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investigación, el saber dudar a tiempo.
Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.)

Toda la luz del mundo cabe dentro de un ojo.
Canta el gallo y su canto dura más que sus alas.
Nocturno del hueco, II.
F.G. Lorca (1898-1936)

Cuando no puedo mirar tu cara
miro tus pies.
Tus pies.
P. Neruda (1904-1973)
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
La metatarsalgia es una causa frecuente de dolor a nivel del antepié. El
tratamiento quirúrgico se basa en la realización de osteotomías a nivel de los
radios menores para mejorar la distribución de las cargas y la biomecánica de
marcha. En los últimos años la cirugía percutánea, y más concretamente las
osteotomías metatarsales mínimamente invasivas, se han postulado como una
opción quirúrgica válida con resultados similares a la cirugía abierta tradicional y
menor agresión a las partes blandas. Su realización requiere la utilización de
radioscopia intraoperatoria.
JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es analizar la utilidad de la ecografía en la
realización de osteotomías metatarsales mínimamente invasivas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio transversal estructurado en dos etapas. En la etapa 1 se realiza un
estudio ecográfico del antepié para comprobar la correcta visualización de las
estructuras anatómicas del antepié, su reproducibilidad inter-observador y la
variabilidad intra-observador, así como definir un punto exacto válido de
osteotomía. Se registraron datos demográficos (edad, sexo, IMC) y se determinó
una variable principal basada en referencias óseas (base de falange proximal,
cabeza metatarsal y giba dorsal) y una variable secundaria basada en referencias
no óseas (cartílago articular, cápsula articular dorsal, tendones extensores,
paquete vasculonervioso y distancia interlinea articular-área dorsal desnuda). Se
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analizó la concordancia intra-observador e inter-observador con un radiólogo
mediante el porcentaje de acuerdo, el índice kappa de Cohen y el índice de
correlación intraclase.
En la etapa 2 se describe la precisión de la realización de osteotomías
metatarsales mínimamente invasivas bajo control ecográfico en 10 piezas de
cadáver, realizando comprobación indirecta mediante control radiológico y
comprobación directa mediante disección y estudio anatómico. Se registra la
localización de la osteotomía, su angulación y la lesión de estructuras anatómicas
adyacentes
RESULTADOS
Etapa 1: Se analizaron 160 articulaciones metatarsofalángicas (de segunda
a quinta articulación metatarsofalángica por antepié) en 20 voluntarios sanos con
una edad media de 31,5 años (±9,27; 25—57), una altura media de 1,73 m (± 0,08;
1,6—1,87) y un IMC medio de 23,8 Kg/m2 (± 3,15; 19,38—31,22). Tanto la variable
principal como cada una de las estructuras anatómicas por las que se compone
fueron identificadas en el 100% de los casos y el acuerdo inter e intra-observador
fue del 100%. La variable secundaria fue identificada en el 86,25% de los casos,
mostrando una índice de kappa inter e intra-observador de 0,5 y 0,6
respectivamente. Analizando de manera aislada cada una de las estructuras
anatómicas que definen la variable secundaria, el índice kappa inter e intraobservador del cartílago articular fue de 0,66 y 0,67; de la cápsula articular fue
0,64 y 0,62; y de los tendones extensores fue 0,85 y 0,32. El paquete
vasculonervioso se identificó en el 100% de los casos y el acuerdo inter e intraobservador fue del 100%. La distancia interlínea articular-área dorsal desnuda

22

media fue de 6,2 mm (±0,9; 3,9—9,2) y su índice de correlación intraclase inter e
intra-observador fue de 0,95 y 0,93. El quinto metatarsiano mostró más fracasos
en la observación de las estructuras de las variables secundarias que el resto de
metatarsianos.
Etapa 2. En base a los resultados obtenidos en la etapa 1 se definió como
punto de osteotomía la giba dorsal. Se realizaron 36 osteotomías metatarsales
distales mínimamente invasivas guiadas por ecografía en 10 piezas de cadáver. En
la valoración indirecta mediante control radiológico se consideraron como éxito el
97,2% de las osteotomías al localizarse a nivel metafisario. En la valoración directa
se observó la localización metafisaria de la osteotomía en el 97,2% de los casos,
con una angulación media de las osteotomías de 47,67° (±4,49; 40—59°) y una
distancia media desde el cartílago articular hasta el punto de osteotomía de 3,22
mm (±1,27; 1—7 mm). Se consideró como fracaso una osteotomía (2,7%) al
considerarse intraarticular. Sólo se registró una lesión de la cápsula articular
(2,7%) y ninguna lesión del cartílago articular, tendones extensores ni ramas
nerviosas. El fracaso, los valores extremos de inclinación y distancia cartílago
articular-punto de osteotomía y la lesión de la cápsula articular corresponden a un
quinto metatarsiano.
DISCUSIÓN
Nuestro estudio muestra una perfecta visualización de las referencias óseas
descritas y propone la giba dorsal del cuello metatarsal como punto exacto,
constante y reproducible de osteotomía. Como en otros estudios, las estructuras
anatómicas no óseas mostraron mayor dificultad de visualización y mayor
variabilidad,

manteniendo

aun

así

23

una

buena

concordancia

intra

e

interobservador. Se logró una buena orientación y localización de las osteotomías
guiadas por ecografía, lo que plantea la posibilidad de sustituir la radioscopia
intraoperatoria por la ecografía, eliminando radiaciones ionizantes y ofreciendo
mayor portabilidad. La osteotomía del quinto metatarsiano puede suponer una
limitación a dicha técnica.
CONCLUSIONES
La realización de osteotomías metatarsales distales mínimamente invasivas
guiadas por ecografía es una técnica segura y fiable.

DESCRIPTORES: antepié, metatarsalgia, osteotomía, percutánea, ultrasonografía.
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ABSTRACT
INTRODUCTION
Metatarsalgia is a frequent cause of forefoot pain. Surgical treatment is
based on the performance of osteotomies at the level of the minor radii to restore a
normal distribution of pressure within the forefoot and improve the biomechanics
during gait. In recent years, percutaneous surgery of the foot, and specifically distal
metatarsal minimal invasive osteotomy , have proven to be a valid technique,
providing satisfactory clinical results, similar to open osteotomy with less soft
tissue aggression. The percutaneous surgery requires intraoperative fluorocopy to
be performed.
BACKGROUND
This study aims to analyse our results with the surgical procedure of distal
metatarsal minimally invasive osteotomy guided by ultrasonography.
MATERIAL AND METHODS
Cross-sectional study structured in two stages. In stage 1, we perform an
ultrasound study of the forefoot to check the correct visualization of the
anatomical forefoot structures, the inter-observer reproducibility and the intraobserver variability, as well as defining an exact point of osteotomy. We recorded
demographic data (age, sex, BMI), a primary variable determined by bone
references (proximal phalanx base, metatarsal head and dorsal hump) and a
secondary variable determined by non-bone references (articular cartilage, dorsal
joint capsule, extensors tendons, neurovascular bundle and the articular interlinebare dorsal area distance). The intra-observer reproducibility and inter-observer

25

concordance were analysed with a radiologist by agreement percentage, Cohen's
kappa index and the intraclass correlation coeficient.
In stage 2: ultrasound guided minimally invasive metatarsal osteotomies
were performed in 10 cadaveric pieces. Double evaluation was performed: indirect
evaluation with radiological control and direct evaluation by anatomical dissection
study. The location of the osteotomy, its angulation and the adjacent anatomical
structures injuries were recorded.
RESULTS
Stage

1:

160

metatarsophalangeal

joints

(second

to

fifth

metatarsophalangeal joint) were analysed in 20 volunteers with an average age of
31.5 years (± 9.27, 25-57), an average height of 1.73 m ( ± 0.08, 1.6-1.87) and an
average BMI of 23.8 Kg / m2 (± 3.15, 19.38-31.22). The primary variable and each
one of the anatomical structures which composed it were identified in 100% of the
cases, the inter and intra-observer agreement percentage was 100%. The
secondary variable was identified in 86.25% of the cases, showing an inter and
intra-observer kappa index of 0.5 and 0.6, respectively. Analysing each one of the
anatomical structures that define the secondary variable independently, the inter
and intra-observer kappa index of the articular cartilage was 0.66 and 0.67, of the
joint capsule was 0.64 and 0.62 and of the extensors tendons were 0.85 and 0.32.
The neurovascular bundle was identified in 100% of the cases and the inter and
intra-observer agreement percentage was 100%. The mean articular interline-bare
dorsal area distance was 6.2 mm (± 0.9, 3.9-9.2) and its inter and intra-observer
intraclass correlation coeficient was 0.95 and 0.93. The fifth metatarsal showed
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more failures in ultrasound visualization of the secondary variable than the rest of
the metatarsals.
Stage 2. Based on the results obtained in stage 1, the dorsal hump was
defined as the osteotomy point. Thirty-six minimally invasive distal metatarsal
osteotomies guided by ultrasound were performed on 10 cadaveric pieces. The
indirect evaluation by radiological control is considered as a success in 97.2% of
the osteotomies, when it was located at metaphyseal level. The direct evaluation
showed a metaphyseal osteotomy in 97.2% of the cases, with an average
angulation of 47.67° (± 4.49, 40-59 °) and an average distance from the articular
cartilage to the osteotomy point of 3.22 mm (± 1.27, 1-7 mm). One osteotomy
(2.7%) which was intraarticular and was considered as a failure. We observed one
joint capsule lesion (2.7%) and none articular cartilage, extensors tendons or
nerves injuries. The failure, the extreme articular cartilage-osteotomy point
distance and angulation values and the joint capsule injury correspond to a fifth
metatarsal.
DISCUSSION
Our study shows a perfect bone references ultrasound visualisation and
proposes the dorsal hump of the metatarsal neck as an exact, constant and
reproducible osteotomy point. As in other studies, the non-osseous anatomical
structures showed more considerable variability, although maintaining a good
intra and interobserver concordance. Proper orientation and location of the
osteotomies guided by ultrasound were achieved, which raises the possibility of
replacing intraoperative fluoroscopy with ultrasound, eliminating ionising
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radiation and offering greater portability. The osteotomy of the fifth metatarsal can
be a limitation to this technique.
CONCLUSION
The ultrasound-guided minimally invasive distal metatarsal osteotomies is
a feasible and safe technique.

KEY WORDS: forefoot, metatarsalgia, osteotomy, percutaneous, ultrasonography.
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1. INTRODUCCIÓN
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Introducción

1.1. EL PIE
1.1.1. ANATOMÍA Y BIOMECÁNICA DEL PIE

El pie humano es una compleja estructura anatómica formada por 28
huesos, 33 articulaciones y más de 100 músculos, ligamentos y tendones. Su
compleja arquitectura tridimensional se debe a la necesidad de conseguir una
estructura lo suficientemente rígida como para soportar el peso corporal a la vez
que lo suficientemente flexible como para adaptarse a las irregularidades del
terreno y servir de propulsor durante la marcha.
Anatómicamente

podemos

dividirlo

en

retropié, mediopié y antepié (Fig.1)
A. Retropié (astrágalo y calcáneo): Actúa
como transmisor de fuerzas entre el pie y la pierna a
través de la articulación del tobillo. El calcáneo, hueso
más grande del pie, no sólo actúa como punto de
apoyo recibiendo gran parte de la carga durante la
marcha, sino que también actúa como importante
brazo de palanca para el tendón de Aquiles. La
articulación subastragalina se asemeja a una bisagra
ingleteada que transforma la rotación interna de la
tibia en pronación del pie.
Figura 1. Límite
retropié-mediopiéantepié.
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B. Mediopié (escafoides, cuboides y los tres cuneiformes): Importante
función estructural, siendo el escafoides la piedra angular del arco longitudinal
medial.
C. Antepié (metatarsianos, sesamoideos y falanges): A menudo
infravalorados, los dedos de los pies juegan un importante papel durante la fase de
despegue. Las cabezas metatarsales son, junto al calcáneo, los puntos de apoyo
durante la carga.
Si bien la anatomía del retropié y mediopié es bastante homogénea entre
diferentes individuos, no lo es así la morfología del antepié, cuya variabilidad en la
longitud de dedos y metatarsianos da origen a las llamadas fórmulas digital y
metatarsal (Fig. 2).
Fórmula digital:
Según la longitud relativa de los dedos, los pies se clasifican en: (i) pie
egipcio, cuando el primer dedo es más largo que el segundo y los demás
progresivamente más cortos; (ii) pie cuadrado, cuando el primer dedo es
aproximadamente igual al segundo y los demás van decreciendo en longitud y (iii)
pie griego, cuando el primer dedo es más corto que el segundo y cada uno de los
siguientes va haciéndose más corto con relación al segundo.
Fórmula metatarsal:
Según la longitud relativa de los metatarsianos, los pies se clasifican en: (i)
index plus cuando el primer metatarsiano es más largo que el segundo; (ii) index
plus minus, cuando el primer y segundo metatarsiano tienen la misma longitud; y
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(iii) index minus, cuando el primer metatarsiano es más corto que el segundo.

Figura 2. Tipos y distribución
de fórmula metatarsal y
fórmula digital.
Imagen extraída de Viladot A.
Lecciones sobre patología del
pie. (193)

Todos los tipos de fórmula digital y metatarsal son completamente
normales y pueden combinarse entre sí (193). No obstante algunos de ellos se
asocian más frecuentemente a alteraciones biomecánicas que derivarán en
patología a nivel del antepié. Este hecho llevó a intentar definir cuál es la fórmula
metatarsal más óptima desde el punto de vista biomecánico, relación que recibe el
nombre de fórmula de Maestro (107). Ésta define un antepié como
radiológicamente armónico cuando se cumple las siguientes premisas (Fig. 3):
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-

Si trazamos una línea perpendicular al eje longitudinal del antepié

(eje diafisario del segundo metatarsiano) a la altura del sesamoideo lateral,
debe pasar a nivel de la cabeza del cuarto metatarsiano.
-

El primer metatarsiano es de la misma longitud que el segundo.

-

El tercer metatarsiano es 3.37mm ± 0.96 menor que el segundo.

-

El cuarto metatarsiano es 6.54 mm ± 1.03 menor que el segundo.

-

El quinto metatarsiano es 12 mm ± 1.91 menor que el segundo.

Figura 3. Fórmula metatarsal según la fórmula de Maestro.
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Se considera que un pie con esta fórmula tiene menos posibilidades de
sufrir metatarsalgia.
Estructuralmente, el pie se caracteriza por la presencia de una serie de
arcos longitudinales y transversales que en conjunto forman la bóveda plantar. Los
huesos contribuyen a mantener la bóveda plantar gracias a las estrechas
relaciones que tienen entre ellos, encastrados entre sí como las piezas de un puzle.
No obstante, en ausencia de cápsula y ligamentos, la estructura ósea aislada se
derrumbaría. Los músculos, estabilizadores dinámicos de la bóveda plantar, no
tienen acción directa sobre la misma cuando el pie está en reposo (192). Ahora
bien, la situación de reposo absoluto o standing static no existe. Lo normal es un
balanceo continuo o standing dynamic, una constante actividad muscular para
mantener el equilibrio (192).
Aunque cada metatarsiano forma un arco longitudinal funcional, a menudo
se simplifica el pie en dos arcos longitudinales (193):
-

Arco longitudinal medial o “pie dinámico”: formado por el calcáneo,

astrágalo, escafoides, las tres cuñas y los tres primeros metatarsianos con
sus respectivas falanges. El astrágalo se encuentra en el vértice del arco y
confiere estabilidad al actuar como una cuña entre el calcáneo y el
escafoides. El estabilizador estático principal más importante es la fascia
plantar, seguida por los ligamentos plantares. Mientras que los tendones del
tibial posterior y otros flexores largos son estabilizadores dinámicos
importantes, la liberación de estas estructuras sin liberar estabilizadores
estáticos tiene solo un efecto modesto sobre la altura del arco. Un estudio
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encontró que el resultado de liberar la tensión del tibial posterior era una
reducción de 0,5 mm en la altura del arco (95).
-

Arco longitudinal lateral o “pie estático”: formado por el calcáneo,

astrágalo, cuboides y los dos metatarsianos laterales con sus respectivas
falanges. Es mucho más rígido y bajo que el arco medial, especialmente
durante al fase de apoyo y despegue.
Los arcos transversales, de concavidad plantar en la parte posterior del pie
se van aplanando a medida que nos acercamos al antepié, donde se localiza el arco
transverso anterior. Clásicamente se concibió el arco transverso anterior como un
arco constante durante todo el ciclo de la marcha y una estructura tridimensional
propuesta por Kapandji (89) y que se denominó “el trípode podálico”, con apoyo
exclusivamente a nivel de calcáneo, cabeza de primer y quinto metatarsianos (Fig.
4). Las cabezas del segundo, tercer y cuarto metatarsianos constituían el arco
transverso anterior que actuaba como amortiguador del primer y quinto
metatarsianos. El aplanamiento del arco transversal era siempre una condición
patológica llamada 'pie plano anterior' (33).

Figura 4. Trípode podálico
de acuerdo a la teoría de
Kapandji.
Imagen tomada de
Daentzer D y cols.
Observations concerning
the transverse metatarsal
arch. (33)
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Hoy en día, gracias a los estudios baropodométricos sabemos que todos los
metatarsianos soportan carga durante la bipedestación y la deambulación (33; 86;
105). Lejos de ser un simple amortiguador, durante la carga el arco transverso
anterior se aplana y se expande a un lado y a otro del segundo metatarsiano, que
constituye el eje del antepié. De esta manera todas las cabezas metatarsianas
contactan con el suelo y soportan carga en diferentes proporciones. Si bien el arco
transversal anterior clásico desaparece durante la carga, los metatarsianos forman
un tronco de cono que se ensancha de atrás hacia delante y que al llegar al suelo
forma un arco de concavidad posterior en el plano horizontal (Fig. 5). Este arco
está determinado por la longitud de los metatarsianos, y es la razón de que
determinadas fórmulas metatarsales sean más propensas a las alteraciones
biomecánicas.

A

B

Figura 5. Arcos metatarsales y distribución de cargas.
A. Arco metatarsal en el plano horizontal.
B. Distribución de las cargas entre las cabezas de los
metatarsianos.
Imágenes extraida de Viladot A. Lecciones sobre patología del pie. (193)
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En condiciones normales, durante la bipedestación estática cada pie recibe
el 50% del peso corporal. Aproximadamente un 60% de la carga que recibe el pie
se distribuye al retropié contactando con el suelo a través de la tuberosidad
posterior del calcáneo, y un 40% de la carga se distribuye al antepié (192; 193). La
carga que llega al antepié se distribuye entre las cabezas de los metatarsianos,
recibiendo el primer metatarsiano, más robusto y fuerte, el doble de carga que el
resto y la transmite al suelo a través de los sesamoideos. Esta proporción varía
considerablemente al levantar el talón del suelo, momento en que aumenta la
carga que recibe el antepié.
Para que la transmisión de cargas sea la adecuada es necesaria una correcta
alineación de las cabezas metatarsianas tanto en el plano frontal (determinado por
el ángulo de incidencia de cada metatarsiano con el suelo) como en el plano
horizontal (determinado por la longitud de los metatarsianos). La correcta
combinación entre el ángulo de inclinación y la longitud de los metatarsianos
determina la distribución de la carga entre ellos. Los metatarsianos tienen
diferente ángulo de incidencia con el suelo. El primer radio lo hace con 18-25° de
inclinación, el segundo con 15°, el tercero con 10°, el cuarto con 8° y el quinto con
5°, casi paralelo al suelo. La longitud de los metatarsianos, por su parte, viene
determinada por la fórmula metatarsal.
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1.1.2. EL PIE DURANTE EL CICLO DE LA MARCHA

Durante la marcha podemos definir una fase de balanceo en la que el pie no
toma contacto con el suelo (40% del ciclo de la marcha) y una fase de apoyo (60%
del ciclo de la marcha). El movimiento del pie en el plano sagital durante la fase de
apoyo se describe usando la teoría del balancín, rodillo o “rocker” que describió
Perry en 1992 (140) y que nos va a ayudar a entender la mecánica de la marcha en
el antepié y la etiología de la metatarsalgia central (94).
-

Primer rocker (0% a 10% del ciclo): incluye el período entre el golpe

del talón y el contacto inicial con el suelo del antepié. Está controlada por
los dorsiflexores del tobillo y permite que la tibia gire en relación con la
tuberosidad del calcáneo.
-

Segundo rocker o fase estática (10% a 30%): una vez que se logra el

pie plantígrado, la tibia se desliza sobre la cúpula astragalina. Este período
se controla mediante la contracción excéntrica del tríceps sural.
-

Tercer rocker o fase de despegue (30% a 60% del ciclo): comienza

con la elevación del talón y se controla inicialmente mediante la actividad
concéntrica del tríceps sural. Al elevarse el talón, toda la carga recae sobre
la cabeza de los metatarsianos. El movimiento de la articulación
metatasofalángica (MTF) es esencial durante esta fase y a medida que la
falange proximal se extiende sobre la cabeza del metatarsiano, la deprime,
aumentando así su carga. Hicks describió el “efecto de molinete” por el cual
el arco longitudinal medial se eleva al dorsiflexionar la primera articulación
MTF debido a la escasa elasticidad de la fascia plantar (72) (Fig. 6). Este
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aumento de la inclinación también aumenta la carga que soportan las
cabezas metatarsales durante esta fase.

