Al aumentar la pronación subtalar, se produce una marcada abducción del 

antepié.  

Como consecuencia el CP realiza únicamente fuerza en dirección proximal al perder su 

vector lateral, siendo incapaz de corregir la oblicuidad medial del tendón FCD. 

En este modelo la deformidad aumenta en carga y disminuye en descarga, siendo más 

evidente la garra digital en la fase de balanceo.  

La sustitución extensora suele estar asociada a pies cavos, alteraciones neurológicas, 

neuropatías periféricas, espasticidad del ELD, equino del antepié, metatarsalgias y 

denervación de lumbricales e interóseos. 

El mecanismo de las alteraciones digitales cuyo origen son agentes etiológicos 

asociados a causas externas, como el calzado inadecuado o microtraumatismos 

repetitivos, obligan a los dedos a adoptar una posición defectuosa, manteniendo en el 

tiempo la posición incorrecta de las falanges y provocando la pérdida de armonía en el 

equilibrio musculotendinoso.  
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Esta situación produce una permanente relajación de unos grupos musculares y una 

tracción continua de sus antagonistas, que se van a adaptar provocando su acortamiento 

y contribuyendo a fijar la deformación.  

1.3.2. Acomodación de los segmentos óseos 

Se ha descrito anteriormente que las falanges actúan como un brazo de palanca que 

transforma la contracción del músculo en una fuerza útil. La tracción y la potencia que 

produce la musculatura determinarán el movimiento y el eje de palanca lo ejercerán las 

articulaciones.  

Todos los cambios de acomodación de las falanges debido a la nueva distribución de 

presiones sobre las superficies óseas, crearán nuevas fuerzas de tracción y distracción 

sobre el hueso, teniendo éste que adaptar su estructura y capacidad de resistencia a las 

exigencias mecánicas (30).  

A este proceso adaptativo de modificación se le denomina remodelación ósea, 

produciendo cambios internos en las propiedades microestructurales del hueso y 

cambios externos en su geometría exterior. 

Esta capacidad del tejido óseo se conoce hace más de un siglo, siendo Wolf en 1892 

(31,32), quien a través de varios postulados define la relación entre la estructura ósea y 

el estado de cargas, afirmando que: “…cuando el tejido óseo es sometido a presiones 

defectuosas continuas, se va a producir un aumento de la cantidad de hueso depositado 

en las zonas de exceso de trabajo y una reabsorción en las zonas ausentes de estrés…” 

(33).  

Posteriormente Frost, señaló la relación existente entre la estructura de los huesos y las 

tensiones mecánicas. Esta teoría proponía la existencia de un mecanismo de regulación 

en el que intervenía la formación y la reabsorción en respuesta a las variaciones de 

carga mecánica aplicadas al hueso, siendo los osteoblastos y osteoclastos las células 

responsables de esta remodelación (30,34). 

Este remodelado óseo consiste en la reabsorción de una cantidad determinada de hueso 

llevada a cabo por los osteoclastos, así como la formación de la matriz osteoide por los 

osteoblastos y su posterior mineralización. Este fenómeno tiene lugar en pequeñas áreas 
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de la cortical o de la superficie trabecular, llamadas unidades básicas de remodelado 

óseo (35).  

Todavía se siguen corroborando estos enunciados y las corrientes de investigación, que 

no se han detenido en el tiempo, evolucionando en este sentido. En la actualidad la 

mayoría de los trabajos realizados están basados en que la activación de los procesos de 

remodelación se produce a escala local o nivel celular, de manera que la respuesta 

adaptativa del hueso está también regulada por el estímulo mecánico (36–41).  

El cambio de los estímulos mecánicos va a desencadenar una remodelación de cada 

segmento óseo (42). De esta manera, si el agente causal permanece en el tiempo, las 

zonas sometidas a excesivas tracciones responderán aumentando su cortical, 

produciéndose una reabsorción del lado contrario libre de estrés.  

Esta dismetría cortical hace que la falange adquiera una forma trapezoidal 

contribuyendo a fijar la deformidad, afectando a la posición incorrecta de las 

articulaciones y favoreciendo aún más la retracción muscular. 

Radiológicamente en el plano sagital no es sencillo detectar este signo, sin embargo es 

fácilmente visible en las FM de los dedos al realizar una radiografía dorso plantar, 

cuando la desviación es lateral o medial (19,43) (Figura 12).  

 

Figura 12. Dismetría cortical  

Fuente: E. Nieto Podólogos 
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A la hora de establecer las correcciones quirúrgicas de las desalineaciones digitales uno 

de los objetivos a tener en cuenta deberá ser la aplicación de procedimientos que 

consigan igualar las diferencias de tamaño entre las corticales de las falanges. 

1.3.3. Posicionamiento de las articulaciones interfalángicas 

Las AIF de aparentemente sencillez, son de gran complejidad en cuanto a que cualquier 

agente causal asociado a patologías diferidas o causas externas va a provocar multitud 

de problemas en su normal funcionamiento. 

Su adecuado movimiento lo determinan la calidad de las superficies articulares, la 

disposición ligamentosa de las AIF (20), quienes se encargan de proporcionarle una 

mayor resistencia, evitando la desviación lateral de las falanges e impidiendo las 

subluxaciones o luxaciones (4) y al correcto equilibrio de la función muscular. 

Por consiguiente cualquier causa que provoque un cambio en los vectores de fuerza 

sobre las superficies óseas, obliga a las AIF y a su vez a las AMTF a adaptarse a las 

nuevas situaciones funcionales.  

Si las posiciones patológicas se mantienen o se cronifican y agravan, las articulaciones 

irán sufriendo un paulatino deterioro que finalizará con la destrucción de las mismas 

generando la pérdida total de la movilidad. 

Para valorar el grado de afectación articular digital y en la fase en la que se encuentra, 

se hace un estiramiento en dirección distal del dedo, comprobando los rangos de 

movilidad de las mismas o bien se utiliza el Test de Kellikian (Kellikian push-up test) 

(44–46) o mecanismo de Windlass invertido, para lo cual se realiza presión hacia 

flexión dorsal en la zona retrocapital de los metatarsianos centrales simulando la carga. 

Si al realizar este movimiento, los dedos se estiran y se corrige la garra digital, significa 

que es flexible y reductible, por tanto el test sería positivo. Una vez hecha esta 

valoración se podrá clasificar la calidad y funcionalidad de las AIF en tres grupos 

(47,48): 

1.3.3.1. Alteración digital flexible 

Cuando la alteración en la posición digital depende exclusivamente de la función 

muscular, las AIF sufren un efecto de acomodación, adaptándose a la nueva situación 
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posicional del dedo. Al ceder el agente causal la AIF tiene la capacidad de volver a su 

posición correcta, dado que aún no hay deterioro estructural de la misma. Al realizar 

cualquiera de las maniobras descritas el dedo vuelve con facilidad a su posición 

correcta. 

1.3.3.2. Alteración digital semiflexible 

Debido a la permanencia de los agentes causales en el tiempo, los segmentos óseos 

comienzan a adaptar su estructura a la nueva posición, generándose la dismetría en las 

corticales que favorece aún más la retracción muscular. Estos motivos hacen que las 

AIF se mantengan en una posición forzada comenzando su deterioro y limitando su 

movilidad. La deformidad solamente se puede reducir parcialmente.  

1.3.3.3. Alteración digital rígida  

 

Las AIF van a seguir sufriendo un proceso degenerativo de sus carillas articulares, 

ayudada por la posición incorrecta que adoptan las falanges de una manera permanente, 

la retracción, el acortamiento tendinoso y de los ligamentos colaterales que contribuyen 

a la cronificación de la patología digital llegando a su anulación funcional y pérdida de 

movilidad.  

 

Figura 13. Visión lateral artrodesis articulación interfalángica proximal 

Fuente: E. Nieto Podólogos 

Alcanzado este grado, la AIF puede artrodesarse al entrar en contacto los extremos 

óseos y fusionarse (Figura 13), o bien luxarse, haciendo que los fragmentos óseos se 

desplacen en direcciones contrarias (Figura 14), debido al fracaso de todos los elementos 

estabilizadores. La posición digital se convierte en irreductible, no pudiéndose realinear 

el dedo al realizar cualquiera de las maniobras de comprobación. 
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Figura 14. Visión lateral luxación articulación interfalángica proximal 

Fuente: E. Nieto Podólogos 

1.3.4. Las estructuras metatarsofalángicas y la estabilidad digital  

La unión de los metatarsianos y la parte proximal de las FP forman la AMTF, quedando 

integrada como parte del aparato digital. Por este motivo, cualquier compromiso 

ejercido sobre su normal funcionamiento, influirá directamente en el establecimiento y 

agravamiento de la deformidad digital. 

El complejo estabilizador de esta articulación lo componen el plato glenoideo, los 

ligamentos colaterales, la musculatura intrínseca y extrínseca. Estas estructuras son 

capaces de adaptarse como respuesta a los patrones anormales de carga del antepié, 

haciéndolos fracasar cuando las fuerzas deformantes se cronifican (49,50). 

Ante la retracción de la musculatura extensora la AMTF se coloca en dorsiflexión, 

quedando los MI y ML en posición dorsal respecto al eje de giro de la articulación, 

pasando a ejercer acción de flexión dorsal y contribuyendo a aumentar la 

dorsiflexión de la articulación. 

La musculatura corta y los ligamentos colaterales se retraen fijando la deformidad, 

ayudados por la musculatura larga, tanto flexora como extensora. La cabeza metatarsiana 

pierde la capacidad de realizar la flexión del dedo y se inicia la lesión de la placa plantar 

por la compresión axial que el metatarsiano ejerce sobre ella (51), a la vez que se 

precipita la deformación digital del dedo (52). 

El resultado final de la desestructuración de los elementos periarticulares será la rotura 

de la placa plantar y la luxación de la articulación MTF (53-56) (Figura 15).  
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Figura 15. Luxación articulación metatarsofalángica  

Fuente: E. Nieto Podólogos 

1.4. Clasificación de las patologías digitales 

Existe una gran variedad de publicaciones sobre definiciones y clasificaciones de las 

deformidades digitales (57–61) .  

Nicklas (62) propone una clasificación haciendo referencia a su etiología y proceso 

patomecánico, la cual puede resultar útil a la hora de realizar un planteamiento 

quirúrgico. Aunque probablemente la clasificación más utilizada y conocida es la 

descrita por MJ. Coughlin (63,64), .centrándose en tres tipos de deformidad, dedo en 

garra, en martillo y en mazo (9). 

El hecho de que no haya un consenso generalizado en el concepto y definición de las 

deformidades digitales, puede provocar confusiones generando diferencias a la hora de 

instaurar algoritmos de tratamiento (58,61,65–67). 

Las deformidades resultantes de los procesos patológicos digitales atienden a varios 

factores, por lo que a la hora de clasificarlas se deberían tener en cuenta diferentes 

criterios como si se producen en estática o dinámica, el plano al que afecta, la posición 

en la que se colocan las falanges y el grado de reductibilidad que tiene la deformidad 

(68).  

Atendiendo a todos estos criterios se podría generar la siguiente clasificación: 
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1.4.1.  Deformidades  digitales  que  se manifiestan  en  dinámica  o  estática 

(69)  

1.4.1.1. En dinámica 

Este tipo de alteraciones se presentan con contracción y rotación del dedo, suelen 

comenzar en el plano sagital manifestándose en todos los dedos.  

1.4.1.2. En estática 

Suelen aparecer por presión con contracción y rotación, se pueden producir en todos los 

planos afectando a dedos aislados. (Figura 16) 

 

Figura 16. Deformidad digital en estática  

Fuente: E. Nieto Podólogos 

1.4.2. Deformidades más frecuentes en cuanto al plano  

1.4.2.1. En el plano sagital (70) 

a. Dedo en garra (Figura 17) 

Se produce al colocarse en dorsiflexión la FP mientras que las FM y FD se encuentran 

en posición de flexión, generando sobrecarga plantar de la AMF.  

 

 

 

 

Figura 17. Deformidad en garra 

Fuente: E. Nieto Podólogos 
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b. Dedo en martillo (Figura 18) 

La FP se posiciona en dorsiflexión, la FM está plantarflexionada, la FD suele estar 

normalmente dorsiflexionada, aunque a veces se encuentra alineada. 

 

Figura 18. Deformidad en martillo  

Fuente: E. Nieto Podólogos 

c.  Dedo en mazo 

La FD se encuentra flexionada respecto de la falange media, estando las AIF proximal y 

la AMF dentro de la normalidad. (Figura 19) 

 

Figura 19. Deformidad en mazo  

Fuente: C. Naranjo 

1.4.2.2. En el plano frontal 

a. Dedo en Rotación (Figura 20) 

Es aquel que se posiciona en rotación sobre el propio eje del dedo y a veces en flexión; 

suele ser de origen congénito y con mayor frecuencia aparece en el tercer, cuarto o 

quinto dedo.  
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Figura 20. Dedo en rotación 

Fuente: E. Nieto Podólogos 

 

1.4.2.3. Plano transverso 

a. Clinodactilia (Figura 21) 

Desviación de la FM y FD en el plano trasverso. Frecuentemente la falange afectada es 

la FM. 

 

Figura 21. Clinodactilia  

Fuente: E. Nieto Podólogos 

b. Dedo supraductus (Figura 22)  

Desviación de todo el segmento digital, superponiéndose encima de otro dedo. La 

falange causante de la supraducción suele ser la FP desviándose a medial o lateral y 

suele ir asociado a otras deformidades digitales. 
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Figura 22. Dedo supraductus  

Fuente: E. Nieto Podólogos 

c. Dedo infraductus (Figura 23) 

Desviación de todo el segmento digital, colocándose uno o varios dedos debajo de los 

otros. 

 

Figura 23. Dedo infraductus  

Fuente: E. Nieto Podólogos 

d. Dedos en ráfaga (Figura 24) 

Desviación de los segmentos digitales en el plano transverso, en la que el dedo se desvía 

habitualmente en abducción, suelen ir asociados a la desviación del hallux (47,48,71).  

  

Figura 24. Dedos en ráfaga  

Fuente: E. Nieto Podólogos 
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1.4.3. Evolución y afectación articular 

La progresión de la deformidad va a ir afectando paulatinamente a las articulaciones 

provocando el deterioro de las mismas haciendo que las patologías digitales pasen de 

ser reductibles a semirreductibles y rígidas (25). 

La combinación de todos estos factores nos proporcionan una gran diversidad de 

posibles alteraciones digitales, con un gran abanico de variantes que difícilmente se 

pueden recoger en una única clasificación. (Figura 25) 

 

Figura 25. Desestructuración digital 

Fuente: E. Nieto Podólogos 

A la hora de planificar cualquier tratamiento quirúrgico, se deberán tener en cuenta cada 

uno de los factores descritos y adaptar de manera individual a cada patología los gestos 

necesarios para conseguir una óptima alineación, independientemente de las 

clasificaciones establecidas que en realidad nos sirven para poder simplificar la 

diversidad de desalineaciones y hacer más sencilla su comprensión (72).  

Los procedimientos quirúrgicos para corregir la patología de los dedos menores del pie 

se pueden ejecutar con cirugía tradicional o con CMI. Las técnicas que con más 

frecuencia se utilizan en cirugía abierta son la artroplastia y la artrodesis. Estas técnicas 

(24,44,64,73–77) de probada eficacia, actúan directamente sobre las articulaciones del 

dedo, provocando en ocasiones alteraciones en la movilidad de las mismas, además de 

causar un acortamiento del segmento digital (78,79).  

La segunda posibilidad es utilizar técnicas de CMI, pudiendo seleccionar diferentes 

opciones en función de la calidad articular. Cuando los procesos patológicos cursan sin 

afectación de las AIF y éstas son reductibles o semirreductibles, las correcciones se 

realizan en los segmentos óseos, aplicando osteotomías completas o técnicas ODI. 
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Cuando las deformidades digitales presentan rigidez o luxación articular, los 

procedimientos de elección serán artroplastia (técnica Stoe), artrodesis y/o técnicas 

combinadas (80,81).  

Estas técnicas se podrán ver con detalles en los siguientes apartados, dándole más 

relevancia a las técnicas ODI, al ser objeto de este estudio. 

1.5. Cirugía mínimamente invasiva del pie 

Definiremos la cirugía mínimamente Invasiva del pie, CMI, como el conjunto de gestos 

quirúrgicos que a través de pequeñas incisiones nos permiten realizar correcciones en 

las estructuras óseas y partes blandas implicadas en las diferentes alteraciones del pie, 

consiguiendo la recuperación de la deformidad y el restablecimiento funcional y 

biomecánico. 

La denominación de Cirugía Mínimamente Invasiva del Pie (CMI), es un concepto más 

global, capaz de integrar y agrupar los diferentes términos que se utilizan como “Cirugía 

percutánea”, “Cirugía de mínima incisión”, “Minimal incision surgery (MIS)”, con un 

significado común (82).  

1.5.1. Reseña histórica 

La CMI en el pie es un método quirúrgico relativamente joven, sus inicios se remontan 

al año 1945, cuando Morton Polokoff, practica cirugía subdérmica, utilizando 

instrumentos conectados a una corriente galvánica que permitían realizar mínimas 

incisiones, siendo reemplazadas posteriormente por el uso de bisturíes y limas delgadas. 

Hacia el año 1960 el Dr. Edwin Prover, continúa impulsando estos procedimientos hasta 

que en 1965 el Dr. Albert Brown comienza a eliminar espolones de calcáneo con una 

cureta, disminuyendo la vía de acceso que se había utilizado hasta entonces. 

En 1967, el Dr. Joseph Addante realiza osteotomías metatarsales utilizando limas de 

doble acción, que reducen significativamente el tamaño de las incisiones que se 

empleaban en la cirugía a campo abierto, por lo que a él se le atribuye el nombre de 

cirugía de mínima incisión. Siendo el Dr. Albert Brown en 1968 quién utiliza motores 

para realizar exéresis del espolón calcáneo y el Dr. Michael Perrone, en 1972, quien 

publica el primer libro sobre cirugía ósea del pie utilizando una turbina con limas, 

evidenciando la primera referencia de instrumental motorizado. 
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Posteriormente Dr. Leonard Britton ejecuta osteotomías en cuña a nivel de los 

metatarsianos a través de pequeñas vías de acceso y osteotomías de Akin sin 

prácticamente abertura. En 1983 el Dr. Gorman publica un manual de cirugía sobre este 

tipo de técnicas titulado “Minimal incision surgery and laser surgery in podiatry” (83). 

Y en 1986 el Dr. Blair M. Bycura edita el atlas “Bycura on minimal incision surgery” 

(84) sobre la cirugía de mínima incisión del pie.  

Paralelamente, otros podiatras americanos Partel, Addante, Strauss, Dennis L. White, 

amplían progresivamente las indicaciones de las técnicas pudiéndose resolver la 

mayoría de las deformidades del pie con los procedimientos CMI. 

El verdadero impulso de la CMI se produce cuando el Dr. Stephen Isham publica en 

1991 (85), la modificación de la osteotomía capital del primer radio de Reverdin, 

adaptándola a los principios de la mínima incisión. Siendo evaluados los resultados de 

estas técnicas por otros podiatras americanos (Weinberger, Fulp et al. 1991; White 

1991) (86).  

