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Entre los defectos estaticos del pie, el mas frecuente es,
sin duda, el pie piano; pero con una frecuencia parecida se
presenta tambien el pie valgus simple o puro. el pie hundi-
do de los alemanes o pie evertido de los ingleses, y siendo muy
facil la confusion diagnostica es indispensable su difcren-
ciacion.

El pie piano €s tambien valgus, pero el pie valgus puro
es solamente una actitud viciosa, en el no existe deformacion
osea, y no constituye una entidad patologica. La confusion
es sobre todo posible, cuando el examen del nino se hace
vez de caer a nivel del segundo ortejo, cae en el primero;
por lo tanto, el pie esta pronado y apoyado sobre su bord?
interne. A menudo este pie valgus simple esta asociado a
en la estacion de pie y s? obs'erva que el eje de la pierna, «m
cUrto grado de genu-valgum, que aumenta la apariencia de
esta actitud viciosa. Sin embargo, al corregir la pcsicion de la
articulacion tibio-tarsiana, levantando ligeramente el borde
interno del talon, dcsaparece inmediatamente la deformacion,
el eje de la pierna vuelve a su lugar y se pueds apreciar clara-
mente que el arco plantar esta intacto, que no se ha prcduc;-
do EU derrumbamiento, y que, por lo tanto, no es una alte-
racion de este arco la causa de este defecto. La causa es la de-
bilidad del ligamento lateral interno de la articulacion tibio-
astragaliana, que p^rmite el deslizamiento lateral del astra-
galo.

A veces estos nifios caminan con el pie en adduccion,
es dear, con la punta bacia adentro, a manera d-i correccion
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espontanea y como unica manera -de pisar con el horde ex-
tcrno del pie y desviar el eje de la pierna; en estos casos, hay
que estimular esta modalidad de marcha y tranquilizar a las
madres, que asustadas, vienen a consultar por esta actitud
vicicsa. Si el niiio no es capaz de cammar en esta forma, el
tratamknto consiste en levantar el taco del zapato, solamente
en su horde inter no, en una altura de mas o inenos medio
centimetre.

No quiero cansar la atencion de ustedes refiriendome a
la discusion que -existe entre los diversos autcres respecto a
la clasificacion del pie piano," por ser un punto lleno de tec-
nicismo, que alargaria y nos haria desviar inutilmente dU ob-
jetivo de este trabajc. De tal manera que para entendernos
vamos, por lo rmnos, a ccnsiderar separadamente el pie piano
del recien nacido,. congenito sin discusion, y el pu piano que
aparece tardiamente, el cual podria s£r congenito de tvohi-
cion tardia, segun alguncs, adquirido segun ctros, doloroso o
indoloro.

El pie pLno valgus ccngenito del recien nacido, es un
pie cbjetivamente y anatomicamente deformado. La frecuen-
cia dz su aparicion es pequefia, inciuyendose, a veces, en elh,
aqucllcs que aparecen muy pianos, debidc al cojinete de gra«a
que Ilena k boveda plantar unida a una actitud de prona-
clon, p:ro que, sin embargo, no ticnen las alteraciones oseas
caracteristicas observables per la radiografia, de ' tal maner ' i
que el verdadero porcentaje de :stos pie,s es, en _ realid^d.
mencr de lo que muchcs cre:n, fluctuando mas bien alrede-
dor del 1 % de los recien nacido?. Excluidos estan tambien
leg numeros-os cases en que 4 pie piano se mamfiesta solamen-
te en la adolescencia, ccn las caracteristicas anatomicas radio-
graficas congenitas.

Se distinguen dos clases d? pie piano valgus congenito:
I9 Pie piano convexo por astragalo vertical. 29 Pie piano
por sincstosis tar^iana.

I9 El pie piano convexo ss descub^ inmediatamente.
porquer como su nombre io indica, la forma de la planta es
convexa. La parte mas prominent; correspcnde a su tercio
medio; en cambio, el talon y el antepie se cbserv&n en un
piano mis devado, ademas, el tendon de Aquiles esta con-
tracturado, lo mismo que los extensores de los ortejos y los
percnes.. lo que produc> una pronacion y un valgus del pn.
Este cuadro corresponde a la forma tipica del recien nacido.
pero puede observarg; tambien la forma de evolucion tardij.
cuyo aspecto no difiere del llamado pie piano adquirido o
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del llamado "pie piano estatico de los adolescentes", pero
que una radicgrafia muestra su origen congenito al visuali-
zar un astragalo tan vertical como en el recien nacido.