-

Figura 6. Efecto molinete. Extraído de Hicks JH. The mechanics of
the foot II. The plantar aponeurosis and the arch. (72)

Es por ello que aunque el antepié está en contacto permanente con el suelo
a lo largo de aproximadamente la mitad del ciclo de la marcha, es durante el tercer
rocker cuando más carga soporta.
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1.2. METATARSALGIA
1.2.1. FISIOPATOLOGÍA

Metatarsalgia es un término a menudo usado de manera vaga para describir
dolor a nivel del antepié. Tiene una prevalencia alrededor del 10% de la población
adulta (54), afectando principalmente a mujeres de edad media. En sentido
estricto, define un dolor plantar a nivel de la cabeza de los metatarsianos y
articulación MTF consecuencia de una alteración del reparto de cargas entre las
cabeza de los mismos (194). La carga repetitiva es un componente etiológico
fundamental de la metatarsalgia (51).
Según la causa podemos clasificar las metatarsalgias en primaria,
secundaria y iatrogénica (50). Mientras que las metatarsalgias primarias están
causadas por anomalías intrínsecas de la anatomía metatarsiana y la relación entre
ellos, las metatarsalgias secundarias son consecuencia de afecciones sistémicas
como la gota y artritis reumatoide (17), inestabilidad de las articulaciones MTF
(48; 135), traumatismos (78), enfermedad de Freiberg (37) o neuroma de Morton
(47) entre otras. Las metatarsalgias iatrogénicas son secuelas de cirugías sobre
hallux valgus, metatarsianos o dedos menores que llevan a la sobrecarga del radio
intervenido o de los adyacentes.
En esencia, las alteraciones anatómicas que ocasionan las metatarsalgias
primarias son un aumento en la flexión plantar o un aumento en la longitud
relativa del metatarsiano, siendo el aumento de longitud relativo del segundo
metatarsiano la causa más frecuente de metatarsalgia (3; 107). El aumento de
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flexión plantar da lugar a una sobrecarga durante la fase de apoyo de la marcha o
segundo rocker, por lo que recibe el nombre de metatarsalgia mecánica estática.
Clínicamente se caracteriza por una hiperqueratosis plantar ubicada directamente
plantar a la cabeza del metatarsiano afecto. El aumento en la longitud relativa del
metatarsiano da lugar a una sobrecarga durante la fase propulsiva o tercer rocker,
por lo que recibe el nombre de metatarsalgia mecánica propulsiva. En este caso, la
hiperqueratosis es característicamente distal y difusa con respecto a la cabeza del
metatarsiano implicado. Como hemos mencionado, la principal causa de
metatarsalgia es el aumento relativo de longitud del metatarsiano, por lo que
también es más frecuente la metatarsalgia propulsiva que la estática (50).

1.2.2. TRATAMIENTO DE LA METATARSALGIA

El objetivo del tratamiento de la metatarsalgia es disminuir la carga que
soportan los metatarsianos afectos, sin olvidar que frecuentemente se asocian a
otras alteraciones de los dedos que precisan tratamientos específicos (48). No hay
pruebas científicas suficientes sobre la efectividad del manejo no quirúrgico de la
metatarsalgia central (50), pero la mayoría de los pacientes logran un alivio
sintomático mediante fisioterapia, modificación del calzado, inyecciones de
corticoides y tratamiento podológico de las hiperqueratosis.

Sólo el uso de

almohadillas metatarsales ha demostrado una disminución de la carga en la cabeza
metatarsal y una mejoría subjetiva en un estudio prospectivo con nivel de
evidencia II (87).

42

Introducción

No obstante, cuando existe una condición anatómica intrínseca en el
antepié, el único tratamiento curativo es la cirugía. Ésta consiste en modificar la
anatomía del metatarsiano con el objetivo de lograr una fórmula metatarsal
armónica según la fórmula de Maestro (107).

En general, las metatarsalgias

estáticas requieren procedimientos de elevación de la cabeza, y las metatarsalgias
propulsivas requieren procedimientos de acortamiento.
La osteotomía metatarsal fue descrita por primera vez en 1916 por
Meisenbach (123). Desde entonces, muchas técnicas diferentes se han utilizado
para tratar la mala alineación de los radios menores (11) y existen más de 25
osteotomías diferentes descritas para el tratamiento de la metatarsalgia (75). Se
pueden clasificar según la localización de la osteotomía (proximal, diafisaria o
distal) o el efecto biomecánico (elevación y/o acortamiento). Aunque la ubicación
y tipo siguen siendo objeto de debate, la osteotomía que goza de más popularidad
es la osteotomía distal oblicua (30; 75), también llamada osteotomía de Weil (Fig.
7).
La osteotomía distal descrita por Weil en 1991, y popularizado en Francia
por Barouk (6) es ahora la osteotomía metatarsal más ampliamente utilizada en
Europa. Se describió como una osteotomía intra-articular, paralela al suelo, con un
desplazamiento proximal del fragmento distal y fijación interna. Aunque la
mayoría de los cirujanos usan un tornillo de fijación, los resultados clínicos son
similares con o sin fijación interna (56). El desplazamiento proximal de la cabeza
acorta el metatarsiano (mejorando la formula metatarsal) a la vez que
descomprime la articulación MTF (mejorando la luxación o subluxación MTF).
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Figura 7. Osteotomía de Weil.

A pesar de reducir de manera objetiva la presión en la cabeza metatarsal
(91)

y de sus buenos resultados clínicos (12; 74; 92), no está exenta de

complicaciones, entre las que destacan la rigidez MTF, la metatarsalgia de
transferencia y el dedo flotante. Según algunas series, se producen pérdidas de
movilidad moderadas hasta en el 50% de los sujetos, rigidez grave hasta en el 33%
de los casos y dedo flotante hasta en el 35% (8; 73; 81), si bien la mayoría de
manera asintomática. Dada la inclinación de los metatarsianos es difícil finalizar la
osteotomía en la cara plantar del metatarsiano sin iniciar ésta en el cartílago
articular (2 mm) y sin inclinarnos plantarmente con respecto al plano del suelo
(186), por lo tanto el desplazamiento proximal de la cabeza metatarsal lleva
asociada una plantarización de la misma, especialmente si el acortamiento es
mayor de 5 mm (101). Esto modifica el centro de rotación de la articulación MTF,
de manera que los músculos interóseos quedan dorsales a al centro de rotación y
pierden su capacidad flexora plantar (186) (Fig. 8).
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Figura 8. Efecto mecánico de la osteotomía sobre el centro de rotación.
Causa del dedo flotante.
Imagen tomada de Huerta JP y cols. La osteotomía de Weil: una
revisión comprensiva. (75)

Numerosos procedimientos se han propuesto para evitar el dedo flotante
(63; 65; 124), desde transferencias tendinosas y reparaciones de la placa plantar
hasta modificaciones en la dirección de la osteotomía. No obstante, la modiﬁcación
más utilizada es la de Maceira, osteotomía triple Weil o Weil en tres pasos (52). El
principal cambio que introduce esta modificación es la realización de una
osteotomía más inclinada acompañada de otro corte paralelo para extraer una
“rebanada” de hueso diafisario. De este modo se logra acortar la cabeza
metatarsiana a la vez que se evita su desviación plantar (Fig. 9).
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Figura 9. Osteotomía de Weil clásica (A-D) y triple osteotomía de Weil (E-I)
Imagen tomada de Espinosa N y cols. Metatarsalgia.(50)

1.2.2.1. CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA
Desde la aparición y desarrollo de las técnicas artroscópicas, la cirugía
ortopédica continúa avanzando hacia técnicas quirúrgicas menos invasivas con las
ventajas propuestas, incluyendo cicatrices más pequeñas y menos disección de
tejidos blandos para reducir las tasas de morbilidad y una recuperación más
rápida. Esta corriente hacia técnicas mínimamente invasivas también ha tenido
lugar en la cirugía del pie, conocida como cirugía percutánea (7; 19; 151; 157),
especialmente impulsada durante los últimos 20 años por la escuela española y
francesa (41).
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1.2.2.2 HISTORIA DE LA CIRUGÍA PERCUTÁNEA DEL PIE
La cirugía mínimamente invasiva del pie nació de la mano de los podiatras
estadounidenses (109). En 1945 Morton Polokoff desarrolla un sistema de cirugía
subdérmica utilizando instrumentales muy pequeños (161). Otros cirujanos de pie
usaron más tarde las ideas del Dr. Polokoff. En la década de 1960, el Dr. Albert
Brown empieza a eliminar espolones calcáneos con una cureta de 6 mm,
disminuyendo considerablemente la vía de abordaje utilizada hasta entonces. En
1967, el Dr. Joseph Addante realiza ya las primeras osteotomías de los
metatarsianos y en la década de 1970 Leonard Britton realiza osteotomías en cuña
y osteotomías de Akin de manera percutánea (161). En 1974 tiene lugar el primer
curso de cirugía mínimamente invasiva del pie, impartido en el College of Podiatric
Medicine de Pensilvania. Sin embargo, tras un gran auge inicial, en la década de
1980 las técnicas percutáneas fueron abandonadas por un gran número de los
cirujanos de podología y ortopedia en base a las complicaciones que se reportaron
(83). La cirugía mínimamente invasiva del pie fue considerada un mal método
quirúrgico, a excepción de un pequeño grupo asociado con la Academia Americana
de Cirugía Ambulatoria de Pie y Tobillo.
No fue hasta principios de la década de 1990, cuando Stephen Isham
describió una modificación percutánea de la osteotomía de Reverdin (77; 160) y
otras técnicas percutáneas basadas en criterios fisiopatológicos sólidos, con un
cuidadoso diseño de las osteotomías y la estrategia quirúrgica. Estas técnicas
adquirieron gran popularidad y difusión en Europa. Bösch describe en 1990 una
modificación percutánea de la osteotomía de Hohmann en el tratamiento del hallux
valgus (18), y otros cirujanos como Magnan (111), Giannini (58), Mafulli (108) o
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De Prado (41; 42) divulgan las técnicas propuestas por Isham, adaptan otras
técnicas y amplían las indicaciones. En Francia, en 2002, De Lavigne, Laffenêtre y
Guillo, apoyados por De Prado, crearon GRECMIP-Group, que ahora se considera
uno de los grupos más importantes para el desarrollo, la validación y la
investigación de la cirugía mínimamente invasiva del pie y tobillo.
Muchas osteotomías metatarsianas que en el pasado fueron propuestas
como procedimientos abiertos, ahora puede ser realizados eficazmente mediante
técnicas mínimamente invasivas.
1.2.2.3. OSTEOTOMÍA METATARSAL DISTAL MÍNIMAMENTE
INVASIVA
Mediante cirugía mínimamente invasiva se puede realizar una osteotomía
distal análoga a la osteotomía de Weil, conocida como osteotomía metatarsal distal
mínimamente invasiva o DMMO por sus siglas en inglés (Distal Metatarsal Minimal
Invasive Osteotomy) (41). Entre las ventajas teóricas de la DMMO encontramos una
disminución en el tiempo quirúrgico (181) y los costes (152), incisiones cutáneas
más pequeñas, menor agresión a los tejidos blandos, localización extraarticular de
la osteotomía, aporte de injerto autólogo con el fresado, ausencia de fijación
interna y posibilidad de combinar numerosos procedimientos sin grandes
incisiones. Todo ello se traduce en un mayor confort y menor morbilidad para el
paciente.
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La DMMO consiste en una osteotomía extraarticular realizada por vía
dorsal, localizada en la metáfisis distal (que presenta un buen aporte sanguíneo y
buen potencial de consolidación) y angulada aproximadamente 45° con respecto a
la diáfisis metatarsal (Fig. 10). La angulación de la osteotomía y el hueso eliminado
por la fresa permiten el acortamiento y elevación de la cabeza.

Figura 10. Osteotomía metatarsal
distal mínimamente invasiva.
Imagen tomada de De Prado M y cols.
Distal Metatarsal Minimal Invasive
Osteotomy (DMMO) for the Treatment
of Metatarsalgia. (39)

Los resultados clínicos de la cirugía percutánea son equiparables a los de la
cirugía abierta con tasas bajas de complicación, en torno al 3% (13; 34; 39; 67; 70;
82; 110; 114; 121; 129; 181; 198; 199). Entre las complicaciones destaca el mayor
tiempo hasta la consolidación y edema postquirúrgico (70), debido en parte a la
falta de fijación interna y carga inmediata. La tasa de retardo de consolidación y
pseudoartrosis descrita, no obstante, se mantiene entre el 0-3%. También se ha
demostrado la seguridad de la técnica percutánea, respetando las estructuras
tendinosas y paquetes vasculonerviosos (44). La cirugía percutánea también
puede jugar un papel importante en las reintervenciones de metatarsalgias, al
poder realizar una nueva osteotomía sin necesidad de retirar el material de
fijación de la intervención previa (30).
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Los resultados radiográficos, no obstante, no son comparables a los
obtenidos mediante técnicas abiertas, ya que la cirugía percutánea no restablece la
fórmula de Maestro. Esto se debe a la falta de fijación interna y a que no se calcula
el acortamiento deseado, sino que es la carga de peso inmediata la que garantiza
un óptimo posicionamiento de la cabeza metatarsal restituyendo la cascada
fisiológica. La configuración automática de la longitud metatarsal conduce a una
persistencia de la morfología preoperatoria desequilibrada, pero alivia el dolor en
la mayoría de los casos. La mejoría clínica independientemente de restituir la
formula armónica de Maestro se ha observado tanto en cirugía percutánea como
en cirugía abierta (12; 13; 129), lo que ha llevado a cuestionar la teoría de que la
presión que soporta la cabeza depende de la longitud del metatarsiano (75; 85).
La rigidez de la articulación MTF persiste como uno de los principales
problemas observados en la osteotomía abierta de Weil. La realización de una
osteotomía extraarticular y la mínima disección de partes blandas realizada en el
DMMO debería reducir teóricamente la tasa de rigidez, hecho que se ha
confirmado en algunos estudios (59; 152). En un estudio retrospectivo publicado
por Henry y cols. en 2011 analizando 72 pacientes (39 en el grupo percutánea y 33
en el grupo cirugía de Weil abierta) no se encuentran diferencias estadísticamente
significativas (70), si bien la cirugía abierta se realizaba con mínimas incisiones y
disección de partes blandas.

En 2018, Johansen y cols (82) compararon 60

pacientes (30 en el grupo percutánea y 30 en el grupo cirugía de Weil abierta)
encontrando menor tasa de rigidez postquirúrgica en el grupo percutánea, aunque
sin diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Yeo y cols.
(199) sí encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a rigidez
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postquirúrgica a los 6 meses de la cirugía en una muestras de 33 pacientes (20 en
el grupo osteotomía de Weil frente a 13 en el grupo DMMO)
Un aspecto técnico fundamental para realizar la osteotomía percutánea es
la correcta localización de la osteotomía. Osteotomías muy proximales pueden
comprometer la consolidación mientras que osteotomías muy distales pueden
dañar la cápsula y el cartílago articular provocando rigidez y comprometiendo los
resultados clínicos. La cápsula MTF dorsal se inserta inmediatamente proximal al
cartílago articular (62; 143) en una depresión denominada área dorsal desnuda
(64) o área desnuda central, también descrita en artroscopia (24). Inmediatamente
proximal al área dorsal desnuda, el relieve metatarsiano tiene una característica
prominencia o giba dorsal, fácilmente identificable en cirugía abierta y mediante
estudio radiológico.

Figura 11. Área dorsal desnuda y giba dorsal (representación y
radiografía)
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Al tratarse de técnicas percutáneas sin visión anatómica directa es preciso
contar con un equipo de rayos X durante el acto quirúrgico y aumenta el tiempo de
exposición con respecto a la osteotomía de Weil abierta (82; 181). Aunque en la
actualidad se ha popularizado el uso de fluoroscopios que no están dotados de un
intensificador tradicional, reduciendo así la dosis de radiación recibida, los
cirujanos se exponen a dosis de radiación acumulativas, especialmente en las
manos y ojos (117; 184).
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1.2. LA ECOGRAFÍA
1.2.1 HISTORIA DE LA ECOGRAFÍA

La historia del desarrollo de la ecografía o ultrasonografía se remonta al
siglo XVIII, cuando el biólogo italiano Lazzaro Spallanzani (Fig. 12) observó que los
murciélagos podían evitar obstáculos con los ojos vendados, pero no cuando
colocaba cera en sus oídos. Concluyó que su capacidad de “ver” dependía
estrictamente de sus oídos (88; 137).
En 1876, con el propósito de investigar la
capacidad auditiva del hombre, Francis Galton
desarrolla diferentes tipos de silbatos, y observa
cómo el sonido producido por alguno de ellos es
imperceptible para el oído humano pero sí eran
percibidos por animales como los perros.
Figura 12. Lazzaro Spallanzani
(1729–1799).
En 1881, los hermanos Curie observaron cómo los cristales de cuarzo eran
capaces de producir ondas sonoras de muy alta frecuencia imperceptibles para el
oído humano cuando los sometían a campos eléctricos. Acababan de describir el
efecto piezoeléctico, principio físico en el que se basa la ecografía.
Ya en el siglo XX, un hecho fortuito impulsó al desarrollo de los
ultrasonidos. El hundimiento del Titanic en 1912 llevó a científicos como Behm,
Maxim y Richardson a concebir un método para detectar icebergs con ondas de
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ultrasonidos. Durante la Primera Guerra Mundial se hizo evidente la necesidad de
detectar y eludir la amenaza submarina, pero no fue hasta la Segunda Guerra
Mundial cuando se prestó el impulso suficiente para desarrollar el sonar (Sound
Navigation And Ranging) (179). Como en tantas otras ocasiones, la tecnología
desarrollada con fines bélicos se puso a disposición de la medicina una vez
acabada la guerra.
Al inicio de los años 50, John Wild y John Reid, de la University of Minnesota
Medical School, EE. UU., (Fig. 13) desarrollaron un prototipo de ecógrafo con
componentes tomados de un laboratorio naval y fueron capaces identificar y
caracterizar tejidos cancerígenos. El principio era similar al del sonar, consistía en
generar un pulso de ultrasonidos, detectar los ecos generados y utilizarlos para
formar una imagen.

A

B
B

Figura 13. Ecógrafo de Wild y Reid.
A. Wild y Reid a principios de 1950.
B. Diagnóstico ecográfico de carcinoma maligno de mama en 1953.

54

Introducción

Paralelamente, Douglas Howry y Joseph Holms en la Universidad de
Colorado en Denver, también construyeron un dispositivo de imagen por
ultrasonidos con el cual produjeron imágenes transversales del brazo y de la
pierna.
En Japón, el desarrollo del uso clínico de los ultrasonidos también se inició a
finales de la década de 1940, y en 1955 Shigeo Satomura y Yasuhara Nimura
desarrollaron por primera vez el Doppler en la evaluación del flujo de las arterias
periféricas. Simultáneamente, Inge Edler y Hellmuth Hertz, en la Universidad de
Lund en Suecia, trabajaron en la ecocardiografía para obtener imágenes de
estructuras cardíacas y monitorizar las funciones (171).
En 1958 se publica el primer
artículo en una revista de impacto sobre
una serie de casos clínicos en los que se
empleó

la

ecografía

como

método

diagnóstico (Fig. 14). Aunque el ultrasonido
de eco pulsado se había utilizado para
diagnosticar una variedad de problemas
médicos desde la década de 1950, no se
convierte
Figura 14. Primer artículo
publicado en una revista científica
importante. Lancet, junio 1958.

en

una

herramienta

de

diagnóstico ampliamente aceptada hasta la
década

de

1970.