Simultáneamente en la década de los noventa los procedimientos mínimamente 

invasivos son introducidos en España por Luis Aycart, donde son practicados y 

desarrollados por podólogo (19) y posteriormente en el ámbito de la traumatología a 

través del Dr. De Prado. A la vez que se expanden progresivamente por el resto de 

Europa y América (87).  

La CMI ha avanzado en los últimos años al ritmo de la tecnología, incorporando cada 

vez más procedimientos que permiten sin necesidad de grandes incisiones y exposición 

de campos quirúrgicos la realización de casi todas las patologías podológicas. 

Paulatinamente y hasta la actualidad han ido apareciendo artículos y publicaciones de 

diferentes autores sobre la corrección del hallux valgus, de los metatarsianos y las 

alteraciones digitales como los de De Prado, Haque S., Giannini S., Magnan B, Zandri 

A., Bauer T, Maffulli M (87–93) y otros autores que a nivel mundial avalan los 

resultados y la eficiencia de la CMI. 

Paralelamente se incorporan diferentes tratados, siendo los más significativos: “Cirugía 

podológica. Técnicas de mínima incisión” (94), “Cirugía percutánea del pie: técnicas 

quirúrgicas, indicaciones, bases anatómicas” (95), “Minimally invasive hallux valgus 

correction: a technical note and a feasibility study” (96), “Estructuras anatómicas 
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implicadas en la práctica de la cirugía de mínima incisión del pie” (97), “Chirurgie 

mini-invasive et percutanée du pied” (98), “Minimally invasive forefoot surgery in 

clinical practice” (99) y la última incorporación en el 2017 “Cirugía mínimamente 

invasiva del pie” (19).  

Recogiéndose en todas estas publicaciones las indicaciones y la ejecución de los 

diferentes procedimientos de CMI para las diversas patologías del pie. 

1.5.2. Cirugía mínimamente invasiva y alteraciones digitales del pie 

La acción terapéutica de las deformidades digitales, cuando los tratamientos 

conservadores han fracasado, deben ser quirúrgicas (13,64,100). A la hora de 

seleccionar la técnica más adecuada se debe valorar la fase de deformidad que presenta 

el dedo, ya que las necesidades de corrección variarán en función de los tres estadios 

que se han descrito, la retracción de partes blandas, la deformidad ósea y la flexibilidad 

articular. 

El objetivo principal de cualquier técnica quirúrgica será mejorar la sensación dolorosa, 

modificar la desalineación de los segmentos óseos sobre sus ejes, recuperar la 

proporción entre las corticales y restablecer la función digital (101).  

La resolución de la patología digital que se ejecuta con CMI, nos ofrece cinco 

posibilidades quirúrgicas indicadas en función de la fase evolutiva de la deformidad: 

1.5.2.1. Artrodesis 

Procedimiento destinado a bloquear completamente la movilidad de una articulación 

patológica, provocando una anquilosis en posición funcional. 

Sus indicaciones son muy limitadas, reservada para las AIFP y/o AIFD cuando están 

deterioradas, con dolor en el movimiento o rigidez, siendo una solución satisfactoria en 

caso de secuelas de traumatismo, luxaciones, parálisis y en algunas ocasiones en 

pacientes con procesos degenerativos o inflamatorios crónicos (102).  

Al realizar una artrodesis se obtiene una estabilidad inmediata de la articulación (103), 

se alinean las falanges, mejora la funcionalidad global del dedo y disminuye o elimina 

el dolor. El inconveniente más importante es que se pierde el movimiento, por lo que 

esta técnica se debe utilizar como una cirugía paliativa pero no reparadora. 
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La ejecución se realiza a través de una incisión de dos milímetros en la parte dorso 

lateral del dedo a nivel de la articulación afectada. Se coloca una fresa Shannon 44 

media intraarticular y se realiza un fresado de la misma, cuyo objetivo será enfrentar la 

mayor cantidad de tejido esponjoso de una epífisis con su epífisis opuesta, para permitir 

el paso de trabéculas y convertir las dos falanges en una sola unidad (104,105) (Figura 26).  

 

Figura 26. 1‐2. Luxación articulación interfalángica distal. 3‐4 Articulación artrodesada  

Fuente: E. Nieto Podólogos 

1.5.2.2. Artroplastia (Técnica S. Toe) 

La artroplastia con CMI (98), al igual que otros procedimientos han sido adaptados de la 

cirugía a campo abierto, siendo descrita por el podiatra americano Dr. Strauss en la 

década de los ochenta (105), denominada técnica Stoe. 

El objetivo consiste en realizar una resección de la parte distal de la falange proximal, 

creando una neoarticulación con cierto grado de movilidad.  

Para ejecutar la extracción del fragmento, se hace una incisión de cuatro milímetros en 

la cara medial dorsal del dedo, comenzando en la línea articular y en dirección 

proximal. Se profundiza hasta acceder a la articulación y se introduce un osteotomo de 

corte en su extremo para seccionar todo el perímetro de la cápsula y se desperiostiza la 

porción de falange que se va a extraer. Con una fresa Shannon 44 se hace una 

osteotomía completa y transversal al eje de la falange. Finalmente con un mosquito se 

pinza el fragmento y se extrae (104,106) (Figura 27).  

Una de las principales características de esta técnica es que no se actúa sobre los 

tendones extensores ni flexores. El acortamiento que se produce en el segmento óseo 

proporciona una mayor longitud a los mismos, contribuyendo a la aproximación del 

espacio y aportando estabilidad. 

1 2 3 4
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Con esta técnica se consiguen buenos resultados en deformidades provocadas por dedos 

hiperlongos. El inconveniente es que si la falange proximal se encuentra en flexión 

dorsal se puede producir una incongruencia de las superficies creadas, por lo que se 

debe combinar con otro tipo de procedimientos CMI, ODI en la FP. Por tanto 

reservamos esta técnica cuando se quiera conseguir un efecto de acortamiento del 

dígito. 

 

Figura 27. 1‐2 Preoperatorio. 3‐4‐5 artroplastia Stoe  

Fuente: E. Nieto Podólogos 

1.5.2.3. Osteotomías digitales completas (Procedimientos Isham) 

Las osteotomías son cortes controlados completos de un segmento óseo que se realizan 

en las diáfisis o metáfisis de las falanges con CMI, cuyo objetivo es redirigir o realinear 

las desviaciones digitales en el plano sagital, transverso o frontal. 

Cada alteración presenta unas características específicas en las que pueden estar 

implicadas varias falanges y afectar a más de un plano, siendo necesario en estos casos 

combinar osteotomías en varios segmentos y con diferentes orientaciones para resolver 

la posición patológica (107).  

Las primeras referencias sobre este tipo de osteotomías aparecen a finales de los años 

setenta en el manual de Leonard Hymes (108).  

Posteriormente Gorman (83) y después Bycura (84) siguen profundizando en el tema y 

describiendo las osteotomías mínimamente invasivas para los dedos menores. El 

impulso y difusión definitiva para el tratamiento del dedo en garra se produce a partir de 

las descripciones que realiza Dr. S. Isham (47,109).  

Los procedimientos Isham para la corrección de los dedos en garra son un conjunto de 

técnicas CMI que combinan osteotomías en diferentes falanges y actuaciones sobre 

sobre partes blandas, aparato flexo-extensor y cápsula articular. Se consigue gracias a 
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ellas, redirigir la función biomecánica, mejorar la apariencia y síntomas del dedo 

deformado (47,80,99).  

Los gestos quirúrgicos propuestos y combinados en función de las características 

específicas de cada proceso digital son:  

 Tenotomía extensora. 

 Tenotomía flexora. 

 Capsulectomías. 

 Condilectomías. 

 Osteotomía completa proximal de la FP. 

 Osteotomía completa distal de la FP. 

 Osteotomía completa de la FM. 

Para tratar las desalineaciones digitales con los procedimientos Isham, se sigue un 

protocolo de actuación. En primer lugar, se hace la tenotomía de los extensores a través 

de una punción dorsal, seguidamente, por vía plantar, se procede a realizar la tenotomía 

flexora. Una vez ejecutadas, la flexión de los dedos se realizará gracias a los músculos 

lumbricales e interóseos (musculatura intrínseca) que son flexores de la primera falange 

y que van a aportar una potencia suficiente de presión de los dedos sobre el suelo en las 

últimas fases del paso (87,103).  

En segundo lugar y comenzando de distal a proximal (80) se realizan las combinaciones 

necesarias de osteotomías completas en forma de cuña, definidas por C. Cazeau (98) 

como “osteotomías bicorticales”, cuyo objetivo será compensar la flexión, extensión o 

lateralización del dedo en función de la deformidad preexistente (87).  

Las indicaciones y aplicación de este conjunto de procedimientos quirúrgicos 

dependerán de la reductibilidad de la deformidad. En un grado inicial, se combinarán 

técnicas de partes blandas con osteotomías simples o dobles y si fuera necesario con 

exostectomía (Figura 28).  

En fases más avanzadas, en las que la deformidad sea semireductible, con limitación 

parcial del movimiento articular, se ejecutarán exostectomías dorsales para eliminar las 

prominencias óseas dorsales, seguidas de técnicas de partes blandas y osteotomías 

triples, con las que conseguiremos alinear los 3 segmentos digitales preservando la 

movilidad. 
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En clinodactilias o desviaciones laterales, en las que no hay compromiso de partes 

blandas, los gestos quirúrgicos que se utilizan son las “osteotomías desrizadoras” (98), 

“osteotomías bicorticales” a veces sin tenotomías (110).  

En el resto de deformidades digitales la ejecución de osteotomías en las diferentes 

falanges, irán precedidas de las tenotomías extensoras y flexoras. 

La aplicación de los “Procedimientos Isham” aporta unos buenos resultados tanto 

estéticos como funcionales y disminuyen la sintomatología dolorosa aunque, la 

realización de osteotomías completas en cuña, pueden generar algunos inconvenientes 

(111) como acortamientos digitales, desviación de los fragmentos resultantes, retrasos 

de osificación, callos hipertróficos (80) y no uniones producidos por la separación de 

segmentos con movilidad de los mismos.  

  

Figura 28. Osteotomías completas 

Fuente: E. Nieto Podólogos 

Para evitar esta circunstancia se deberá tener especial precaución en la fijación externa 

postoperatoria, cuyo objetivo será proporcionar compresión e inmovilización a las 

osteotomías realizadas para obtener una óptima consolidación, debiéndose realizar 

controles fluoroscópicos constantes para comprobar la efectividad de los mismos. 

1.5.2.4. Técnicas combinadas 

La técnica que más habitualmente se utiliza en CMI para corregir los dedos más 

desestructurados que presentan la articulación interfalángica proximal en posición de 

luxación y/o subluxación con pérdida de su movilidad, es la triple osteotomía. 
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La mayoría de los autores (47,87,98,99,104) describen está técnica de elección en estos 

casos, comenzando con la exostectomía dorsal de la AIFP y las tenotomías extensora - 

flexora con capsulectomía dorsal de la AMF. Seguidamente se ejecutarán las 

osteotomías, la primera con apertura plantar en la base de la FP, la segunda con apertura 

dorsal en la parte distal de la FP y la tercera en la FM con apertura dorsal.  

La sintomatología dolorosa de los dedos disminuye o desaparece siendo buenos los 

resultados funcionales que se consiguen y de alineación (109). Sin embargo el deterioro 

de la AIFP y la incongruencia de ambas falanges permanecen al no haber actuado sobre 

la patología articular, esto hace que la desalineación sea visible en una radiografía 

lateral del dedo y en el engrosamiento externo del dedo a este nivel.  

Por este motivo, en los procesos patológicos digitales en los que haya deterioro o 

destrucción de las articulaciones interfalángicas, se deberán combinar procedimientos 

que actúen sobre la posición de las falanges y sobre la articulación, pudiendo 

simultanear osteotomías completas o incompletas con artroplastia Stoe y/o artrodesis. 

Consiguiendo con la aplicación de técnicas combinadas mejorar los resultados estéticos 

y estructurales (104) (Figura 29). 

 

Figura 29.  Técnicas combinadas 1.‐ Osteotomía digital incompleta falange proximal. 2.‐ Artroplastia  STOE 

Fuente: E. Nieto Podólogos 

1.5.2.5. Osteotomías digitales incompletas (Técnicas ODI) 

Las osteotomías digitales incompletas consisten en realizar un corte óseo en las falanges 

en forma de cuña, cuya apertura se localiza en el lado opuesto a la deformidad, dejando 

intacta la porción de cortical contraria a la misma, pero lo suficientemente debilitada y 

flexible para permitir su cierre (81,112,113) (Figura 30).  

1

2
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Figura 30. Osteotomías incompletas. 1.‐ Abierta 2.‐ Cerrada  

Fuente: E. Nieto Podólogos 

La integridad cortical en el punto seleccionado ejerce la función de bisagra que permite 

cambiar la angulación de los segmentos óseos sobre sus ejes anatómicos actuando a la 

vez como un dispositivo de fijación natural. Se evita, de esta forma, que los fragmentos 

se desplacen y se acorten, además ayuda a mantener el contacto de las superficies óseas 

impidiendo la movilidad indeseada.  

Estas características, que son el elemento diferenciador con otro tipo de osteotomías 

descritas (47,98), hacen que disminuyan las complicaciones, especialmente los callos 

hipertróficos y las no uniones.  

En los siguientes capítulos se analiza con todo detalle, las indicaciones, forma de 

ejecución, ventajas e inconvenientes de las ODI a través de un estudio retrospectivo. 

La utilización y combinación de esta batería de técnicas ejecutadas con CMI, nos 

permite corregir la mayor parte de las patologías digitales. 

 

 

 

 

1
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1.6. Características de las ODI 

Todos los procedimientos mínimamente invasivos que se realizan en el pie, tienen unos 

principios específicos y comunes que les proporciona una identidad propia. Las técnicas 

ODI, deben cumplir estas características para que desempeñen su objetivo y sean 

eficaces. 

1.6.1. Mínimos portales de acceso 

Para alcanzar el área quirúrgica se realizan pequeñas incisiones evitando la apertura por 

planos. La respuesta orgánica es proporcional a la magnitud de las lesiones; de modo 

que una incisión pequeña y limpia hecha por el cirujano sólo lesionara las células que 

están a lo largo de la herida consiguiendo que la respuesta fisiológica a la agresión 

quirúrgica sea menor y disminuya la inflamación postquirúrgica y la sensación de dolor 

(114–116).  

No se trata de reducir el tamaño de las incisiones para que sean más estéticas sino de 

conseguir portales de acceso lo menos traumáticos posibles, sin agresividad tisular y 

que no provoquen daños colaterales minimizando los mecanismos de reparación (82).  

La corrección digital con técnicas ODI, se realiza con portales de acceso mínimamente 

invasivos que más adelante veremos con detalle. 

1.6.2. Bloqueos anestésicos selectivos 

Las técnicas anestésicas que se utilizan en CMI son selectivas, es decir permiten 

desensibilizar zonas de actuación concreta, a través de bloqueos loco regionales o de 

tobillo, sin necesidad de tener que realizar técnicas más complejas o anestesias 

generales (117).  

La utilización de uno u otro de bloqueo dependerá del tipo de patología y de las 

actuaciones quirúrgicas que se vayan a realizar, si los procedimientos se limitan a zonas 

de actuación concretas, como es el caso de las alteraciones digitales, se desensibilizaran 

zonas específicas lo que nos permite anestesiar exclusivamente un dedo o 

simultáneamente varios dedos del pie a través de los procedimientos loco regionales 

(118).  
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Ahora bien, cuando la patología lo requiere y se debe actuar en zonas más amplias o en 

diferentes alteraciones de forma simultánea, se utiliza el bloqueo a nivel del tobillo, 

logrando de esta manera la pérdida de sensibilidad en todo el pie (119).  

Las principales características de los anestésicos locales que se utilizan para realizar este 

tipo de anestesias son la potencia anestésica, la duración de su acción, los cortos 

periodos de latencia y la capacidad de producir bloqueos diferenciales interrumpiendo 

solamente la actividad de las fibras sensitivas del dolor y no de las motoras (120).  

Esta última peculiaridad farmacológica de conservar la función motora es fundamental 

para la cirugía digital, dado que el paciente puede colaborar en determinadas maniobras 

de comprobación durante el acto quirúrgico y el cirujano valorar la efectividad de las 

correcciones o la necesidad de aplicar gestos quirúrgicos complementarios. Y además 

permite un vez finalizada la intervención que el paciente pueda comenzar la 

deambulación de manera autónoma (121). 

1.6.3. Ejecución de los Procedimientos sin Isquemia 

En la CMI no se utiliza manguito de isquemia ni hemostasia, debido al mínimo 

compromiso que se origina en el entramado vascular al crear los portales de acceso. Por 

otro lado, el escaso sangrado facilita la salida del detritus óseo resultante del fresado y 

ayuda a refrigerar los puntos de osteotomías controlando los aumentos de temperatura 

que se puedan producir por el material motorizado de corte (122–124).  

El escaso compromiso vascular que se produce durante la ejecución de las ODI y la no 

utilización de isquemia permite que incluso se puedan realizar en pacientes con 

deterioro del mismo, como es el caso de pacientes diabéticos. 

1.6.4. Osteotomías sin material de osteosíntesis 

Una vez ejecutadas las osteotomías, se ponen en marcha los mecanismos biológicos de 

reparación y remodelación (35,125), comenzando con la fase desasimilativa o de 

hematoma, que dura aproximadamente hasta la tercera semana. 

El hematoma que se ha formado y la reacción inflamatoria local ponen en marcha los 

procesos enzimáticos, en los que participan factores de crecimiento y estimuladores de 

la actividad celular, una vez formada esta matriz primaria se produce la siguiente fase, 

la formación del callo primario o «callo blando».  
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Se trata de un tejido óseo y conjuntivo inmaduro. Láminas precoces de hueso pasan a 

modo de puente por encima del foco de fractura para estabilizar los fragmentos óseos. 

Este tejido se organiza de forma progresiva en el aspecto histológico y permite el paso a 

la fase siguiente de mineralización del callo, caracterizada por la formación de un tejido 

laminar multidireccional no orientado. 

La última fase la de remodelación, adapta el hueso a las fuerzas mecánicas al organizar 

el hueso laminar secundario. En el aspecto histológico, se trata de reconstituir la 

estructura ósea haversiana de laminillas concéntricas y el canal medular. Esta fase dura 

6 -12 meses y permite restituir las características morfológicas mecánicas del hueso. 

Para que todo este proceso se produzca satisfactoriamente, el foco de osteotomía debe 

de estar estático, es decir bien inmovilizado y adecuadamente vascularizado. Cuando 

estas dos condiciones se dan, el resultado final de este, será un adecuado tejido óseo.  

Ahora bien, cuando existe movilidad fragmentaria, el proceso de reparación se verá 

alterado creándose un tejido fibroso. Y si se añade la circunstancia de un aporte vascular 

insuficiente en el foco el resultado final del proceso será la creación de un tejido 

cartilaginoso. Estas dos situaciones desencadenaran complicaciones en el proceso de 

consolidación dando lugar a una pseudoartrosis o una no unión de la osteotomía. 