El aspecto radiografico es el de un astragalo completa-
tamente vertical, siguiendo la mfsma linea del eje de la tibia
€ insinuandose como una cufia entre el calcaneo y el cuboides.
El calcaneo se presenta tambien algo oblicuo hacia abajo
y el cuboide y escafcide en un piano superior al de la cab^za
del astragalo. La explicacion patogenica comprende una serie
de hipotesis, unas tendientes a demostrar que existiria una
displasia osteo-articular primitiva (verdadera distrofia sub-
luxante) , qua produaria la luxacion del astragalo, seguida
por una retraccion muscular del retro y anteple; otras, en
cambio, tratarian de demostrar todo lo inverse.

El tratamiento consiste en moldear el pie forzadamen-
te sobre el soporte de Lorenz, bajo anestesia general, tratan-
do de bajar el talon y el antepie, en una palabra, abovedan-
do la planta. Si esto se consigue, se mantiene la correccion
con una bota de y^so, repitiendo la maniobra de tiempo en
tiempo, si es necesario. Otros, como Spitzy, usan, con este
mismo C'bjetivo, un vendaje forzado, s^mejante al procedi-
miento del "pie de las chinas". lAi veces, no basta esta con-
ducta para cbtemr la reduccion y entonces es necesario recu -
rrir a procedimientcs quirurgicos, ya sea sobre las contractu-
ras musculares, efectuando la tenotomia y alargamiento dsl
t.ndon de Aquiles, peroneos laterales, extensores de los or-
tejos, o sobre el tarso, resecando la caibeza del astragalo o el
astragalc entero. A menudo ,se secciona tambien el ligamen-
to lateral externo.

29 El pie piano por sincstcsis tarsiana pu^de presen-
tarse ?egun dos formas; por sincstosis astragalo escafoidea o
por sinostosis calcaneo escafoidea. Clinicamente est^ pie no
difiere del pie piano estatico o adquirldo, y 33 manifiesta
generalmente despues de los 12 anos. El. cuadro correspon-
de mas bien a una tarsalgia, por la traccion que se produce
sobre las articulacionts vecinas a la mediotarsiana, a veces
sin que exista aplanamiento de la planta, y es la radiografia
la que descubre la sinosto.sis y, por lo tanto. su origen
ccngenito. Algunos autores cr£en que estos pies se 'hacen
pianos sclamente cuando hay tarsalgia, por las contracciones
reflejas de los peroneos y elevador^s del pie.

Las alteraciones anatomicas consisten en una fusion de
la articulacion astragalo-escafoidea o en una prolongacion
osea que une al calcaneo con el escafoide. Estas alteraciones'
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son perfectamente visibles por la radiografia, la que permite
aprec^ar, ademas, que se produce una sola articulacion sub-
astragaliana y astragalo escafoidea y otra articulacion calca-
neo-cuboidea y astragalo-cuneana, no existe una articula-
cion medio tarsiana.

El tratamiento consiste en la aplicacion de plantillas,
que alivian el dolor, suprimiendo las tracciones sobre las ar-
ticulaciones vecinas, o -en intervenciones quirurgicas, que eli-
minan la causa, y sobre las cuales no me vqy a detener, porque
seria cansarlos inutilmente, ya que no es del interes de Uds.
conocer estos detalles tecnicos.

En cambio, creo que es de gran interes preventive y te-
rapeutico, conocer la conducta que se debe seguir con tod-os
aqutllos casos en que se descubre una tendencia al pie piano
valgo, a cualquiera edad que se presente y en que aun no>
exista, una verdad^ra alteracion del arco plantar, es decir,
en todos aquellos casos en que no se trate de un pie piano
ccnvexo o un pie piano en que se aprecien alteraciones ana-
tomicas osteo-artkulares del arco plantar u otras deforma-
ciones.

Es necesario, en primer lugar, c-onocer las causas qu^
pueden producir el hundimiento de la boveda plantar, ad2-
mas del origen congenito ya referidc. Estas son, a saber:
A) por sobr? carga, ya sea peso excesivc en relacion con la
formacion de la boveda, o por carga que actue en forma
muy prolongada; B) por debilidad muscular y ligamentosa.

Pues bien, considerando que en un comienzo hay so-
lamente una debilidad funcional y no osea, es necesario im-
pedirla, eliminando las causas que la producen.