En

1968,

Sommer

desarrolla un ecógrafo con 21 cristales de 1.2 MHz que producía 30 imágenes por
segundo y que fue el primer aparato en reproducir imágenes de aceptable
resolución en tiempo real. En 1974, aparece la ecografía en escala de grises (45).
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Posteriormente se desarrollaron nuevas aplicaciones como la onda
continua, el Doppler color introducido por Aloka en 1983 y mejoras tecnológicas
en transductores que configurarían definitivamente la técnica como un método
diagnóstico versátil de inestimable utilidad. Lejos de considerarse una técnica
madura, se siguen produciendo avances en la técnica ecográfica, como el uso de
contraste, la elastografía o la ecografía tridimensional, que goza de gran
popularidad mediática hoy en día y parece ser muy prometedora para la
evaluación de entesis, tendones y articulaciones pequeñas (49). Los avances
tecnológicos han reducido el tamaño del equipo ecográfico hasta el tamaño de un
teléfono móvil (Fig.15).

Figura 15. Ecógrafo SignosRT de SignosticsÒ
del tamaño de un teléfono móvil.
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1.2.2 PRINCIPIOS FÍSICOS DE LA ECOGRAFÍA
El sonido es la transmisión de una onda de energía producida por una
vibración a través de la materia (Fig. 16). Estas ondas sonoras corresponden a la
rarefacción y compresión periódica del medio en el cual se desplazan.
Viene

definido

por

la

frecuencia (número de ciclos por
segundo o Hertzios). De igual manera
que no toda la luz

presente en el

espectro electromagnético es captada
por el ojo humano, no todos los
sonidos presentes en el espectro
sonoro son captados por el oído
humano. El oído humano es capaz de
Figura 16. Características de la
transmisión de energía en forma de onda

captar

el

rango

de

frecuencias

comprendido entre los 15.000 y
20.000 Hz. Denominamos ultrasonidos a todos aquellos sonidos con una
frecuencia mayor. Las imágenes médicas utilizan rangos de frecuencia situados
entre los 3 y los 15 MHz (Fig. 17).

Figura 17. Espectro sonoro.
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Cuando una onda sonora atraviesa un medio, parte de la energía es
absorbida por el medio en forma de vibración de sus partículas. Cuanto mayor es la
absorción menor es la penetración de los ultrasonidos en el medio. Tiene
relevancia la frecuencia: a menor frecuencia menor absorción y mayor
penetración; a mayor frecuencia, mayor absorción y menor penetración (182).
Denominamos impedancia acústica a la resistencia que opone un medio al
paso de ultrasonidos. La impedancia acústica (Z) es el producto de la densidad (D)
del medio por la velocidad (V) a la que el ultrasonido lo atraviesa. Los pulsos de
ultrasonido viajan a través de tejidos biológicos con una velocidad promedio de
aproximadamente 1,540 m / seg.
Z =D x V
De menor a mayor, la impedancia acústica de los tejidos del cuerpo es: aire,
agua, grasa, músculo y hueso.
Entre dos medios con diferente impedancia acústica se forma una interfase
que refracta y refleja parte de los ultrasonidos que inciden contra ella. Cuanto
mayor sea la diferencia entre las impedancias de ambos medios, mayor será la
intensidad de la reflexión o eco (141). En la reflexión y refracción juega un papel
importante el ángulo de incidencia de los ultrasonidos contra la superficie (al igual
que lo hace la luz contra un espejo); mejor cuanto más perpendicular sea la
incidencia. Si el haz ultrasónico se aleja sólo unos cuantos grados de la
perpendicular, el sonido reflejado no regresará al centro de la fuente emisora y
será tan sólo detectado parcialmente, o bien, no será detectado por la fuente
receptora. El registro de estas ondas de reflexión va a ser la base de la formación
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de imágenes en ecografía. Cuando dos materiales tienen la misma impedancia
acústica, este límite no produce un eco. Si la diferencia en la impedancia acústica es
pequeña, se producirá un eco débil. Por otro lado, si la diferencia es amplia, se
producirá un eco fuerte y si es muy grande, se reflejará todo el haz de ultrasonido.
Cuando se emplea la escala de grises, las reflexiones más intensas o ecos reflejados
se observan en tono blanco (hiperecoicos) y las más débiles en diversos tonos de
gris (hipoecoicos) y cuando no hay reflexiones en negro (anecoico).
La pérdida de energía que experimenta el haz de ultrasonidos fruto de la
reflexión, refracción y absorción se conoce como atenuación (Fig. 18). Tiene
relación con la frecuencia de la onda inicial y con la profundidad, de manera que a
mayor profundidad, menor será la amplitud de onda de los ecos obtenidos en
relación con los ecos superficiales. Este fenómeno se compensa en los ecógrafos
actuales mediante la ganancia, pudiendo amplificar la señal de forma selectiva en
zonas más profundas (45).

Figura 18.
Efecto de atenuación:
Obtención de ecos de menor
amplitud a medida que
aumenta la profundidad.
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1.2.3 EL ECÓGRAFO
El ecógrafo está formado por tres componentes: un generador, un
transductor y un receptor.
A. Generador: Componente que emite pulsos de energía eléctrica al
transductor.
B. Transductor: Componente encargado de transformar los pulsos eléctricos
en ultrasonidos y viceversa. Se basa en el fenómeno físico del efecto piezoeléctrico.
Los cristales de cuarzo modifican su forma cuando se les aplica una corriente
eléctrica y la deformación mecánica que sufren origina una vibración que se
transmite en forma de ultrasonido. De manera inversa, cuando reciben vibraciones
en forma de ultrasonidos puede transformarlas en pulsos eléctricos (165). El
transductor se coloca sobre la superficie corporal del paciente a través de una capa
de gel para eliminar el aire entre las superficies (transductor-piel). Un circuito
transmisor aplica un pulso eléctrico de pequeño voltaje a los electrodos del cristal
piezoeléctrico, empieza a vibrar y transmite un haz ultrasónico de corta duración
que se propaga dentro del paciente, donde es parcialmente reflejado por los tejidos
o interfases tisulares que encuentra a su paso. La energía reflejada regresa al
transductor y produce vibraciones en el cristal, las cuales son transformadas en
corriente eléctrica y transmitidas al receptor. De acuerdo a la forma en que emiten
el haz ultrasónico se clasifican en lineales, sectoriales o convexos (Fig. 19).
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Figura 19. Tipos de transductor según la forma del haz ultrasónico.

Como la mayoría de las estructuras del sistema musculoesquelético son
lineales u ovaladas, la mejor forma de transductor para evaluarlas es el
transductor lineal. La configuración lineal proporciona un campo de visión
rectangular, uniforme y amplio de la estructura a estudio y su relación con las
estructuras que lo rodean. Además el transductor lineal tiene mayor resolución en
el campo cercano, siendo el más idóneo para el estudio de estructuras
superficiales.
C. Receptor: Es el componente que genera las imágenes ecográficas a partir
de la señal eléctrica recibida por el transductor.

El circuito receptor puede

determinar la amplitud de la onda sonora de retorno y el tiempo de transmisión
total, ya que rastrea tanto cuando se transmite como cuando retorna. Conociendo
el tiempo del recorrido se puede calcular la profundidad del tejido refractante
usando la constante de 1.540 m/s como velocidad del sonido (Fig. 20). La amplitud
de la onda sonora de retorno determina la gama o tonalidad de gris que deberá
asignarse.
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Figura 20. Cálculo de la
profundidad de las
diferentes interfaces según
el tiempo que tarda en
retornar al receptor.

Los pulsos de corriente que llegan del generador al transductor hacen que
este emita pulsos de ultrasonidos, de tal forma que el transductor no está
emitiendo ultrasonidos de forma continua sino grupos de ciclos de ultrasonidos
(pulsos). Lo que hace es alternar dos fases: emisión de ultrasonidos y recepción de
ecos. La frecuencia con la que el generador produce impulsos eléctricos cada
segundo se llama frecuencia de repetición de pulsos (PRF) y es igual al número de
veces que los cristales del transductor son estimulados por segundo. La PRF, por lo
tanto, determina el intervalo de tiempo entre las dos fases: emisión y recepción de
los ultrasonidos. Ese intervalo de tiempo debe ser el adecuado para que un pulso
de ultrasonido alcance un punto determinado en profundidad, y vuelva en forma
de eco al transductor antes de que se emita el siguiente pulso. Cuanto mayor es la
frecuencia del haz de ultrasonido mayor es la resolución espacial (capacidad de
discernir entre dos puntos próximos) aunque hay que tener en cuenta que a mayor
frecuencia menor alcance.
Existen tres modos básicos de representar las señales proporcionadas por
los ultrasonidos (165). El modo A (amplitudes) es el que se utilizó inicialmente y
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hoy en día sólo se utiliza para comprobar parámetros técnicos como la amplitud de
onda de las diferentes profundidades. El modo M (movimiento) se utiliza para ver
estructuras en movimiento como el corazón representando la amplitud de onda en
el eje vertical y el tiempo y profundidad en el eje horizontal. El modo B es sin duda
el más empleado, siendo una representación pictórica en escala de grises y dos
dimensiones de las diferencias de amplitud de onda de los ultrasonidos reflejados
por la diferentes interfases.
Es importante conocer la nomenclatura ecográfica para poder interpretar
los resultados obtenidos al aplicarla en el cuerpo humano (46):
- Interfase: Es la imagen formada entre dos tejidos próximos que tienen
diferente impedancia acústica, determinada por su densidad y por su capacidad
para propagar los ultrasonidos. En esta zona es donde se reflejan los ecos, que al
ser procesados nos ofrecen la imagen ecográfica.
- Imagen anecoica: Ausencia de ecos, color negro. No existen interfases, se
produce en los líquidos.
- Imagen hipoecoica: La imagen tiene menos ecos que los tejidos que la
rodean, escala de grises.
- Imagen hiperecoica: El tejido tiene muchas interfases en su interior,
produciendo una imagen blanca, brillante. Se produce en las estructuras sólidas,
como el hueso.
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1.2.4 APLICACIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y
TRAUMATOLOGÍA

La ecografía es una excelente técnica de imagen para valorar la anatomía y
patología de partes blandas. Actualmente es la técnica de elección para el estudio
de múltiples patologías tendinosas, musculares, ligamentosas o bursales, y sus
indicaciones siguen en constante revisión (167). Aunque es una técnica que nació
vinculada al radiodiagnóstico, progresivamente ha sido utilizada por otras
especialidades en parte gracias a los avances tecnológicos. Los transductores
lineales de alta frecuencia, las imágenes compuestas y el campo de visión
extendido, por nombrar algunos de los avances, han mejorado las imágenes de
ultrasonido de articulaciones y tejidos blandos, especialmente en lo que respecta a
estructuras superficiales como tendones, ligamentos y nervios. El advenimiento de
las máquinas de ultrasonido compactas, portátiles y más económicas ha
democratizado la utilización de la ecografía musculoesquelética más allá de los
límites tradicionales de los departamentos de imágenes. Rápidamente, el uso de la
ecografía musculoesquelética como técnica de diagnóstico y guía de intervención
ha ganado aceptación en los campos de la reumatología, la cirugía ortopédica,
medicina del deporte, fisioterapia y podología entre otras. Por el número de
ecografías musculoesqueléticas anuales realizadas en el Henry Ford Hospital nos
podemos hacer una idea de la evolución de esta técnica: en 1989 se realizaron 47
ecografías; en 1990 ascendieron a 1.051; en 1991 a 1.526; en 1992 a 1.672; en
1993 a 2.451 y en 1994 a 3.026 (153).
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El primer estudio de ultrasonido musculoesquelético clínicamente
relevante fue publicado en 1972, en el British Journal of Radiology, por los
radiólogos

estadounidenses

Daniel

McDonald

y

George

Leopold

(119).

Describieron el uso de la ecografía en modo B para diferenciar los quistes de Baker
de la tromboflebitis. Seis años después, en 1978, el radiólogo canadiense Peter
Cooperberg publicó la primera demostración de sinovitis en pacientes con artritis
reumatoide (31). En 1984 Middleton realizó la primera descripción de la técnica
de examen del manguito rotador (126). Esta técnica se divulgó posteriormente a
través de congresos internacionales de ecografía musculoesquelética, como el de
Phoenix (Arizona, EEUU) en 1991, el de Montana (Suiza) en 1992 y el de Florida
(EEUU) en 1993. En España, el primero tuvo lugar en 1994 en Benalmádena
(Málaga), en el que participaron radiólogos, traumatólogos, reumatólogos, médicos
de trabajo, deporte y médicos generales interesados en el tema, pudiéndose
considerar éste el punto de partida para el desarrollo de la ecografía del aparato
locomotor en nuestro país (153).
Ha sido desde el mundo de la reumatología desde donde se ha impulsado el
uso clínico de la ecografía para valorar la patología musculoesquelética, tanto
inflamatoria como no inflamatoria (68; 88). Ya en 1988 se defendía la ecografía
como método de estudio de sinovitis en pequeñas articulaciones de la mano en
pacientes con artritis reumatoide (35). Desde entonces, el ultrasonido ha ganado
un interés creciente por parte de los profesionales del aparato locomotor, ya que
permitió visualizar directamente el sitio primario de la patología y una mejor
comprensión de la fisiopatología de las articulaciones. En los últimos años, las
crecientes y cambiantes demandas de los médicos han influido en la dirección del
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desarrollo de ultrasonidos por parte de los fabricantes, hasta el punto de ser
denominada el “estetoscopio” del traumatólogo (15).
Son muchos los beneficios de la ecografía con respecto a otros métodos
diagnósticos. En primer lugar su relativo bajo coste (1; 79) y la ausencia de
radiaciones ionizantes a diferencia de la radiología convencional y la tomografía
computarizada, hecho que impulsó su uso en la valoración de patología
musculoesquelética en mujeres embarazadas y población infantil. Por otro lado las
ventajas que ofrece disponer de un equipo portátil que permite la valoración de
paciente a pie de cama y la ausencia de contraindicaciones para su uso, a diferencia
de la resonancia magnética, donde la presencia de marcapasos y otros implantes
corporales limita su uso. Su rapidez y accesibilidad hace de la ecografía un método
idóneo para monitorizar la evolución de patologías tendinosas y musculares.
Debido a su resolución espacial más alta, la ecografía puede resolver
detalles anatómicos más finos que la resonancia magnética (79; 134) y tiene una
precisión diagnóstica equiparable a la resonancia magnética en otra serie de
situaciones clínicas, como la evaluación de los desgarros del manguito de los
rotadores (159). La versatilidad en el posicionamiento de la sonda permite
examinar segmentos anatómicos largos, lo que resulta muy útil para la
investigación de los nervios periféricos (116) y acoplada con ecografía Doppler y,
más recientemente, con elastografía pueden proporcionar información fisiológica
pertinente. Desde el punto de vista musculoesquelético, quizá la principal ventaja
de la ecografía es su capacidad para realizar imágenes dinámicas, correlacionar los
hallazgos con la sintomatología del paciente y guiar los procedimientos para lograr
el diagnóstico y el tratamiento. La valoración dinámica de tendones, músculos y

66

Introducción

ligamentos permite el diagnóstico de alteraciones no evidentes durante la
exploración estática.
Todas estas ventajas han hecho que los diagnósticos ecográficos se
incrementaran hasta en un 316% entre 2000 y 2009 en algunos ámbitos clínicos
(169), la mayoría llevados a cabo por profesionales no radiólogos (79). A pesar de
ser una técnica operador dependiente, diferentes estudios han demostrado una
buena correlación inter e intra-observador en la valoración de diferentes aspectos
musculoesqueléticos como sinovitis o erosiones óseas (180; 195). No obstante, la
preocupación por la extensión del uso de la ecografía en ámbitos tan amplios de la
medicina ha llevado a desarrollar métodos de simulación (27; 96; 138; 170), y
actualmente programas de formación de patología quirúrgica de EEUU y Europa
incluyen el entrenamiento ecográfico como herramienta diagnóstico-terapéutica.
Durante los últimos años, se ha producido un aumento de cursos de ecografía en el
ámbito de la Cirugía Ortopédica y Traumatología, y a pesar de ser una técnica
operador-dependiente, mediante la asistencia a cursos de formación los
principiantes pueden completar un aprendizaje de manera rápida y eficiente
(100).
Más allá de quedar en una simple herramienta diagnóstica, facilita
enormemente un gran número de procedimientos intervencionistas. La punción
articular ecoguiada mejora los resultados clínicos y mejora la relación costoefectividad con respecto a las inyecciones articulares basadas en punto de
referencia anatómicos (55; 172). Permite asimismo la realización de cirugías
mínimamente invasivas sobre partes blandas como la polectomía, liberación del
túnel del carpo (21; 155) o tenotomías (80), con una pronta recuperación con
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respecto a la cirugía abierta tradicional.
La ecografía nació como técnica diagnóstica de partes blandas y no es de
extrañar que la mayoría de procedimientos descritos hasta la fecha hagan
referencia a intervenciones sobre músculos, tendones, ligamentos, bursas o
abscesos en partes blandas. Aunque la ecografía no es generalmente el examen de
elección para el diagnóstico de la patología ósea, no debe ignorarse, ya que
ocasionalmente se detectan patologías importantes. El tejido óseo es fácilmente
detectable en ecografía como una línea aguda hiperecoica gracias a su impedancia
acústica. La sombra acústica que genera impide apreciar estructuras más allá de la
cortical ósea. No obstante, los detalles anatómicos de la superficie ósea son
excelentes y la evaluación de la superficie ecogénica del hueso y la sombra acústica
detrás de ella pueden revelar anomalías. La alta resolución espacial de la ecografía
permite reconocer incluso erosiones subcondrales menores de 1 mm en
articulaciones metacarpofalángicas en estadios precoces de artritis reumatoide
(60) que no son apreciables en radiología convencional (195).
El ultrasonido se puede utilizar para detectar colecciones subperiósticas de
líquido en osteomielitis temprana, osteofitos y tumores óseos. En casos de
exóstosis, se puede usar para medir el grosor de la capa del cartílago. El uso de la
ecografía para el diagnóstico de fracturas está ganando cada vez más interés (84;
97; 183), especialmente en el medio extrahospitalario y en el caso de niños y
mujeres embarazadas. Cuando la evaluación por ultrasonido se dirige y se combina
con un examen ortopédico del área patológica, es posible la demostración precisa
de la interrupción cortical e incluso la alineación de los fragmentos. También se ha
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descrito el uso de la ecografía para realizar el seguimiento de pseudoartrosis de
huesos largos (144).
Recientemente se ha descrito el uso de ecografía como técnica más eficaz
que la radiología para valorar la penetración en la cortical dorsal de los tornillos en
osteosíntesis de extremidad distal de radio (66) y como método de seguimiento en
pacientes pediátricos con escoliosis tratados mediante tallos de crecimiento (139).
A pesar de todos estos avances en la aplicación de la ecografía en el terreno
puramente óseo, son escasas las indicaciones de procedimiento invasivos sobre
hueso. Hasta el momento, sólo existe una descripción de nuestro grupo de una
técnica quirúrgica sobre hueso, que emplea la ecografía como guía para la
colocación de fijadores supra-acetabulares en fracturas de pelvis (26).
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2.1. JUSTIFICACIÓN

Actualmente la técnica de elección para el tratamiento quirúrgico de la
metatarsalgia es la osteotomía triple Weil (30), sin embargo, la osteotomía distal
metatarsal mínimamente invasiva (DMMO) ha demostrado ser una técnica válida
con resultados similares a la osteotomía de Weil en el tratamiento de la
metatarsalgia (70; 152).
La principal limitación de la técnica DMMO es la necesidad de utilizar
radioscopia intraoperatoria, con la consiguiente exposición del paciente y personal
sanitario a radiaciones ionizantes.
La actual difusión de la ecografía para su uso en la patología del aparato
locomotor ha impulsado el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas que en
nuestra opinión puede desplazar, dentro de los limites que ofrece la ecografía, al
uso de la radiología convencional en el ámbito de la Cirugía Ortopédica y
Traumatología.
No hemos encontrado referencias en la bibliografía médica sobre el uso de
la ecografía en la realización de osteotomías mediante cirugía mínimamente
invasiva en el antepié, por lo que pensamos que su utilización para este fin puede
abrir una puerta a futuros trabajos que desarrollen una aplicación aún sin
explorar, que elimina la exposición a radiaciones ionizantes.
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2.2. HIPÓTESIS

Hipótesis (H1)
Las osteotomías distales metatarsales mínimamente invasivas pueden
realizarse correctamente y de forma segura bajo control ecográfico, sin necesidad
de control radiológico.

