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Article 1 

Implante subastragalino en coaliciones calcaneoastragalinas 2 

  3 

Abstract: Las coaliciones tarsianas son la unión entre 2 o más huesos del pie. Esto puede originar dolor, limita- 4 

ción, pie plano rígido y esguinces. El diagnóstico se realiza mediante Rx, TAC e incluso RM. La resección puede 5 

realizarse abierta o artroscópica y para evitar la recidiva se interpone cera, músculo pedio o un implante. El 6 

objetivo de nuestro estudio es presentar los resultados obtenidos mediante la resección de sinostosis calca- 7 

neoastragalinas e interposición de un implante subastragalino. Se realiza una revisión de 22 pacientes en los 8 

últimos 15 años con un total de 27 pies. Se valora los resultados funcionales, tipo de coalición, presencia de 9 

recidiva, tiempo hasta la extracción, presencia de secuelas, puntuación AOFAS y satisfacción. La edad media de 10 

intervención fue 12.26 años. El motivo de la consulta fue el dolor en un 59.3% de los casos. Los resultados fun- 11 

cionales fueron excelentes en 17 pacientes, buenos en 5, 3 regular y 2 malos con una puntuación AOFAS media 12 

de 85.6. La secuela más prevalente fue la rigidez. La resección de las sinostosis astrágalo-calcánea e interposi- 13 

ción de un implante subastragalino es una técnica adecuada con buenos resultados para el tratamiento de este 14 

tipo de sinostosis si falla el tratamiento conservador. 15 

Keywords: implante; sinostosis; calcaneoastragalina; resección; esguinces; pie plano rígido. 16 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  17 

 18 

1. Introducción 19 

 20 

Las coaliciones tarsianas se basan en la unión entre 2 o más huesos del pie. Estas uniones 21 

van a ser la principal causa de pie plano rígido, aunque en este caso siempre se debe 22 

descartar la presencia de otras patologías como: lesiones neuromusculares, la existencia 23 

de un astrágalo vertical o una unión postraumática o iatrogénica [1]. 24 

 25 

El origen de las coaliciones tarsianas no es claramente conocido, pero se acepta el 26 

estudio de Leboucq [2] en el que relaciona su aparición con un fallo en la segmentación del 27 

mesénquima primitivo. Se considera que puede tener una herencia autosómica dominante 28 

de penetrancia variable con una prevalencia estimada entre el 1 y 6% en series clínicas y 29 

sobre el 13% en cadáveres, por lo que la mayoría de las uniones no tendrían repercusión  30 

clínica [3]. En los pacientes en los que las coaliciones son sintomáticas, suele iniciarse la 31 

clínica entre los 10-13 años, cuando se produce el cierre definitivo de las fisis del pie. Estos 32 

pacientes suelen acudir por dolor en el pie, disminución de la movilidad (a expensas de la 33 

articulación subastragalina), limitación para las actividades deportivas y de la vida diaria 34 

y la existencia de esguinces de repetición [3]. 35 

 36 
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Se trata de una entidad que puede asociar otras malformaciones como el síndrome 37 

de Apert, la aparición de sinfalangismo, hemimelia, deficiencia femoral proximal y sín- 38 

drome de Nievergelt-Pearlman [2]. 39 

 40 

La coalición tarsiana más frecuente según la bibliografía es la calcáneoescafoidea (53- 41 

73%), siendo la calcaneoastragalina la segunda en frecuencia (37%) y entre las dos suman 42 

el 90% de todas las coaliciones del tarso [4]. 43 

 44 

A la exploración física, los pacientes con coaliciones astragalocalcaneas suelen pre- 45 

sentar un pie plano rígido con el retropié valgo y el mediopie en abducción. Se debe com- 46 

probar la existencia de un pie plano rígido mediante la realización del Heel Rise Test, 47 

donde no se producirá la corrección del valgo de retropié con la flexión plantar y el Jack 48 

test, que no corregirá el pie plano. [5] También es importante durante la exploración des- 49 

cartar acortamientos del tendón de Aquiles  o espasmos de los músculos peroneos [5]. 50 