Si tomamos en cuenta que el apoyo del pie se hace sobre
el tripode plantar: calcartfo, cabeza del I9 metatarsiano, ca-
beza del 5Q metatarsiano, al aumentar el peso que es cap^z
de sopcrtar, ^ste tripode se abre, se alejan losp puntos de apo-
yo, prcduciendose una baja de la parte media del pie y,
por lo tanto, un aplanamiento y alargamiento de las partss
blandas, musculos y ligamentos. Como compensacion, por e'
borde externo se agrega el apoyo de la tuberosidad del 5g

metatarsiano, en d bcrde interno, en cambio, una tendencia
a bajar del arco, por lo que se va produdendo- una defor-
maclon en valgus hasta encontrar tambien un apoyo oseo.
En est-e valgus el calcaneo adapta su posicion y como el as-
tragalo no puede seguirlo, rota hacia adentro y abajo, ro-
tacion que es seguida por el eje dz la pierna.
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Al adaptar el calcaneo su poskion, el ppstpie queda pro-
nado, en cambio, el antepie, que ha sido proyectado hacia
adelante y afuera, queda abducido y supinado en relacion
con el postpie, lo qu» obliga al apoyo del 4° metatarsiano
a manera de compensacion, hast a que llega el momento,en
que se ntcesita tambien del apoyo de la caibeza del 3g y 2g

metatarsiano si la deformacion continua, borrandose com-
pletamente el arco metatarsial.

Basadcs en esta moderna teoria patogenica del pie piano,
de Thomsen y Sdhade, de Spitzy y otros, es que hoy dia se
recurre a tratamientos funcionaUs lo mas precoces posibles,
que acuien sobre la debilidad muscular, causa de las defor-
macioncs. Tambien pued? recurrirse al uso de plantillas,
pero este es un tratamientc de sosten mas bien pasivo, que
en ningun caso debe ser exclusivo, porque lo,s musculos que
deben trabajar para la formacion de la boveda, no trabajan,
produciendose su incapacidad funcional, ademas, la plantilla
comprime las partes blandas, produciendo defectos de circu-
lacion y atrofia muscular de la planta del pie, siendo que la
boveda plantar sirvc preclsamente de proteccion a la com-
prerion dc estas partes. Muy distinto es el uso de la plantilla
llamada funcional, como por ejemplo, la ideada por Spitzy,
qu> consiste en una plataforma rlgida con una bolita dura
en su parte interna. que obliga a levantar activamente el arco
plantar por la molestia que produce, d? tal manera, que in-
directamente actiia reforzando los masculos. que sostienen
dicho arco.

Por las razcnes qu? hemos dado y en los casos: ya espe-
cificados, es que boy dia se prefiere los ejercicios. Voy a
exponer a Uds. los ejercicios que Nordenfelt, ortopedista
sueco, despues de haberlos ensayado experimentalmente ^ntre
los escolares de Suecia, recomienda por su optimo resultado,
hasta el punto que boy dia forma parte de la instruccion
gimnastica de los profesores escolares de Suecia.

En la primera infancia, cuando no es posible hacer
ejercicios especiales, es preferible dejarlos hacer vida nor-
mal con los pies desnudos y hacerlos practicar juegos en la
punta de Los pies, gateos, saltos en cuclillas, recover bolitas
con los ortejos.

En la segunda infancia y adolescencia debe, en cambio,
hacfrse gimnasia dirigida y controlada. Importantisimo en
todos estos ejercicios es, que no se pierda el apoyo. indis-
pensable de la cabeza del I9 metatarsiano. A continuacion
los ejercicios propiciados por Nordenfelt:
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I9 Ccrreccion manual del pie per parts del profesor,
seguido de mantenimiento activo de esta correccion por parte
del enfermo.

2Q Saltar (sin cuerda) , caytndo siempre en el mismo
lugar.

391 Caminar en la punta de los pies, en tal forma de
apoyar sclamente los ortejos, scbre todo el mayor (hacia
atras, hacia los lados, hacia adelante) , tratando de despla-
zar el peso dd cuerpo hacia la direccion del movimiento.
Despues subir un piano inclinado hacia atras y bajarlo carni-
nandc hacia adelante. Ademas, flectar llgeramente las ro-
dillas z inclinar el cuerpo hacia adelante para aumentar el
peso sobre las puntas de los pies, (Se refuerza el tibial pos-
terior y peromo lateral largo).

49 Trote en la punta de los pies.
59 Gatear sobre la punta de los pies.
6P Prcducir la extension maxima del pie.
79 Flexion de Ics ortejos de los pies.
89 Ejercicios de marcha con el pie en balancin.
99 Ej;rc:cio de alargamiento de los musculos de la

pantorrilla (tendon de Aquiles), pero impidiendo el apla-
n?.raiento del arco plantar.
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