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Presentación de caso

Plastía de interposición en el tratamiento de osteocondritis del segundo
metatarsiano. Presentación de un caso
José Antonio Enríquez Castro,* Gustavo Guevara Hernández,** Genaro Estévez Díaz***
Hospital General de México SS

RESUMEN. Introducción: Freiberg describe
esta patología en 1914, es relativamente rara y
afecta principalmente la cabeza del segundo metatarsiano. El tratamiento incluye disminución de la
actividad y el uso de ortesis. Para el tratamiento
quirúrgico existen numerosas técnicas como desbridamiento, osteotomía de la cabeza metatarsiana, resección de la cabeza metatarsiana o de la
base de la falange, plastías de interposición con cirugía abierta o artroscópica y colocación de implantes. Objetivo: Se presenta un caso de mujer de
31 años de edad clasificada según Smillie Estadio
V a la cual se realiza una plastía de interposición.
Técnica quirúrgica: Incisión longitudinal de 2.5
cm en cara dorsal de articulación metatarsofalángica, disección por planos, se identifica tendón extensor y se libera de fibrosis. Se realiza incisión
capsular, se desbridan y escinden osteófitos y se
regulariza cabeza metatarsiana. Se diseca sinovial
de la cápsula y se cubre con la misma la cabeza
metatarsiana, suturando la sinovial a la cápsula
de la región plantar. Resultados: La paciente tiene
2 años de evolución y se encuentra asintomática,
con una flexión de 35° y una extensión de 50°. En
los Rx se observa un espacio metatarsofalángico
adecuado. Consideramos que el procedimiento es
una alternativa más para el tratamiento de este
padecimiento.

ABSTRACT. Introduction: Freiberg described
this pathology in 1914, it is a relatively rare condition, it mainly affects the head of the second metatarsal. Treatment includes reduction of daily activity and use of orthoses. For surgical treatment
numerous techniques exist such as: debridement,
osteotomies, resection of the metatarsal head or
the base of the phalanx, arthroscopic treatment,
and arthroplasty. Objective: To present the case of
a 31 year old female, Stage V according to the
Smillie classification and to describe the surgical
technique of the interposition arthroplasty that
was made. Surgical technique: Longitudinal incision of 2.5 cm in dorsal surface of metatarsophalangeal joint, identification of extensor tendon.
Capsular incision, debridement and excision of osteophytes and regularization of the metatarsal
head. The sinovial capsule is dissected and covered with the metatarsal head, finally sutured to
the capsule in the plantar region. Results: The patient has 2 years from surgery and is asymptomatic with 35° of flexion and 50° of extension. On simple X-rays an adequate metatarsophalangeal
space can be observed. We consider that the procedure is one more alternative for the treatment of
this condition.
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Introducción

mento progresivo del dolor que al momento de atención
(Julio-2005) es 8/10, disminuye a 6/10 con reposo y aumenta con la marcha, con postura bípeda prolongada o con
los movimientos de la articulación metatarsofalángica del
segundo dedo del pie derecho. A la exploración física se
observa marcha claudicante a expensas de miembro pélvico derecho por dolor, que se presenta en la fase de despegue, pie derecho tipo griego, con aumento de volumen en
articulación metatarsofalángica de segundo dedo de 2 x 1
cm indurado, no móvil, doloroso a la palpación. Flexión
de 20° y extensión de 20°.
En los estudios radiográficos en proyecciones anteroposterior y lateral se observa: aplanamiento de la cabeza
del segundo metatarsiano, disminución del espacio articular metatarsofalángico, osteófitos mediales laterales y dorsales, fragmentos libres (Figuras 1a y 1b).
Los exámenes de laboratorio son normales.
Técnica quirúrgica. Paciente en decúbito dorsal, colocación de torniquete neumático, preparación de campo
quirúrgico, isquemia a 300 mmHg. Incisión longitudinal
de 2.5 cm en cara dorsal de articulación metatarsofalángica de segundo dedo, disección por planos, se identifica
tendón extensor y se libera de fibrosis. Se incide cápsula
y se expone cabeza metatarsiana, se desbridan y escinden osteófitos y se regulariza cabeza metatarsiana con
rima. Se diseca sinovial de la cápsula y se cubre con la
misma la cabeza metatarsiana, suturando la sinovial a la
cápsula de la región plantar. Se toma control radiográfico
donde se observa espacio articular adecuado y buena remodelación de la cabeza metatarsiana (Figuras 2a y 2b).
Se irriga abundantemente y se sutura en tres planos, cápsula dorsal, subcutáneo y piel. Se retira isquemia y se coloca vendaje simple.
Manejo postquirúrgico: Se retiran puntos a los 12 días
y se inicia marcha con carga progresiva teniendo la carga
total a la 3ª semana.
Resultados: Actualmente la paciente tiene 2 años de
evolución, se encuentra asintomática tiene un movimiento
de flexión de 50 y extensión de 35° (Figuras 3a y 3b) y las