La fijación interna que proporciona la cortical intacta en el foco de osteotomía y la 

inmovilización que aportan los vendajes externos hacen que las ODI osifiquen de una 

manera adecuada sin necesidad de materiales de osteosíntesis. 

Por tanto las ODI cumplen estos cuatro principios, que son los que identifican y 

caracterizan a la CMI, diferenciándola de otro tipo de técnicas quirúrgicas utilizadas en 

cirugía digital: 

 Se realiza con anestesia local. 

 Portales de acceso a través de incisiones mínimas. 

 Disminución de la agresión quirúrgica obteniendo una menor respuesta, menor 
inflamación y sensación de dolor. 

 Los procedimientos se realizan sin isquemia ni hemostasia. 

 El paciente al estar consciente puede colaborar en comprobaciones 
intraquirúrgicas. 



IMPACTO DE LAS TENOTOMÍAS ASOCIADAS A LAS OSTEOTOMÍAS DIGITALES INCOMPLETAS PARA LAS DEFORMIDADES DE LOS DEDOS DE LOS PIES 

 40

 Cirugía ambulatoria ya que no precisa ingreso hospitalario. 

 Deambulación inmediata. 

 No se utilizan sistemas de osteosíntesis. 

 Se pueden realizar multitécnicas en el mismo acto quirúrgico. 

 

1.7. Fundamentos de la fijación de las ODI 

Las correcciones óseas que se practican en CMI, entre ellas las ODI, no requieren 

ningún elemento de osteosíntesis para su fijación.  

El motivo es que una vez diseñada y ejecutada la técnica, el óptimo proceso de 

consolidación de este tipo de osteotomías va a proporcionar los siguientes sistemas de 

contención: 

1.7.1. Fijación extrínseca 

Durante el proceso quirúrgico las partes blandas adyacentes a las osteotomías no 

resultan lesionadas, esta circunstancia crea un mecanismo de contención en los focos de 

corrección ósea debido a la contractura músculo tendinosa de los tejidos (97), que se 

produce de forma refleja, creándose un entorno anatómico estable y no dañado, 

aportando un mayor nivel tisular de oxígeno, lo que proporciona una adecuada 

consistencia interfragmentaria a la osteotomía y evita las lesiones de las yemas 

vasculares neoformadas. 

1.7.2. Fijación intrínseca 

La estabilidad de las ODI la aportan el diseño y la solución de continuidad de la cortical 

que queda al ejecutarlas de manera incompleta (126).  

Al realizar el trazo de corrección de un corte óseo, se debe evitar que éste tenga una 

orientación vertical, ya que las superficies resultantes quedarán paralelas, generando 

inestabilidad y desplazamientos incontrolados. Por tanto, al diseñar una osteotomía se le 

debe dar una proyección más angulada al eje del segmento óseo con una angulación de 

distal dorsal a plantar proximal, consiguiendo así, que los fragmentos resultantes sean 

estables cuando actúen las fuerzas de tracción, distracción y resistencia del suelo en la 

deambulación. La geometría creada en la línea de corte es capaz de transformar estas 
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fuerzas en un efecto de compresión sobre el foco de fractura, que aportará estabilidad y 

evitará desplazamientos indeseados. 

En algunas ocasiones las osteotomías se localizan intracapsularmente, la cápsula al no 

haber sido dañada quirúrgicamente se comporta como un potente elemento extra de 

contención limitando aún más la movilidad. 

Por otra parte, la porción de cortical que queda intacta permite solamente un 

movimiento de angulación, a través del cual se consigue la alineación de las estructuras 

óseas sobre su matriz anatómica e impide por completo el desplazamiento de los 

fragmentos en cualquier plano y su rotación.  

Este hecho, unido a los anteriores descritos, hace que las Osteotomías Incompletas sean 

correcciones óseas muy estables, ya que además de conseguir el efecto corrector 

deseado cumplen todas las exigencias necesarias para que se produzca una 

consolidación óptima al evitarse los desplazamientos indeseados de los fragmentos. 

1.7.3. Fijación externa  

Fijación que aportan desde el exterior los vendajes funcionales y la zapatilla 

postquirúrgica y cuyo objetivo será cerrar el espacio interfragmentario de la osteotomía, 

proporcionando un contacto continuo de las superficies óseas (127).  

 En el momento que se han finalizado las modificaciones quirúrgicas todas las 

osteotomías y los cambios conseguidos en los diferentes segmentos óseos, deben ser 

inmovilizados con elementos de fijación externa, hasta que se produzcan puentes óseos 

de consolidación capaces de mantener por sí solos la nueva posición, momento en el 

que se podrán retirar de forma definitiva los sistemas de contención externa que 

proporcionan los vendajes. 

Conseguimos el efecto inmovilizador colocando diferentes tiras adhesivas que van a 

provocar vectores de fuerzas encontrados capaces de mantener el contacto de las 

superficies interfragmentarias, de conservar la nueva posición del segmento y de 

provocar una compresión continua sobre la osteotomía. 

Los vendajes por tanto son el sistema de fijación por excelencia, imprescindible y 

necesario para conseguir unos adecuados resultados en las correcciones digitales 

realizadas. 
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1.8. Diseño y reproductibilidad de las ODI 

La posición patológica que adopta el dedo la va a determinar la disposición espacial de 

cada segmento óseo, siendo en ocasiones necesario combinar varias osteotomías con 

diferentes efectos correctores y orientaciones para conseguir la realineación de toda la 

estructura digital. 

Para planificar el diseño de cada ODI y conseguir su reproductibilidad (128) 

independientemente del dedo y del pie en el que se tengan que aplicar, se ha diseñado 

un modelo que llamaremos “modelo de los cuadrantes” (43) (Gráfico 1).  

Partiendo de un corte transversal de la diáfisis de un segmento óseo, lo dividiremos en 

cuatro cuadrantes, referenciando la parte superior o dorsal como D, la inferior o plantar 

como P, la zona medial como 1 y la lateral como 2.  

De esta manera se denomina al superior medial: D1, al superior lateral: D2, al inferior 

medial: P1 y al inferior lateral: P2.  

 

Dorsal

1 2

 

Gráfico 1. Modelo de los Cuadrantes 

Fuente: E. Nieto Podólogos 

Con este patrón se podrá diseñar fácilmente la orientación que se debe dar a la 

osteotomía, dónde se inicia la apertura de la cuña y dónde debe quedar la porción de 

cortical intacta que hará de bisagra.  

El manejo de los “modelo de cuadrantes” se puede entender a través de estos dos 

ejemplos (en un pie izquierdo). Si la falange proximal de un dedo está desviada hacia 

dorsal, deberemos crear la base de la cuña correctora en P1 - P2 la y la bisagra de 
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cierre quedará en la intersección de D1 - D2, obteniendo al cerrar la cuña un efecto de 

corrección de la falange en flexión plantar.  

Si el segmento estuviera posicionado hacia lateral, la base de la cuña correctora se 

iniciaría en D1 – P1 y la bisagra de cierre quedará en la intersección de D2 – P2, 

pudiendo desplazar el segmento al cerrar la cuña hacia medial.  

Con estas dos muestras se consigue una idea aproximada de cómo manejar el modelo de 

los cuadrantes, pudiendo planificar tantos diseños como posibles desviaciones 

posicionales de las falanges se presenten y poderlos reproducir en cualquier segmento, 

dedo o pie.  

Combinando las ODI que sean necesarias en cada segmento e imprimiendo en cada uno 

de ellos la orientación que sea necesaria para reconducir las desviaciones sobre sus ejes 

anatómicos, se consigue la alineación digital. 

1.9. Localización de las ODI 

Aunque no se pueden establecer unas normas de actuación estandarizadas para todos los 

casos, debido a que cada deformidad digital es diferente, sí que se puede plantear una 

guía de acción orientativa en función de la combinación de estos parámetros 

Si no existiera afectación articular y la alteración digital es reductible, se ejecutan 

osteotomías incompletas en la falange proximal, en la falange media o combinación de 

ambas y si fuera preciso, técnicas de partes blandas.  

En caso de que haya limitación de la movilidad y la deformidad sea semireductible, se 

realizan osteotomías digitales incompletas dobles o triples y como técnicas 

complementarias la exostectomía del dorso de la falange proximal y partes blandas. 

En procesos digitales irreductibles asociado a subluxación, luxación o artrodesis de la 

articulación interfalángica proximal o distal, aunque algunos autores realizan 

osteotomías triples (98,99,109), lo aconsejado sería utilizar técnicas ODI combinadas 

con otros procedimientos de CMI como artroplastias stoe, artrodesis y osteotomías 

completas, ya que la combinación de varias técnicas permiten actuar simultáneamente 

sobre los segmentos óseos y a nivel de la articulación, consiguiendo la realineación del 

dedo, la corrección articular y cierto acortamiento si fuera necesario (104).  
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La localización donde se deben ejecutar las osteotomías dependerá del grado de 

deformidad y de los segmentos involucrados en ella, según estos parámetros las ODIS 

se realizarán de manera individual o combinada en una o varias falanges: 

1.9.1. En la falange proximal 

Se ejecutarán a nivel metafisario proximal, se selecciona esta zona debido a que el 

porcentaje de cortical a este nivel es mayor (95), consiguiendo con más facilidad que la 

bisagra quede intacta y una mayor superficie de apoyo de los fragmentos. 

En caso que la alteración digital requiera una triple osteotomía, esta segunda ODI se 

hará en la parte distal de la FP (Figura 31).  

 

Figura 31. Localización osteotomía digital incompleta de la falange proximal 
Fuente: E. Nieto Podólogos 

1.9.2. En la Falange Media 

Su localización será a nivel diafisario central debido al escaso tamaño de éstas. La vía 

de acceso se creará por vía dorsal lateral o medial (Figura 32).  
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Figura 32. Localización Osteotomía Digital Incompleta de la Falange Media 

Fuente: E. Nieto Podólogos 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La patología de los dedos menores presenta una incidencia superior al 20% (3,64) según 

Shirzad et al (63). En lo que se refiere al ámbito propiamente quirúrgico el 48% del total 

de intervenciones que se realizan en el pie, pertenecen a patologías digitales, 

correspondiendo el 30 % a alteraciones individuales, mientras que un 40% afecta a dos 

o más dedos (129).  

Esta alta incidencia de deformidades de los dedos menores que precisan tratamiento 

quirúrgico ha contribuido a buscar procedimientos que aporten más beneficios con 

menores riesgos y buenos resultados, convirtiéndose las ODI en una técnica eficaz en el 

tratamiento de las patologías digitales. 

El inicio de las osteotomías incompletas está basado en una cuña lateral de cierre en la 

metáfisis proximal de la FP del hallux descrita por O. F. Akin en 1925, realizada con 

cirugía abierta. Colloff y Weitz, cuarenta años después, sugirieron que la mayor ventaja 

del procedimiento era la de corregir las deformidades leves y moderadas del hallux 

valgus sin alterar la congruencia ni los tejidos blandos de la primera AMTF (130).  

Posteriormente la osteotomía de Akin se adapta a la CMI, sin fijación (131–133) con 

resultados similares a los logrados en la cirugía a cielo abierto, con las ventajas 

adicionales de que las incisiones eran de menor tamaño, no había fijación interna y se 

observaba una rápida recuperación con menos complicaciones (134,135).  

Basándose en el diseño incompleto y en el mejor comportamiento postoperatorio de la 

osteotomía de Akin, comienzan a aparecer artículos de opinión (1995 Teatino JA) 

adaptando las osteotomías incompletas a las patologías digitales. Quedando reflejados 

definitivamente como técnica en diferentes manuales (43,81,112,113,136–138).  

En la práctica quirúrgica habitual progresivamente se fue incorporando este 

procedimiento a los dedos menores, observando que la cortical que queda intacta, 

efectivamente proporciona un punto de anclaje interno que simplifica el postoperatorio 

y reduce la función de los vendajes a mantener la cuña cerrada y comprimirla para que 

se produzca una buena osificación. A la vez que evita la desviación de fragmentos, los 

retrasos de consolidación y los callos hipertróficos. 
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Inicialmente al ejecutar las osteotomías incompletas se seguía el mismo orden de que en 

las osteotomías completas, es decir, primero se realizaban los procedimientos de partes 

blandas y después las osteotomías que fueran necesarias, de distal a proximal 

(1,110,139). Lo que obligaba a realizar todos los gestos quirúrgicos planificados 

(tenotomías y osteotomías de distal a proximal) (48,109).  

Paulatinamente se ha ido invirtiendo el orden de ejecución, realizando en primer lugar 

las correcciones óseas de proximal a distal y posteriormente, en caso de que sean 

necesarias, las técnicas sobre partes blandas. Ésto hace que en muchos casos, como se 

verá posteriormente, no se tengan que ejecutar las tenotomías, consiguiendo los mismos 

resultados con una rápida recuperación funcional de los dedos. Estas modificaciones 

que se denominan “técnicas ODI” (43,81,136) han sido el inicio de este estudio que 

pretende,  por un lado comprobar si se consiguen las correcciones digitales teniendo que 

ejecutar menos tenotomías y por otro lado valorar si disminuyen las complicaciones los 

tiempos de recuperación, a la vez que se consigue una satisfacción del paciente 

adecuada. 

Se ha optado por hacer un estudio retrospectivo dado que a través de revisiones 

bibliográficas en diferentes bases de datos no se ha encontrado referencias de resultados 

para poder establecer estudios comparativos. 

A través del análisis de 457 intervenciones en las que se han utilizado técnicas ODI se 

valora su eficacia y su bajo nivel de complicaciones, pretendiendo por tanto, promover 

el uso de esta técnica para la corrección de las alteraciones digitales reductibles o semi 

reductibles con CMI de forma válida y reproductible.  
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3. HIPÓTESIS DEL ESTUDIO 

Las osteotomías digitales incompletas (ODI) presentan mejores resultados clínicos y 

menor tasa de complicaciones cuando se realizan aisladas sin tenotomías asociadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPACTO DE LAS TENOTOMÍAS ASOCIADAS A LAS OSTEOTOMÍAS DIGITALES INCOMPLETAS PARA LAS DEFORMIDADES DE LOS DEDOS DE LOS PIES 

 50

 

 



4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 51

4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

4.1. Objetivo principal 

 

Analizar los resultados clínicos tras la corrección quirúrgica de deformidades digitales 

mediante osteotomías digitales incompletas, con y sin tenotomías adicionales.  

 

4.2. Objetivos específicos 

 

Evaluar la mejora de la funcionalidad y la satisfacción de los pacientes intervenidos por 

deformidades digitales mediante la escala AOFAS.  

Comparar las complicaciones postoperatorias que se producen con las técnicas ODI de 

proximal a distal con y sin tenotomías asociadas. 

Valorar el tiempo de postoperatorio tras ejecutar las ODI con o sin tenotomías. 
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5. MATERIAL Y MÉTODO 

5.1. Diseño del estudio 

El estudio que se presenta es retrospectivo, transversal y observacional, dado que, para 

poder constatar el objetivo de éste, se ha basado en los resultados observados de 

aquellas intervenciones en las que al menos se ha realizado una osteotomía digital 

incompleta (ODI); desde 2008 a 2014. 

Por otro lado, dado que se han seleccionado varias variables a analizar, este estudio es 

así mismo multivariable. 

Las intervenciones quirúrgicas se realizaron en las instalaciones de Clínica podológica 

E. Nieto, durante el periodo 2008 a 2014. Las cirugías siempre fueron realizadas por el 

mismo cirujano y por el mismo equipo de trabajo, siguiendo la metodología quirúrgica  

y los protocolos anteriormente explicados. 

La recogida de todos los datos se cumplimentó en un documento de Excel, anotando los 

procedimientos realizados, puntuaciones AOFAS, complicaciones y tiempo de 

recuperación y el resto de referencias necesarias para el estudio, para posteriormente ser 

analizados con el programa SPSS v.24. 

El control de datos, seguimiento inmediato y revisiones posteriores, fueron formalizadas 

por el mismo equipo de trabajo. 

5.2 Criterios de inclusión 

Los criterios de inclusión que se han utilizado para la selección de cirugías en este 

estudio son: 

 Cirugías que hayan precisado al menos de una osteotomía digital incompleta 
para su corrección. 

 Desalineaciones digitales de cualquier segmento y en cualquier plano.  

 Alteraciones digitales reductibles o semirreductibles. 

 Cirugías en las que se hayan utilizado los siguientes procedimientos quirúrgicos: 

o Osteotomías digitales incompletas para la corrección de todos los dedos 
afectados.  
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o Osteotomías digitales incompletas acompañadas de tenotomías para la 
corrección de todos los dedos afectados. 

o Exclusivamente tenotomías. 

o Combinación de los procedimientos anteriores para la corrección de 
diferentes dedos en un mismo caso. 

5.3 Criterios de exclusión 

Quedaron excluidas todas aquellas que cumplían estos requisitos: 

 Dedos irreductibles, con rigidez articular que presenten luxación y/o artrodesis. 

 Patologías anteriormente operadas. 

 Aquellas cirugías en las que en algún dígito haya sido necesario para su 
corrección la combinación de ODI con otras técnicas tales como: Osteotomías 
completas, artroplastia Stoe y artrodesis. 

 Que hayan necesitado otras técnicas quirúrgicas para su corrección. 

 Otras intervenciones sin cirugía digital. 

 

5.4 Población de estudio 

Para disponer de una muestra representativa y poder generalizar de forma válida los 

hallazgos encontrados, del total de procedimientos realizados con Cirugía Mínimamente 

Invasiva en la Clínica Podológica E. Nieto, durante el periodo comprendido entre 2008 

a 2014. 

5.4.1 Tamaño de la muestra 

Se realizó una serie retrospectiva de casos probando la eficacia de las osteotomías 

incompletas en los dedos del pie. Se estudiaron 457 intervenciones, en las que un 

mismo cirujano había practicado 1340 ODIS en 1041 dedos del pie, desde 2008 hasta 

2014. 

Para obtener los análisis estadísticos y comprobar la hipótesis y objetivos de este 

estudio, se seleccionan del total de pies operados, todos aquellos que se les haya 

realizado cirugía de HAV (mediante Reverdin-Isham y Akin), además de correcciones 
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digitales con ODI con tenotomía o ODI sin tenotomía, con  un  total de 223 pies 

intervenidos. 

De este grupo de 223 cirugías, se seleccionan dos cohortes para poder establecer las 

comparaciones y valoración de resultados. La diferencia entre ambos, es el haber 

añadido o no tenotomías extensoras y / o  flexoras  a las osteotomías para la corrección 

digital: 

COHORTE 1:  

129 casos donde todos los dedos operados fueron corregidos con ODI sin 

tenotomías. 

COHORTE 2:  

94 casos donde se combinó ODI con tenotomía extensora y / o flexora para la 

corrección digital. 

El total de dedos operados en estos dos grupos  fue de 556,  siendo necesarias  723  ODI 

para conseguir las correcciones digitales. Quedando distribuidos en la cohorte número 1 

un total de 338 dedos y  218 en la cohorte número 2. 