Hipótesis nula (H0)
Las osteotomías distales metatarsales mínimamente invasivas no pueden
realizarse correctamente y de forma segura bajo control ecográfico y necesitan un
control radiográfico para su realización.
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2.3. OBJETIVOS

El objetivo principal de este Proyecto de Tesis Doctoral es estudiar la
utilidad de la ecografía en la realización de osteotomías distales metatarsales
mínimamente invasivas.
Para ello se diseña un estudio con los siguiente objetivos intermedios:
1- Comprobar si la ecografía permite explorar adecuadamente el antepié y las
estructuras anatómicas sobre las que se va a actuar quirúrgicamente.
2- Determinar si la exploración ecográfica del antepié es reproducible entre
distintos observadores.
3- Determinar si la exploración ecográfica del antepié es reproducible por un
mismo observador en diferentes observaciones.
4- Definir un parámetro anatómico identificable por ecografía como punto exacto
de osteotomía.
5- Verificar la precisión de las osteotomías distales metatarsales mínimamente
invasivas guiadas por ecografía de manera indirecta mediante estudio
fluoroscópico.
6- Verificar la precisión de las osteotomías distales metatarsales mínimamente
invasivas guiadas por ecografía de manera directa mediante disección anatómica.
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7- Valorar la seguridad de las osteotomías distales metatarsales mínimamente
invasivas guiadas por ecografía, analizando las posibles lesiones de estructuras
anatómicas adyacentes tras la realización de las mismas.
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3.1. DISEÑO DEL ESTUDIO

Estudio analítico transversal unicéntrico, dividido en dos etapas.
En la primera etapa (Etapa 1) se realizó un estudio ecográfico de la
anatomía del antepié en voluntarios sanos para comprobar la validez de la
visualización de la región anatómica y determinar la reproducibilidad interobservador y la variabilidad intra-observador.
En la segunda etapa (Etapa 2) se realizó un estudio experimental en cadáver
para verificar la precisión y la seguridad de las osteotomías guiadas por ecografía.

3.2. ETAPA 1: ESTUDIO ECOGRÁFICO.
3.2.1. POBLACIÓN ESTUDIADA

Para comprobar la correcta visualización de las estructuras anatómicas
sobre las que posteriormente se iba a realizar el procedimiento quirúrgico, se
incluyeron voluntarios sanos que decidieron participar en el estudio.

Como

criterios de inclusión se consideró:
1. Edad comprendida entre 18 y 65 años.
2. Vinculación laboral o docente con el Servicio de Cirugía Ortopédica y
Traumatología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón:
Médicos Internos Residentes de Cirugía Ortopédica y Traumatología,
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Medicina Física y Rehabilitación o Medicina Familiar y Comunitaria;
Facultativos Especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología, personal
de Enfermería, Auxiliares de enfermería de planta de hospitalización de
Cirugía Ortopédica y Traumatología y estudiantes de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid.
Se excluyeron aquellos voluntarios que presentaban patología del antepié
conocida o antecedentes de intervención quirúrgica en el pie (osteotomías,
neuroma de Morton, fracturas metatarsianas).
Se realizó un cálculo del tamaño muestral para una inferencia de resultados
con intervalo de confianza al 95%, obteniendo un tamaño muestral de 40 (n=40).
Se incluyeron de manera consecutiva 20 voluntarios sanos para estudio bilateral
formando un tamaño muestral de 40 pies, 20 pies izquierdos y 20 pies derechos.

3.2.2. VARIABLES ANALIZADAS

En todos los voluntarios sanos se registraron variables demográficas y
variables ecográficas.
A. Datos demográficos:

-

Edad (expresada en años).

-

Sexo (varón, mujer).

-

Índice de masa corporal (IMC; expresado en kg/m2).
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B. Datos ecográficos:
La variable principal del estudio fue la identificación de las estructuras
óseas necesarias para una correcta localización del punto de osteotomía: base de la
falange proximal, articulación MTF y la giba dorsal localizada en el cuello
metatarsal.
Se definió como éxito la visualización y localización de todas las estructuras
y como fracaso la ausencia de visualización de una o más de ellas.
Las variables secundarias estudiadas fueron:
1. Identificación de otras estructuras anatómicas no óseas (cartílago articular
de la cabeza metatarsal, tendones extensores, cápsula articular dorsal y
paquete vasculonervioso). Se definió como éxito la identificación de todas
las estructuras, y como fracaso la ausencia de visualización de una o más de
ellas.
2. Distancia desde la interlinea articular MTF hasta la depresión dorsal de la
cabeza metatarsal o área dorsal desnuda (64). La distancia desde la
articulación MTF al área dorsal desnuda se expresó en milímetros. Se
consideró como medida válida la máxima distancia encontrada.
Los datos se expresan como media aritmética (± desviación estándar;
rango) en el caso de variables de distribución homogénea, y como mediana (±
rango intercuartílico) en el caso de variables de distribución heterogénea. Las
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variables cualitativas se expresan como número de casos y porcentaje del total que
representan.
3.2.3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
Para la identificación de variables se utilizó un ecógrafo M-Turbo®
ultrasound system (Sonosite®; Fujifilm®, Tokio, Japón) con un transductor plano
lineal HFL50x® (Sonosite®; Fujifilm®, Tokio, Japón) (Fig. 21).
La técnica ecográfica para la correcta identificación de las variables se
describe a continuación:
1.

Con el paciente en decúbito supino, se coloca en flexión plantar el tobillo y
en posición de flexoextensión media la articulación MTF y se identifican
bajo control ecográfico las diferentes estructuras anatómicas. Se utilizó un
transductor plano lineal con un rango de frecuencia 6-15MHz. Al tratarse
de estructuras superficiales, se usaron altas frecuencias y baja
profundidad.

A

B

Figura 21. Ecógrafo (A) y transductor (B) utilizados.
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2. Se inicia el estudio en el plano longitudinal, con el transductor paralelo al
eje metatarsiano (Fig. 22 y 23). Se identifica la cara dorsal de la base de la
falange proximal, la articulación MTF, el cartílago articular de la cabeza
metatarsal, los tendones extensores, la cápsula dorsal con su inserción en el
área dorsal desnuda y la giba dorsal, inmediatamente proximal a dicha área.
Se realiza una copia de la imagen para posterior análisis de la variabilidad
inter-observador.

Figura 22. Estudio ecográfico en plano longitudinal.
FP: Falange proximal; MTT: Metatarsiano; Flecha blanca: giba
dorsal; Flecha blanca curva: cartílago articular; Cabeza flecha
blanca: Cápsula articular; Flecha negra curva: tendón extensor.
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Figura 23. Visión en detalle de cápsula (cabeza de flecha blanca),
inserción capsular en área dorsal desnuda (flecha blanca
curva) y cartílago articular (flecha blanca).

3. Una vez localizadas estas estructuras se centra la atención en la cápsula
articular dorsal y en la depresión del área dorsal desnuda donde se inserta
(Fig. 24). Se mide la distancia desde la articulación MTF a la zona más
profunda del área dorsal desnuda. Se toma como válida la máxima distancia
encontrada (Fig. 25).

B

A
A

C

Figura 24. Imagen ecográfica de la giba dorsal (círculo) y del área desnuda.
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A

B

C

Figura 25. Medición ecográfica de la distancia articulación MTF - área dorsal desnuda.

4. Se repite la identificación de las estructuras anatómicas en el plano
longitudinal y la medición de la distancia interlinea articular – área dorsal
desnuda en cada uno de los metatarsianos del segundo al quinto.

5. Posteriormente se realiza el estudio ecográfico en el plano transversal, con
el transductor perpendicular al eje metatarsiano (Fig. 26). Se identifican las
cabezas metatarsianas y el espacio intermetatarsiano. Se identifican los
tendones extensores y los paquetes vasculonerviosos mediante ecografía
Doppler (Fig. 27). Si existe dificultad para identificar las estructuras del
espacio intermetatarsiano se realiza una leve presión con los dedos en el
espacio intermetatarsiano para separar los metatarsianos y optimizar la
visualización del espacio.
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A

Figura 26. Ecografía en el plano transversal. En blanco los metatarsianos segundo a
quinto, en azul los tendones extensores.

A

B

C

Figura 27. Eco-Doppler en plano transversal. En blanco los metatarsianos, En azul
tendón extensor, en rojo paquete vascular.

6. Se repite la misma exploración en el pie contralateral.
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3.2.4 ANÁLISIS DE REPRODUCIBILIDAD INTER-OBSERVADOR
Para analizar reproducibilidad inter-observador del estudio ecográfico se
comparó la identificación de las estructuras por parte del doctorando y de un
radiólogo experimentado en ecografía musculoesquelética.
En primer lugar el doctorando realizó la exploración ecográfica de cada uno
de los voluntarios sanos como se describe en el apartado anterior, registrando la
visualización o ausencia de visualización de cada una de las variables ecográficas y
registrando la distancia desde la articulación MTF a la zona más profunda del área
dorsal desnuda. Se realizó una copia de la imagen longitudinal de cada una de las
articulaciones MTF (160 imágenes en total).
Posteriormente

un

radiólogo

experimentado

en

ecografía

musculoesquelética analizó cada una de las 160 imágenes del archivo registrando
la visualización o ausencia de visualización de las mismas variables. La
identificación de los paquetes vasculonerviosos mediante Doppler y la distancia
entre la articulación MTF y el área dorsal desnuda, al considerarse una medida más
operador-dependiente, fue llevada a cabo de manera independiente también por el
radiólogo sin basarse en una imagen estática, realizando él mismo la exploración
ecografía de cada uno de los voluntarios sanos en días no consecutivos con
respecto a la exploración ecográfica del doctorando.
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3.2.5 ANÁLISIS DE VARIABILIDAD INTRA-OBSERVADOR
Para analizar la variabilidad intra-observador del estudio ecográfico, el
doctorando llevó a cabo el mismo estudio ecográfico en días no consecutivos en
cada uno de los voluntarios sanos repitiendo la identificación de las mismas
variables. Posteriormente se compararon ambas observaciones.
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3.3. ETAPA 2: ESTUDIO EN CADÁVER
3.3.1. POBLACIÓN ESTUDIADA
En la etapa 2 se realizaron las ostetotomías metatarsales distales
mínimamente invasivas y se analizaron los resultados en 10 pies procedentes de
cadáveres (Fig. 27) cedidos por la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid para este estudio durante el periodo 1 de Enero de 2018 y 1
de Julio de 2018.
Se excluyeron especímenes que presentasen intervenciones quirúrgicas del
antepié observables en la exploración (cicatrices) o en el estudio radiológico
(osteotomías metatarsales).

Figura 28. Piezas anatómicas utilizadas durante el estudio en cadáver.
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Se emplearon piezas anatómicas conservadas con técnica de Thiel (10).
Dicha preparación proporciona condiciones de trabajo comparables a las del tejido
vivo, tanto en términos de visualización ecográfica (no modifica la impedancia
acústica de los tejidos) como en términos de sensaciones realistas a la hora de
realizar actos invasivos (9; 120).

3.3.2. TÉCNICA QUIRÚRGICA

3.3.2.1. TÉCNICA QUIRÚRGICA HABITUAL: DMMO
Material
El material usado para llevar a cabo la técnica quirúrgica habitual es:
- Fluoroscopio.
- Motor eléctrico para cirugía percutánea.
- Material fungible:
o

Bisturí de cirugía percutánea No.64

o

Raspa-lima ósea.

o

Fresa Shannon 44 larga (2x12mm).

Descripción técnica quirúrgica

Se realiza una incisión longitudinal de 5 mm con un bisturí de cirugía
percutánea No.64 en el espacio intermetatarsiano, inmediatamente proximal al
pliegue interdigital dorsal. La incisión se realiza en paralelo al tendón extensor y
las estructuras neurovasculares, y el bisturí se avanza en un ángulo oblicuo de
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aproximadamente 45° hasta que alcanza la cara dorsal del cuello metatarsiano.
Luego se inserta una pequeña raspa ósea y se desliza a lo largo de la cortical lateral
o medial del metatarsiano y se separan las partes blandas creando un espacio de
trabajo, hecho que se verifica mediante el raspado de los dientes del instrumental
sobre el hueso.
La fresa recta Shannon 44 larga (2x12mm) se introduce en el espacio donde
se realizó la desperiostización y se inicia el corte usando la incisión en la piel como
punto de pivotaje. La fluoroscopia se usa para confirmar la posición correcta del
sitio de osteotomía en el cuello metatarsiano y el ángulo de corte, que debe ser de
45° con respecto al eje diafisario. La superficie cortical lateral se corta primero,
seguida por la cortical plantar, la medial y finalmente la cortical dorsal. Durante el
procedimiento, la parte distal del pie se mantiene con la otra mano, con el primer
dedo posicionado en la superficie plantar de la cabeza del metatarsiano que se está
osteotomizando y los otros dedos en la superficie dorsal del eje de metatarsiano
(39; 40).
Una vez completada la osteotomía, el cirujano debe observar que cede la
resistencia de la cabeza al desplazamiento dorsal. Este movimiento debe ser
moderadamente suave para evitar producir un desplazamiento excesivo.
Posteriormente, bajo visión fluoroscópica, el dedo que se ha tratado se coloca
suavemente en tracción y se ve el cambio de posición en la cabeza metatarsal,
confirmando así la osteotomía completa.
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3.3.2.2 TÉCNICA QUIRÚRGICA: DMMO guiado por ecografía.
Material
El material usado para llevar a cabo la técnica quirúrgica fue:
-

Ecógrafo (M-Turbo® ultrasound system, Sonosite®; Fujifilm®, Tokio,
Japón) y transductor (HFL50x® Sonosite®; Fujifilm®, Tokio, Japón)
(Fig. 29).

-

Motor eléctrico para cirugía percutánea (TCM 3000BL Nouvag®,
Goldach, Suiza)(Fig. 29)

-

Material fungible:
o

Gel de ecografía (Seidel Medizin®)

o

Bisturí de cirugía percutánea No.64.

o

Raspa-lima ósea AesculapÒ DO772R-Miller (Fig. 30)

o

Fresa Shannon 44 larga (2x12mm) (Fig. 30)

Figura 29. Ecógrafo y motor eléctrico utilizados.
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Figura 30. Fresa de Shannon y raspa ósea utilizadas

Se siguió la técnica quirúrgica descrita por De Prado (39; 40) para la
realización de DMMO, con modificaciones que incluyen la introducción de la
visualización ecográfica durante el procedimiento. La localización exacta del punto
de osteotomía deseado se definió según los resultados obtenidos en la etapa 1 del
estudio.
La técnica quirúrgica se describe en pies procedentes de cadáver. Para
simular el decúbito supino con flexión de rodilla en la colocación de los pacientes,
se sujeta la pieza anatómica con una abrazadera al borde de la mesa de disección.
(Fig. 31).

Descripción técnica quirúrgica
1. Se realiza una ecografía para comprobar la

visualización del campo

quirúrgico
2. Se realiza una incisión longitudinal de 5 mm con un bisturí No.64 en el
espacio intermetatarsiano, proximal al pliegue interdigital dorsal (Fig. 32).
La incisión se realiza en paralelo al tendón extensor y las estructuras
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neurovasculares, y el bisturí se introduce en un ángulo oblicuo de
aproximadamente 45° hasta que alcanza la cara dorsal del cuello
metatarsal.

Figura 31. Sujeción de las piezas anatómicas para la realización del procedimiento.

Figura 32. Incisiones cutáneas con las que se realiza el procedimiento
quirúrgico.
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3. Posteriormente se introduce la raspa ósea para desperiostizar la cortical
lateral y medial del cuello y crear un espacio de trabajo. Una vez creado el
espacio de trabajo se introduce una fresa recta Shannon 44 larga (2 × 12
mm) para realizar la osteotomía.
4. Con la fresa alojada en el cuello metatarsal se realiza la comprobación
ecográfica (Fig. 33).

A

B

C

Figura 33: A Localización ecográfica de la depresión del área desnuda y la giba dorsal.
B Relieve en rojo de la giba dorsal.
C Esquema de estructuras visualizadas.

Para una correcta visualización de la fresa sobre el cuello metatarsal,
invertimos la dirección de la osteotomía. La fresa se cruza sobre el cuello
metatarsal para osteotomizar primero la cortical más alejada de la incisión
cutánea. De esta manera, la fresa se encuentra entre el transductor y la
cortical ósea, permitiendo la visualización da ambas estructuras en el
mismo plano. En primer lugar se coloca el transductor en el plano
longitudinal, paralelo a la diáfisis metatarsal y se comprueba la localización
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a nivel de la giba dorsal o su vertiente proximal (proximal al cartílago
articular y a la inserción capsular dorsal en el área dorsal desnuda) (Fig. 34)
y la angulación de 45° de la fresa en el plano longitudinal del metatarsiano
(Fig. 35).

A

B

C

Figura 34: A Alojamiento de la fresa de Shannon a nivel de la giba dorsal.
B Relieve en rojo de la giba dorsal. En azul fresa Shannon.
C Esquema de estructuras visualizadas.

A

B

C

Figura 35: A Cálculo de la inclinación de la fresa de Shannon.
B En azul fresa Shannon. En rojo ángulo de inclinación respecto a diáfisis.
C Esquema de estructuras visualizadas.
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5. Se modifica si es preciso el punto de la osteotomía en caso de encontrarse
distal (Fig. 36), proximal (Fig. 37), o con una inclinación diferente a 45° (Fig.
38).

A

B

C

Figura 36: A Ejemplo de fresa demasiado distal, alojada en espacio articular.
B En amarillo falange proximal, en azul fresa de Shannon, en rojo relieve
giba dorsal.
C Esquema de estructuras visualizadas.

A

B

C

Figura 37: A Ejemplo de fresa demasiado proximal.
B En azul fresa Shannon. En rojo relieve giba dorsal.
C Esquema de estructuras visualizadas.
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A

B

C

Figura 38: A Ejemplo de mala angulación, con fresa demasiado vertical.
B En azul fresa Shannon. En rojo relieve giba dorsal.
C Esquema de estructuras visualizadas.

6. A continuación, se coloca el transductor en el plano transversal,
perpendicular a la diáfisis metatarsal, y se comprueba la correcta aposición
a hueso y ausencia de partes blandas interpuestas entre la fresa y la cortical
(Fig. 39).

B

A

C

Figura 39: A Alojamiento de fresa de Shannon en aposición a cortical metatarsal,
sin partes blandas interpuestas.
B En amarillo corte transverso de la metáfisis metatarsal, en azul fresa
de Shannon.
C Esquema de estructuras visualizadas.
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7. Una vez comprobada la correcta localización y angulación se inicia la
osteotomía. Una vez que el corte se ha marcado claramente, la dirección de
la osteotomía no se puede cambiar por riesgo de romper la fresa. Por lo
tanto, es necesario comenzar un movimiento de "torsión" en lugar de un
movimiento lateral, usando la incisión de la piel como punto de pivote. Se
evita también así la posibilidad de desgarro cutáneo. La superficie cortical
dorsal se corta primero, seguida por la cortical lateral, la plantar y
finalmente la cortical medial.
8. Mediante control ecográfico es posible tener una visualización directa
durante toda la osteotomía. Mientras una de las manos del cirujano se
encarga de manipular la fresa de osteotomía, la otra mano sujeta el
transductor ecográfico y el pie. El transductor, paralelo a la diáfisis
metatarsal, se mantiene con el pulgar, el índice y el corazón, mientras que
cuarto y quinto dedo rodean el pie y se sitúan bajo la cabeza del
metatarsiano que se está interviniendo (Fig. 40).

Figura 40: Sujeción del transductor y de la fresa de osteotomía durante el
procedimiento.
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9. Una vez que se completa la osteotomía, mediante una ligera tracción del
dedo se ve la interrupción de la cortical y el cambio de posición del hueso,
confirmando así la osteotomía completa (Fig. 41).

B

A

C

Figura 41: A Comprobación de la osteotomía. Interrupción en la cortical dorsal.
B En rojo relieve giba dorsal, interrupción cortical.
C Esquema de estructuras visualizadas.

