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TÍTULO
UN RARA CAUSA DE DEFORMIDAD SINTOMÁTICA DE AMBOS PIES SECUNDARIA A COALICIÓN ÓSEA ENTRE LA BASE
DEL PRIMER METATARSIANOY LA PRIMERA CUÑA
INTRODUCCIÓN
Las coaliciones tarsianas, fusiones anormales entre dos o más huesos del pie, pueden estar presentes desde el
nacimiento. Sin embargo, generalmente se manifiestan de forma tardía, hacia los 12 o 16 años, debido al proceso de
osificación de la coalición, que limita la movilidad de la articulación afectada. La mayoría de las coaliciones son
congénitas, como consecuencia de una herencia autosómica dominante, pero también pueden ser adquiridas,
secundarias a una enfermedad degenerativa articular, una artritis inflamatoria, una infección y a deformidadespropias
del pie zambo. Se ha descrito una incidencia aproximadacde 2-6%, aunque la incidencia real es desconocida ya que
usualmente sólo las coaliciones sintomáticas son identificadas. Los síntomas más frecuentes son dolor, localizado porlo
común en el seno del tarso, que se exacerba con actividades deportivas vigorosas y limitación de la movilidad del
retropié y mediopié, que provoca un espasmo del músculo peroneo, por lo que también recibe el nombre de «pie
plano peroneo espástico». También se suele manifestar por una clínica de esguinces de repetición. La localización más
frecuente es en la articulación talocalcánea y la talonavicular, pero pueden existir distintas combinaciones de fusiones
entre los huesos tarsianos. En muchas ocasiones existen coaliciones asintomáticas en el pie contralateral, de manera
que del 50 al 60% de las coaliciones son bilaterales. La intervención inicial debe consistir en un tratamiento
conservador en la forma de apoyo o inmovilización del pie afectado, cambio en las actividades del paciente y
medicamentos antinflamatorios no esteroides. El tratamiento quirúrgico, consistente en la resección de la coalición
debe reservarse para aquellos pacientes en los que el tratamiento conservador ha fracasado.
OBJETIVOS
Se trata de presentar el caso poco frecuente de una paciente de 12 años con una coalición ósea parcial entre la base del
primer metatarsiano y la primera cuña en ambos pies, la clínica presentada y el tratamiento realizado, así como sus
resultados.
MATERIAL Y MÉTODO
Se presenta el caso poco frecuente de una niña de 12 años que consulta por dolor en ambos pies. A la exploración física
se aprecia que la paciente presenta una huella de pies cavos en el podoscopio debido a la elevación de la articulación
primera cuña-primer metatarsiano, sin apoyo de la cabeza del primer metatarsiano, de manera que para poder
apoyarla debe realizar un valgo forzado del retropié.
Inicialmente se solicitan unas radiografías en carga de ambos pies, en los que ya se sospecha la posible existencia de
una malformación congénita en ambos pies a nivel del primer radio del pie, que es confirmada mediante la realización
de una RMN y una TC, en las que se detecta la presencia de una coalición cuneometatarsiana bilateral con fusión ósea
entre la primera cuña y la base de primer metatarsiano, ambos en su vertiente lateral y afectando menos del 50% de la
superficie articular.
RESULTADOS
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La paciente es tratada inicialmente de forma ortopédica mediante unas plantillas correctoras, con lo que mejora la
clínica de dolor, pero sigue limitada para la realización de las actividades diarias y deportivas de una niña de su edad,
por lo que finalmente se decide la resección quirúrgica de la barra ósea con interposición de tejido graso.
CONCLUSIONES
Las coaliciones tarsianas pueden ser causa de dolor y alteraciones en la morfología y el apoyo de los pies. Las mas
frecuentes se presentan a nivel de las articulaciones del escafoides con el calcáneo y el astrágalo con el calcáneo. Sin
embargo, se pueden presentar entre los huesos de cualquier articulación del pie por lo que se deben sospechar ante la
presencia de un pie doloroso en la adolescencia con una alteración en la pisada. Se presenta este caso por su escasa
frecuencia, habiendo descritos en la literatura muy pocos trabajos en relación con coaliciones en esta articulación.
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