 51 

Ante la sospecha clínica de esta patología es recomendable solicitar una radiografía 52 

anteroposterior y lateral de ambos pies en carga. El signo radiológico que más rentabilidad 53 

diagnóstica tiene para detectar coaliciones calcaneoastragalinas en términos de sensibili- 54 

dad y especificad es el C sign (S 88%, E 87%). Otros signos de utilidad descritos son: la 55 

ausencia de faceta articular astragalina medial, el talar beak (proyección superior del pro- 56 

ceso distal del astrágalo) [6]. Es recomendable la realización de un TAC del pie para la 57 

confirmación diagnóstica y como valoración preoperatoria en el caso de no ser efectivo el 58 

tratamiento conservador. En caso de dudas, principalmente en coaliciones fibrosas o mix- 59 

tas, es necesario la realización de una RM para hallar diagnóstico, ya que se le presupone 60 

superioridad diagnóstica [2][6]. 61 

 62 

El manejo de las coaliciones calcaneoastragalinas se basa en el tratamiento conserva- 63 

dor, mediante un plan basado en la realización de fisioterapia, cambios posturales para 64 

evitar la sobrecarga del pie, estiramiento del mecanismo flexor del tobillo, AINES e incluso 65 

inmovilización mediante férula durante 3-6 semanas en casos rebeldes.  Así pues, con el 66 

tratamiento conservador, el 53% de los pacientes van a mejorar evitando la cirugía en el 67 

74% de ellos [7]. En el caso de que no haya mejorías con el tratamiento conservador, se 68 

puede indicar la cirugía, con la resección de la unión mediante cirugía abierta o artroscó- 69 

pica pudiendo asociar a la misma, la interposición de material entre ambos huesos para 70 

evitar recidivas.  71 

 72 

El objetivo de nuestro estudio es presentar los resultados obtenidos en nuestro centro 73 

con la cirugía de resección de sinostosis calcaneoastragalina mediante resección de la barra 74 

e interposición de un implante subastragalino para evitar recidivas y la corrección del pie 75 

plano. 76 

 77 
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2. Material y Métodos. 78 

Se realiza una revisión de 21 pacientes de nuestro servicio intervenidos de resección 79 

de unión e interposición de un implante subastragalino menores de 15 años entre los años 80 

2003 y 2018. El diagnostico se realizó por Rx, TAC o RM. En total se analizan 27 pies donde 81 

se realiza un análisis descriptivo con las variables de edad, síntoma principal (dolor, limi- 82 

tación de la movilidad y esguinces de repetición) , sexo, lateralidad (izquierda o derecha), 83 

tipo de unión (osea, fibrosa o mixta) , tipo de intervención(artroscópica o abierta), resulta- 84 

dos funcionales (excelente, bueno, regular, malo), satisfacción con la cirugía (1-10), escala 85 

de valoración funcional del pie y tobillo de la American Orthopaedic Foot and Ankle So- 86 

ciety (AOFAS), tiempo de reincorporación al ejercicio físico (semanas) y presencia de se- 87 

cuelas o complicaciones y recidivas en la colación.  88 

 89 

Los criterios de inclusión han sido: presentar una coalición astrágalocalcánea, ser 90 

menor de 15 años, haber sido intervenido quirúrgicamente con resección de la uníon e 91 

interposición de un implante subastragalino. Se han excluido los pacientes que habían aso- 92 

ciado otras técnicas quirúrgicas y aquellos a los que no se le ha implantado un implante 93 

tras la resección. El seguimiento medio fue de 105.2 meses (rango 27-194). 94 

3. Resultados 95 

Se analizaron 27 pies, un 59% eran hombres (16 casos) y un 41% de mujeres (11 casos) 96 

con una afectación bilateral en 6 casos (29%), pie izquierdo 11 casos (52%) y pie derecho en 97 

