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Se denomina Halrux Rigidus, el cua-
dro caracterizado por la limitacion gra-
ve o abolicion de la flexion dorsal del
ortejo mayor. Aunque puede ser origi-
nado por causas diversas, produce siem-
pre como consecuencias, una marcada
incapacidad del pie.

Sabemos que para una correcta deam-
bulacion, es necesario que el ortejo ma-
yor sea capaz de hacer una flexion dor-
sal de mas o menos 45°. Por otra parte,
es conocido el hecho que, cuando al
examinar un pie se constata limitacion
de la dorsiflexion del ortejo, esta siem-
pre coexiste con molestias clinicas nota-
bles. Estas son las bases para poder
determinar clinicamente a cuanto debe
ascender la movilidad normal minima de
esta articulation.

Originan este cuadro en el 'adulto,
causas tanto esquele"ticas, musculares o
articulares y entre las mas frecuentes
figuran los traumatismos con alteraci6n
de las superficies articulares, las artri-
tis cronicas y los hallux valgus invetera-
dos. De la presencia de esta afeccion
en el nino, solo existen algunos traba-
jos de Hohmann y su escuela que serla-
lan su existencia.

Nosotros deseariamos insistir sobre la
importancia y frecuencia de la enferme-
dad, ya que la hemos encontrado en
nuestro medio, en proporcion de 1 a 15
con el pie piano y creemos que merece
ser considerada siempre, al plantear el
diaen6stico diferencial, frente a un pie
doloroso.

Forman nuestro material clinico, 12
casos de Hallux ri^idus, todos menores
de 15 anos. En algunos, la lesion era bi-

lateral, pero en todos estos era mas mar-
cada a un lado que al otro. Nada espe-
cial podriamos decir sobre el sexo o el
lado comprometido.

En los mas pequefios, de 6 a 7 anos,
en que se constato la afeccion, la sola
sintomatologia subjetiva fue el cansan-
cio al andar, variable de intensidad y do-
lor referido a la planta de los pies. En

FIG, 1.

los ninos mayores se pudo apreciar la
formacion de una callosidad en el borde
interno de la falangeta del ortejo mayor,
en su cara plantar. Al tratar de obtener
la dorsiflexion del ortejo, en forma for-
zada, se pudo apreciar claramente la
cuerda que formaba el flexor corto del
ortejo mayor, tensa, visible y dolorosa
(Fig. 1). La limitacion del movimiento
fluctuo entre 5 y 20° sobre la horizon-
tal.

La deambulacion se hacia con las ex-
tremidades en rotacion externa. Al soli-
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citar al enfermo que se colocara en pun-
tas de pie, algunos declaraban de inme-
diato que les era imposible hacerlo. Los
menores, al ensayarlo, buscaban rapida-
mente el apoyo de los talones, quejando-
se de molestias en las plantas.

Algunos manifestaron que les era casi
imposible subir cerros y que al hacerlo,
Jas molestias eran considerables.

Esta afeccion no se la encontro asocia-
da a otros defectos de los pies. La explo-
ration radiografica fue negativa, no pu-
diendo demostrarse alteration del esque-
leto, especialmente en la cabeza del pri-
mer metatarsiano, su cara articular o
base de la falangeta.

Es interesante hacer notar que algu-
nos de estos enfermos, en los cuales la
afeccion fue confundida con un pie pia-
no, recibieron la indication de usar plan-
tillas. Los resultados no se hicieron es-
perar, ninguno pudo usarlas, pues sus do-
lores aumentaron en tal forma, que al-
gunos ni siquiera pudieron ponerse en
pie.

El examen del calzado demostro a ve-
ces un desgaste en su parte anterior e
interna.

Las molestias de esta afeccion se rela-
cionaron siempre con la actividad, la
deambulacion; es decir, pudieron ser di-
ferencias de aquellas que presentan algu-
nos pies planns, que son especialmente
marcadas durante ias estaciones de pie
prolongadas.

En los casos de pies excavados (altos
de empeine) suele constatarse cierta ten-
sion del tendon flexor, pero la movilidad
del primer ortejo es normal y la cuerda
que se palpa no es dolorosa.

Este tipo de hallux rigidus del nirio
tambien ha sido constatado en el adulto,

pero con lesiones oseas agregadas. Es
probable que estas sean secundarias a la
alteration muscular pura que nosotros
senalamos, y aunque no podamos ofrecer
una explication sobre el origen de esta
brevedad, diremos que ella no era reduc-
tible a la exploration bajo anestesia,
previa al momento operatorio y que la
section del musculo permitio de inmedia-
to otatener la amplitud normal de la mo-
vilidad del ortejo.

Al indicar una terapeutica en estos
casos, nemos desechado por razones ob-
vias, las intervenciones sobre el esque-
leto y escogimos la section simple del
musculo, por una pequena incision en el
borde interne del pie, seguida con un
vendaje con el ortejo en flexion dorsal
maxima.

Los resultados que hemos observado
los estimamos buenos, ya que en todos
los casos obtuvimos el alivio total de las
molestias.

Sumario.

Estudia 12 casos de Hallux rigidus en
ninos menores de 15 afios. Describe de-
talladamente la sintomatologia y pro-
pone como terapeutica la section del
musculo, con lo que ha obtenido buenos
resultados, ya que cesan las molestias.

Summary.

The author studies 12 cases of Hallux
rigidus in children under 15 years of
age. He describes the symptomatology
and proposes as therapy muscular sec-
tion with which he has obtained exce-
llent results in all his cases.