 

5.5 Procedimientos diagnósticos 

Todos los procedimientos quirúrgicos que se realizan en Clínica podológica E. Nieto, 

siguen la misma dinámica, pautas y protocolos. Esta metodología de trabajo permite 

poder controlar y valorar los resultados a corto, medio y largo plazo. 

5.5.1. Valoración, información y propuesta quirúrgica 

Una vez realizado el diagnóstico clínico, se procede a informar al paciente acerca de las 

posibilidades terapéuticas de la patología que presenta, explicándole cuáles son las 

causas de su aparición así como las posibilidades de tratamientos alternativos. 

Una vez que el paciente ha comprendido su alteración y las alternativas de tratamiento, 

se le explicará:  
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 Forma de realización de la intervención junto con las correcciones óseas que se 

llevarán a cabo para corregir/atenuar las deformidades. 

 Posibles riesgos complicaciones y consecuencias. 

 Tiempo aproximado de postoperatorio hasta el alta, tipo vendaje, calzado 

postquirúrgico y tiempo estimado de baja laboral. 

 Necesidad de tratamientos alternativos a posteriori si fuera necesario (ortesis, 

rehabilitación…). 

Es fundamental que en esta visita se informe y se de respuesta a todas aquellas 

preguntas que se puedan formular. Teniendo en cuenta que el paciente no tiene 

conocimientos podológicos y que muchas veces es difícil hacerle entender el 

procedimiento quirúrgico, siendo incluso necesario volver a repetir la visita informativa. 

Si opta por el tratamiento quirúrgico, se rellena el cuestionario de salud (Anexo 1) y se le 

facilita la petición de estudios pertinentes para su siguiente visita, que será el 

preoperatorio. 

5.5.2. Preoperatorio 

Se define como el conjunto de pruebas físicas y de laboratorio que indican que no existe 

ninguna contraindicación para llevar a cabo una intervención propuesta. 

La consignación de los datos obtenidos, como fotografías, mediciones radiológicas, 

rangos de movilidad, estudios biomecánicos, etc., servirán a posteriori para tener una 

referencia de resultados y evolución. 

A continuación se reseñan los puntos más significativos dentro del protocolo 

preoperatorio de Clínica Podológica E. Nieto: 

5.5.2.1. Historia clínica (Anexo 2)  

La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. 

Es realizada y cumplimentada por nuestro equipo de trabajo, con el objetivo de tener el 

conocimiento exhaustivo del historial médico del paciente quedando recogidos los 

siguientes datos: 
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 Datos personales (filiación). 

 Antecedentes familiares. 

 Alergias medicamentosas. 

 Alteraciones metabólicas (hipo/hipertiroidismo, diabetes…). 

 Antecedentes médicos personales e incidencias. 

 Repercusión de los mismos en los miembros inferiores. 

 Repercusión a nivel cardiovascular y vascular periférico. 

 Repercusiones nerviosas (hemiplegia, paresias, anestesias, ictus…). 

 Repercusiones traumáticas sobre miembros inferiores (fracturas…) 

 Alteraciones dérmicas (psoriasis, cicatrices, alteraciones sistémicas). 

 Otras. 

Una vez recogidos todos estos datos, se procede a la exploración y valoración 

a. Exploración física 

La exploración física va a permitir obtener la mayor cantidad de datos posibles acerca 

de las articulaciones y segmentos óseos que van a ser intervenidos, evaluando los 

parámetros clínicos a través de: 

b. Inspección 

 En sedestación (descarga) se comprobará si existen zonas de hiperqueratosis, 

rebordes articulares y óseos, alteraciones de la paleta metatarsal u otra área que 

influyan o provoquen las desalineaciones digitales. Haciéndose exploraciones 

funcionales valorando el balance muscular y la movilidad.  

 En bipedestación (carga). Alteraciones posicionales del antepié y retropié. 

 Estudios de la marcha. Para comprobar si las alteraciones digitales tienen un 
origen dinámico.  

c. Palpación 

 Puntos dolorosos articulares. 

 Test de Kelikian, Mulder, Test de estrés vertical (8). 

 Movilidad articular (AIFP,AIFD) (8). 
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 Movilidad Digital contra resistencia. 

 Otras. 

5.5.3. Estudio radiológico 

Como protocolo se realizan a los pacientes estudios radiológicos convencionales en 

carga, con proyecciones Dorso – Plantar y Latero – Lateral, repitiéndose la radiología al 

ser dado de alta. Para estos estudios se utiliza un equipo radiológico Trophy, Irix 70, 

CCX digital 70 Kv, 8 mA ®. 

Los parámetros goniométricos que se obtienen ofrecen una idea global de la patología y 

de su evolución. Para las alteraciones digitales la fluoroscopía diagnóstica es de gran 

ayuda, dado que este sistema nos permitirá observar cualquier alteración o anomalía 

morfológica ósea en cualquier plano y poder valorar la calidad y congruencia articular. 

Se utiliza un equipo FM Control Xiscan 4400, 4 ®. 

Así mismo, este último método permite hacer proyecciones especiales como axial de los 

metatarsianos, oblicuas, etc. 

Por tanto, el uso de los métodos radiológicos tradicionales previos a la intervención 

junto con la información fluoroscópica, ofrecen información precisa y esencial en el 

diagnóstico y para la planificación de la propuesta quirúrgica. 

Si fuera necesario y la patología lo requiere se pueden realizar estudios 

complementarios como: 

 Ecografía (Neuroma de Morton). 

 Resonancia Nuclear Magnética. 

 Pruebas de última generación como la 3D. 

 TAC. 

5.5.4. Exploración vascular de miembros inferiores 

En primer lugar se valora la temperatura de miembros inferiores, pulsos, estado de piel 

y anejos cutáneos. 
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Posteriormente se explora la circulación del pie a través del doppler, evaluando la 

Arteria tibial posterior, pedia y digitales, registrando y analizando las ondas resultantes 

(Anexo 3).  

Se toma la presión arterial y se halla el índice Tobillo Brazo, considerándose valores 

normales próximo a 1 (> 0,90) (140).  

5.5.5. Valoración de las pruebas analíticas y de coagulación 

Se comprueba la normalidad de los diferentes parámetros de la analítica solicitada, con 

especial atención en las pruebas de coagulación, considerando como rango de 

normalidad los siguientes datos: 

Tiempo de protrombina  >  75 

INR (índice nacional racionalizado)  0,90 ‐ 1,20 

APTT (tiempo de tromboplastina parcial activada)  27 ‐ 37 

Antitrombina III  85 ‐ 140

 

 

5.5.6. Estudio biomecánico 

Con los estudios biomecánicos se pretende analizar el comportamiento del pie tanto en 

estática como en dinámica, valorando las posibles alteraciones y su interrelación con la 

patología digital. 

Se realizan las siguientes pruebas: 

 Análisis biomecánico en bipedestación, valorando la huella plantar y la 

distribución de presiones. 

 Análisis biomecánico dinámico, obteniendo mediciones del pie en movimiento y 

obtener datos de los puntos de presión máxima y de las diferentes fases de la 

marcha. 

 Fotografías en estática. 

 Filmaciones en vídeo de la marcha, que permiten apreciar detalles de gran 

importancia en el diagnóstico. 
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La repetición de estos estudios a posteriori hace posible comparar y evaluar 

objetivamente la evolución y efectividad de los tratamientos quirúrgicos. 

5.5.7. Consentimiento informado (Anexo 4)  

Realizadas todas las pruebas clínicas oportunas si no existe ninguna contraindicación 

para que el paciente pueda ser intervenido, se procede a rellenar y firmar el 

consentimiento informado.  

Entendiendo por el mismo el acto de decisión voluntaria realizado por una persona 

competente, por el cual el paciente acepta o rechaza las acciones diagnósticas o 

terapéuticas sugeridas, fundado en la comprensión de la información revelada respecto 

de los riesgos y beneficios que le pueden ocasionar. 

5.5.8. Escala AOFAS (Anexo 5)  

En el preoperatorio se evalúa el estado del dolor, la función y la alineación utilizando el 

formulario AOFAS (American Orthopaedic Foot & Ankle Society) (141,142) específico 

para AMTF y AIF. Posteriormente este cuestionario se reevalúa a los seis meses y al 

año del tratamiento quirúrgico para poder constatar la evolución y el grado de 

satisfacción del paciente (143,144).  

Esta escala incluye la respuesta subjetiva del paciente (60 puntos) y el análisis objetivo 

del examinador (40 puntos). 

El resultado es considerado excelente (90-100 puntos), bueno (80-89 puntos), medio 

(70-79) y pobre (menos de 70 puntos). 

5.5.9. Procedimiento quirúrgico 

A los pacientes se les premedica administrándoles algún fármaco, aproximadamente 1 

hora antes como puede ser: Inductor del sueño (Dormicum®), derivados de las 

benzodiacepinas, Valium ®. 

La pre medicación permite que el paciente acuda más tranquilo a su cita y mientras 

tiene lugar la intervención preste menos atención y disminuya su nivel de conciencia, 

haciendo su estancia más agradable y que el profesional trabaje con una mayor 

tranquilidad. 
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Una vez acomodado el paciente, se procede a realizar el bloqueo anestésico del 

paciente, previo lavado y aseptización del pie. Si se van a realizar multitécnicas se opta 

por un bloqueo de tobillo y en los casos en que se vaya a hacer técnicas individuales, 

por bloqueos locoregionales. 

Se emplean anestésicos locales sin vasoconstrictor tipo mepivacaína 2% y en bloqueos 

de tobillo asociado con ropivacaína. La dosificación se ajusta en función de la edad, el 

peso del paciente y particularidades de cada caso. Durante la anestesia, se monitorizan 

las constantemente de los pacientes, pulso y presión sanguínea. 

Durante el periodo de latencia y mientras se consigue la desensibilización del pie, se 

procede a la toma de fotografías e imágenes fluoroscópicas posteriormente se lava y 

aseptiza el pie. 

PROCEDIMIENTO PREOPERATORIO 

Historia clínica 

Exploración física. Inspección. Palpación 

Estudio radiológico: Convencional. Fluoroscopías 

Otras pruebas complementarias 

Exploración vascular: Doppler 

Valoración pruebas analíticas. Coagulación 

Estudio biomecánico 

Consentimiento informado 

Encuesta AOFAS 

Simultáneamente se prepara la mesa quirúrgica, se lava y viste el cirujano, se monta la 

mesa quirúrgica con el instrumental necesario, se cubre el sillón y el pie creando un 

campo estéril. 

Una vez finalizados todos los preparativos y comprobado que se ha conseguido un 

adecuado bloqueo sensitivo del pie, se comienza el acto quirúrgico desarrollando las 

técnicas y procedimientos programados. 

Tras la realización de las técnicas se procede a la sutura de las incisiones, aunque en 

muchas ocasiones no es necesario, debido al mínimo tamaño de las mismas.  
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 Se inyectará a través de las incisiones, perilesionalmente una solución corticoidea, lo 

que nos ayudará a disminuir la sensación dolorosa en el postoperatorio inmediato así 

como la inflamación. 

A continuación se aplica la fijación externa con los vendajes adecuados, en función de 

las técnicas empleadas y de los segmentos que se hayan intervenido y se realizan 

registros fluoroscópicos postquirúrgicos. 

Al paciente se le da por escrito la hoja de medicación (Anexo 6), donde se le explica los 

cuidados inmediatos que debe seguir, como utilizar el calzado quirúrgico, mantener el 

pie elevado, aplicación de frío, periodos de deambulación cortos, así como la toma de la 

medicación. Y un informe detallado de la intervención realizada (Anexo 7).  

Las dosis farmacológicas que se le pautan tienen una doble finalidad, por un lado de 

prevenir cualquier tipo de complicación infecciosa en el postoperatorio inmediato, 

aliviar la sensación dolorosa y disminuir la inflamación, que suele ser prácticamente 

nula debido a la poca agresividad de los procedimientos. La prescripción más habitual 

es Amoxicilina Clavulánico, 24 horas antes, aceclofenaco y analgésicos tipo midazolam 

a demanda. 

Se rellena la hoja quirúrgica y de seguimiento donde se detallan las técnicas realizadas, 

anestesia, premedicación y que servirá para realizar el seguimiento de las curas 

posteriores (Anexo 8).  

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 

Premedicación 

Bloqueo anestésico 

Fluoroscopías. Fotografías 

Lavado. Preparación Campo 

INTERVENCIÓN 

Vendajes 

Cuidados 

Pauta farmacológica 

5.5.10. Postquirúrgico 

Desde el postoperatorio inmediato el vendaje y el calzado quirúrgico permitirán al 

paciente la deambulación. 
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A las cuarenta y ocho horas se realiza la primera cura. Una vez retirado el vendaje de 

protección postquirúrgico y comprobada la correcta alineación de los segmentos 

operados, se colocan nuevamente los vendajes externos y el calzado quirúrgico. 

Repitiendo las curas con una periodicidad semanal hasta la fecha de alta. 

Según Perren SM. Et al. y Gajdobranski et al. (145,146) no existen periodos de tiempo 

específicos en las diferentes fases de osificación al solaparse entre sí. Por este motivo el 

tiempo de inmovilización se determinará realizando maniobras de tracción activa y 

pasiva junto a controles fluoroscópicos. La ausencia de movilidad entre los segmentos 

óseos osteotomizados nos determinará su estabilidad, permitiendo adaptar los vendajes 

adecuados a cada fase. 

Es fundamental que en cada visita postoperatoria hasta el alta se compruebe con 

controles fluoroscópicos que se consiguen los objetivos de cerrar, mantener y estabilizar 

las ODI y que los segmentos están en una posición adecuada. 

Cuando existe formación de callo fibroso en las osteotomías realizadas y si la evolución 

es satisfactoria, se comienza a liberar al paciente del vendaje postquirúrgico 

sustituyéndolo por una ferulización digital, en forma de sindactilia, que ellos mismos 

realizan. 

Entre los treinta y cuarenta días de la intervención se procede a dar el alta quirúrgica al 

paciente, realizando una radiografía convencional dorso plantar, tomando nuevamente 

fotografías y dándole las explicaciones necesarias en cuanto a los hábitos de calzado, 

actividad y necesidad de utilización de tratamientos ortopédicos. 

El seguimiento del paciente se realiza a los seis y doce meses, visitas que sirven para 

comprobar la eficacia del tratamiento y su evolución con los cuestionarios AOFAS. 

POSTQUIRÚRGICO 

48 horas:  Primera cura 

Curas semanales 

30 ‐ 40 días:  Ferulización digital 

30 ‐ 40 días:  Calzado convencional 

30 ‐ 40 días: Alta. Radiología. Fotografías  

Controles fluoroscópicos en todas las curas 
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5.5.11. Revisiones posteriores. 6 Meses. 1 Año 

A los pacientes se les sugiere, revisiones a medio y largo plazo. El protocolo de estas 

revisiones consiste en realizar radiología convencional dorso plantar, fotos y 

fluoroscopías para poder establecer comparativas con las previas y las de alta. 

Valoración de la escala AOFAS y revisión o instauración de tratamientos ortopédicos si 

proceden. 

REVISIÓN SEIS MESES. DOCE MESES 

Radiología convencional 

Fluoroscopías 

Estudio biomecánico 

Exploraciones rangos de movilidad 

Fotografías 

Revisión de su tratamiento ortopédico (si procede) 

Encuesta AOFAS 

  

 

5.5.12. Complicaciones 

Durante todo el proceso postquirúrgico se registran todas las incidencias y 

complicaciones que se producen. Tales como las roturas de las osteotomías, los 

desplazamientos fragmentarios, los retrasos de consolidación ósea, los callos 

hipertróficos, la no unión y aquellos casos en que no se ha conseguido la corrección 

deseada. 

Las roturas de las ODIS se incluyen dentro de este apartado, ya que cuando éstas se 

producen se pierde el elemento de fijación interna que proporciona la cortical 

preservada. Esta situación, generará una mayor movilidad de los fragmentos 

osteotomizados, dando lugar o aumentando la posibilidad de que aparezcan 

determinadas complicaciones. 

De hecho, los desplazamientos o las no uniones, no aparecerán si antes no ha habido 

una rotura de la osteotomía. 
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5.6. Técnica quirúrgica 

5.6.1. Técnica quirúrgica de las osteotomías digitales incompletas 

5.6.1.1. Portales de acceso para las técnicas ODI 

Las técnicas ODI requieren diversas vías de acceso, para poder ejecutar las osteotomías 

y los diferentes gestos complementarios. A continuación se describen detalladamente 

las vías de acceso a los puntos de actuación quirúrgica más frecuentes: 

5.6.1.2. Portal de acceso para la exostectomía dorsal 

La exostectomía dorsal es una técnica que se utiliza para remodelar o suavizar la parte 

dorsal - distal de la falange proximal del dedo. El abordaje habitual para ejecutar este 

gesto quirúrgico, se hacía desde una posición dorso - lateral o dorso - medial.  

Basándose en la disposición de las estructuras anatómicas de los dedos, el portal de 

acceso que se propone, se debe realizar desde una posición dorsal – distal (97) (Figura 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Vía de acceso exostectomía dorsal 

Fuente: E. Nieto Podólogos 

 

 

 



IMPACTO DE LAS TENOTOMÍAS ASOCIADAS A LAS OSTEOTOMÍAS DIGITALES INCOMPLETAS PARA LAS DEFORMIDADES DE LOS DEDOS DE LOS PIES 

 66

 

 

 

 

  

 
1 Tendón del extensor largo del primer dedo 

2 Tendón del extensor largo de los dedos 

3 Tendón del extensor corto de los dedos (pedio) 

4 Aponeurosis dorsal 

5 Arteria digital dorsal 

 

Figura 34. Vía de acceso de la exostectomía dorsal  

Fuente: Estructuras anatómicas implicadas en cirugía MIS. E. Nieto; A Rodríguez 

Los paquetes vasculo - nerviosos se disponen a ambos laterales de cada dedo; el ELD y 

ECD, procedentes del dorso del pie, se unifican en la zona dorsal de la FP. Desde aquí, 

se volverán a bifurcar en dos aletas que abrazan lateralmente a la AIFP para acabar 

insertándose de forma única en la FM y FD del dedo. 

Esta disposición anatómica crea un espacio seguro para acceder al cóndilo dorsal de la 

FP, donde tras realizar la incisión en piel, se accede a la cápsula. Una vez situados en el 

interior de la misma, todos los elementos anatómicos anteriormente descritos quedarán 

protegidos de nuestra acción quirúrgica (Figura 34).  

 

5.6.1.3. Portal de acceso para las osteotomías en la FP 

Ayudados de la mano pasiva y de imágenes fluoroscópicas se palpa plantar y distal la 

AMTF a la altura de la base de la FP y en el centro del dedo. Localizando 

fluoroscópicamente el punto que nos permita acceder a la metáfisis proximal de la FP 

(Figura 35).  
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Figura 35. Vía de acceso osteotomía digital incompleta de la falange proximal 

Fuente: E. Nieto Podólogos 

Tras incidir la piel y separar el tejido adiposo, se proyecta la incisión en la vaina fibrosa 

para alcanzar la cortical de la FP en la zona lateral o medial. Creada la vía, se sustituye 

el bisturí por instrumental motorizado para poder ejecutar la ODI (Figura 36).  