La enfermedad de Freiberg fue descrita en 1914 y es conocida también como Kohler II, se trata de una osteocondrosis u osteocondritis relativamente rara, que afecta la cabeza del segundo metatarsiano y ocasionalmente a la
cabeza del tercer metatarsiano.1-10 Se presenta como una
necrosis avascular y sus alteraciones microscópicas son
iguales a las observadas en necrosis avascular de otras zonas. Su etiología es incierta, mencionándose: trauma, alteraciones de la circulación, factores mecánicos.1,2,4-7,9,11 Su
mayor incidencia es entre los 10 y los 18 años de vida
principalmente en mujeres, teniendo al dolor y a la disminución de la movilidad de la articulación metatarsofalángica afectada como datos clínicos predominantes.2,4-6,9
El tratamiento conservador incluye disminución de la
actividad y el uso de ortesis,2,4,5,9,10 cuando éste falla, el tratamiento quirúrgico está indicado, habiendo numerosas
técnicas que incluyen: desbridamiento, osteotomías de la
cabeza metatarsal, resección de la base de la primera falange o resección de la cabeza metatarsal, colocación de prótesis y últimamente manejo artroscópico.2,4,6-12 Las plastías
de interposición con cápsula o con tendón extensor corto
o largo, son alternativas en el tratamiento quirúrgico.3,5,13
Objetivo
Presentamos una plastía de interposición con cápsula
articular para el tratamiento de esta patología.
Presentación del caso
Se trata de femenina de 31 años de edad, que tiene
como antecedente de importancia traumatismo en pie derecho a los 14 años, sin poder especificar mecanismo. Inicia a los 26 años con dolor en zona dorsal de articulación
metatarsofalángica de segundo dedo pie derecho, localizado, tipo punzante, de intensidad 2/10, intermitente; es
tratada con AINES sin mejoría, evolución tórpida con au-
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Figuras 1a y 1b. Imagen radiográfica preoperatorio.
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radiografías presentan un espacio articular adecuado (Figuras 4a y 4b).

de los casos, se presenta en la cabeza del segundo metatarsiano (zona en la que coincide nuestra paciente), el tercer
metatarsiano es envuelto en 27% y se observa de manera
bilateral en 6.6% del total. Es más frecuente en el sexo femenino y en la segunda década de la vida.4,5,11 Su etiología es desconocida, teniendo al trauma y al compromiso
vascular como las teorías más populares. Nuestra paciente
presenta traumatismo no especificado en el pie derecho a
los 14 años de edad. Otros factores que se mencionan son
la infección, embolismo, rigidez de los rayos centrales, el
calzado y factores constitucionales y hormonales, así
como alteraciones en el crecimiento e historia familiar.1,2,4-7,9
ESTE
DOCUMENTO
ELABORADO
POR MEDIGRAPHIC
El
cuadro
clínico, esES
parecido
al de cualquier
metatarsalgia, se presenta con dolor localizado a la articulación metatarsofalángica afectada, aumenta con la marcha y puede
coincidir o no con el momento del trauma; nuestra paciente tuvo su trauma a los 14 años y el dolor se presentó a los
26 años de edad. A la exploración física se encuentra dolor en la zona afectada a la palpación y la movilidad articular metatarsofalángica disminuida.1,2,4,5,9,10,12 En la paciente se encontraron todos estos síntomas y signos,
además de un aumento de volumen a nivel de la cabeza
del segundo metatarsiano, indurado no móvil, dado por la
deformidad de la misma.
Smillie7 propone un sistema para estadificar radiográficamente a esta lesión teniendo cinco tipos: Estadio I fisura
de la epífisis; estadio II el contorno de la superficie articular
se altera; estadio III la porción central de la superficie articular se hunde debajo de la cabeza; además de la reabsorción, el cartílago plantar permanece intacto. En el estadio
IV hay una pérdida de la forma del cuerpo y el estadio V
presenta una artritis con aplastamiento y deformidad de la
cabeza metatarsal, estadio que presentó nuestra paciente.
El tratamiento inicial es conservador, disminuyendo la
actividad y protegiendo la zona con uso de ortesis o yesos,
2a
los medicamentos antiinflamatorios son indicados, las infiltraciones locales, una terapia física adecuada y un retorno progresivo a la actividad.2,4,5,9,10 A la paciente se le indicaron AINES y ortesis sin resultado satisfactorio.
El tratamiento quirúrgico se indica cuando el tratamiento conservador ha fallado. Existen muchas técnicas
quirúrgicas descritas. Freiberg realiza el retiro de los frag-

Discusión
La patología fue descrita en 1914 por Freiberg y posteriormente por Kohler, por lo que se le conoce también
como Kohler II, referida también como enfermedad de Panner cuando su inicio es en la edad adulta, aunque sabemos
que es más conocida como Panner a la osteocondritis del
epicóndilo humeral. Otros nombres son epifisitis metatarsal u osteocondrosis metatarsal juvenil.
La enfermedad de Freiberg es una necrosis aséptica,
predominantemente de la cabeza del segundo metatarsiano que puede producir metatarsalgia;1-10 es relativamente
rara y su manejo puede dificultarse y sigue siendo controversial.4,5,8,9,12,13 Gauthier y Elbaz observaron que el 68%

Figuras 2a y 2b. Imagen radiográfica postquirúrgica.
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Figuras 3a y 3b. Vista clínica
evolución 2 años.
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mos una plastía de interposición utilizando la sinovial engrosada para recubrir la cabeza metatarsiana, después de
haber retirado los cuerpos libres y los osteófitos y remodelado la cabeza metatarsiana.
Consideramos que la artroplastía de interposición con
cápsula es una herramienta útil en el tratamiento de esta
patología, así lo demuestra el resultado en la paciente a 26
meses de evolución.
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