Los mismos pasos se repiten en cada uno de los metatarsianos de cada pieza
anatómica, con excepción del primer metatarsiano.

3.3.3. VARIABLES ANALIZADAS
Tras la realización de las osteotomías bajo control ecográfico se valoró la
realización de las mismas. Como variable principal se consideró la correcta
localización de la osteotomía. Se definió como éxito la realización de la osteotomía
a nivel metafisario, y más concretamente a nivel de la giba dorsal. Se definió como
fracaso la realización intra-articular o diafisaria.
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Como variables secundarias se registró la angulación de la osteotomía con
respecto a la cortical dorsal de la diáfisis metatarsiana, la integridad de la cápsula
articular, tendones extensores y paquete vasculonervioso y la distancia desde el
borde dorsal del cartílago articular hasta el punto de osteotomía.
Para la identificación de las variables se realizó una doble valoración:
indirecta mediante fluoroscopia, y directa mediante disección anatómica.

3.3.3.1 VALORACIÓN INDIRECTA
Después de la realización de las 4 osteotomías por pieza anatómica, se realiza
una comprobación mediante control radiológico con fluoroscopio, realizando una
proyección anteroposterior, oblicua y lateral de cada pieza (Fig 42). Se comprueba
la correcta localización de la osteotomía a nivel metafisario y la angulación de la
misma.

A

B

C

Figura 42. Valoración indirecta. Estudio radiológico tras la realización de las
osteotomías.
A Proyección oblicua.
B Proyección anteroposterior.
C Proyección lateral.
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3.3.4.2. VALORACIÓN DIRECTA
Después del control radiológico se procede a la disección de la región
anatómica para comprobar de manera directa la realización de las osteotomías:

-

Se realiza un abordaje dorsal en cada una de las piezas anatómicas
mediante una única incisión transversa desde el segundo al quinto
metatarsiano o mediante dos incisiones longitudinales situadas en el 2º y 4º
espacio intermetatarsiano (75). Realizamos el abordaje amplio y
ligeramente distal a la articulación MTF para tener una exposición más
amplia del campo quirúrgico.

Se realiza una disección subcutánea

elaborando un colgajo cutáneo amplio que se rebate.

-

Capa 1: Se rebate el colgajo cutáneo y se exponen los tendones extensores y
los nervios cutáneos dorsales (Fig. 43), comprobando la integridad de los
mismos.

-

Capa 2: Mediante retracción lateral de los tendones extensores se expone la
cápsula articular y el punto de osteotomía. Se comprueba la integridad de la
cápsula articular, localización de la osteotomía con respecto a la giba dorsal
y se mide la angulación de la misma. Se realiza tracción del dedo para
comprobar la realización completa de la osteotomía (Fig. 44).
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Figura 43. Valoración abierta.
A Abordaje dorsal.
B Exposición de tendones extensores y ramas nerviosas.

Figura 44. Retracción lateral de tendones extensores, exposición
de cápsula articular y tracción del radio osteotomizado.
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-

Capa 3: Se realiza una apertura capsular para exponer el cartílago articular,
comprobar la integridad del mismo y medir la distancia desde el cartílago
hasta el punto de osteotomía en la cortical dorsal (Fig. 45).

Figura 45. Apertura de la cápsula y exposición del cartílago articular.

103

Material y métodos

3.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS Statistics® versión
22.0 para Mac (IBM®, NY, EEUU). Los datos cuantitativos se expresan como media
aritmética (± desviación estándar; rango) en el caso de variables de distribución
homogénea, y como mediana (± rango intercuartílico) en el caso de variables de
distribución heterogénea. Los datos cualitativos dicotómicos se expresan como
frecuencia y porcentaje del total que representan.
Para analizar la variabilidad inter e intra-observador de las variables
cualitativas se utilizó el coeficiente kappa de Cohen y su respectivo error estándar
e intervalo de confianza al 95% (IC 95%). Se consideró el coeficiente kappa: 0-0,20
pobre; 0,21-0,40 débil; 0,41-0,60 moderado; 0,61-0,80 bueno y > 0,81 excelente
(168).
Para comparar el porcentaje de identificación de las diferentes estructuras
cualitativas según el metatarsiano estudiado se utilizo la prueba de Chi cuadrado.
Para analizar la variabilidad inter e intra-observador de las variables
cuantitativas se utilizó el coeficiente de correlación intraclase (CCI) y su respectivo
intervalo de confianza al 95% (IC 95%). Se consideró un grado de acuerdo casi
perfecto con CCI de 0,81-1; grado de acuerdo sustancial con CCI 0,61-0,8; grado de
acuerdo moderado con CCI 0,41-0,6; grado de acuerdo regular con CCI 0,21-0,4;
grado de acuerdo leve 0,01-0,2 y grado de acuerdo pobre con CCI de 0 (98).
Para determinar si la variabilidad inter e intra-observador de las variables
cuantitativas se relacionaba con el valor de la característica que se estaba
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midiendo, la distribución de las diferencias con respecto a la magnitud de la
variable medida se representa mediante un gráfico de Bland-Altman, tomando
como magnitud real la media de ambas mediciones.
Para comparar las medias de las variables cuantitativas entre dos
observaciones se utilizó una t de Student para muestras apareadas.
Para comparar las medias de las variables cuantitativas con respecto al
metatarsiano estudiado se utilizó el test de ANOVA.
En cada uno de los análisis, se consideraron significativos los resultados con
p<0,05.
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4.1. ETAPA 1. ESTUDIO ECOGRÁFICO DE LA ANATOMÍA DEL
ANTEPIÉ EN VOLUNTARIOS SANOS.

Se analizaron ecográficamente 40 antepiés (20 derechos y 20 izquierdos)
de 20 voluntarios sanos, 10 varones y 10 mujeres, con una edad media de 31,5
años (±9,27; 25—57), una altura media de 1,73 m (± 0,08; 1,6—1,87) y un IMC
medio de 23,8 Kg/m2 (± 3,15; 19,38—31,22).
En cada antepié se realizó estudio ecográfico de la segunda a la quinta
articulación MTF (M2-M5), constituyendo una muestra total de 160 articulaciones
estudiadas.
En todos los casos estudiados (100%) se visualizó la base de la falange
proximal, articulación MTF y la giba dorsal, resultando en un éxito del 100% en la
identificación de la variable principal.
En cuanto a la variable secundaria, se visualizaron todas las estructuras en
138 de los 160 casos (éxito del 86,25%, fracaso del 13,75%). Si bien el paquete
vasculonervioso se identificó en todos los casos (100%), el cartílago articular, la
cápsula articular dorsal y los tendones extensores no fueron identificados en todos
los estudios escográficos. El cartílago articular fue identificado en 159 de los 160
casos (99,4%), correspondiendo el caso no identificado a M5. La cápsula articular
dorsal se identificó en 142 de los 160 estudios realizados (88,7%). La distribución
de los 18 casos (11,2%) en los que no se identificó la cápsula articular es: M2 en 0
casos, M3 en 2 casos (11,1%), M4 en 7 casos (38,9%) y M5 en 9 casos (50%).
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Los tendones extensores se identificaron ecográficamente en 156 (97,5%)
de los 160 casos. Los cuatro casos (2,5%) en los que no se logró su visualización
corresponden a M5.
La prueba Chi cuadrado no mostró diferencias estadísticamente
significativas en la identificación del cartílago articular según el metatarsiano
estudiado (p=0,39) pero sí mostró diferencias significativas en el caso de la cápsula
articular (p=0,004) y los tendones extensores (p=0,006).
En cuanto a la medición realizada desde la articulación MTF a la zona más
profunda del área dorsal desnuda, el valor medio obtenido fue de 6,2 mm (±0,9;
3,9—9,2). Las mediciones por subgrupos según el metatarsiano estudiado se
resumen el la figura 46.

Figura 46. Distancia interlínea articular-área dorsal desnuda media ± 2DE por
subgrupos según el metatarsiano estudiado.
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4.1.1 REPRODUCIBILIDAD INTER-OBSERVADOR.

Un radiólogo experimentado evaluó las imágenes obtenidas durante el
estudio ecográfico llevado a cabo por el doctorando, obteniendo un 100% de éxito
en la visualización de la variable principal. Fue capaz de identificar la base de la
falange proximal, la articulación MTF y la giba dorsal en el 100% de los casos y el
porcentaje de acuerdo entre ambos observadores fue del 100%. No pudo
calcularse el valor del coeficiente kappa de Cohen al tratarse de una constante
(100% de visualizaciones, 0% ausencia de visualización).
Con respecto a la variable secundaria, fue capaz de identificarla con éxito en
152 casos (95%). Ambas observaciones coincidieron en el 91,2% de los casos y el
índice kappa de Cohen fue de 0,5 (±0,13; 95%IC 0,24—0,75; moderado) con
p<0,001. El cartílago articular y los paquetes vasculonerviosos fueron identificados
en el 100% de los casos. Ambos observadores coincidieron en la identificación de
los paquetes vasculonerviosos en el 100% de los casos y en el 99,4% en la
identificación del cartílago articular, obteniendo un coeficiente kappa de Cohen de
0,66 (±0,13; 95%IC 0,34—0,87; bueno) con p<0,001 en el caso del cartílago
articular. El coeficiente kappa de Cohen para el paquete vasculonervioso no pudo
calcularse al ser una constante.
El radiólogo identificó la cápsula articular dorsal en 151 casos (94,4%). La
distribución de los 9 casos (5,6%) no identificados es la siguiente: M2 en 0 casos,
M3 en 0 casos, M4 en 1 caso (11,1%) y M5 en 8 casos (88,9%). Todos ellos
tampoco pudieron ser identificados por el doctorando en la evaluación inicial, y en
9 casos el doctorando no pudo identificar la cápsula articular pero el radiólogo sí
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pudo hacerlo (Tabla 1). Ambos observadores coincidieron en la valoración de la
cápsula articular dorsal en el 94,4% de los casos. El coeficiente de concordancia
kappa de Cohen obtenido fue de 0,64 (±0,11; 95%IC 0,41—0,87; bueno) con
p<0,001.
Identificación de la cápsula
articular por doctorando

Identificación cápsula
articular por radiólogo

Total

Tabla 1. Identificación de la cápsula articular por parte del doctorando y del
radiólogo.

El radiólogo identificó los tendones extensores en 157 casos (98,1%). Los
tres casos (1,87%) no identificados corresponden a M5, y tampoco fueron
identificados por el doctorando en la primera evaluación. Un caso correspondiente
al tendón extensor de M5 no pudo ser identificado por el doctorando pero sí por el
radiólogo. Ambos observadores coincidieron en el 99,4% de los casos. El índice de
concordancia kappa de Cohen obtenido fue de 0,85 (±0,15; 95%IC 0,57—1,14;
excelente) con p<0,001
Los datos de la concordancia inter-observador de las variables ecográficas
cualitativas se resumen en la tabla 2.
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Observador 1
(%)

Observador 2
(%)

Ambos
observadores
(%)

Casos
coincidentes
(%)

K

Variable principal
Falange proximal
Articulación MTF
Giba dorsal

160 (100)
160 (100)
160 (100)
160 (100)

160 (100)
160 (100)
160 (100)
160 (100)

160 (100)
160 (100)
160 (100)
160 (100)

160 (100)
160 (100)
160 (100)
160 (100)

nc
nc
nc
nc

Variable secundaria
Cartílago articular
Cápsula articular
Tendones extensores
Paquete
vasculonervioso

138 (86,2)
159 (99,4)
142 (88,7)
156 (97,5)
40 (100)

152 (95)
160 (100)
151 (94,4)
157 (98,1)
40 (100)

138 (86,2)
159 (99,4)
142 (88,7)
156 (97,5)
40 (100)

146 (91,2)
159 (99,4)
151(94,4)
159 (99,4)
40 (100)

0,5
0,66
0,64
0,85
Nc

Tabla 2. Resumen de la concordancia inter-observador de las variables
ecográficas cualitativas.
Número de casos en los que fue posible obtener los parámetros
ecográficos por cada uno de los observadores, por ambos, los casos
concordantes y la magnitud de la concordancia según el índice kappa de
Cohen
nc: no calculable

Con respecto a la distancia interlínea articular-área dorsal desnuda
obtenida por el radiólogo, la medición media global fue de 6,2mm (±0,9; 4—9), y
específicamente según el metatarsiano estudiado fue:

-

M2: 7 mm (±0,7; 5,2—9)

-

M3: 6,6 mm (±0,6; 5,5—8,6)

-

M4: 5,9 mm (±0,6; 4,8—7)

-

M5: 5,3 mm (±0,7; 4—7).
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambas

mediciones (diferencia 𝑋" =0,02 ± 0,29; IC 95% -0,024—0,067; p=0,36). La
diferencia 𝑋" absoluta para cada uno de los metatarsianos fue de 0,16mm en M2;
0,18mm en M3; 0,19mm en M4 y 0,31mm en M5. La diferencia absoluta
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encontrada en cada uno de los casos se representa en la figura 47. La gráfica de
Bland-Altman se muestra en la figura 48.
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Figura 47: Valores absolutos de diferencia entre ambas mediciones para cada uno de
los casos subagrupados según el metatarsiano estudiado.

Figura 48. Análisis de Bland-Altman para la distancia medida por el
observador 1 (doctorando) y el observador 2 (radiólogo)

114

Resultados

El coeficiente de correlación intraclase global para la medición de todos los
metatarsianos fue de 0,95 (IC 95% 0,93—0,96; p<0,001; acuerdo casi perfecto).
Analizando los resultados por subgrupo obtenemos:

-

M2: ICC 0,96 (IC 95% 0,93—0,98; p<0,001; casi perfecto)

-

M3: ICC 0,89 (IC 95% 0,80—0,94; p<0,001; casi perfecto)

-

M4: ICC 0,92 (IC 95% 0,85—0,95; p<0,001; casi perfecto)

-

M5: ICC 0,82 (IC 95% 0,69—0,90; p<0,001; casi perfecto)

4.1.2 VARIABILIDAD INTRA-OBSERVADOR.

En la segunda valoración ecográfica del antepié de los voluntarios por parte
del doctorando se obtuvo un 100% de éxito en la visualización de la variable
principal, siendo visualizados en todos los casos la base de la falange proximal, la
articulación MTF y la giba dorsal. El porcentaje de acuerdo tanto de la variable
principal como de cada una de las estructuras por separado con respecto a la
visualización de la primera ecografía fue del 100%. En índice kappa de Cohen no
fue calculable.
La variable secundaria fue identificada en 142 de los 160 casos (éxito del
88,7%, fracaso del 11,3%). Ambas observaciones coincidieron en el 91,2% de los
casos y el índice kappa de Cohen fue de 0,6 (±0,1; 95%IC 0,4—0,8; buena) con
p<0,001. Los paquetes vasculonerviosos y el cartílago articular se identificaron en
el 100% de los casos. Las dos observaciones ecográficas coincidieron en el 100%
de los casos en la identificación de los paquetes vasculonerviosos y en el 99,4% de
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los casos en la identificación del cartílago articular, obteniendo un índice kappa de
Cohen de 0,67 (±0,15; 95%IC 0,41—0,94; bueno) con p<0,001 en el caso del
cartílago articular. El índice kappa para el paquete vasculonervioso no fue
calculable.
La cápsula articular dorsal se identificó en 143 (89,4%) de los 160 casos.
Los 17 casos (10,6%) en los que no se identificó la cápsula dorsal corresponden a
M3 en 2 casos (11,8%), a M4 en 3 casos (17,6%) y a M5 en 12 casos (70,6%).
Ambas observaciones coincidieron en 149 casos (93,1%) y se obtuvo un índice
kappa de Cohen de 0,62, (± 0,1; 95%IC 0,44—0,84; bueno) con p<0,001.
Analizando por separado la identificación de la cápsula articular según el
metatarsiano estudiado, encontramos:

-

M2: 100% coincidencia, kappa no calculable.

-

M3: 100% coincidencia, kappa 1 (±0; 95%IC 1,00— 1,00) p<0,001.

-

M4: 85% coincidencia, kappa 0,33 (±0,25; 95%IC -0,16—0,82) p=0,02.

-

M5: 87,5% coincidencia, kappa 0,67 (±0,13; 95%IC -0,41—0,94) p<0,001.
Los tendones extensores se identificaron en 158 casos (98,7%). Los 2 casos

(1,25%) en los que no fue posible su visualización corresponde a M5. Uno de los
casos tampoco fue visualizado en la primera exploración y 3 de los casos no
visualizados en la primera exploración sí lo fueron en ésta. Ambas exploraciones
ecográficas coincidieron en el 97,5% de los casos, obteniendo un índice de
concordancia kappa de Cohen de 0,32 (±0,2; 95%IC 0,07—0,68; débil) p<0,01.
Los datos de la concordancia intra-observador de las variables ecográficas
cualitativas se resumen el la tabla 3.
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Observación 1
(%)

Observación 2
(%)

Ambas
observaciones
(%)

Casos
coincidentes
(%)

K

Variable principal
Falange proximal
Articulación MTF
Giba dorsal

160 (100)
160 (100)
160 (100)
160 (100)

160 (100)
160 (100)
160 (100)
160 (100)

160 (100)
160 (100)
160 (100)
160 (100)

160 (100)
160 (100)
160 (100)
160 (100)

nc
nc
nc
nc

Variable secundaria
Cartílago articular
Cápsula articular
Tendones extensores
Paquete
vasculonervioso

138 (86,2)
159 (99,4)
142 (88,7)
156 (97,5)
40 (100)

142 (88,7)
160 (100)
143 (89,4)
158 (98,7)
40 (100)

133 (83,1)
159 (99,4)
137 (85,6)
155 (96,9)
40 (100)

146 (91,2)
159 (99,4)
149(93,1)
156 (97,5)
40 (100)

0,6
0,67
0,62
0,32
nc

Tabla 3. Resumen de la concordancia intra-observador de las variables ecográficas
cualitativas.
Número de casos en los que fue posible obtener los parámetros
ecográficos en cada una de las observaciones, en ambas, los casos
concordantes y la magnitud de la concordancia según el índice Kappa de
Cohen.
nc: no calculable

La distancia interlínea articular-área dorsal desnuda media obtenida en la
segunda medición fue de 6,2mm ((±0,9; 4—9), y específicamente por subgrupos:

-

M2: 7 mm (±0,8; 5—8,9)

-

M3: 6,5 mm (±0,6; 5,2—8,5)

-

M4: 5,9 mm (±0,6; 4,4—7)

-

M5: 5,2 mm (±0,7; 4—7)
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambas

mediciones (diferencia 𝑋" =0,04 ± 0,33; IC95% -0,011—0,092; p=0,13). La
diferencia 𝑋" absoluta obtenida entre ambas mediciones fue de 0,17mm para M2;
0,17mm para M3; 0,21mm para M4 y 0,37mm para M5. La diferencia entre ambas
mediciones en cada uno de los casos se representa en la figura 49. La gráfica de
Bland-Altman se muestra en la figura 50.
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Figura 49: Valores absolutos de diferencia entre ambas mediciones para cada uno de
los casos subagrupados según el metatarsiano estudiado.

Figura 50. Análisis de Bland-Altman para la distancia medida por el doctorando
en la primera observación (obs1) y la segunda observación (obs2)
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El coeficiente de correlación intraclase global para la medición de todos los
metatarsianos fue de 0,93 (0,91—0,95, IC 95%, p<0,001; acuerdo casi perfecto).
Analizando los resultados por subgrupo obtenemos:

-

M2: ICC 0,96 (0,93—0,98 IC 95%, p<0,001), acuerdo casi perfecto.

-

M3: ICC 0,93 (0,86—0,96 IC 95%, p<0,001), acuerdo casi perfecto.

-

M4: ICC 0,90 (0,81—0,94 IC 95%, p<0,001), acuerdo casi perfecto.

-

M5: ICC 0,63 (0,40—0,79 IC 95%, p<0,001), acuerdo sustancial.