 

 

 

 

 

 

1. Ligamento metatarsiano transverso superficial 

2. Nervios digitales plantares propios 

3. Vaina fibrosa 

4. Lugar de la ODI 

Figura 36. Vía de acceso osteotomía digital incompleta de la falange proximal 

Fuente: Estructuras Anatómicas Implicadas en Cirugía MIS. E. Nieto; A Rodríguez 

5.6.1.4. Portal de acceso para las osteotomías en la FM 

En el centro de la FM del dedo, se realiza una incisión en piel situada en la parte dorso 

lateral, se profundiza hasta alcanzar la aponeurosis dorsal por debajo de las aletas 

distales del tendón extensor (Figura 37).  
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Figura 37. Vía de acceso osteotomía digital incompleta de la falange media 

Fuente: E. Nieto Podólogos 

Se incide la aponeurosis y se posiciona el instrumental de corte en la parte central y 

superior de la FM, comprobando la correcta localización con el fluoroscopio, 

seguidamente se realiza la osteotomía.  

El acceso a través de esta vía y la ejecución de la técnica por debajo de la aponeurosis 

dorsal del dedo, evitan cualquier daño a las estructuras vasculares y nerviosas del dedo 

(Figura 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             1. Tendón extensor del primer dedo 

2. Aponeurosis dorsal del segundo dedo 

3. Articulación interfalàngica proximal 

4. Nervio digital dorsal 

 

 

Figura 38. Vía de acceso osteotomía digital incompleta de la falange media 

Fuente: Estructuras Anatómicas Implicadas en Cirugía MIS. E. Nieto; A Rodríguez 

 

5.6.1.5. Portal de acceso para la tenotomía del ECD 

El músculo ELD se posiciona en la parte dorsal del pie en forma de cuatro tendones 

hasta alcanzar los dedos menores y de forma paralela a éstos se sitúan los tendones del 

músculo ECD (o músculo pedio) (Figura 39).  
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1. Tendón del Extensor Largo de los dedos 

2. Tendón del Extensor Corto de los dedos 

3. Aponeurosis dorsal 

4. Arteria metatarsiana dorsal 

5. Nervios digitales dorsales 

 6. Arteria digital dorsal 

Figura 39. Tendones extensores largos y cortos de los dedos 

Fuente: Estructuras Anatómicas Implicadas en Cirugía MIS. E.Nieto; A Rodríguez 

Ambos llegan por separado hasta la base de la FP de cada dedo, donde a través de 

expansiones digitales forman una aponeurosis dorsal que los unifica en un solo tendón. 

Posteriormente se vuelven a bifurcar en dos aletas abrazando la AIFP, insertándose 

finalmente en la FM y FD.  

Gracias a la disposición dorsal de esta estructura y la colaboración activa del paciente, 

se pueden palpar y reconocer la posición de estos tendones en todo su recorrido. 

Esta peculiaridad anatómica permite seleccionar la vía de entrada más adecuada en 

función de la corrección quirúrgica que se quiera conseguir. 

Se proponen dos portales de acceso (97):  

a. Vía de acceso distal 

Se localiza en la parte dorsal del dedo, la base de la FP y el tendón extensor común de 

los dedos, colocando el bisturí perpendicular a éste, con el corte hacia distal (Figura 40).  
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Figura 40. A la izquierda, vía de 
acceso distal    

Fuente: E. Nieto Podólogos 

Figura 41. A la derecha, tenotomía 
distal 

Fuente: Estructuras anatómicas 
implicadas en cirugía MIS. E. Nieto; 
A Rodríguez 

 

Tras la realización de la incisión en piel, se posiciona el corte del bisturí 

subcutáneamente sobre él y en un sólo gesto elevándolo, se secciona el ELD y el ECD 

al ir ambos unificados en este punto (Figura 41).  

Esta vía la se utilizará cuando exclusivamente se quiera actuar sobre el tendón y 

conseguir una corrección moderada. 

b. Vía de acceso proximal 

Se localiza la zona dorsal de la AMTF y la mano pasiva localiza el ELD y ECD. 

Se realiza la vía de entrada a nivel de la articulación (Figura 42), incidiendo la piel y 

colocándonos encima del ELD procediendo a su sección, posteriormente avanzaremos 

lateralmente hasta el ECD, ejecutando la tenotomía del mismo (Figura 43).  

  

 

 

Figura 42. A la izquierda, vía de acceso 
proximal  

Fuente: E. Nieto Podólogos 

Figura 43. A la derecha, tenotomía 
proximal 

Fuente: Estructuras anatómicas 
implicadas en cirugía MIS. E. Nieto; A 
Rodríguez 
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Cuando la patología lo requiera y la corrección digital precise combinar este gesto con 

otro tipo de técnicas (capsulectomía dorsal, lateral, etc.), se utilizara la vía más 

proximal, ya que se podrá acceder con facilidad a la cápsula articular para realizar los 

procedimientos, sin necesidad de utilizar otra vía. 

5.6.1.6. Portal de acceso para la tenotomía del FCD 

Con una maniobra de dorsiflexión del dedo, se localiza en la zona plantar la línea del 

pliegue digital con la almohadilla plantar, por delante de la AMTF (Figura 44).  

 

Figura 44. Vía de acceso tenotomía flexora  

Fuente: E. Nieto Podólogos 

Se realiza una incisión en la piel con el bisturí colocado perpendicularmente a los 

tendones flexores y centrados al dedo. Seguidamente se atraviesa la vaina fibrosa, 

llegando hasta la cortical de la falange, desde este punto realizamos la tenotomía 

flexora.  

Los tendones del musculo FLD y FCD de los dedos discurren por 

separado hasta la base de la FP, es aquí donde el tendón del FCD 

de los dedos forma un ojal a través del cual pasa el tendón FLD, 

quedando ambos protegidos por una vaina fibrosa. Al realizarse la 

técnica desde esta vía de entrada se podrá seccionar ambos de un 

solo gesto. 

Figura 45. Vía de acceso tenotomía flexora  

Fuente: Estructuras anatómicas implicadas en cirugía MIS. E. Nieto; A Rodríguez 
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Las estructuras vasculo nerviosas y los nervios digitales quedan alejados de esta vía de 

entrada, ya que discurren a ambos laterales de los dedos (Figura 45).  

5.6.2. Instrumental para las técnicas ODI 

Las técnicas CMI son particulares en cuanto a su ejecución y desarrollo por lo que el 

instrumental que se utiliza ha sido diseñado específicamente para obtener una mayor 

eficacia en los gestos quirúrgicos y una mayor ergonomía en el trabajo (147,148). 

Siendo el instrumental específico para las técnicas ODI: 

5.6.2.1. Mango de bisturí. Hoja Beaver 64 MIS (Figura 46) 

Permite hacer incisiones de 2 mm para crear las vías de acceso y realizar los 

procedimientos sobre partes blandas.  

 

Figura 46. Mango de bisturí. Hoja Beaver 64 MIS  

Fuente: E. Nieto Podólogos 

5.6.2.2. Micromotor y pieza de mano con reductora 

La característica principal de este tipo de motores es que tienen una potencia adecuada 

para poder realizar los cortes óseos sin que la fresa quirúrgica se pare. Al micromotor se 

le acopla una pieza de mano reductora, uno a cuatro, reduciéndose las rpm a una cuarta 

parte (Figura 47).  

El rango de trabajo debe oscila entre 250 a 1000 rpm. La posibilidad de trabajar a una 

velocidad tan reducida permite, por un lado tener el control de corte de la fresa y 

ejecutar los movimientos necesarios con precisión. Por otra parte, no sobrepasar los 

límites de temperatura en el punto de corte de la fresa, evitando el riesgo de lesiones de 

hipertermia en los tejidos o de necrosis osteotérmicas (122–124).  
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Figura 47. Micromotor y pieza de mano  

Fuente: E. Nieto Podólogos 

5.6.2.3. Fresas 

Las fresas se adaptan a la pieza de mano del micromotor, y sirven para efectuar el corte 

óseo, imprimiendo un movimiento de vaivén.  

Las fresas que con más frecuencia se utilizan son la Shannon Isham larga de 12 mm o 

media de 8 mm, mini de 4 mm (Figura 48), en función del diámetro de hueso que se 

pretende osteotomizar.  

 

Figura 48. Fresas larga, media, mini  

Fuente: E. Nieto Podólogos 

Así pues, se reserva la larga para huesos con diámetros grandes tales como la falange 

proximal del primer dedo y la mediana para las falanges de los dedos menores.  
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Cuando los procedimientos requieren la realización de una exostectomía dorsal del 

cóndilo dorsal de la FP, se utiliza una fresa Shannon mini o short de 4 mm (Figura 48).  

5.2.2.4. Fluoroscopio 

Instrumental de control radiológico de baja intensidad que permite 

visualizar el campo operatorio en tiempo real en todos los planos 

del espacio (Figura 49).  

 

 

 

Figura 49. Fluoroscopio  

Fuente: E. Nieto Podólogos 

La CMI se realiza sin control visual del campo operatorio por tanto el fluoroscopio 

permite intraoperatoriamente controlar los puntos exactos de las osteotomías a realizar 

así como la progresión de la técnica quirúrgica. 

En el postoperatorio permite ver la evolución de la técnica, el estado de las osteotomías, 

la correcta colocación de los vendajes, la progresión de la consolidación. Estos controles 

se deberán realizar con la periodicidad necesaria hasta el momento de dar el alta al 

paciente. 

5.6.2.5. Instrumental quirúrgico convencional y suturas  

Como instrumental quirúrgico de apoyo se debe disponer de pinzas de disección, tijeras, 

porta agujas, etc. 

Debido al pequeño tamaño de las incisiones se utilizan puntos simples, aunque la 

mayoría de las veces no se sutura o se utilizan tiras adhesivas de aproximación. 

5.6.3. Técnica de ejecución de las ODI  

La ejecución de las osteotomías digitales incompletas comienza combinando las  

osteotomías que sean necesarias en cada segmento e imprimiendo a cada una de ellas la 

orientación adecuada para reconducir las desviaciones  de sus ejes anatómicos.  
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Realizadas  las correcciones óseas de proximal a distal, se  procede a  valorar la 

necesidad de realizar gestos quirúrgicos sobre las partes blandas (19,43,81), 

incorporando si es necesario tenotomías extensora y/o flexoras. 

En los siguientes apartados se describe detalladamente la ejecución de cada gesto 

quirúrgico: 

5.6.3.1. ODI en la base de la FP 

Se palpa y reconoce la base de la FP colocando el primer dedo de la mano pasiva en la 

zona plantar y el segundo en la parte dorsal. Una vez localizada la metáfisis de la 

falange, se delimita el centro de la misma, comprobando con el fluoroscopio que la 

ubicación seleccionada es la correcta. 

Se realiza una incisión con el bisturí 64 MIS a nivel plantar, perpendicular y siguiendo 

el eje longitudinal del dedo por delante de la AMTF. A continuación se incide la vaina 

fibrosa, se profundiza hasta contactar con la cortical y se coloca el bisturí en la base de 

la falange, en la cara lateral o medial, en función del pie. 

Por la vía creada se introduce una fresa de corte, adecuada al tamaño de la falange, 

reproduciendo los mismos movimientos que se han hecho con el bisturí, hasta que esta 

contacte contra el cóndilo de la falange. Alojada en esta posición, la vaina fibrosa hará 

de pantalla protectora de las estructuras anatómicas (como son el paquete 

vasculonervioso y el complejo flexor), de las posteriores acciones quirúrgicas. 

 

Figura 50. Primer gesto osteotomía digital incompleta falange proximal 

Fuente: E. Nieto Podólogos 
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El segundo dedo de la mano pasiva percibe el extremo distal de la fresa en su parte 

dorsal, en este momento se arranca el motor a bajas revoluciones y con suaves 

movimientos de dorsal a plantar se comienza la osteotomía. Se avanza hasta cortar los 

cuadrantes D2-P2 (en el pie izquierdo) D1-P1 (en el derecho) (Figura 50).  

Realizada esta maniobra, se detiene el giro y se extrae ligeramente la fresa, hasta que el 

segundo dedo de la mano de apoyo pierde el contacto con la misma (este sencillo gesto 

permite preservar la integridad de la cortical dorsal en los siguientes movimientos de 

corte que se realizan). Desplazando progresivamente la cola del motor hacia dorsal, la 

parte cortante de la fresa se dirige hacia plantar seccionado P1 en izquierdo o P2 en 

derecho (Figura 51).  

 

Figura 51. Segundo gesto osteotomía digital incompleta falange proximal 

Fuente: E. Nieto Podólogos 

Cortado este último cuadrante se apoya la fresa sobre la cortical preservada y la 

debilitamos progresivamente, hasta conseguir que el cierre de la osteotomía se pueda 

hacer con facilidad.  

En este caso la cuña diseñada proporcionaría un efecto corrector hacia plantar; si 

hubiera que imprimir a la osteotomía otra orientación, se preservará en la parte dorsal, 

medial o lateral realizando los gestos de la misma manera, pero manteniendo intacta la 

porción de cortical contraria a la deformidad. 
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5.6.3.2. ODI en la parte distal de la FP 

Se palpa el cuello anatómico de la FP, por detrás de la AIFP comprobando la ubicación 

con una imagen fluoroscópica. 

Para proteger el paquete vascular nervioso y tener un acceso fácil, la vía entrada se crea, 

realizando una incisión en la unión del plano de piel dorsal y medial o lateral del dedo. 

Seguidamente se incide la vaina fibrosa y se contacta con la falange colocando la hoja 

del bisturí en la parte dorsal de la falange y perpendicular a su eje.  

Si es necesario desbridar la zona de adherencias para poder alojar con comodidad el 

instrumental de corte, nos ayudaremos con un elevador romo de 2 mm o con la misma 

fresa, para crear espacio. 

La ejecución de esta osteotomía se realiza en tres tiempos:  

a. Primer Tiempo 

Desde la posición dorsal inicial se comienza la osteotomía cortando los cuadrantes 

dorsales D1 – D2, imprimiendo movimientos al motor de medial a lateral con dirección 

hacia plantar. 

b. Segundo Tiempo 

Terminada esta maniobra se eleva la cola del motor hacia dorsal situando la fresa en el 

cuadrante P1 a la vez que se secciona. 

c. Tercer Tiempo 

Se recoloca la fresa en parado en la línea de corte dorsal y bajando el motor hacia 

plantar se corta el cuadrante P2, preservando la cortical en la intersección P1 – P2 (Figura 

52).  

Finalizada la osteotomía se extrae la fresa y se procede con una maniobra hacia dorsal a 

cerrar la cuña realizada. 
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Figura 52. Gestos quirúrgicos osteotomía digital incompleta en la base falange proximal 

Fuente: E. Nieto Podólogos 

 

5.6.3.3. ODI en la FM 

Se delimita la FM y se realiza una incisión en el dedo en la unión del plano de piel 

dorsal y medial en el pie derecho o lateral en el pie izquierdo, coincidiendo con la parte 

diafisaria del segmento. Se incide la vaina fibrosa hasta contactar con la cortical, 

profundizando hasta colocarnos en la parte dorsal y perpendicular al eje de la falange 

(Figura 53).  

Se realiza la osteotomía de dorsal a plantar, cortando los cuadrantes D1 – D2 y 

preservando la intersección de los cuadrantes P1 – P2. 

Se procede a extraer la fresa y con un movimiento de flexión dorsal se cierra la ODI. 
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Figura 53. Osteotomía digital incompleta falange media  

Fuente: E. Nieto Podólogos 

Con las técnicas ODI, el orden de ejecución de los gestos quirúrgicos cambia, en primer 

lugar se hacen las osteotomías necesarias en los segmentos óseos, de proximal a distal. 

Y en segundo lugar, se realizan las correcciones de partes blandas, en caso de que 

fueran necesarias. 

Y en los procesos patológicos en que las estructuras metatarsofalángicas o la posición 

de los metatarsianos están implicados en la estabilidad digital y haya que actuar 

quirúrgicamente sobre ellas, las técnicas necesarias para corregir la paleta metatarsal se 

realizarán antes que las digitales.  

Una vez realineados los segmentos óseos se procede a valorar la reductibilidad de la 

patología y el equilibrio conseguido entre los grupos musculares agonistas y 

antagonistas responsables del movimiento digital, decidiendo entonces si es necesario 

actuar sobre ellos. 

Estas valoraciones se comprueban a través de dos maniobras, la primera el test Kellikian 

push-up, que consiste en generar una carga simulada hacia dorsal con nuestra mano 

pasiva sobre los metatarsianos, comprobando si produce la alineación de los segmentos 

digitales (44–46).  

En segundo lugar se solicita la colaboración del paciente para comprobar el equilibrio 

entre los grupos musculares (8). Como se ha comentado anteriormente, la anestesia que 

hemos administrado, nos proporciona un bloqueo sensitivo y no motor (120), lo que 
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permite que el paciente pueda colaborar realizando movimientos activos, pasivos y en 

carga simulada de sus dedos y metatarsianos.  

Del resultado, se evaluará intraoperatoriamente el equilibrio resultante entre los grupos 

musculares responsables del movimiento, procediendo a la realización de las tenotomías 

y/o capsulectomías en aquellos casos en que estas estructuras sigan influyendo en el 

mantenimiento de la deformidad. 

Ejecutando los siguientes gestos quirúrgicos (48,87,149):  

5.6.3.4. Tenotomía extensora 

Cuando la actuación requiera actuar sobre el ELD y el ECD, la incisión con una hoja de 

bisturí 64 MIS, se realizará medial al ELD a nivel de la AMTF (Figura 42).  

Se coloca el bisturí subcutáneo, con el corte a distal, posicionándose sobre el ELD. Se 

gira hacia plantar, a la vez que la mano pasiva ejerce un movimiento de flexión del dedo 

y con un movimiento hacia plantar se corta el tendón. 

Hecha esta maniobra se avanza hasta situar el bisturí hacia lateral colocándose encima 

del ECD, y con los mismos movimientos descritos, se procede a seccionarlo (Figura 43).  

En el caso que se requiera una menor corrección, la incisión se hace a la altura de la FP, 

aprovechando la unión anatómica del ECD y ELD. Se aloja el bisturí subcutáneamente 

y encima del tendón ejecutando los movimientos necesarios para tenotomizar ambos 

(Figura 40 y 41).  

 

5.6.3.5. Tenotomía flexora 

Ligeramente proximal al pliegue digital, por la parte plantar, se hace una punción hasta 

alcanzar la base de la FP. 

La mano pasiva fuerza el dedo en extensión a la vez que se imprime un movimiento de 

corte sobre el FLD y FCD (Figura 44 y 45).  
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5.6.3.6. Capsulectomías 

Cuando existe retracción de la cápsula de la AMTF y está contribuye a mantener la 

deformidad, se procede a la realización de una capsulectomía dorsal. 

Se utiliza la misma vía de acceso proximal para la tenotomía del ELD, se localiza con el 

fluoroscopio la línea articular y se incide perpendicularmente hasta alojar la hoja de 

bisturí dentro de la articulación, desde esta posición se procede a cortar la cápsula en 

dirección medial y lateral, hasta comprobar que ha cedido la tensión.  