4 casos (19%). En nuestra serie, el motivo por el que consultaron los pacientes más fre- 98 

cuente fue el dolor de pie con 16 casos (59.3%), seguido de la limitación para las actividades 99 

por falta de rango articular con 9 casos (33.3%) y por último los esguinces de repetición 100 

con 2 casos (7.4%). 101 

 102 

Los tipos de unión calcaneoastragalina que presentaban nuestros pacientes se distri- 103 

buían en: 19 casos de unión ósea (70.4%), unión fibrosa en 6 casos (22.2%) y unión cartila- 104 

ginosa/mixta en 2 casos (7.4%). 105 

 106 

Mientras que el diagnóstico de la coalición se realizó principalmente mediante Rx y 107 

TAC de pie (81% de los casos), precisó de la realización de una RM del pie en 5 casos (19%) 108 

para la confirmación de la sospecha con las anteriores pruebas. En estos casos se trataba 109 

de 2 coaliciones fibrosas, 1 mixta y 2 óseas. 110 

  111 

Se realizaron 2 tipos de intervenciones para la resección de la unión astrágalocalcá- 112 

nea: cirugía abierta en 11 pies (77.8%) y resección artroscópica en 6 casos (22.2%). Para la 113 

resección abierta se realiza abordaje medial sobre el sustentaculum tali. Para la resección 114 

artroscópica se realizó abordaje doble posterior medial y lateral al tendón de Aquiles. En 115 

ambas intervenciones se realizo interposición de un implante subastragalino no absorbible 116 

mediante abordaje lateral sobre el seno del tarso. La edad media de la cirugía fue de 12.26 117 

(1.38 SD) años y se realizó extracción del implante en todos los casos con una edad media 118 
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de 18.03 (5-39) meses siendo la extracción más temprana debido a molestias producidas 119 

por la misma. La resección fue incomplete en 2 casos, todas realizadas por vía artroscópica 120 

(33% de las realizadas por esta vía) que precisaron de nueva intervención.  121 

 122 

Se realizó encuesta de satisfacción a los pacientes basada en la puntuación de 1 a 10 123 

según la misma y la calificación en excelente, buena, regular y mala. Se obtuvo una punta- 124 

ción media de satisfacción de 7.72 (2.24 SD), calificando la satisfacción con la cirugía de 125 

excelente en 17 casos, 5 buena, 3 regular y 2 mala. 126 

 127 

Mediante la escala AOFAS de valoración de pie y tobillo los pacientes obtuvieron de 128 

media 85.6 puntos (15.2 SD) con únicamente tres casos por debajo de 72 [Imagen 1]. La 129 

reincorporación a la actividad deportiva o ejercicio previo a la cirugía se produjo de media 130 

en los pacientes a las 15.11 (16.25 SD) semanas con una mediana de 8 semanas tras la ciru- 131 

gía de resección [Imagen 2]. 132 

 133 

 134 

Imagen 1. Puntuación en escala AOFAS ( eje ordenadas) y casos (eje abscisas) 135 

 136 

Imagen 2. Tiempo en retorno al ejercicio previo en semanas (eje ordenadas) y casos (eje abscisas) 137 

 138 

Tras un seguimiento medio de 105.2 (27-194) meses se presentaron 3 casos (11.1% del 139 

total) de recidivas de la unión. De ellas 2 casos fueron en pacientes intervenidos con resec- 140 

ción abierta (9.5%) y 1 caso en paciente con resección por vía artroscópica (16.7%). 141 

Se detectaron 6 complicaciones (22.2%) durante el seguimiento de estos pacientes: 4 casos 142 

de rigidez postquirúrgica a nivel subastragalino, 1 extrusión de implante que precisó de 143 

extracción y 1 infección de herida que se resolvió con curas locales y antibioterapia. 144 

 145 
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No se encontraron diferencias significativas tras comparar la cirugía abierta y la ar- 146 

troscópica en la aparición de recidiva (p 0.545), escala AOFAS (p 0.71), satisfacción con la 147 

cirugía (p 0.434) ni con el tiempo de reincorporación (p 0.279). Se realize un análisis por 148 

subgrupos según el tiempo de seguimiento menor y mayor de 60 meses para comprobar 149 

si el tiempo de seguimiento influía en los resultados obtenidos. No se encontraron diferen- 150 

cias significativas respecto a la escala AOFAS (p 0.887) y la puntuación de satisfacción con 151 

la cirugía (p0.445) entre los subgrupos. Así mismo, tampoco obtuvimos diferencias signi- 152 

ficativas entre el tiempo de seguimiento total y la aparición de recidivas de las sinostosis. 153 