4.2. ETAPA 2. PRECISIÓN EN LA REALIZACIÓN DE OSTEOTOMÍAS
DISTALES MÍNIMAMENTE INVASIVAS GUIADAS POR ECOGRAFÍA.

La población de la etapa 2 del estudio estaba formada por 10 piezas de
cadáver. Ninguna de las piezas anatómicas presentaba cicatrices quirúrgicas de
intervenciones previas identificables ni signos radiológicos de osteotomías previas
o fracturas metatarsianas. La edad, altura e IMC de los cadáveres era desconocida.
Se realizó una DMMO del segundo al quinto metatarsiano en 9 de las piezas
anatómicas de cadáver, constituyendo un total de 36 osteotomías. En una pieza
anatómica no fue posible realizar la osteotomía guiada por ecografía debido a la
luxación MTF dorsal no reducible que presentaba (Fig. 51). Al interponerse la base
de la falange proximal entre el transductor y el cuello metatarsal, no era posible
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visualizar ecográficamente el punto de osteotomía, por lo que esta pieza fue
excluida del análisis.

Figura 51. Control radiológico de pieza anatómica con luxación MTF (pieza nº3).

En base a los resultados obtenidos en la etapa 1, se definió la giba dorsal
como punto de osteotomía (índice de concordancia kappa intra e inter-observador
de 1), alojando la fresa de osteotomía en el vértice de la giba dorsal o en la
vertiente proximal de la misma.
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4.2.1. VALORACIÓN INDIRECTA
En la valoración indirecta con estudio fluoroscópico, 35 de las 36
ostetotomías se localizaron a nivel metafisario (éxito del 97,2%, fracaso del 2,8%).
Una de las osteotomías localizada en M5 se consideró intraarticular e incompleta
(pieza nº9) (Fig. 51). No pudo valorarse exitosamente la inclinación de las mismas
debido a la superposición de los metatarsianos en la proyección lateral. Los
controles radiológicos de todas las piezas anatómicas se encuentran en el Anexo I.

Figura 52. Control radiológico de osteotomía incompleta de M5.
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4.2.2. VALORACIÓN DIRECTA
En la valoración directa, se realizó un abordaje dorsal transverso en 5 de las
piezas y un doble abordaje longitudinal en 2º y 4º espacio intermetatarsiano en 4
piezas.

-

Capa 1: No se observó lesión de los tendones extensores ni de los nervios
cutáneos dorsales en ninguna de las osteotomías (Fig. 52).

Figura 53. Integridad tendones extensores y ramas nerviosas cutáneas dorsales.

- Capa 2: Se observó una correcta localización de la osteotomía a nivel
metafisario en 35 de las 36 osteotomías (éxito del 97,2 %; fracaso del
2,8%). Los 35 casos corresponden a osteotomías completas que no
lesionaban la cápsula articular (Fig. 54). Se confirmó la realización distal de
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una osteotomía en M5 (Fig. 55). Esta osteotomía es a su vez la única
incompleta (2,8% de los casos) presentando un puente óseo plantar de 2
mm y la única que lesionaba la cápsula articular dorsal (2,8% de los casos).

Figura 54. Osteotomía de M2. Cápsula y tendones extensores íntegros.

Figura 55. Imagen de disección de la osteotomía incompleta de M5.
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Con respecto a la localización exacta en el punto de osteotomía definido
(vértice o vertiente proximal de la giba dorsal) se consideró éxito en 32/36
osteotomías (éxito del 88,9%, fracaso del 11,1%). De los fracasos, un caso
corresponde a la osteotomía incompleta de M5 (pieza nº9), donde se
encontraba en el área dorsal desnuda (distal a la giba dorsal); dos casos
también corresponden a M5, localizados proximales a la giba dorsal 4 y 5
mm (pieza nº1 y nº5 respectivamente); un caso correspondiente a M2,
donde se localizaba 4 mm proximal (pieza nº 7).

-

Capa 3: No se observó lesión del cartílago articular en ninguna de las
osteotomías (Fig. 56).

Figura 56. Apertura capsular para comprobar la integridad de cartílago articular.

125

Resultados

La angulación media de las osteotomías fue de 47,67° (±4,49; 40—59°) y la
distancia media desde el cartílago articular hasta el punto de osteotomía fue de
3,22 mm (±1,27; 1—7 mm) (Tabla 4).

Distancia Angulación
(mm)
(grados)
2º
3
45

Distancia Angulación
(mm)
(grados)
2º
4
50

MTT

1

2

3

4

5

3º

3

43

4º

4

52

5º

7

2º

MTT

3º

3

49

4º

2

46

59

5º

5

48

2

50

2º

5

58

3º

2

46

3º

2

42

4º

3

47

4º

3

48

5º

3

56

5º

3

46

2º

-

-

2º

2

49

3º

-

-

3º

3

48

4º

-

-

4º

3

42

5º

-

-

5º

5

40

2º

3

47

2º

3

49

3º

3

41

3º

3

44

4º

2

51

4º

3

47

5º

2

55

5º

1

48

2º
3º
4º
5º

2
4
3
6

47
48
10
44
48

2º
3º
4º
5º

3
2
4
5

41
47
44
51

6

7

8

9

Tabla 4. Datos de la distancia osteotomía-cartílago articular y
angulación de cada una de las osteotomías.

Analizando los metatarsianos por subgrupos, la distancia hasta el cartílago
articular y la angulación media fue de:
-

M2: 3 mm (±1; 2—5) ; 48,44°(±4,58; 41—58).

-

M3: 2,78 mm (±0,66; 2—4); 45,33 ° (±2,91; 41—49).
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Resultados

-

M4: 3 mm (±0,7; 2—4); 46,78° (±3,27; 42—52).

-

M5: 4,11 mm (±1,96; 1—7); 50,11° (±5,81; 40—59).

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los
diferentes metatarsianos (p=0,10 para distancia hasta la osteotomía y p=0,12 para
angulación de la osteotomía), aunque los valores extremos, tanto en la angulación
(40—59°) como en la distancia cartílago articular-osteotomía (1—7mm)
corresponden a osteotomías sobre M5.
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5.1 MARCO CONCEPTUAL
5.1.1 LINEA DE INVESTIGACIÓN
En nuestro Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, el impulso de la
sonocirugía se inició de la mano del Dr. Rojo Manaute con la realización de cirugías
de partes blandas. La primera técnica realizada fue la polectomía percutánea
guiada por ecografía para el tratamiento de los dedos en resorte (154; 156) y se
fueron ampliando las indicaciones a otras patologías del miembro superior, como
la liberación de extensor carpi radialis brevis en el codo del tenista (22) o la
liberación del túnel carpiano (21; 155). Más recientemente se abrió una nueva
puerta en el campo de la sonocirugía: el empleo de la ecografía como guía en
cirugía sobre tejido óseo. En 2017 se describió una técnica quirúrgica para la
inserción de pines supracetabulares en fijadores externos de pelvis guiados por
ecografía (26). El presente estudio experimental continua esta línea de
investigación, aún por explorar, y que seguiremos desarrollando en los años
venideros.
Mientras que en el ámbito musculoesquelético la ecografía está
ampliamente aceptada en el diagnóstico, seguimiento e intervencionismo sobre
partes blandas, su papel sobre tejido óseo es aún muy limitado, a pesar de haberse
demostrado útil también en procedimientos diagnósticos y de seguimiento.
Dos hechos han retrasado el desarrollo de la ecografía en el ámbito
puramente óseo. Por un lado la asunción de que la ecografía es un mal método de
imagen para observar el tejido óseo debido a su alta impedancia y sombra acústica
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posterior; por otro lado, el disponer de la radiología convencional, una prueba de
imagen ampliamente difundida y que proporciona excelente información del
hueso. La primera asunción nos parece falsa pues la alta impedancia acústica del
hueso es a su vez su mejor cualidad desde el punto de vista ecográfico, al hacerlo
fácilmente identificable (62; 115). A veces la superficie ósea es la única
información que precisamos como orientación para conocer el punto sobre el cual
debemos realizar el procedimiento quirúrgico. Con respecto a lo segundo, aunque
la radiología convencional es un excelente método de visualización, tiene algunos
inconvenientes que pueden evitarse con el uso de la ecografía.

5.1.2 IMPORTANCIA DE LA CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA.
La cirugía mínimamente invasiva en el pie se comenzó a utilizar por
cirujanos ortopédicos en casos de metatarsalgia leve y menos evolucionados,
aquellos sin luxación MTF, sin grandes desbalances en la fórmula o que solo
afectaban a un radio, recurriendo a la cirugía abierta en los casos más complejos
(70). Con el paso del tiempo, las indicaciones de la cirugía percutánea en los radios
centrales se han ido ampliando, y actualmente incluso se combina con cirugía
abierta en el primer radio ya que los resultados clínicos y funcionales son buenos y
las

complicaciones

son

menores

(129).

En

pacientes

diabéticos,

que

característicamente pueden presentan complicaciones cutáneas a nivel de la
herida quirúrgica, los abordajes percutáneos permiten abordar grandes
deformidades del antepié con múltiples actos quirúrgicos mínimamente invasivos
a fin de disminuir la complicaciones de los grandes abordajes quirúrgicos (14;
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128).
Esta tendencia es común a toda la cirugía percutánea o mínimamente
invasiva, cuyo auge e impulso durante las dos últimas décadas ha sido exponencial.
Su vinculación con la medicina deportiva al reducir los tiempos de recuperación
hace que tenga gran aceptación en los pacientes, considerándolas técnicas
novedosas y, erróneamente, alejadas de lo que una intervención quirúrgica
supone. Es de esperar que esta tendencia siga aumentando durante los próximos
años apareciendo nuevas técnicas quirúrgicas percutáneas alternativas a las
cirugías abiertas convencionales y nuevas indicaciones para las técnicas ya
existentes.
La metatarsalgia mecánica es una patología muy prevalente y su
tratamiento quirúrgico supone un importante gasto temporal y económico. El auge
de la cirugía percutánea o mínimamente invasiva lleva asociado un aumento en la
exposición a radiaciones ionizantes tanto por parte del paciente como por parte
del personal de quirófano, así como de las complicaciones derivadas de la propia
técnica quirúrgica y de la ausencia de visualización de las partes blandas durante
el procedimiento. Destacar la hipoestesia o anestesia por lesión nerviosa, si bien
sólo el 0,5% de los casos persiste en el tiempo mas de 2-3 meses (38).

5.1.3 LA RADIACIÓN EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA
Son bien conocidos los efectos perniciosos de la radiación sobre la salud de
los cirujanos ortopédicos y resto de personal sometido a radiaciones ionizantes.
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Destacan especialmente las afecciones tumorales de diferentes estirpes (117),
cataratas y afecciones cutáneas, especialmente en manos. A pesar de ello es común
el desconocimiento por parte de los cirujanos ortopédicos o la banalización del
riesgo. En una encuesta reciente realizada a 91 cirujanos ortopédicos en ejercicio,
Saroki y cols. (162) informaron que el 92.3% de ellos desconocían que la
fluoroscopia en tiempo real expone a mayor cantidad de radiación ionizante que
las modalidades estáticas y que el 91.2% de los cirujanos creían que la mayoría de
los cirujanos necesitaban educación adicional sobre la exposición a la radiación.
Aunque se han estimado las dosis de radiación recibidas por el cirujano
según el procedimiento realizado (187), es difícil predecir la dosis debido a la gran
cantidad de variables de la que depende: el tiempo de exposición, la distancia, la
orientación del haz fluoroscópico en relación con el paciente, la posición del
cirujano dentro del campo operatorio, el uso de protecciones plomadas, el diseño
de la unidad, etc (69). Sí hay consenso en que las manos de los cirujanos
ortopédicos son el área corporal más expuesta (146; 175; 176; 189). Esto es
especialmente preocupante en el caso de la cirugía percutánea de pie, donde es
preciso la colocación del instrumental simultáneamente al estudio radiológico, lo
que impide alejar las manos del campo quirúrgico radiado. En esta situación, el uso
de guantes de plomo o wolframio es inútil e incluso contraproducente (184). Los
fluoroscopios actuales ajustan automáticamente la cantidad de exposición en base
a la cantidad de radiación que llega al receptor. Con este sistema se pretende
reducir las dosis a los pacientes al evitar las exposiciones demasiado bajas (lo cual
podría hacer necesaria la repetición de la imagen) o excesivas (lo cual redundaría
en una dosis innecesaria para el paciente) para conseguir una imagen óptima. Al
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interponer un guante de plomo en el campo explorado, disminuye la dosis de
radiación que llega al receptor y el fluoroscopio aumenta automáticamente la dosis
de exposición. Destacar además que el aumento de exposición de debe a la
interposición de las dos capas del guante de plomo (la dorsal y la palmar), cuando
realmente la mano solo está protegida por una (la que se interpone entre el emisor
y la mano).
Los límites de dosis efectiva vigentes en España (147) para trabajadores
expuestos como los cirujanos ortopédicos es de 100 miliSieverts (mSv) durante
todo el periodo de 5 años oficiales consecutivos, sujetos a una dosis efectiva
máxima de 50 mSv en cualquier año oficial. El límite de dosis equivalente es de 150
mSv por año oficial para el cristalino, y de 500 mSv para las manos, antebrazos,
pies y tobillos. En la Propuesta de Normativa de la Comunidad Europea de 2011
(76) se rebajó la dosis equivalente máxima en ojos a 20 mSv/año en base a
estudios que establecían que no hay límite de dosis a partir del cual se produzcan
alteraciones en el cristalino y que incluso pequeñas dosis de radiación aumentan
las posibilidades de sufrir cataratas en el futuro (28). En general, los
procedimientos rutinarios como la fijación de fracturas resultan en una exposición
mucho menor que los límites establecidos. Un cirujano necesitaría realizar
aproximadamente 200 procedimientos al año de enclavado intramedular femoral
sin protección de plomo antes de que esté expuesto al límite de exposición de
radiación de 20 mSv/año (187). En cualquier caso, mas allá de los efectos
deterministas de la radiación ionizante, que dependen de la dosis recibida, hay
que tener en cuenta los efectos estocásticos que ocurren de manera aleatoria, sin
tener en cuenta la dosis de radiación acumulada y que no pueden predecirse. El
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cáncer es el ejemplo de efecto estocástico porque cada aumento incremental en el
daño por radiación al ADN aumenta la probabilidad de una mutación oncogénica.
La popularización de los mini-arcos en C se inició con la cirugía percutánea
del pie, desde donde se extendió su uso para cirugía de mano y tobillo con la
intención de reducir la dosis de radiación recibida con respecto a los arcos de
rayos convencionales (4; 5; 57). No obstante, aun reduciendo la dosis que recibe el
cirujano, algunos artículos han cuestionado la seguridad inicial que se atribuyó a
los mini-arcos, demostrando exposiciones en las manos del cirujano hasta 187
veces mayores que las predichas por el fabricante (176). Teniendo en cuenta la
dosis máxima permitida en las manos, se ha calculado que el tiempo permitido
para un cirujano que opera bajo control fluoroscópico es de 62.5 min/año (125). El
uso de un mini-arco en lugar de un arco estándar no debe alterar la vigilancia del
cirujano con respecto a la seguridad radiológica. Parece sensato considerar que la
única dosis de radiación segura es aquella que no se recibe y por lo tanto, deben
ser bienvenidos los métodos alternativos a la radiología convencional si se
demuestra su seguridad y eficacia.

5.1.4 LA VERSATILIDAD DE LA ECOGRAFÍA
La ecografía nació como método de imagen diagnóstico de patología a nivel
de partes blandas. Su bajo coste, gran accesibilidad y portabilidad facilitaron que
empezara a usarse fuera de sus indicaciones tradicionales como método
alternativo de diagnóstico en ambientes extrahospitalarios y precarios. En países
subdesarrollados permite la valoración de un amplio espectro de patologías y
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ofrece soluciones prácticas a un coste relativamente bajo y con mínimo
mantenimiento (177). En zonas de desastres naturales (106) y zonas de combate
militar (122) permite valorar y clasificar a un gran volumen de pacientes de
manera rápida en el lugar del accidente sin necesidad de realizar evacuaciones
innecesarias y priorizar los recursos existentes. En la Estación Espacial
Internacional, donde el ahorro de espacio y peso es primordial, la ecografía supone
el único método diagnóstico de imagen (93; 106).
Hoy en día está ampliamente aceptado el uso de la ecografía en la
valoración inicial del paciente politraumatizado como paso previo a la tomografía
axial computarizada, mejorando el triaje y la priorización de procedimientos. El
uso de la ecografía en el diagnóstico del neumotórax en pacientes
politraumatizados (158) o críticos (102; 103) es un buen ejemplo del uso de la
ecografía fuera de sus indicaciones tradicionales. Al ser una estructura llena de
aire, el pulmón es un órgano para el cual el ultrasonido tradicionalmente tenía un
valor diagnóstico limitado. Lichtenstein y cols. (102; 103) demostraron la
posibilidad de diagnosticar neumotórax en pacientes críticos con una sensibilidad
y un valor predictivo negativo del 100%, una especificidad del 91% y un valor
predictivo positivo del 87%, frente a la sensibilidad del 36% de la radiología
portátil. Los exámenes ecográficos se realizaban a pie de cama en un tiempo
aproximado de un minuto por pulmón, sin necesidad de trasladar a los pacientes a
la sala de radiología para la realización de una tomografía axial computarizada.
Para realizar el diagnóstico usaban, entre otros signos, las variaciones en los
artefactos normales de la exploración pulmonar ecográfica. Esta nueva posibilidad
representa lo que la ecografía puede ofrecer fuera de sus indicaciones
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tradicionales: portabilidad, rapidez, ausencia de radiación y otros efectos
secundarios y disminución de costes, valiéndose de una de sus limitaciones
(artefactos) como fuente de información y herramienta diagnóstica.
En la introducción ya se ha comentado el uso de la ecografía en nuevas
indicaciones dentro del campo de la traumatología. Destacar el diagnóstico de
fracturas y el seguimiento de pacientes con tallos de crecimiento por un motivo,:
ofrecen los mismo beneficios (portabilidad, rapidez, ausencia de radiación y
disminución de costes) y también se apoyan en los artefactos ecográficos que
provoca el hueso en el primer caso, y las barras metálicas en el segundo.
En una revisión sistemática y meta-análisis (164) sobre el uso de la
ecografía para el diagnóstico de fracturas donde se recogieron 48 estudios (un
total de 5436 exámenes en 4427 pacientes) se describe una sensibilidad de 91% y
una especificidad del 94%. Resultados muy similares se obtuvieron al hacer
análisis por subgrupos según edad o localización. Los peores datos de precisión
corresponden al estudio de fracturas en huesos de las manos y de los pies donde la
sensibilidad es del 86% y la especificidad del 94%. Chaar-Alvarez y cols. (25)
informaron una reducción de tiempo promedio de 25 minutos mediante el uso de
la ecografía en lugar de rayos X y menor dolor durante la exploración ecográfica
que durante la realización del estudio radiológico, lo cual también ha sido
reportado por otros autores (196; 197). Con respecto a los costes, Katzer y cols.
(90) informaron de un ahorro potencial del 22’79% al reemplazar los exámenes
radiográficos por ultrasonido en el diagnóstico de fracturas en población
pediátrica, principalmente debido a disminución en los costes de personal (20,54 €
por examen con ultrasonido frente a 26,60 € por radiografía). Se plantea así la
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introducción de la ecografía en la valoración inicial del paciente traumático con
sospecha de fractura más que la sustitución total de la radiología por la ecografía,
pues hay limitaciones como las fracturas articulares, la presencia de heridas
abiertas y la presencia de vendajes, férulas o yesos que la ecografía no ha
superado.
Actualmente los tallos de crecimiento son el tratamiento más empleado en
las escoliosis de aparición precoz ya que permiten corregir la deformidad sin
detener el crecimiento normal de la columna.