Este cambio de protocolo de actuación, al realizar primeramente las ODI, nos permite 

en un elevado porcentaje de casos, no tener que ejecutar gestos quirúrgicos sobre partes 

blandas, manteniendo intacto el complejo flexo extensor del dedo y las estructuras 

pasivas, mejorando la recuperación postquirúrgica, al lograr no interferir en la 

movilidad digital, siendo este uno de los motivos de este estudio. 

5.6.4. Vendajes 

La ODI en sí misma es estable por lo que el objetivo de los vendajes externos será 

ayudar al cierre de las cuñas realizadas manteniendo el segmento óseo en su nueva 

posición, inmovilizar las superficies osteotomizadas y que estas permanezcan en 

contacto continuo. 

Los vendajes se realizarán con tiras adhesivas hipoalérgicas, de tejido no tejido (non 

woven), de 2,5 centímetros de ancho. Un lado se abre mediante un corte longitudinal, 

estos dos extremos libres se utilizarán a modo de abrazadera sobre el dedo (127).  

Se utilizarán tantas tiras como sean necesarias generando vectores de fuerzas 

encontrados hasta conseguir la correcta realineación del dedo. Se colocan en dirección a 

la apertura de la cuña pudiendo estar orientadas hacia dorsal, plantar o lateral según 

haya sido diseñado el efecto de corrección de la ODI. Colocadas las fijaciones de los 

dedos se ferulizan entre sí creando sindactilias. 

El vendaje se comienza fijando la primera tira desde dorsal a modo de corbata en la FP 

y adherida en plantar, su objetivo es crear un primer vector de fuerza plantar flexionador 

que produzca el cierre de la osteotomía realizada en la base de la FP (Figura 54,55,56).  
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Figura 54. Efecto primera tira 

Fuente E. Nieto Podólogos 

 

Figura 55. Colocación dorsal primera tira 

Fuente: E. Nieto Podólogos 

 

Figura 56. Colocación plantar primera tira 

Fuente: E. Nieto Podólogos 

 

Figura 57. A la izquierda, efecto 
segunda tira  

Fuente E. Nieto Podólogos 

Figura 58. A la derecha, 
colocación segunda tira 

Fuente: E. Nieto Podólogos 
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A continuación se coloca una segunda tira abrazada en la zona plantar de la FM y adherida en la 

parte dorsal del pie. El efecto será crear un efecto dorsiflexor que cerrará la osteotomía creada 

en la FM (Figura 57,58,59,60).  

 

 
Figura 59. A la izquierda, 
colocación segunda tira 

Fuente: E. Nieto Podólogos 

Figura 60. A la derecha, 
colocación segunda tira 

Fuente: E. Nieto Podólogos 

Seguidamente se adapta una tercera tira sobre la AIFP en dirección plantar para 

compactar y realinear los vectores de fuerzas creados con los dos vendajes anteriores.  

 

 

Figura 61. Efecto tercera tira 

Fuente E. Nieto Podólogos 
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Figura 62. Colocación tercera tira 

Fuente: E. Nieto Podólogos 

 

Figura 63. Colocación tercera tira 

Fuente: E. Nieto Podólogos 

Estabilizadas y cerradas las ODI con las tres tiras, se procede a realizar sindactilias entre 

los dedos y se finaliza el vendaje con una cobertura de revestimiento de mediopie. La 

deambulación, que será inmediata, se hará con una zapatilla postquirúrgica de suela 

rígida.  

En los casos que se haya ejecutado una multicirugía de antepié, deben realizarse los 

vendajes de cada segmento de forma individualizada y posteriormente se fijan uno con 

otro mediante sindactilias, obteniendo como resultado final un vendaje compacto de 

aspecto uniforme como si de un vendaje único se tratara. 

Se mantendrán durante el tiempo que dure la consolidación primaria, con cambios 

semanales (150) y controles fluoroscópicos en los diferentes planos del espacio 

comprobando la adecuada posición de las técnicas ejecutadas. 
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5.7 Resumen de las variables del estudio 

Para hacer la selección de variables de este estudio y su análisis posterior, se han 

considerado los siguientes apartados: 

 Revisiones. Pacientes que han acudido a los sucesivos controles posquirúrgicos 

y a las revisiones a los 6 y 12 meses. 

 Distribución por dedos. En las intervenciones se ha podido actuar 

quirúrgicamente en uno o en varios dedos, para corregir las patologías que 

presentaba cada caso, se analiza su distribución. 

 Tenotomías realizadas. Con objeto de poder averiguar si se precisan o no 

tenotomías cuando se aplican técnicas ODI. Obtenemos con este dato las 

variables que puedan determinar esta circunstancia. 

 Número de dedos operados. Nos proporciona las variables de los dedos que han 

sido necesario corregir, independientemente del número de osteotomías 

incompletas que se haya hecho en cada uno de ellos. 

 Efectividad correctora. Consideramos que la efectividad correctora ha sido 

satisfactoria, cuando las osteotomías digitales Incompletas consiguen su objetivo 

corrector. 

 La consideramos insatisfactoria cuando se ha producido una rotura de la cortical 

que debería quedar intacta, bien sea durante la intervención o en el proceso 

postoperatorio. Independientemente de esta circunstancia el resultado puede ser 

óptimo. 

 Complicaciones. Se han valorado todas aquellas circunstancias que se han 

podido producir por el hecho de haber realizado la técnica ODI y que no estaban 

previstas como son: 

 Desplazamientos fragmentarios. Al producirse una rotura intra o 

postquirúrgica los fragmentos resultantes se han desplazado 

 Retraso de consolidación. Cuando se produce la osificación de 

los fragmentos en un tiempo superior a los 45 días. 

 Callo óseo hipertrófico. La aparición de un callo óseo de 

reparación de mayor tamaño de lo habitual. 
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 No unión. Cuando no se visualiza fluoroscópicamente callo óseo 

y existe movilidad de sus fragmentos. Transcurrido entre seis 

meses y un año de la intervención. 

 No corrección satisfactoria. Aquellos casos en las que las 

técnicas ODI o su ejecución, no han conseguido el objetivo 

corrector de la deformidad. 

De los apartados expuestos anteriormente, obtenemos las variables que se han tenido en 

cuenta en este estudio: 

5.7.1. Variables sociodemográficas: 

 Edad  

 Sexo  

 Lateralidad (derecho, izquierdo)  

 Fórmula digital   

 Enfermedad base (diabetes, artritis reumática) 

5.7.2.   Variables cualitativas: 

 Revisión del paciente al cabo de 6 meses de la intervención 

 Revisión del paciente al cabo de un año de la intervención 

 ODI primer dedo 

 ODI segundo dedo sin tenotomías 

 ODI segundo dedo con tenotomías 

 Tenotomías segundo dedo 

 ODI tercer dedo sin tenotomías 

 ODI tercer dedo con tenotomías 

 Tenotomías tercer dedo 

 ODI cuarto dedo sin tenotomías 

 ODI cuarto dedo con tenotomías 

 Tenotomías cuarto dedo  

 ODI quinto dedo sin tenotomías 

 ODI quinto dedo con tenotomías  

 Tenotomías quinto dedo 
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5.7.3. Variables cuantitativas: 

 Número de dedos operados simultáneamente 

 Numero pies operados HV 

 Número pies operados de 2º a 5º 

 Número pies operados solamente con ODI  

 Número de pies operados solo con tenotomías 

 Número de pies operados con ODI asociado a tenotomías 

 Número de pies operados con ODI con y sin tenotomías 

 Puntuación AOFAS preoperatoria 

 Puntuación AOFAS 6 meses 

 Puntuación AOFAS 12 meses 

 Puntuación AOFAS por parejas dedos operados de 2º a 5º 

 Número de roturas de las ODI intraoperatorias 

 Número de roturas de las ODI posoperatorias 

 Número de complicaciones en las ODI por desplazamientos 

fragmentarios 

 Número de complicaciones en las ODI por retraso de 

consolidación 

 Número de complicaciones en las ODI por callo óseo 

hipertrófico 

 Número de complicaciones en las ODI por no unión 

 Número de complicaciones en las ODI por no corrección 

satisfactoria 

 Tiempo de recuperación desde la intervención 

 Riesgo de complicaciones por paciente en relación al número de 

dedos operados 

 Número callos hipertróficos en relación al número de dedos 

operados 

 Número desplazamientos en relación al número de dedos 

operados 

 Número retraso de consolidación en relación al número de dedos 

operados 
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5.8. Análisis estadísticos 

El análisis estadístico de las distintas variables se realizó mediante el programa SPSS 

v.24 (IBM, Chicago, IL, USA). Los datos de variables continuas y las puntuaciones del 

cuestionario AOFAS se expresan en medias y desviaciones estándar. Para realizar las 

comparaciones de las variables continuas entre grupos de ODI, con y sin tenotomía, se 

utilizó el test de la t de Student para muestras independientes asumiendo una 

variabilidad desigual, o el test no-paramétrico de Mann-Withney dependiendo del 

tamaño de la muestra y la prueba χ 2. Las diferencias en la frecuencia de aparición de 

complicaciones y eventos adversos en los grupos de ODI, con y sin tenotomía, se 

analizó mediante el test de Fisher. El nivel de probabilidad (el valor de p) fue 

considerado estadísticamente significativo para valores <0,05.  

Para el estudio estadístico multivariante se ha construido un modelo de regresión 

logística binaria con las variables sexo, edad, nº de dedos intervenidos y tipo de cirugía.  

Utilizando el Test de Hosmer y Lemeshow para ver la bondad de los datos.  

Y para determinar el nivel de acierto del modelo predictivo, la curva ROC (Receiver 

Operating Characteristic) del modelo logístico. 

5.9. Aspectos éticos.  

La aprobación ética se obtuvo del Comité de Ética en Investigación de la Universidad 

de Extremadura, Ref. 102/2007 (Ver Anexo 9). Este estudio y la práctica clínica se llevaron a 

cabo de acuerdo con los principios éticos para las investigaciones médicas en seres 

humanos (Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial). 
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6. RESULTADOS 

6.1. Análisis descriptivo de la edad de los pacientes operados 

La media de edad de los pacientes en el momento de la intervención es de 58,39, con 

una desviación típica de 12,59. La edad mínima es de 23 años y una máxima de 84 años 

(Figura 64).  

 

Figura 64. Frecuencia de edad de los pacientes 
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6.2. Análisis descriptivo del pie 

Se intervinieron 216 pies izquierdos y 241 derechos (Figura 65).  

 

Figura 65. Pie Intervenido 

6.3. Análisis descriptivo del sexo 

De los cuales, 28 fueron hombres y 429 mujeres (Figura 66).  

  

 

Figura 66. Porcentaje del sexo de los pacientes 
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6.4. Análisis descriptivo enfermedad de base 

Del total de pacientes, 416 no presentaban ninguna enfermedad base, 30 padecían 

diabetes y 11 procesos artríticos (Figura 67).  

Figura 67. Enfermedades base que tienen los pacientes 

6.5. Análisis descriptivo de la fórmula digital 

De los 457 pies, 122 tenían como fórmula digital un pie egipcio, 22 un pie griego y 108 

un pie cuadrado (Figura 68).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Fórmula digital 
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6.6. Análisis descriptivo de los dedos operados 

6.6.1. Análisis de los dedos operados de 1º a 5º 

 Análisis de los dedos operados de 1º a 5º Tabla 1.

 

A partir de la tabla 1 se observa que de los 457 pies operados, mayoritariamente, en 361 

casos, se realizaron técnicas ODI en los dedos 2º, 3º, 4º o 5º. Operándose 

exclusivamente el primer dedo en 96 ocasiones. 

La representación gráfica mediante el diagrama de barras es la siguiente (Figura 69): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Dedos operados de 1º a 5º 

  

  Frecuencia  Porcentaje 

ODI  Dedo 1º  96  21,0 

   Dedo 2º a 5º  361  79,0 
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6.6.2. Análisis descriptivo de la distribución de dedos operados de 1º a 5º 

En las 457 intervenciones se operaron 1041 dedos de 1º a 5º, independientemente del 

número de ODI que se hayan realizado, pudiendo observar en la tabla 2 la frecuencia de 

distribución según el dedo operado. 

 Frecuencia de dedos operados Tabla 2.

    N  Porcentaje 

Validos  HAV  403  88,00% 

  2º DEDO  303  66,20% 

  3º DEDO  154  33,60% 

  4º DEDO  151  33,00% 

  5º DEDO  30  6,60% 

  Total  1041  100 

 

La representación gráfica mediante el diagrama de barras es la siguiente (Figura 70): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Dedos operados 
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6.6.3. Análisis de los dedos operados de 2º a 5º 

De las 457 intervenciones y 1041 dedos operados, se han intervenido 638 dedos de 2º a 

5º. 

Para conseguir la corrección de la patología de los 638 dedos operados de 2º a 5º. Se 

han utilizado tres tipos de técnicas:  

 Técnica 1: solamente se practican ODI. 

 Técnica 2: solamente se practican tenotomías.  

 Técnica 3: se asocian ODI con tenotomías. 

 Cirugías de 2º a 5º según las técnicas realizadas Tabla 3.

  Cirugía de los 638 dedos según las técnicas realizadas   

  TÉCNICA 1 Solo ODI 
TÉCNICA 2 

Tenotomías 

TÉCNICA 3 

ODI con 
tenotomías 

TOTALES 

2º dedo  174  8  121  303 

3º dedo  106  0  48  154 

4º dedo  86  3  62  151 

5º dedo  19  2  9  30 

TOTAL  385  13  240  638 

 

En la tabla 3, podemos observar que de las tres técnicas empleadas para la corrección de 

los 638 dedos operados de 2º a 5º, en 385 casos, se utiliza la Técnica 1, en la que solo se 

practican ODI.  

  



6. RESULTADOS 

 95

57,43%

2,64%

39,93%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Odis Tenotomias Odis con tenotomia

6.6.4.  Análisis  descriptivo  del  segundo  dedo  operado  según  el  tipo  de 

técnica realizada 

De los 638 dedos operados de 2º a 5º, se ha intervenido el segundo dedo en 303 

ocasiones. Realizando exclusivamente osteotomías digitales incompletas en 174, 

solamente tenotomías en 8 casos y la combinación de ODI con tenotomías en 121 casos. 

La representación gráfica mediante el diagrama de barras, es la siguiente (Figura 71): 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Figura 71. Clasificación del 2º dedo operado según el tipo de técnica realizada 
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6.6.5. Análisis descriptivo del tercer dedo operado según el tipo de técnica 

realizada 

En 154 ocasiones se intervino el tercer dedo, ejecutando exclusivamente osteotomías 

incompletas en 106 y combinando osteotomías con tenotomías en 48 ocasiones.  

Su representación en diagrama de barras es la siguiente (Figura 72): 

 

 

Figura 72. Clasificación del 3º dedo operado según el tipo de técnica realizada 
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6.6.6. Análisis descriptivo del cuarto dedo operado según el tipo de técnica 

realizada 

En 151 ocasiones se intervino el cuarto dedo, ejecutándose solamente tenotomías en 3 

ocasiones, exclusivamente osteotomías incompletas en 86 y combinando osteotomías y 

tenotomías en 62 casos (Figura 73): 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Clasificación del 4º dedo operado según el tipo de técnica realizada 
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6.6.7. Análisis descriptivo del quinto dedo operado según el tipo de técnica 

realizada 

En el quinto dedo se realizaron 30 cirugías, ejecutando exclusivamente osteotomías 

incompletas en 19 casos, solamente tenotomías en 2 ocasiones y combinando 

osteotomías incompletas con tenotomías en 9.  

Siendo su diagrama de barras el siguiente (Figura 74): 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Clasificación del 5º dedo operado según el tipo de técnica realizada 

 

6.7.  Análisis  descriptivo  de  la  frecuencia  del  número  de  dedos 

operados simultáneamente por paciente 

En las gráficas anteriores se analizan las técnicas que han sido necesarias para conseguir 

la corrección de cada dedo de forma individual. 

En muchas ocasiones las patologías digitales de los 457 pies operados, se presentan en 

varios dedos, precisando actuaciones conjuntas en más de un dedo. 

Circunstancia que se puede observar examinando la frecuencia de dedos operados 

simultáneamente.  
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 Frecuencia dedos operados simultáneamente por paciente Tabla 4.

    Frecuencia  Porcentaje 

Válidos  Un dedo  120  26,26 

  Dos dedos  167  36,54 

  Tres dedos  92  20,14 

  Cuatro dedos  72  15,75 

  Cinco dedos  6  1,31 

  Total  457  100 

 

Siendo la representación en el diagrama de barras la siguiente (Figura 75): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Frecuencia dedos operados simultáneamente por paciente 

De la tabla anterior podemos observar que en 120 ocasiones se ha operado 

exclusivamente un dedo y en 337 pacientes se han operado varios dedos 

simultáneamente.  

Siendo la actuación simultánea más frecuente la intervención de dos dedos a la vez, en 

167 casos. 
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6.8. Análisis descriptivo por grupos, según la cirugía realizada 

Hasta ahora el análisis de las correcciones digitales se ha hecho de forma individual a 

través de las tres técnicas descritas. 

Pero como se puede observar en la tabla anterior, de los 457 pies operados, en 337 casos 

se ha tenido que actuar en varios dedos simultáneamente. Pudiéndose dar la 

circunstancia que en un mismo pie se hayan tenido que utilizar técnicas diferentes para 

conseguir la corrección de los dedos operados. 

Por este motivo y con el objetivo de hacer más comprensibles los análisis descriptivos, 

clasificaremos los 457 pies intervenidos en 5 grupos, basándonos en la combinación de 

las correcciones digitales que se han utilizado: 

 Grupo 1: Solamente se ha actuado sobre el primer dedo - HAV.  

 Grupo 2: Todos los dedos intervenidos se han corregido exclusivamente con 

ODI. 

 Grupo 3: Todos los dedos intervenidos se han corregido con tenotomías. 

 Grupo 4: Todos los dedos intervenidos se han corregido solamente con ODI y 

tenotomías adicionales. 

 Grupo 5: Unos dedos se han corregido con ODI y otros con ODI asociados a 

tenotomías. Grupo que denominaremos ODI COMBINADAS. 

 Grupos según tipo de cirugía realizada Tabla 5.

  Frecuencia  Porcentaje 

Grupo 1: Exclusivamente HAV  96  21,00 

Grupo 2: ODI  129  28,23 

Grupo 3: TENOTOMIAS  3  0,66 

Grupo 4: ODI CON TENOTOMIAS  94  20,57 

Grupo 5: ODI COMBINADAS  135  29,54 

Total  457  100 
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Figura 76. Cirugías según grupos 

 

De los 457 pies intervenidos y según los 5 grupos creados, en 96 pies se operó el HAV, 

realizando una ODI (osteotomía de Akin, aunque en ningún caso se utilizan como 

técnicas complementarias las tenotomías flexo – extensoras). En 3 pies se utilizó para la 

modificación de los dedos solamente tenotomías, sin osteotomías correctoras. En 135 se 

combinaron en unos dedos ODI y en otros ODI con tenotomía para la alineación del 

mismo pie. 