4. Discusión 154 

La resección abierta de la sinostosis con interposición de grasa ha tenido resultados 155 

óptimos ampliamente demostrados en la bibliografía con una baja recurrencia [8][9][10]. 156 

Gantsoudes et al. [9] obtuvo resultados excelentes en el 85% de los casos y una mejora del 157 

93% en la movilidad con una recurrencia del 3%. Mubarak et al [13] obtuvo unos resultados 158 

satisfactorios, con un 87% de pacientes que volvieron a realizar su deporte y un 74% de 159 

mejora de la movilidad subtalar tras la intervención con menores recidivas al compararlo 160 

con el grupo sin interposición grasa.  161 

 162 

El uso de la artroscopia para la resección de la sinostosis proporciona una ventaja 163 

teórica en la disminución del dolor, la estancia hospitalaria, las complicaciones y por tanto 164 

los costes. Se ha obtenido buenos resultados con esta técnica, así pues, Knorr et al [11] [12] 165 

obtuvieron una mejoría en la escala AOFAS de 56.8 a 90.9 tras la intervención, con una 166 

mejora de la flexión dorsal de 5º y de la flexión plantar de 3.5º. Klammer et al [2] obtuvieron 167 

buenos resultados en el 78-90% de los intervenidos con menor tasa de abandono del de- 168 

porte.  169 

 170 

En nuestro estudio, hemos optado por la interposición de un implante subastraga- 171 

lino para corregir el pie plano y evitar recidivas consiguiendo buenos resultados: 27 pies 172 

con solo 3 recidivas, por lo que recomendamos su uso a falta de estudios comparativos. 173 

 174 

Además de la resección de la coalición, muchos autores coinciden en la necesidad de 175 

realizar correcciones en el valgo de retropié para mejorar los resultados. Así pues, Wilde 176 

et al. [14] afirma en su estudio, que mejoran los resultados si el valgo de retropié es menor 177 

de 16 grados. En la misma medida, Luhmann et al. [10] expone que los pacientes con un 178 

valgo de más de 21 grados presentan peores resultados que el resto. Por este motivo, 179 

Kernbach [15] y Blitz [16] destacan la importancia del alargamiento del calcáneo y correc- 180 

ción del valgo junto a la resección. 181 

 182 

Las limitaciones de nuestro estudio son debidas a tratarse de un estudio retrospec- 183 

tivo, por lo que no se ha realizado un seguimiento uniforme en todos los pacientes. Ade- 184 

más, no se ha valorado el tipo de implante subastragalino utilizado en cada uno de los 185 

casos. Por otra parte, el número de casos utilizado en nuestra serie es escasa para realizar 186 
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comparaciones entre grupos que obtengan diferencias significativas. Consideramos que 187 

sería un punto interesante para futuros estudios, realizar un estudio prospectivo compa- 188 

rando la colocación de un implante subastragalino o la técnica habitual de interposición 189 

de grasa o músculo para valorar diferencias en ambos grupos. 190 

5. Conclusiones 191 

Ante un pie plano rígido doloroso es necesario realizar una buena exploración con 192 

el fin de descartar la presencia de una sinostosis a nivel tarsal. El diagnóstico de las sinos- 193 

tosis calcalneoastragalina se sospecha mediante la exploración física, siendo necesario para 194 

su diagnostico certero la realización de radiografías y TAC en la mayoría de casos. Si el 195 

tratamiento conservador con medidas físicas, reposo, AINES e incluso inmovilización con 196 

férula no es efectivo es necesario un tratamiento quirúrgico. La resección de las sinostosis 197 

astrágalocalcáneas, ya sea mediante cirugía abierta u artroscópica, e interposición de un 198 

implante subastragalino puede ser una alternativa para el tratamiento de este tipo de si- 199 

nostosis con resultados satisfactorios. 200 

 201 

 202 
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