Para evitar las frecuentes

intervenciones necesarias para distraer los tallos, se diseñaron los tallos de
crecimiento de distracción magnética, que al tener un mecanismo elongador
controlado magnéticamente permite la distracción de los mismos sin necesidad de
una intervención quirúrgica. Una de las limitaciones es que incrementa la
exposición a radiaciones ionizantes en comparación con los tallos de crecimiento
convencionales. Para evitarlo, se ha propuesto la ecografía como método de
imagen alternativo (139; 178). Stoke y cols. (178) demostraron una excelente
variabilidad inter e intra-observador (valores alfa de Cronbach de 0,99 y 1
respectivamente) al identificar los diferentes componentes de la varilla metálica
según su relieve y sombra acústica posterior, y la posibilidad de medir con
exactitud distracciones de 2mm.
Centrándonos en el pie, Matsuraba (118) utilizó la ecografía como método
alternativo a la tomografía axial computarizada en el estudio de estructuras óseas
del antepié, mostrando una correlación casi perfecta (coeficiente de correlación
intraclase 0’78—0’92 y coeficiente de correlación de Pearson 0’78—0’90) entre
ambas técnicas en la valoración de la altura de la cabeza del segundo metatarsiano,
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la distancia entre el hueso sesamoideo medial y cabeza del quinto metatarsiano, la
altura del arco transversal, el índice del arco transverso, el ángulo de rotación
sesamoidea y el área bajo el arco transverso. De igual modo, la ecografía también
se ha propuesto como método diagnóstico y pronóstico en casos de metatarsalgia.
Mediante su estudio dinámico del antepié en carga, Tschauner (188) describió el
comportamiento del arco transverso anterior sometido a carga y sus
modificaciones tras cirugía o tratamiento conservador con barras retrocapitales
según la flexibilidad del mismo.
A la luz de estos resultados se consideró posible la correcta visualización de
las estructuras del antepié durante la realización de osteotomías distales
mínimamente invasivas. Se podría así eliminar el control radiológico estándar y las
radiaciones que conlleva, a la vez que permitiría la visualización de las partes
blandas para evitar su lesión y complicaciones indeseadas.
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5.2 ETAPA 1: ESTUDIO ANATÓMICO ECOGRÁFICO
5.2.1 DISCUSIÓN METODOLÓGICA
El primer paso de nuestro estudio fue analizar la viabilidad de la
visualización mediante ecografía de la anatomía del antepié, ya que como todas las
herramientas, el estudio ecográfico requiere una curva de aprendizaje, y además
no nos permite visualizar más allá de la cortical ósea. Este paso es fundamental
para desarrollar esta nueva técnica quirúrgica.
La fiabilidad de la ecografía para ser usada como guía en métodos invasivos
depende de minimizar dos posibles fuentes de error: la adquisición de la imagen y
la selección del puntos de referencia. La adquisición óptima de imágenes requiere
entrenamiento y el rechazo a imágenes de la calidad subóptima (es decir, imágenes
sin claridad de puntos de referencia). Con respecto a los puntos de referencia, se
definieron estructuras cuya visualización se consideró necesaria para una correcta
localización de la osteotomía y para evitar la lesión de estructuras adyacentes. Para
el primer propósito consideramos necesario visualizar el campo quirúrgico (la
cabeza metatarsal, la articulación MTF y su límite distal, la base de la falange
proximal) y dentro de este campo un punto concreto y reproducible, la giba dorsal,
que posteriormente sería definido como punto de osteotomía. Para evitar la lesión
de estructuras adyacentes consideramos necesario visualizar los tendones
extensores, el paquete vasculonervioso, el cartílago articular y la cápsula articular.
La distancia interlinea articular – surco del área dorsal desnuda carece de
importancia clínica y se tomó arbitrariamente solo como medida numérica
objetiva para valorar la variabilidad en las exploraciones ecográficas.
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Como variable principal se consideraron solo las referencias puramente
óseas, mientras que las demás se consideraron variables secundarias. Se realizó de
este modo al considerar que solo las referencias óseas son las referencias visibles
también en el control radiológico convencional, y se quería demostrar inicialmente
que con la ecografía, al menos se ve tanto como con la radiología.
D'Agostino y cols. (32) realizaron el primer estudio que examina la curva de
aprendizaje del examen ecográfico de pequeñas articulaciones de las manos en
reumatólogos con poca o ninguna experiencia en ecografía musculoesquelética.
Concluyeron que eran necesarios 70 exámenes para evaluar la sinovitis de estas
articulaciones con precisión. En este mismo sentido, Blehar (16) estudió la curva
de aprendizaje para la adquisición e interpretación de imágenes ecográficas de una
gran variedad de patologías. Para la mayoría de los tipos de exámenes, un rango
de 50 a 75 exámenes resultó en una interpretación excelente (sensibilidad> 84% y
especificidad> 90%) y buena calidad de imagen (90% la calidad de imagen de
referencia de los ecografistas expertos).
Nosotros realizamos el estudio ecográfico en 20 voluntarios. Estudiando los
cuatro metatarsianos menores en ambos pies, tenemos una muestra total de 160
exámenes ecográficos, por lo que consideramos que sobrepasamos la posible curva
de aprendizaje incluso sin tener en cuenta la experiencia previa del doctorando.
Para realizar el análisis estadístico se optó por medidas de concordancia. En
el caso de las variables cualitativas se usa el porcentaje de acuerdo entre ambas
observaciones y el índice kappa de Cohen. En porcentaje de acuerdo es una medida
sencilla, pero no exenta de error puesto que no tiene en cuenta el acuerdo entre
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ambas observaciones debido al azar. El índice kappa tiene la ventaja de tener en
cuenta el acuerdo debido al azar a la hora de calcular el acuerdo real entre ambas
observaciones, sin embargo es muy sensible a la prevalencia. En caso de sucesos
con prevalencia asimétrica (como era esperado en nuestro estudio, donde
consideramos más prevalente la visualización de las estructuras que la ausencia de
la misma), el coeficiente kappa tiende a subestimar la concordancia entre ambas
observaciones (174; 191). Igualmente, el índice kappa no es calculable cuando una
de las observaciones es una constante, hecho que era predecible al considerar que
alguna de las variables analizadas podría ser visualizada en todas las
observaciones realizadas. Por todo ello, no prescindimos de la información que
aporta el simple porcentaje de acuerdo entre las dos observaciones.
Con respecto a las variables cuantitativas empleamos el coeficiente de
correlación intraclase y el diagrama de Bland-Altman. Aunque en la práctica, los
análisis de comparación se han basado frecuentemente en análisis con coeficientes
de

correlación,

dos

conjuntos

de

observaciones

que

están

altamente

correlacionados pueden tener un mal acuerdo. Una alta correlación no es
necesariamente sinónimo de concordancia entre métodos, puesto que evalúa la
relación y no la diferencia (190). Desde el punto de vista matemático, el índice más
apropiado para cuantificar la concordancia entre diferentes mediciones de una
variable numérica es el llamado coeficiente de correlación intraclase (2; 145). Este
se complementó con la información aportada por el diagrama de Bland-Altman. El
método de Bland-Altman consiste en representar la diferencia entre cada pareja de
valores frente al valor medio de dicha pareja. Este considera dos aspectos clave:
cuan bien los métodos concuerdan en promedio y cuan bien concuerdan para los
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individuos. De esta manera se observa si la variabilidad es consistente a lo largo de
todo el rango de valores y en torno a la línea de la diferencia media y permite
evaluar tanto los errores sistemáticos como los debidos al azar (166; 190). Se
recomienda que los estudios de comparación deben tener al menos un tamaño
muestral de 100 casos, con una medición de cada observador para cada uno de los
casos (20). Nuestra muestra, considerando ocho articulaciones MTF por cada uno
de los 20 voluntarios sanos, tiene un total de 160 casos, por lo que también se
considera un tamaño muestral apropiado para el análisis estadístico de la
variabilidad inter e intra-observador.

5.2.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Según nuestros resultados, la ecografía permite la visualización de las
referencias óseas en todos los casos estudiados, al reportarse un éxito del 100% en
la identificación de la variable principal (falange proximal, articulación MTF y giba
dorsal), con un porcentaje de acuerdo inter e intra-observador del 100%, por lo
que consideramos que la información que aporta la ecografía sobre el punto de
osteotomía no es inferior a la que aporta la radiografía convencional. El índice
kappa de Cohen no pudo calcularse al ser, en este caso, ambas observaciones una
constante (100% de visualizaciones, 0% ausencia de visualización).
Con respecto a la variables secundarias, se identificó en el 86,2% de los
casos (porcentaje de acuerdo inter e intra-observador de 91,2%; concordancia K
inter e intra-observador buena y moderada respectivamente). Analizando las
diferentes estructuras anatómicas por separado obteníamos que todas ellas eran
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identificadas en más del 97% de los casos (excepto la cápsula articular que se
identificaba en el 88,7% de los casos) con porcentajes de acuerdo inter e intraobservador por encima del 90% en todos los casos e índices de concordancia K
inter e intra-observador buenos y excelentes, con la única excepción de la
concordancia intra-observador de los tendones extensores (débil). Consideramos,
por tanto, que los resultados en la identificación de las estructuras de la variable
secundaria, aunque peores que en el caso de la variable principal, también son
buenos.
Todas las referencias identificadas en el 100% de los casos y con mayor
porcentaje de acuerdo y concordancia corresponden al relieve óseo, salvo el
paquete vasculonervioso que se identificaba con Doppler. Ya se ha comentado la
facilidad para visualizar la cortical ósea mediante estudio ecográfico. Las
referencias con mayor variabilidad inter e intra-observador fueron el cartílago
articular y las partes blandas como la cápsula articular y los tendones extensores.
La relación entre la cápsula y los tendones extensores puede ser tan estrecha que
su diferenciación es difícil con ecografía (62) e incluso con resonancia magnética
(130) y a menudo se define indirectamente basándose en los límites de la cavidad
articular. Es esperable mejorar la visualización de estas estructuras mediante el
entrenamiento ecográfico. De hecho, estas estructuras eran más identificables por
el radiólogo que por el doctorando: 99,4% del doctorando frente al 100% del
radiólogo en el caso del cartílago articular; 88,7% del doctorando frente al 94,4%
del radiólogo en el caso de la cápsula articular y 97,5% del doctorando frente al
98,1% del radiólogo en el caso de los tendones extensores.
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Analizando la identificación de las estructuras según el metatarsiano
estudiado, observamos que hay mayor tasa de fracasos en la visualización de M5
frente al resto de metatarsianos: 100% de los fracasos en la identificación del
cartílago articular, 50% de los fracasos en la identificación de la cápsula articular
dorsal (frente al 11,2% de M3 y el 38,9% de M4) y 100% de los fracasos en la
identificación

de

los

tendones

extensores.

Estas

diferencias

fueron

estadísticamente significativas en el caso de la cápsula articular y los tendones
extensores. Paradójicamente, el análisis de la variabilidad intra-observador de la
visualización de cápsula articular por subgrupos mostró mejor índice de kappa en
el caso de M5 (k=0,67) que en otros metatarsianos (no calculable en M2; 1 en M3 y
0,33 en M4). Consideramos que este resultado se debe en primer lugar al menor
tamaño muestral (n=40 para cada uno de los metatarsianos) y a que el aumento de
los fracasos equilibra la prevalencia de visualización/ausencia de visualización, lo
que como se comentó en el apartado anterior, influye en el índice kappa.
La dificultad en la visualización correcta de M5 puede deberse al menor
tamaño de las estructuras y a su diferente orientación, ya que presenta menor
inclinación y una característica curva latero-plantar (136) que hace menos
intuitiva su exploración. Se necesitan futuros estudios centrados en el estudio
ecográfico del quinto metatarsiano, pues la exploración de este puede suponer una
limitación.
La ecografía se ha considerado una técnica de imagen más dependiente del
operador comparada con la radiología convencional, la tomografía axial
computarizada o la resonancia magnética. La escasez de protocolos y estudios
sobre su validez, confiabilidad y sensibilidad al cambio ha contribuido en gran
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medida a considerarla operador-dependiente y ha limitado el desarrollo de
estudios multicéntricos y longitudinales.
La mayoría de estudios de concordancia inter e intra-observador
corresponden a estudios reumatológicos. En el estudio de Wakefield y cols. (195)
los valores de kappa de Cohen para la concordancia intra e inter-observador entre
dos

reumatólogos

para

la

identificación

ecográfica

de

las

erosiones

metacarpofalángicas en pacientes con artritis reumatoide fueron de 0,75 y 0,76,
respectivamente. En un estudio de 2003, Szkudlarek y cols. (180) estudiaron la
concordancia

inter-observador

entre

un

reumatólogo

y

un

radiólogo

experimentado y el coeficiente de correlación intraclase en el estudio ecográfico de
erosiones óseas, sinovitis y derrame articular en 150 articulaciones de los dedos
de la mano y pie en pacientes con artritis reumatoide. Encontraron una
concordancia exacta entre los 2 observadores en el 91% de los exámenes con
respecto a las erosiones óseas, en el 86% con respecto a la sinovitis, en el 79% con
el derrame articular. Los valores correspondientes del coeficiente de correlación
intraclase fueron 0,78; 0,81 y 0,61 respectivamente, mientras que los valores
kappa fueron 0,68; 0,63 y 0,48 respectivamente.
En un estudio de 2005 llevado a cabo por Scheel y cols. (163) analizando la
concordancia inter-observador en el estudio ecográfico de diversas patologías
entre 14 radiólogos expertos, la concordancia en el estudio de la patología de pie y
tobillo (k= 0,28) demostró ser más baja que la encontrada en otras regiones
anatómicas como hombro, rodilla y mano/muñeca (k= 1; 0,76 y 0,59
respectivamente). Al analizar los resultados según el tipo de patología estudiada y
no según la localización, encontraron que para las bursitis, roturas tendinosas y

146

Discusión

lesiones óseas (osteofitos y erosiones) la concordancia era excelente (k= 1) en
contraste con la tenosinovitis (k= 0,59), la sinovitis y derrame articular. En este
mismo sentido, Naredo y cols. (133) publicaron un concordancia del 92% y un
coeficiente inter-observador kappa de 0,63 en la identificación de anomalías óseas
corticales en pie y tobillo respecto a una concordancia de 88,5% y un coeficiente
kappa de 0,48 en la identificación de tenosinovitis entre 23 radiólogos expertos.
Estos resultados concuerdan con nuestra experiencia, donde encontramos
mejor visualización de las estructuras óseas que de las partes blandas. Por ello
pensamos que la giba dorsal es una excelente referencia anatómica a la hora de
localizar el punto de osteotomía.
La distancia interlinea articular – área dorsal desnuda media fue de 6,2 mm
y su concordancia también fue casi perfecta (CCI inter e intra-observador de 0,95 y
0,93 respectivamente). Esta medida es arbitraria y la consideramos más sensible a
la variabilidad al tratarse de una variable cuantitativa continua. Se define,
igualmente, mediante referencias óseas, lo que facilita su identificación e influye,
presumiblemente, en su buena concordancia entre las observaciones. Aunque no
es un parámetro clínico y por lo tanto no podemos considerar qué diferencia entre
las mediciones es clínicamente relevante, se encontraron diferencias medias
absolutas de 0,16mm y 0,17 mm en el caso de M2, 0,18 mm y 0,17 mm en M3,
0,19mm y 0,21mm en M4 y 0,31mm y 0,37 mm en M5 en el análisis inter e intraobservador respectivamente, lo que consideramos diferencias extremadamente
pequeñas. Los diagramas de Bland-Altman (Fig. 48 y 50) muestran una
distribución homogénea de las diferencias a lo largo de todo el rango de valores,
con diferencias medias de 0,02 y 0,04 mm y una probabilidad del 95% de
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encontrar cualquier diferencia entre mediciones con un intervalo de ±0,29 y ±0,33
mm para el análisis inter e intra-observador respectivamente. Como en el caso de
las variables cualitativas, las mayores diferencias, tanto medias como individuales,
las encontramos en el caso de M5 (Fig. 47 y 49). No obstante, en índice de
correlación intraclase sigue siendo casi perfecto en el análisis inter-observador y
bueno en el análisis intra-observador.
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5.3 ETAPA 2: ESTUDIO EN CADÁVER
5.3.1 DISCUSIÓN METODOLÓGICA
Una vez demostrada la correcta visualización de las estructuras anatómicas
en el estudio ecográfico se procedió a llevar a cabo las DMMO bajo control
ecográfico. Al tratarse de la primera descripción de una variante de la técnica
quirúrgica original, no se consideró ético llevarla a cabo en pacientes. Se planteó su
estudio en cadáver para conocer la seguridad y precisión antes de realizar un
estudio en pacientes.
Los estudios en cadáver siempre suponen una inherente fuente potencial de
sesgo. El estudio ecográfico en cadáveres conservados en formaldehído presenta
serias desventajas. El proceso de conservación modifica la impedancia de los
tejidos y las estructuras anatómicas no pueden visualizarse de manera correcta.
Asimismo, la rigidez de los tejidos dificulta la realización de actos invasivos como
las punciones y no proporciona sensaciones realistas. El uso de cadáveres en
fresco tampoco es una opción adecuada, pues sólo pueden utilizarse durante un
corto lapso de tiempo, y el proceso de rigidez y putrefacción progresiva obligan a
ajustarse a una pequeña ventana de tiempo para no inducir a sesgos, además de los
riesgos biológicos que supone.
Con intención de minimizar estos sesgos, se emplearon piezas anatómicas
conservadas con técnica de Thiel (10). Dicha preparación proporciona condiciones
de trabajo comparables a las del tejido vivo, tanto en términos de visualización
ecográfica (no modifica la impedancia acústica de los tejidos) como en términos de
sensaciones realistas a la hora de realizar actos invasivos (9; 120).
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El número de piezas se estableció en base a otros trabajos anatómicos de
osteotomías metatarsales mínimamente invasivas sobre cadáver (44; 113). Se
incluyeron el mismo número de piezas derechas e izquierdas para evitar sesgos
derivados de la preferencia de lateralidad del cirujano.
La técnica quirúrgica guiada por fluoroscopia localiza el punto de
osteotomía a nivel metafisario o del cuello quirúrgico (39; 41; 151). Si
consideramos, por ejemplo, un metatarsiano de 7 cm, el área metafisaria abarca
una longitud aproximada de 1 cm, lo que supone un 14% de su longitud (Fig. 57).
Para homogeneizar la técnica y aumentar la precisión de los resultados,
consideramos definir un punto más concreto a la hora de realizar las osteotomías.