Motivo por el cual ninguno de estos tres grupos, nos proporciona información de 

utilidad al planteamiento de este estudio, que es valorar los resultados que se consiguen 

al ejecutar solamente ODI u ODI asociadas a tenotomías. 

Por tanto, para poder hacer los siguientes análisis estadísticos y comprobar la hipótesis 

y objetivos de este estudio, se seleccionan las cohortes, donde la cirugía realizada a 

todos los dedos se ha hecho con ODI con tenotomía u ODI sin tenotomía.  

El total de pies intervenidos en ambos grupos, que cumplen los criterios establecidos, es 

de 223. Habiéndose operado un total de 556 dedos (dedos ODI n= 338; dedos ODI con 

tenotomías n= 218) siendo el total de ODI realizadas de 723. 

Quedando establecidas las cohortes que se van a someter a estudio comparativo de la 

siguiente manera: 
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 COHORTE 1:  

129 casos a los que se realizaron ODI sin tenotomías. 

 COHORTE 2:  

94 casos donde se combinó ODI con tenotomía extensora y / o flexora. 

6.8.1. Descripción de la muestra de las cohortes 1 y 2 

En la tabla 6 se puede observar los datos demográficos y clinopatológicos de la muestra 

con una media de edad de para la cohorte 1 de 59,6  11,5, versus 59,5  11,3 para la 2º. 

Con respecto al sexo el porcentaje de hombres operados fue de 3.9% versus 6,4% y en 

mujeres 96,1% versus 93,6%.  

El 51,9% versus 54,3% fueron pies derechos y el 48% versus 45,7% izquierdos. 

Con respecto a la enfermedad base, en la cohorte 1 hubo 6 pacientes diabéticos y 10 en 

la 2. Pacientes reumáticos en el grupo 1 hubo 2 y en el segundo 4. 

No encontrándose diferencias significativas en cuanto a edad, pie operado y enfermedad 

base. 
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 Características demográficas y clínico patológicas de los pacientes de ambas cohortes Tabla 6.

Características 
Cohorte 1  

ODI 
(n=129) 

Cohorte 2 
ODI + Tenotomía 

(n=94) 
Significancia 

Edad (media  SD)  59,61  11,5  59,50  11,3  0.358* 

Sexo, n (%)       

Hombre  5(3,9%)  6(6,4%)  0.533** 

Mujer  124(96,1%)  88(93,6%)   

Lateralidad, n (%)       

Derecho  67(51,9%)  51(54,3%)  0.786** 

Izquierdo  62(48,1%)  43(45,7%)   

Enfermedades asociadas       

Diabetes  6(75%)  10(71,4%)  0.115** 

Artritis reumática  2(25%)  4(28,6%)  0.242** 

(*)Unpaired T; (**) Prueba de chi‐cuadrado 

  



IMPACTO DE LAS TENOTOMÍAS ASOCIADAS A LAS OSTEOTOMÍAS DIGITALES INCOMPLETAS PARA LAS DEFORMIDADES DE LOS DEDOS DE LOS PIES 

 104

6.8.2. Frecuencia de dedos operados en las cohortes 1 y 2 

De los 223 pies, el total de dedos operados fue de 556 dedos, distribuyéndose de la 

siguiente manera Cohorte 1, ODI n = 338, Cohorte 2, ODI con tenotomía, n = 218. 

(tabla7) 

 Tabla de contingencia frecuencia de dedos operados en ambas cohortes Tabla 7.

 

Cirugía PURA 

Total 

Cohorte 1  Cohorte 2 

 

 

Nº dedos operados de 
2º a 5º 

2 

Recuento  72  71  143 

% del total  32,3%  31,8%  64,1% 

3 

Recuento  36  17  53 

% del total  16,1%  7,6%  23,8% 

4 

Recuento  19  5  24 

% del total  8,5%  2,2%  10,8% 

5 

Recuento  2  1  3 

% del total  ,9%  ,4%  1,3% 

Total 

Recuento  129  94  223 

% del total  57,8%  42,2%  100,0% 

 

Siendo su representación gráfica la siguiente (Figura 77):  



6. RESULTADOS 

 105

 

Figura 77. Frecuencia de dedos operados en ambas cohortes 

 

 

6.8.3. Frecuencia del número de ODI por pie en las cohortes 1 y 2 

En los 223 pies operados se han necesitado 723 osteotomías incompletas, para la 

corrección de las desalineaciones digitales,  distribuyéndose  de la siguiente manera:  

Cohorte 1 ODI, n = 436 

Cohorte 2 ODI tenotomía, n = 287. 

En la siguiente tabla de contingencia se puede observar el  número de ODIS que se han 

asociado simultáneamente en cada pie. Siendo 2 - 3 osteotomías, el número de que con 

más frecuencia se han realizado en un mismo pie (Tabla 8).  
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 Tabla de contingencia de la frecuencia del nº de osteotomías digitales incompletas en ambas cohortes Tabla 8.

  

Cohortes 

Total ODI  ODI + Tenotomía 

Nº  total  ODI  por 
pie 

1  Recuento  1  0  1 

% del total  0,4%  0,0%  0,4% 

2  Recuento  37  25  62 

% del total  16,6%  11,2%  27,8% 

3  Recuento  39  49  88 

% del total  17,5%  22,0%  39,5% 

4  Recuento  30  14  44 

% del total  13,5%  6,3%  19,7% 

5  Recuento  12  4  16 

% del total  5,4%  1,8%  7,2% 

6  Recuento  7  0  7 

% del total  3,1%  0,0%  3,1% 

7  Recuento  2  2  4 

% del total  ,9%  ,9%  1,8% 

8  Recuento  1  0  1 

% del total  ,4%  0,0%  ,4% 

Total  Recuento  129  94  223 

% del total  57,8%  42,2%  100,0% 
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6.8.4. Resultados de la escala AOFAS en ambas cohortes 

La puntuación media preoperatoria de AOFAS antes de la cirugía fue similar en ambas 

cohortes (53.5  10.9 versus 53.4  8.5 para ODI con tenotomía) (Tabla 9 – 10).  

 Estadísticos descriptivos escala AOFAS cohorte solo osteotomías digitales incompletas Tabla 9.

  N  Mínimo  Máximo  Media  Desv. típ. 

AOFASPRE  129  22  79  53,47  10,880 

AOFAS6  124  79  98  93,59  3,381 

AOFAS12  117  82  99  95,72  2,846 

N válido  117         

 Estadísticos descriptivos escala AOFAS cohorte osteotomías digitales incompletas con tenotomías Tabla 10.

  N  Mínimo  Máximo  Media  Desv. típ. 

AOFASPRE  94  22  79  53,44  8,521 

AOFAS6  86  60  99  89,69  7,807 

AOFAS12  70  62  98  92,53  6,843 

N válido (según lista)  70         

 

Seis meses después de la cirugía, los casos operados solamente con ODI mostraron 

mejores puntuaciones de la escala AOFAS que los pacientes que recibieron una 

tenotomía asociada (93,6  3,4 y 89,7  7,8 respectivamente, prueba de Mann Whitney, 

Z = 3,146, p = 0,001) (Figura 78). 

A los doce meses de la cirugía, ambos grupos siguen mostrando mejoría, aunque 

muestra una mejor recuperación, según los valores de AOFAS, la cohorte sin 

tenotomías (95.7  2.8 para ODI sin tenotomía versus 92.5  6.8; prueba de Mann 

Whitney, Z = 2.856, p = 0.001). 
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Figura 78. AOFAS de las dos cohortes durante los diferentes períodos de seguimiento 

6.8.5. Comparación por parejas de número de dedos operados de 2º a 5º 

con respecto a la escala AOFAS a los 12 meses 

La comparación por parejas de ambas cohortes muestra los siguientes datos (Tabla 11) 

 Comparación por parejas de nº de dedos operados con respecto a la escala AOFAS a los 12 meses Tabla 11.

Muestra1‐Muestra2  Prueba 
estadística 

Error típico  Desv. Prueba 
estadística 

Sig.  Sig. ady. 

3,000‐2,000  5,022  8,950  ,561  ,575  1,000 

2,000‐4,000  ‐11,035  11,895  ,928  ,354  1,000 

3,000‐4,000  ‐16,056  13,058  ‐1,230  ,219  1,000 

5,000‐3,000  76,235  31,340  2,433  ,015  0,90 

5,000‐2,000  81,257  30,873  2,632  ,008  ,051 

5,000‐4,000  92,292  32,304  2,857  ,004  ,026 

 

Siendo su representación gráfica la siguiente (Figura 79):  
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Figura 79. Comparación escala AOFAS a los 12 meses 

Las puntuaciones AOFAS de las dos cohortes a los 12 meses de seguimiento según la 

cantidad de dedos operados, exclusivamente existen diferencias significativas en los 

casos en que se han operado simultáneamente 4-5 dedos (p value = 0,026). Aunque 

según se puede ver en la siguiente gráfica (Figura 80) que el grado de satisfacción de los 

pacientes según la escala AOFAS disminuye en todos los grupos de la comparación por 

parejas cuando se han realizado ODI con tenotomías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Puntuaciones AOFAS de las dos cohortes a los 12 meses de seguimiento según la cantidad de dedos 
operados 
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6.8.6.  Complicaciones  de  los  procedimientos  quirúrgicos  en  ambas 

cohortes 

El número de complicaciones relacionadas con la cirugía y el porcentaje de recurrencias 

con respecto al número de pies operados se resumen en la siguiente tabla (Tabla 12). 

 

 Complicaciones de los procedimientos quirúrgicos en ambas cohortes Tabla 12.

 

ODI  ODI + Tenotomía 
Prueba exacta de Fisher 

Significance 

n 

Pacientes 
(%) 

n=129 

Procedimientos 

(%) 

n=436 

n 

Paciente 

(%) 

n=94 

Procedimientos 
(%) 

n=287 

Pacientes  Procedimientos 

Rotura 
intraoperatoria 

19  11.42  3.38  23  24.47  8.01  0.082  0.050 

Rotura 
postquirúrgica 

3  1.81  0.53  12  12.77  4.18  0.002**  0.002** 

Desplazamiento  14  8.41  2.49  20  21.28  6.97  0.038*  0.003** 

Retraso de 
consolidación 

11  6.61  1.96  24  25,53  8.36  0.000‡  0.000‡ 

Callo hipertrófico  12  7.21  2.13  23  24,47  8.01  0.003**  0.002** 

No unión  0  ‐  ‐  1  1,06  0.35  0.421  0.397 

Sin Corrección  2  1.01  0.30  8  8.51  2.79  0.019*  0.017* 

* P < 0.05, ** P < 0.01, ‡ P < 0.001. 

Los casos operados con ODI y tenotomía asociada mostraron una mayor tasa de 

complicaciones como retraso de consolidación de la osteotomía (25.5% versus 6.6%; p 

<0.01), callo hipertrófico (24.5% versus 7.2; p <0.001), rotura posoperatoria (12.8% 

versus 1.8%; p <0.01), desplazamiento (21.3% versus 8.4%; p <0.05) y falta de 

corrección (8.5% versus 1.0%; p <0.05). Y el único caso de no unión también se 

produjo en esta cohorte. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las dos cohortes con 

respecto a la rotura intraoperatoria de la pared cortical, aunque se produjo con más 

frecuencia en la cohorte ODI + Tenotomía. Ya que en los primeros 30 días, después de 

la cirugía, 3 falanges (2,3%) desarrollaron rotura en el grupo sin tenotomía y 12 (9.2%) 

en el grupo con tenotomía. 
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Tomando todos los efectos adversos juntos, el índice de complicaciones por paciente 

fue más del doble en los casos que las correcciones se hicieron con ODI asociada 

tenotomía (1.18 versus 0.47). 

Al tomar como referencia el número de procedimientos realizados, los resultados de la 

tasa de complicaciones de las ODI asociadas a tenotomía fue de 38.6% (111/287), 

mientras que en los casos que se practicó exclusivamente ODI fue de 13.9% (61/436), 

lo que indica diferencias altamente significativas (p <0.0001). 

Al analizar el riesgo de complicaciones por paciente en relación con el número de dedos 

menores operados, las diferencias entre ambas cohortes fueron estadísticamente 

significativas, siendo más frecuentes en la cohorte de ODI con tenotomía (Figura 81).  

En cada grupo, el porcentaje de aparición de callo hipertrófico (Figura 82), desplazamiento 

de los fragmentos óseos (Figura 83) y retraso de consolidación (Figura 84), aumentan cuanto 

mayor es el número de dedos operados. Este incremento es especialmente relevante 

cuando se intervienen 3 o 4 dedos simultáneamente. 

 

 

Figura 81. Riesgo de complicaciones por paciente en relación con el número de dedos operados 
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Figura 82. Callos hipertróficos en relación con el número de dedos operados 

 

 

Figura 83. Desplazamientos fragmentos en relación con el número de dedos operados 
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Figura 84. Retraso de consolidación en relación con el número de dedos operados 

6.8.7. Análisis descriptivo tomando como referencia los días de alta 

De los 223 pies operados la media de días postoperatorios hasta que se les ha dado el 

alta ha sido de 41,291 días, siendo el rango mínimo de 32 y el máximo de 49 días. 

Los casos operados sin tenotomía mostraron un tiempo más corto para completar la 

recuperación de las actividades de la vida diaria (37.4 ± 2.3 versus 43.0 ± 1.7 días. 

Siendo las diferencias estadísticamente significativas (p< 0.001). 

En el diagrama de cajas se aprecia que el grupo donde se realizaron sólo ODI, la fecha 

de alta es menor de 38 días, produciéndose antes que en el grupo de ODI con tenotomía, 

que se mantiene en torno a los 42 días (Figura 85).  

 

 

 

 

 

Figura 85. Diagrama de cajas de los días de alta‐grupo tipo de cirugía realizada 
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6.9 Estadística multivariante  

Se ha construido un modelo de regresión logística binaria con las variables edad, nº de 

dedos intervenidos y tipo de cirugía. 

El test de Hosmer y Lemeshow nos indica que no rechazamos la hipótesis nula y por 

tanto no rechazamos que el modelo tenga falta de ajuste (Chi2=6,252; p=0,619). 

Los resultados del modelo son: 

 Resultados del modelo multivariante Tabla 13.

Variables  Coeficientes  OR p‐value IC OR Desde IC OR Hasta 

Cte  ‐4,3498  0,0129091 0,0001 0,0015090 0,1104316 

Edad  0,0163  1,5123054 0,0251 1,0450409 1,9885537 

Nº Dedos  0,6313  1,8799768 0,0050 1,2096502 2,9217645 

Cirugía  1,7504  5,7568593 0,0000 2,9047609 11,409348 

 

La ecuación que define la probabilidad de complicaciones es: 

1
1 Exp 4,3498 0,0163 ∗ Edad 0,6313 ∗ Nº	Dedos 1,7504 ∗ Cirugía

 

P (Complicaciones) 

Para una misma edad y un mismo nº de dedos, la probabilidad de complicaciones es 

5,75 veces mayor en osteotomía y tenotomía que sólo en osteotomía. 

Para una misma edad y un mismo tipo de cirugía, la probabilidad de complicaciones es 

1,88 veces mayor por cada dedo más intervenido. 

Para un mismo nº de dedos y una misma cirugía, la probabilidad de complicaciones es 

1,51 veces mayor por cada año de edad incrementado. 

Teniendo en cuenta las tres variables, para diferentes edades, esta sería la gráfica que 

explica la probabilidad de tener complicaciones dependiendo del tipo de cirugía y del nº 

de dedos intervenidos: 
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Figura 86. Gráfico de la ecuación de riesgo para edad y tipo de cirugía 

 

 Sensibilidad valor predictivo positivo y negativo del modelo de regresión Tabla 14.
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El modelo tiene una sensibilidad del 75,00% y una especificidad del 66,67%. Los 

valores predictivos positivo y negativo son, respectivamente 47,52% y 86,89%. 

El umbral pronóstico con mejor índice de valor pronóstico es de 0,3. La gráfica 

correspondiente a dicho umbral (en la que obtenemos mayor área) es la siguiente: 
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Figura 87. Gráfica de áreas del umbral pronóstico  
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Figura 88. Curva ROC 

 

El valor obtenido con la curva ROC (Receiver Operating Characteristic) del modelo 

logístico, es de 0,74, lo que determina un buen ajuste del modelo de los datos 

resultantes. 

Normalmente, este modelo es utilizado para determinar el nivel de acierto del modelo 

predictivo; así, valores entre 0.5 y 1, indicarían un buen ajuste del modelo a los datos 

observados, y por debajo de 0.5, señalaría un ajuste al azar. 
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7. DISCUSIÓN 

La patología de los dedos menores presenta una incidencia superior al 20%, según 

Shirzad et al (63).  

En lo que se refiere al ámbito propiamente quirúrgico el 48% del total de intervenciones 

que se realizan en el pie pertenecen a patologías digitales, correspondiendo el 30 % a 

alteraciones individuales mientras que un 40% afecta a dos o más dedos (129).  

La evidencia sobre el mejor tratamiento de las deformidades de los dedos menores aún 

es escasa, no existiendo consenso con respecto a la técnica quirúrgica más apropiada 

para las alteraciones digitales. Una de las probables razones es la amplia variación en 

las definiciones de las deformidades y las indicaciones para el tratamiento. 

En un estudio multicentro realizado entre los servicios ortopédicos de los Países Bajos, 

cuyo objetivo era evaluar la uniformidad o discrepancia en las definiciones, conceptos y 

tratamiento de las deformidades de los dedos menores, se comprobó, que aunque la 

mayoría de los departamentos tenían algún protocolo, había múltiples variaciones en las 

definiciones (151).  

Este hecho explica el amplio espectro de posibilidades de tratamiento que se 

encontraron y de los tipos de intervenciones realizadas para patologías similares; 

situación que se produjo no solo entre los diferentes hospitales sino también dentro de 

los mismos servicios. 

De hecho la confusión en las definiciones refleja la aplicación de patrones de 

tratamiento idénticos para diferentes deformidades (151).  

Si estos datos se extrapolan a una escala mayor serían alarmantes estas diferencias, con 

indudables consecuencias clínicas para los pacientes. 

Por tanto establecer un consenso entre los tipos de deformidades de los dedos menores 

sería fundamental, ya que supondría la aplicación de tratamientos más específicos para 

las diferentes deformidades, con indudables beneficios para los pacientes. 
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Con base en la evidencia científica más reciente, se encuentran múltiples estrategias 

para el manejo de las alteraciones digitales, sugiriendo diferentes propuestas de 

tratamiento dependiendo del tipo de deformidad (9).  

Los algoritmos quirúrgicos propuestos en la mayoría de las clasificaciones descritas, y 

que se realizan con cirugía abierta, contemplan exclusivamente los procedimientos de 

acortamiento de los dedos, como la artroplastia de resección o la artrodesis, pero nunca 

las osteotomías de la falange. Salvo en el caso de los dedos flexibles en mazo causados 

por un tendón flexor largo, que se recomienda la tenotomía flexora percutánea para 

corregir la deformidad (13,152). 

Estas técnicas (24,44,64,73–77) de probada eficacia, consiguen la alineación del dedo 

actuando directamente sobre las articulaciones y en ocasiones combinándolas con 

osteotomías en los metatarsianos para obtener la adecuada colocación de la falange 

proximal, pudiendo provocar alteraciones en la movilidad de las mismas, además de 

causar un acortamiento del segmento digital (78,79).  

La alta incidencia de las deformidades de los dedos menores que precisan tratamiento 

quirúrgico ha contribuido a buscar nuevos procedimientos dando paso a la 

incorporación de las osteotomías ejecutadas con CMI, descritas por S. Isham (109), que 

permiten adaptar de manera individual a cada patología los gestos necesarios que se 

deben realizar para conseguir una óptima alineación digital.  

Estas técnicas permiten aplicar de manera selectiva osteotomías capaces de modificar la 

posición de cada segmento óseo sobre su eje anatómico y actuar sobre el complejo 

flexo- extensor encargado del movimiento digital.  

A diferencia de las ejecutadas con cirugía abierta, los procedimientos sobre las 

superficies articulares se reservan a aquellos casos en que sean estrictamente necesarios. 

La alineación se consigue con osteotomías individuales en las falanges y  actuaciones 

sobre partes blandas, consiguiendo  preservar la movilidad articular 

Estas nuevas opciones terapéuticas amplían el abanico de indicaciones permitiendo 

planificar cada actuación atendiendo a los factores causales de manera individualizada, 

sin necesidad de tener que ajustarse a clasificaciones y tratamientos quirúrgicos 

predeterminados. Permitiendo utilizar las clasificaciones establecidas únicamente para 
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poder simplificar la diversidad de desalineaciones digitales y hacer más sencilla su 

comprensión. 

Los tratamientos de los dedos menores por CMI se basan principalmente en la 

liberación de tejidos blandos, como capsulotomías articulares y tenotomías. Los 

procedimientos en el hueso se realizan a continuación dependiendo de las alteraciones 

residuales, la reductibilidad y la longitud del dedo (1,90,110,153). 

Algunos autores usan osteotomías completas para la corrección de las deformidades 

digitales (94,95,99),otros realizan osteotomías unicorticales o parciales en ciertas 

patologías (98,112,154), pero todos siguen el mismo protocolo comenzando la 

corrección con técnicas de tejidos blandos y seguidamente ejecutan las osteotomías de 

distal a proximal. 

Las técnicas ODI invierten el orden de ejecución, realizando primero las osteotomías en 

los segmentos óseos, de proximal a distal. Los procedimientos sobre los tejidos blandos 

finalmente se realizan en caso de que la situación patológica persista.  

Recientemente, la European Federation of National Associations of Orthopaedics and 

Traumatology (EFORT) también sugiere abordar las deformidades proximales antes que 

las distales (9,152). 

Una vez realineados los segmentos óseos se procede intraquirúrgicamente a valorar el 

grado de corrección de la patología y el equilibrio conseguido entre los grupos 

musculares agonistas y antagonistas responsables del movimiento digital, evaluando 

entonces si es necesario actuar sobre ellos (19,97).  

Estas valoraciones se realizan generando sobre los metatarsianos una carga simulada 

(Kellikian push-up test) (44–46,82,155) comprobando si se produce la alineación de los 

segmentos digitales. Seguidamente, con la colaboración del paciente, se realizan 

movimientos activos, pasivos y contra resistencia de sus dedos evaluando el equilibrio 

muscular.  

Del resultado de estas dos evaluaciones intraquirúrgicas se decide la necesidad o no de 

actuar sobre las partes blandas, contribuyendo de esta manera a preservar en gran parte 

de los casos el complejo flexo – extensor. 
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Este hecho unido a la porción de cortical que queda intacta a la hora de ejecutar las 

osteotomías incompletas, son las características diferenciadoras con respecto a las 

osteotomías completas realizadas con CMI.  

La conveniencia o no de hacer actuaciones quirúrgicas sobre los tendones extensores y 

flexores sigue siendo motivo de controversia. 

Según el estudio multicentro de los países bajos (151), el resultado de los 

procedimientos que se utilizaron en los diferentes departamentos encuestados fue que en 

el 55% de los casos utilizan la transferencia flexora-tendinosa para el dedo en martillo 

flexible y la misma técnica en el 41% para los dedos en martillo flexible. En el 26% de 

los casos practican una tenotomía extensora para el tratamiento del dedo en garra 

flexible y en el 22% un alargamiento del tendón extensor. Finalmente, para el dedo en 

mazo flexible, el 58% de los cirujanos solían realizar una tenotomía flexora. Estos datos 

manifiestan que la mayoría de los procedimientos que se utilizaron para el tratamiento 

de las alteraciones digitales flexibles se centran en actuaciones quirúrgicas para corregir 

el desequilibrio entre la musculatura intrínseca y extrínseca. 

Reservando las artroplastias y artrodesis para alteraciones irreductibles, conclusiones 

que coinciden con lo que recomiendan otros autores como Louwerens JWSJ, Malhotra 

K, Davda K, Singh D., Coughlin MJ (3,152,156). 

Según el estudio de Debarge et al. sobre 50 pacientes a los que se les practicó una 

tenotomía flexora percutánea acompañada de una osteotomía metatarsal acortadora, 

encontraron una recurrencia del 10% y un 4% de los pacientes desarrollaron un 

síndrome de dolor regional complejo (157). Cuando compararon estos resultados con 

los observados en una serie de pacientes con la misma cirugía de antepié sin tenotomía 

flexora, pudieron constatar una tasa significativamente mayor de defecto de agarre del 

dedo en los casos sometidos a tenotomía flexora (10% vs.4.3%). 

El estudio anteriormente citado coincide con el realizado por Debarge R, Philippot R, 

Viola J, Besse JL, afirmando que la sección tendinosa es desaconsejable, ya que la 

pérdida de fuerza resultante en el agarre de los dedos de los pies a menudo es poco 

tolerada. Este procedimiento debe reservarse para las deformidades dinámicas graves 

debidas a trastornos neurológicos (157). 
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El artículo “Hammer Toe, Mallet Toe, and Claw Toe” (158), recoge las opiniones de 

varios cirujanos expertos en pie y tobillo en una “mesa de diálogo” (Angirasa AK, 

Augoyard M, Coughlin MJ, Fridman R, Ruch J y Lowell Weil Jr), casi todos ellos 

reservan para determinadas situaciones la utilización de tenotomías como técnica para la 

corrección de las patologías de los dedos, a excepción de Angirasa AK, quien afirma no 

utilizar nunca las tenotomías ya que estas técnicas son más propensas a un mal resultado 

y al aumento de las posibilidades de recurrencia, mostrando su preferencia por las 

correcciones óseas.  

Si se analiza el dato obtenido en el estudio que se presenta en referencia a las patologías 

digitales corregidas exclusivamente con tenotomías, se puede observar, que solamente 

se han utilizado en un 0,7% de los casos, es decir en 3 de los pies operados. Esta baja 

frecuencia de aplicación de estos procedimientos coincide con las conclusiones de los 

autores anteriormente citados que limitan o desaconsejan esta técnica. 

El motivo por el cual las tenotomías se utilizan poco de manera individualizada podría 

estar justificado en las diferentes etapas que atraviesa el proceso fisiopatológico de las 

deformidades digitales. 

En un primer estadio la posición inadecuada del dedo está provocada por la pérdida del 

equilibrio armónico entre agonistas y antagonistas, las propuestas de tratamiento sobre 

partes blandas estarían justificadas. Ahora bien, en fases más avanzadas, cuando el 

cambio de vectores de fuerzas sobre las superficies óseas ha provocado una incorrecta 

acomodación de los segmentos óseos, atendiendo a las leyes de Wolff (31,33). Las 

secciones tendinosas en este momento serían insuficientes al no ser capaces de 

solucionar la incorrecta posición de las falanges, a pesar de que la posición digital siga 

siendo reductible, al no haberse producido afectación sobre las superficies articulares.  

Los tratamientos quirúrgicos en esta etapa deberían encaminarse a procedimientos que 

consigan modificar la posición de las falanges. 

El progresivo cambio de las estructuras óseas ayuda a fijar la deformidad y a aumentar 

la retracción de partes blandas generando un paulatino deterioro de las articulaciones 

disminuyendo su movilidad y desembocando en una deformidad irreductible.  

En esta fase las opciones para conseguir la alineación digital se deben centrar sobre las 

articulaciones deterioradas. 
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Por tanto, las tenotomías en exclusiva para la corrección digital deben quedar reservadas 

para aquellas alteraciones iniciales en las que no se hayan afectado otras estructuras. 

Las ODI permiten actuar selectivamente en función de la fase en que se encuentre la 

deformidad, consiguiendo la alineación digital a través de las osteotomías ejecutadas en 

los segmentos óseos, proporcionando en muchas ocasiones el equilibrio muscular 

adecuado, sin necesidad de realizar tenotomías. 

Esta ventaja que nos ofrecen las ODI queda contrastada en otro de los resultados 

obtenidos, donde en un 57.8% de los casos no fue necesario adicionar tenotomías a las 

osteotomías. 

En el presente estudio se aborda por primera vez la eficacia clínica de las técnicas ODI, 

a través de los resultados de la puntuación de la escala AOFAS, del tiempo transcurrido 

desde la intervención hasta el día de alta y de las complicaciones. 

Para poder efectuar un estudio comparativo, se han seleccionado del total de cirugías 

realizadas dos cohortes que corresponden a un total de 223 pacientes intervenidos con 

osteotomías digitales incompletas, con y sin realización de tenotomías. Siendo el total 

de dedos operados de ambos grupos de 556 y de 723 el número de ODI practicadas. 

En el primer grupo se incluyen 129 casos corregidos exclusivamente con ODI y en el 

segundo 94 utilizando el procedimiento de ODI asociado a tenotomías. 

En el análisis estadístico de ambas cohortes, respecto a la escala AOFAS se puede 

observar que los resultados obtenidos con las ODI proporcionaron una mejora funcional 

muy relevante según las puntuaciones obtenidas. 

La media de la escala AOFAS preoperatoria antes de la cirugía fue similar en ambas 

cohortes (53.5  10.9 para ODI sin tenotomía frente a 53.4  8.5 en casos con tenotomía 

asociada). 

Seis meses después las medias de puntuaciones muestran una importante mejoría (93,6 

 3,2 para ODI sin tenotomía versus 89,9  7,7 para ODI con tenotomía) que sigue 

aumentando a los doce meses (95.8  2.7 v. 92.9  6.7 respectivamente).  

Estos resultados son comparables y similares a los conseguidos en otras patologías 

resueltas con cirugía mínimamente invasiva del pie (159–161) y a los procedimientos 
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digitales de artrodesis y artroplastias con técnicas abiertas (24,44,64,70,73–

76,110,162,163). 

Otro dato reseñable con respecto al tiempo de recuperación desde que se produjo la 

intervención hasta la fecha de alta, es que se obtienen unos buenos resultados en la 

cohorte de ODI asociada a tenotomía; aunque en el grupo de correcciones 

exclusivamente con ODI los días necesarios hasta el alta disminuyen aún más (37.4 

±2.3 versus 43.0 ±1.7 días). 

Este hallazgo confirma que las ODI sin tenotomías necesitan un tiempo más corto para 

que el paciente pueda incorporarse a su actividad habitual. 

El número de complicaciones relacionadas con la cirugía digital con técnicas ODI y el 

porcentaje de recurrencia con respecto al número de pies operados fue realmente bajo, 

aunque si se comparan ambas cohortes, las ODI sin tenotomías muestran un porcentaje 

menor, con diferencias altamente significativas (p <0.0001). 

Las roturas intraoperatorias y postoperatorias de las ODI se deben considerar como un 

efecto no deseado, ya que la pérdida de continuidad de la porción de cortical 

seleccionada, ya no realiza la función de estabilización y fijación de la osteotomía, 

siendo ésta la causa más probable para que aparezcan desórdenes como desplazamientos 

fragmentarios, retrasos de consolidación y no unión. 

Pudiendo observar una mayor tasa de todas las complicaciones en el grupo que se ha 

adicionado una tenotomía flexora / extensora: retraso de consolidación (25.5% versus 

6.6%; p <0.01), callo hipertrófico (24.5% versus 7.2; p <0.001), rotura posoperatoria en 

el sitio de osteotomía (12.8% versus 1.8%; p <0.01), desplazamiento (21.3% versus 

8.4%; p <0.05). El único caso de no unión se produjo en el grupo de ODI con 

tenotomía. 

La aparición de alguna de estas complicaciones puede provocar un postoperatorio más 

complejo, aunque en la mayoría de los casos no afectan al resultado final, esto lo 

demuestra el bajo porcentaje de casos en los que no se ha conseguido la corrección 

deseada (1% con ODI versus 2.8% ODI con tenotomías, p <0.0001). 

Autores como Femino JE  y al. (111) indican que algunos de estos efectos adversos 

pueden influir en el resultado después de la cirugía del dedo menor. Sin embargo, 
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Schrier JCM y al. (151), en su estudio multicentro, afirma que la mayoría de los 

cirujanos ortopédicos holandeses (65%), al realizar una artrodesis interfalángica, la 

unión defectuosa y la pseudoartrosis no influyen en el resultado posoperatorio. En esta 

misma línea, Newman RJ y al. (164) confirman que para un resultado exitoso después 

de la artrodesis en casos con dedo en martillo, la fusión no es necesaria. 

La mayoría de autores que utilizan como método las osteotomías con CMI para la 

corrección de las patologías digitales, al referirse a las complicaciones, mencionan las 

generales que pueden aparecer en cualquier proceso quirúrgico mínimamente invasivo 

(78,98,109,165), sin aportar datos concretos referentes a las complicaciones específicas 

de los procedimientos en dedos menores. 

Salvo los aportados por M. Suárez (80,111), que asegura que al realizar correcciones 

digitales con osteotomías completas los casos de retraso de consolidación ósea, no 

unión o pseudoartrosis son posibles, aunque infrecuentes (menos de 1 por cada 100 

casos). 

Curiosamente no se encontró ningún proceso infeccioso en este estudio, resultado que 

coincide con el de Gilheany y cols., los cuales obtuvieron también una baja tasa de 

infección (0,5%) (166). Y a los aportados por M. De Prado que afirma que la infección 

aparece de manera excepcional en cirugía mínimamente invasiva del pie (0 a 0,8%) 

(78). 

En ninguna de las dos cohortes de este estudio se ha hallado un aumento de los efectos 

adversos en los pacientes operados con enfermedades asociadas como la diabetes 

mellitus o en los procesos reumáticos. Coincidiendo con Gilheany et al. (166), quien 

afirma que las comorbilidades no se tradujeron en mayores tasas de complicaciones. 

Del mismo modo, ninguno de nuestros pacientes requirió una apertura por planos 

intraoperatoria para reparar la osteotomía.  

El hecho de que en el 57.8% de los dedos operados no fuera necesario realizar 

tenotomías para conseguir la corrección deseada, indica que la obtención de la 

alineación de los segmentos óseos con las ODI consigue reestablecer el equilibrio 

armónico entre los grupos musculares agonistas y antagonistas, responsables del 

movimiento digital, sin la necesidad de actuar sobre los tendones. 
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La nueva distribución de los vectores de fuerza en las superficies óseas podría crear una 

compresión y estabilidad adecuadas de los fragmentos óseos. El diseño de las 

osteotomías que conservan una pared cortical podría ayudar a reducir las 

complicaciones (78), proporcionando una recuperación funcional satisfactoria con un 

periodo postoperatorio más corto. 

La principal limitación para lograr unos resultados satisfactorios es la necesidad de 

realizar unos adecuados vendajes postoperatorios con control fluoroscópico para 

conseguir mantener la alineación del dedo y la compresión de la osteotomía. 

Basándonos en los datos obtenidos, se pueden enumerar varias razones para proponer 

las técnicas ODI como tratamiento quirúrgico de elección para las deformidades de los 

dedos menores.  

En primer lugar, el diseño y la ejecución de las osteotomías incompletas presentan 

características específicas con respecto a las osteotomías completas aportando una serie 

de ventajas como: no se producen desplazamientos de los fragmentos, la longitud del 

dedo no se acorta, se evita la movilidad interfragmentaria no deseada; las osteotomías 

permiten cambios angulares del segmento óseo sobre sus ejes anatómicos y mantiene el 

contacto de las superficies óseas reduciendo las complicaciones. 

En segundo lugar la estabilidad proporcionada por la continuidad cortical y los vendajes 

externos apropiados, permiten cerrar el espacio interfragmentario, manteniendo el 

contacto entre las superficies óseas, por lo que no es necesario el uso de material de 

osteosíntesis para fijar la osteotomía. 

Cuando se realizan ODI y en muchos casos sin tenotomías, la respuesta fisiológica a la 

agresión quirúrgica es mínima, logrando la recuperación de la deformidad, la 

restauración funcional y biomecánica. 

En los casos en los que existe una luxación de la articulación o la patología requiere un 

acortamiento del dígito, sería deseable usar ODI combinada con otras técnicas de CMI 

tales como osteotomías completas, artroplastia de los dedos o artrodesis. 

El mayor inconveniente para la obtención de unos buenos resultados es la dificultad de 

la ejecución de la técnica, que requiere un mayor entrenamiento y aprendizaje, por lo 
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que la garantía de éxito de la técnica necesita de una adecuada curva de aprendizaje de 

los procedimientos.  
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8. CONCLUSIONES 

1. La valoración clínica tras la corrección quirúrgica de las deformidades digitales 

analizadas mediante la escala AOFAS, muestran mejores resultados en el grupo que se 

realizaron ODI sin tenotomías asociadas, tanto a los 6 como a los 12 meses del 

postoperatorio. 

2.- Las ODI consiguen la recuperación de la deformidad, el restablecimiento funcional y 

biomecánico con un porcentaje relativamente bajo de complicaciones,  al ser ejecutadas 

de proximal a distal y sin tenotomías. Cuando se asocian tenotomías flexoras 

/extensoras a las ODI, aumenta la aparición de complicaciones, particularmente la unión 

retrasada, callo hipertrófico y  roturas intraoperatorias. 

3.- El tiempo de recuperación postoperatorio es menor en el grupo de ODI sin tenotomía 

asociada, debido a una menor agresión y una menor respuesta fisiológica al trauma 

quirúrgico. Dependiendo del número de dedos operados existen siempre más 

complicaciones cuando se realiza tenotomía asociada a las ODI duplicándose estas 

cuando se operan los 5 dedos. 

Con estas conclusiones queda demostrada la hipótesis “Las osteotomías digitales 

incompletas (ODI) presentan mejores resultados clínicos y menor tasa de 

complicaciones cuando se realizan aisladas, sin tenotomías asociadas”. 
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10. ANEXOS 

10.1. Anexo 1: Cuestionario de Salud 
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10.2. Anexo 2: Historia Quirúrgica 
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10.3. Anexo 3: Doppler  
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10.4. Anexo 4: Consentimiento informado 
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10.5. Anexo 5: Escala AOFAS 
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10.6. Anexo 6: Hoja de Medicación 
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10.7. Anexo 7: Informes 
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Informe 2 
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Informe 3 
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10.8. Anexo 8: Hoja Quirúrgica 
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10.9. Anexo 9: Comité Ético  
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10.10. Anexo 10: Artículo publicado  
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