Figura 57: Tercer metatarsiano y área metafisaria del mismo
En un primer momento, la intención era considerar la inserción de la
cápsula dorsal en la cabeza metatarsal como referencia para localizar el punto de
osteotomía, asegurándonos así que esta se realizaba de manera extracapsular. La
cápsula articular dorsal es muy delgada (64; 143), y su identificación demostró
mayor variabilidad inter e intra-observador que cualquiera de las referencias
óseas analizadas durante el estudio ecográfico de la anatomía en voluntarios sanos.
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Por ello se decidió considerar el relieve óseo dorsal como referencia para localizar
el punto de osteotomía. La cortical ósea es fácilmente identificable por ecografía, y
el relieve óseo de la cabeza y metáfisis metatarsal es muy característico y
homogéneo. La cápsula se inserta inmediatamente proximal al cartílago articular
en el surco o depresión del área dorsal desnuda o cuello anatómico (64).
Inmediatamente proximal es fácil identificar la giba dorsal. Esta se identificó en el
100% de los casos estudiados y el porcentaje de acuerdo inter e intra-observador
fue perfecto. Por ello, basándonos en los resultados obtenidos en la etapa 1, se
consideró la giba dorsal como punto de referencia en el momento de realizar la
osteotomía, realizándola en su vértice o en su vertiente proximal. La giba dorsal es,
invariablemente, un relieve óseo extracapsular.
Para evitar sesgos, describimos una técnica quirúrgica reproducible y
protocolizada basada en la técnica quirúrgica habitual y con mínimas variaciones
con respecto a ésta. Destacar sólo la inversión en el orden de osteotomía de las
corticales, para permitir la visualización de la fresa durante el inicio de la
osteotomía. Pensamos que esta variación no influye en los resultados clínicos ni
añade una dificultad técnica sobreañadida a la técnica habitual.
Como variable principal consideramos la localización de la osteotomía al ser
el aspecto más importante a la hora de realizar DMMO. Como variables
secundarias tuvimos en cuenta la angulación y la lesión de diferentes estructuras
(tendones extensores, ramas nerviosas, cápsula articular y cartílago articular) por
su importancia clínica.
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5.3.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Según nuestros resultados con la realización de osteotomías metatarsales
bajo control ecográfico en cadáver, la ecografía permite su realización de manera
precisa, con una localización y angulación adecuadas. Los objetivos perseguidos al
realizar las osteotomías eran localizarlas a nivel de la giba dorsal o su vertiente
proximal con una angulación de 45°. Se realizaron 36 osteotomías metatarsales de
las cuales 35 se consideraron como éxito (97,2%) al localizarse a nivel metafisario.
No fue posible realizar las osteotomías en uno de los cadáveres por
luxaciones rígidas de la articulación MTF, lo que impedía la visualización
ecográfica del punto de osteotomía. Si bien la subluxación o la luxación flexible no
son contraindicaciones absolutas para la DMMO estándar, sí lo es la luxación
rígida, donde la osteotomía de Weil abierta sería el tratamiento indicado (19).
Consideramos que se trata, por tanto, de una contraindicación de la osteotomía
percutánea, y no una limitación propia del uso de la ecografía.
La distancia media desde el cartílago articular hasta el punto de osteotomía
fue de 3,22 mm y la angulación media de 47,67°. Sólo 4 de las osteotomías no se
localizaban a nivel del vértice de la giba dorsal o su vertiente proximal, aunque se
encontraban próximas a ella. En tres casos la osteotomía, aunque era metafisaria,
fue proximal a la giba dorsal (4, 4 y 5 mm) y en un caso la osteotomía fue distal a la
giba. Ésta se considera el único fracaso (2,7%) al considerarse intraarticular y
haber lesionado la cápsula dorsal, si bien no había daño en el cartílago articular. Se
trata también de la única osteotomía incompleta.
Ninguna de las osteotomías se localizó a nivel diafisario ni a menos de 1mm
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del cartílago articular. Excepto en el caso considerado fracaso, en el que se observó
un daño de la capsula dorsal, el resto de osteotomías respetaban la zona desnuda y
la inserción capsular.
Los estudios en cadáver (44; 113) se centran en valorar la lesión de las
estructuras vasculonerviosas y tendinosas, sin hacer referencia a la lesión de la
cápsula articular ni a la localización de la osteotomía. Sólo en el estudio de
Dhukaram y cols. (44) refieren mayor verticalización de las osteotomías con
respecto a lo planificado, pero no aportan datos objetivos. De igual modo, los
estudios clínicos en los que se hace referencia a las características radiológicas de
las osteotomías percutáneas (13; 59; 70; 114; 121; 127; 129) solo se hace
referencia a la reconstrucción postquirúrgica de la fórmula metatarsal o al
acortamiento conseguido, no a la localización e inclinación de las osteotomías.
Al igual que encontramos mayor complejidad al valorar las estructuras
anatómicas de M5 en individuos sanos, como ya se comentó en el apartado
anterior, también encontramos mayor dificultad al realizar la osteotomía de este
metatarsiano. Aunque no hay diferencias estadísticamente significativas según el
metatarsiano, los valores extremos de la distancia punto de osteotomía-cartílago
articular (1 y 7 mm) corresponden a osteotomías realizadas sobre este
metatarsiano, al igual que los valores extremos en la inclinación de las mismas (40
y 59°). También corresponde al M5 la única osteotomía incompleta realizada y la
única lesión de la cápsula dorsal.
Aunque la anatomía ósea dorsal de la cabeza y cuello metatarsal y la
inserción capsular en el área desnuda son constantes, Mohana-Borgues y cols.
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(130) si encontraron variedades anatómicas en la cápsula articular dorsal en un
estudio en cadáver, donde 17 de las 32 articulaciones MTF (53%) estudiadas por
RMN, artro-resonancia y disección de cadáver, presentaban una cápsula dorsal
redundante y un receso en su inserción metatarsal (Fig. 58). La redundancia de la
cápsula articular sobre la giba dorsal, punto de osteotomía, podría favorecer la
lesión de la misma durante la realización de la osteotomía. La lesión capsular
dorsal, aún sin lesionar la superficie articular de la cabeza metatarsal, puede
ocasionar rigidez postquirúrgica.

A

B

C

Figura 58. Redundancia de la cápsula articular de la tercera articulación MTF.
Cadáver (A), RMN (B) y artro-RMN (C).
M3: Cabeza tercer metatarsiano; Flecha blanca: receso cápsula dorsal; cabeza flecha
blanca: insercion cápsula dorsal en falange; Flecha negra: placa plantar; Flecha negra
curva: receso placa plantar; cabeza flecha negra: Inserción placa plantar en falange
Imagen tomada de Mohana-Borges AVR y cols. Lesser metatarsophalangeal joints:
standard MR imaging, MR arthrography, and MR bursography--initial results in 48
cadaveric joints. (130)
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Aunque nosotros presentamos cierta dificultad para identificar la cápsula
articular dorsal y la redundancia de la misma no era un parámetro a tener en
cuenta en el estudio ecográfico en individuos sanos, la disección quirúrgica de las
piezas de cadáver demostró una única lesión capsular, que justificamos por una
localización demasiado distal de la osteotomía y no por una redundancia de la
cápsula sobre un correcto punto de osteotomía. Este hecho podría deberse a varios
factores. En primer lugar, nuestra identificación de la lesión capsular se basa en un
análisis macroscópico, la inyección de contraste intra-articular podría haber
puesto en evidencia lesiones capsulares que macroscópicamente habrían pasado
desapercibidas. En segundo lugar, la anatomía podría verse alterada al tratarse de
piezas de cadáver. En tercer lugar, la creación de un “espacio de trabajo” con el
disector y la flexión plantar de la articulación MTF necesaria para la colocación del
transductor ecográfico puede tensar la cápsula dorsal y rechazarla, evitando así su
lesión. Los estudios en cadáver (44; 113) tras DMMO estándar guiada por
fluoroscopia se centran en lesiones vasculonerviosas y tendinosas, sin hacer
referencia a la integridad capsular, pero en cualquier caso, la lesión de la cápsula
dorsal sería una complicación también presente en la DMMO bajo control
fluoroscópico y potencialmente evitable si se realiza bajo control ecográfico.
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5.4 APLICACIONES CLÍNICAS
5.4.1 REPRODUCIBILIDAD DE LA TÉCNICA: PUNTO DE OSTEOTOMÍA
Localizar el correcto punto de osteotomía es el aspecto más importante de
la cirugía percutánea, exceptuando evitar la lesión de estructuras adyacentes. Esto
se debe a que la localización y orientación conlleva importantes aspectos
biomecánicos y biológicos, y es el motivo por el que siempre se precisa de control
fluoroscópico.
La pseudoartrosis no es un hallazgo frecuente, pero las causas propuestas
son potencialmente minimizables. Dos hechos se han relacionado con la aparición
de retraso en la consolidación y pseudoartrosis: la lesión térmica provocada por la
fresa de osteotomía (142) y la localización y/o orientación errónea de la
osteotomía (67; 99; 131). Para minimizar la lesión térmica hay que evitar el
empleo de fresas en mal estado o a revoluciones no adecuadas que dan lugar a un
incremento de la temperatura y/o a un tiempo de fresado prolongado. Para
localizar correctamente el punto de osteotomía es necesaria siempre una prueba
de imagen.
La DMMO debe realizarse a nivel metafisario con una angulación de 45°
grados. Dicha angulación puede sufrir ligeras variaciones siendo más vertical en
los casos en los que se prefiera el acortamiento (metatarsalgias de tercer rocker) o
más horizontal si se prefiere la elevación (metatarsalgias de segundo rocker) (39).
Las osteotomías proximales, clásicamente se asocian a mayor riesgo de
pseudoartrosis (149), al igual que las osteotomías diafisarias clásicas. La
osteotomía de Helal, una osteotomía oblicua diafisaria dorsal de los metatarsianos
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que se popularizó en los años setenta, actualmente está prácticamente en desuso
por su alta tasa de pseudoartrosis en comparación con la osteotomía de Weil
(185). En este mismo sentido, las osteotomías percutáneas realizadas
erróneamente de manera proximal también se asocian a retraso de la
consolidación y pseudoartrosis (99; 131). Las mismas consecuencias pueden tener
osteotomías demasiado distales (sumado a ello al daño articular ocasionado) o
demasiado verticales, lo que disminuye la superficie ósea de contacto y
compromete la estabilidad (67).
En primer lugar consideramos que sería útil definir con mayor precisión el
punto de osteotomía dentro de la región metafisaria. De esta manera, se
homogeneizaría el procedimiento y sería más fácil analizar los resultados de la
DMMO y realizar estudios comparativos. En la presente tesis se propone la giba
dorsal como punto de osteotomía. Es una estructura extraarticular, constante y
fácilmente identificable por ecografía y radiología convencional. Se precisa de
estudios biomecánicos y clínicos que comparen el comportamiento de la
osteotomía localizada en la giba dorsal con respecto a aquellas, también
metafisarias, pero ligeramente más proximales.
La precisión a la hora de elegir el punto exacto de la realización de las
osteotomías juega, por tanto, un importante papel en la consolidación y alineación
final de las cabezas de los metatarsianos, y a la hora de evitar el retraso de la
consolidación y la pseudoartrosis. Hacen falta estudios que analicen la precisión en
la localización de la osteotomía bajo control radiológico, pero creemos que el
control ecográfico permite una mejor localización de las mismas. La radiografía
estándar en última instancia se basa en la proyección de una imagen
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tridimensional en un medio bidimensional (71), y es tan sensible a las variaciones
en la proyección que solo el plano que es tangencial al haz radiográfico ofrece
información fidedigna sobre la localización exacta de la fresa. Si bien la ecografía
también es una representación bidimensional, su dinamismo permite obtener
información en un gran número de planos e integrar la información para mejorar
la orientación tridimensional y no superpone elementos localizados en diferente
plano. Este hecho puede llevar asociado una mejor localización del punto de
osteotomía. Sumado a lo anterior, el uso de la ecografía permite la visualización, si
fuera necesario, de estructuras en riesgo no visibles en radiología convencional,
como

la

cápsula

articular,

los

tendones

extensores

y

los

paquetes

vasculonerviosos. De igual modo, en la técnica descrita por De Prado (39; 40) se
completa la osteotomía sin control visual directo una vez comprobada la correcta
localización con fluoroscopio. Mediante control ecográfico se puede realizar
visualización directa durante toda la osteotomía.

5.4.2 PROMOCIÓN DE LA CIRUGÍA PERCUTÁNEA
El aspecto económico se está volviendo crítico en el contexto actual y
también puede jugar un papel importante en el auge de la cirugía percutánea.
Aunque se necesitan estudios de coste-efectividad de calidad para afirmar que la
DMMO es rentable respecto a la osteotomía de Weil tradicional, algunos autores
refieren una reducción del 40% en el coste por procedimiento con respecto a la
cirugía abierta, sin diferencias en los costes de la atención médica postquirúrgica
(99). Otras técnicas mínimamente invasivas han demostrado una disminución de
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los costes con respecto a su variante abierta, como la tenorrafia de tendón de
Aquiles (23), el destechamiento endoscópico del túnel del carpo (29) o patología
traumática o degenerativa de columna (104; 112). Entre las causas del ahorro
económico encontramos la disminución del tiempo quirúrgico y mayor
aprovechamiento de los quirófanos, disminución de los implantes empleados,
disminución de la estancia hospitalaria y acortamiento de los tiempos de
recuperación con vuelta más rápida a la actividad laboral. La cirugía percutánea de
pie se realiza, en la mayoría de casos, de manera ambulatoria, y la Cirugía Mayor
Ambulatoria sí ha demostrado un importante ahorro económico con respecto a la
cirugía tradicional con ingreso hospitalario (43; 53; 148).
Creemos que la utilización de la ecografía como guía en los procesos
percutáneos puede aumentar el ahorro económico. Más allá del ahorro económico
que supone prescindir del técnico de rayos, incorporar la ecografía como
herramienta válida en la guía de procesos percutáneo y ambulatorios aumenta la
posibilidad de realización de los mismos incluso fuera de los grandes hospitales
(61), por lo que asumimos que la cirugía percutánea y ambulatoria del pie bajo
control ecográfico puede realizarse en un mayor número de centros que la
realizada bajo control radiológico. La promoción de la cirugía ambulatoria y de la
cirugía percutánea del pie lleva asociada un importante ahorro económico.

5.4.3. LIMITACIONES DE LA DMMO GUIADA POR ECOGRAFÍA
En apartados anteriores se ha comentado la dificultad para realizar la
osteotomía del quinto metatarsiano. El quinto metatarsiano raramente debe ser
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osteotomizado en el tratamiento de la metatarsalgia (únicamente en aquellos
casos en los que la diferencia de longitud entre cuarto y quinto metatarsiano sea
muy pequeña) (150). Se incluyó en el estudio para aumentar el tamaño muestral y
porque sí se realizan osteotomías distales de quinto metatarsiano en el
tratamiento del quinto varo o “juanete de sastre” (36; 113). Aunque no hay
diferencias estadísticamente significativas al analizar los resultados (inclinación y
distancia cartílago articular-osteotomía) entre los diferentes metatarsianos,
pensamos que se debe al pequeño tamaño muestral. Igualmente creemos que
mediante entrenamiento se puede mejorar la visualización ecográfica de las
estructuras del quinto metatarsiano y mejorar así la calidad de las osteotomías.
La principal limitación en la DMMO guiada por ecografía reside en la curva
de aprendizaje de la ecografía. La realización de técnicas guidas por ecografía debe
llevarse a cabo por personal experto, con amplio conocimiento de la anatomía.
Aunque la curva de aprendizaje de la ecografía puede llegar a ser larga, la facilidad
de visualización de estructuras óseas combinada con el extenso conocimiento
anatómico del cirujano ortopédico hacen que esta técnica sea fiable y reproducible.
A pesar de ser una técnica operador-dependiente, mediante la asistencia a cursos
de formación los principiantes pueden completar un aprendizaje de manera rápida
y eficiente (100), y la inversión de tiempo requerida en el aprendizaje de esta
técnica está justificada en pro de la contribución de esta tecnología en procesos
diagnósticos y terapéuticos debido a sus ventajas: seguridad, bajo coste, falta de
contraindicaciones y aplicación incluso lejos de grandes centros hospitalarios
debido a su fácil transporte (15). Resulta necesario crear conciencia sobre la
utilidad de la ecografía y la importancia de aprender a utilizarla desde el inicio de

160

Discusión

los programas de residencia así como desarrollar programas de entrenamiento en
ecografía durante la formación en la especialidad (173).
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5.5 APLICACIONES FUTURAS
El presente estudio demuestra la posibilidad de realizar DMMO bajo control
ecográfico prescindiendo del control fluoroscópico habitual. Más allá de describir
una técnica quirúrgica, el propósito del presente proyecto de tesis es continuar con
la línea de investigación de un campo novedoso: el uso de la ecografía en
procedimientos quirúrgicos sobre el tejido óseo. La eliminación del control
fluoroscópico tiene una ventaja principal: la eliminación de radiaciones ionizantes
para el paciente y el personal de quirófano. Consideramos que la incorporación de
la ecografía a la cirugía percutánea del pie no supone una gran inversión
económica ni un problema logístico, ya que los aparatos de ecografía ya están
disponibles y accesibles en la gran mayoría de los servicios actuales. De igual
modo, las variaciones de la técnica habitual necesarias para la realización de las
osteotomías guiadas por ecografía (sujeción de la sonda ecográfica e inversión del
sentido de la osteotomía) no suponen gran dificultad ni alteran los principios
biomecánicos de la técnica original, por lo que, a falta de estudios, no deberían
modificar los resultados clínicos. Tampoco aumenta el tiempo quirúrgico
necesario. El tiempo medio en la realización de una osteotomía metatarsal bajo
control ecográfico desde la incisión cutánea hasta la comprobación de la misma fue
de 71 segundos (50—178). El tiempo medio del mismo procedimiento en 10
osteotomías bajo control radiológico en la práctica clínica habitual de nuestro
centro de trabajo fue de 63 segundos (45—183), teniendo en cuenta la necesidad
de colocación del fluoroscopio por parte del técnico de rayos.
No hemos encontrado ningún estudio que valore la longitud/elevación de
las cabezas metatarsales mediante ecografía para establecer el diagnóstico de
162

Discusión

metatarsalgia mecánica. No obstante, sí hay estudios ecográficos del arco
transversal anterior en carga (118; 132; 188) con una correcta visualización de la
cabeza del segundo y quinto metatarsiano. Pensamos que es posible observar
todos los metatarsianos y establecer la relación de longitud y altura entre ellos, por
lo que estamos desarrollando un estudio para comprobar dicha hipótesis y
completar así el estudio de la metatarsalgia mecánica prescindiendo del estudio
radiológico.
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5.6 LIMITACIONES DEL ESTUDIO
En nuestra opinión existen algunas limitaciones en este estudio. En primer
lugar destacar la propia limitación que supone la interpretación de los valores de
concordancia.
La evaluación ecográfica de la etapa 1 se realizó en individuos sanos sin
patología de antepié. Sería preciso corroborar los resultados realizando la
exploración ecográfica en pacientes con metatarsalgia. No obstante pensamos que
no existen diferencias anatómicas sustanciales entre el antepié de pacientes sanos
y de pacientes con metatarsalgia que imposibiliten la identificación de las mismas
variables y ya existen estudios que emplean específicamente la ecografía para el
estudio de la metatarsalgia (62).
Describimos una nueva técnica quirúrgica, pero los resultados están
basados en estudios en cadáver y el número de piezas anatómicas utilizado es bajo,
aunque su número sea similar a otros trabajos anatómicos de DMMO sobre
cadáver (44; 113). Debemos añadir que a pesar de intentar minimizar el riesgo de
sesgos empleando cadáveres en preparación de Thiel, el uso de piezas anatómicas
de cadáver tiene unas limitaciones inherentes como la falta de tono y la presencia
de contracturas articulares. Además, las historias clínicas de los cadáveres son
limitadas. Sin embargo, al elegir los especímenes, tomamos especial cuidado para
excluir las articulaciones con anomalías óseas sustanciales. En segundo lugar,
como se esperaba, las muestras de cadáveres correspondían a personas de edad
avanzada. Por lo tanto, nuestros resultados requieren aclaración en estudios
clínicos.
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Cometemos un posible sesgo haciendo que la identificación de las
estructuras anatómicas por parte del radiólogo se haga sobre imágenes estáticas
tomadas por el doctorando (excepto la medida interlínea articular – área dorsal
desnuda). La concordancia en los fracasos puede deberse a la toma de una imagen
subóptima por parte del doctorando más que a la incapacidad del radiólogo para
identificar las estructuras, de manera que podemos estar sobrestimando la
concordancia inter-observador. Aún asumiendo que en todos los fracasos del
doctorando el radiólogo podría visualizar las estructuras si realizara él mismo la
exploración ecográfica, el porcentaje de acuerdo entre ambos observadores se
mantendría alto (99,4% para el cartílago articular, 88,7% para la cápsula articular
y 97,5% para los tendones extensores). El índice kappa no sería calculable al ser
las observaciones del radiólogo una constate (100% de visualización, 0% ausencia
de visualización).
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De los resultados del presente trabajo podemos extraer las siguientes
conclusiones:
1- La ecografía permite explorar adecuadamente el antepié y las estructuras
anatómicas sobre las que se va a actuar quirúrgicamente.
2- La reproducibilidad inter-observador de la ecografía en el análisis del antepié es
buena.
3- La variabilidad intra-observador de la ecografía en el análisis del antepié es
buena.
4- La giba dorsal es un punto de osteotomía válido, constante e identificable por
ecografía.
5- El estudio fluoroscópico de las osteotomías distales metatarsales mínimamente
invasivas guiadas por ecografía muestra una correcta localización de las mismas.
6- La disección anatómica muestra una correcta localización y angulación de las
osteotomías distales metatarsales mínimamente invasivas guiadas por ecografía.
7- Las osteotomías distales metatarsales mínimamente invasivas guiadas por
ecografía son seguras, obteniendo una baja tasa de lesión de estructuras
adyacentes.
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ANEXO I:
Controles radiológicos.
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ANEXO II:
Vías de difusión.
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Anexo II

VÍAS DE DIFUSIÓN
La técnica quirúrgica descrita en el presente trabajo ha sido publicada como
artículo original bajo el título “Tips, quips and pearls: Ultrasound-guided distal
metatarsal minimal invasive osteotomy (US-DMMO)” en la revista Foot & Ankle
Surgery, con un factor de impacto de 1,77 según la última actualización de Journal
of Citation Report. También ha sido publicada como comentario en la revista
Archives of Orthopaedics bajo el título “Ultrasound-guided bone surgery: A new
perspective”. En este mismo sentido, el trabajo fue enviado como comunicación
oral al 42 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía del Pie
y Tobillo (SEMCPT) que iba a ser celebrado en Alicante y que finalmente terminó
suspendiéndose, por lo que se enviará a futuras ediciones.
Mediante esta difusión se pretende dar a conocer la utilidad de la ecografía
como control visual en la realización de osteotomías metatarsales distales
mínimamente invasivas.
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