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El presente trabajo tiene por .objeto dav
cuenta, previo analisis somero del cuadro
patologico, de la conducta asumida con los
pies bot tratados en el Servicio de Cirugia
del Hospital Luis Calvo Mackenna, entre
los anos 1945-1950.

Se define el pie bot como todo aquel con-
genitamente deformado.

En este trabajo solo nos referimos al pie
bot varoequino supinado, que comprende
el 80-90% de todas las malformacioiies con-
genitas pedias; ocupa el segundo lugar de
las malformaciones congenitas (la luxacion
de la cadera ocupa el primer lugar), en un
7-8% se acompana de otras. malformaciones
(luxacion congenita de la cadera), es mas
frecuente en el hombre, 65 %, tiene tenden-
cia a ser bilateral, 43% y representa el
1:1000 de toc^os los recien nacidos.

Respecto a su etiologia solo enumerare-
mos las teorias que hay al respecto: defor-
maci6n primitiva del esqueleto, suspension
del desarrollo, compresion uterina, disfun-
cion rteuromuscular, factor heredo-familia:',
etc.

En lo que a pronostico se refiere tiene es-
pecial importancia la precocidad del trata-
niieiito. El tipo patogenico de los pies bot:
fetales y embrionario, hace variar el pro
nostico, siendo mucho mas favorable en los
del primer grupo. Lo mismo sucede con res-
pecto a la forma del pie alterado: pie en
mun6n y pie esbelto y alargado. El prime-
ro caracterizado por el antepie corto y an-
cho, con el calcaneo alto y mal desarrolla-
do, que muestra un equino visible, es de
mas mal pron6stico que aquel pie largo, es-
trecho y con antepie supinado y en adduc-
ci6n.

Sintomatologia. Por la simple inspeccion
se observa la triple actitud viciosa que pre-
senta el pie bot: varismo, adduccion del an-
lepie, supinaci6n, rotacion hacia dentro de la
planta del pie y el equinismo, extension
exagerada del pie.

Tambien se puede' apreciar mediante la
simple observacion una ligera atrofia mus-

cular del pie y pierna (falta relieve panto-
rrilla) y el predominio de los supinadores
sobre los pronadores.

El plantigrama revela solo la marca cx-
terna del pie.

Si el enfermo deambula se exageran las
deformidades, acentuandose la rotacion in-
terna del pie (supinacion calcaneo), de tal
7nanera que el apoyo plantar se hace con el
borde externo y aun con la cara dorsal del
pie, mostrando en estos sitios callosidades,
bolsas serosas, escaras, etc.

Por la exploracion manual nos damos
cuenta del grado de anormalidad del pie,
de sus relaciones oseas, de la tension de los
tendones, de los tendones, de la existencia
de una tjspina blfida, etc.

EL estudio radiologico nos permite anali-
zar el desarrollo del esqueleto del pie. Se
sabe que los nodulos de osificacion del es-
cafoides y de las cunas sufren un gran re-
chazo y que la forma definitiva de los hue-
sos del tarso es anormal. Pero cuando apa-
recen a su tiempo y sus relaciones son nor-
males, la forma y la funcion de los diferen-
tes huesos tambien es normal. Guntz ha di-
fho: lo esencial es la radiografia, que reve-
la la deformidad del calcaneo y astragalo.
Esto tiene toda su importancia en los lac-
tantes, en los que no ha intervenido la gra-
vitacion y en los cuales los huesos del tarso
no estan complemente form ados, pues son
en parte cartilaginosos.

Recordemos que en el lactante normal
los ejes longitudinales del astragalo y calca-
neo forman un angulo en el sentido dorso-
plantar y lateral, en carnbio, en cl nino con
pie bot, estos ejes son paralelos en ambos
sentidos.

Si consideramos un pie bot de grado mo-
derado en el nino mayor (o adulto) vere-
mos en la radiografia dorso-plantar: adduc-
cion del antepie y >el escafoides articulado
con la cara interna del astragalo; en el sen-
tido lateral el extremo posterior del calca-
neo se ve elevado y el astragalo en flexion
plantar, siguiendo al calcaneo (equino). La
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vista posterior del pie revela gran supina-
cion del calcaneo. Podria decirse que todos
los huesos del pie giran 90 grades hacia
afuera. Finalmente; se puede apreciar la ro-
tacion externa que sufre el extrcmo inferior
de la pierna, de tal manera que el perone
se hace posterior.

Anatomia patologica. Difiere segun se tra-
te del lactante o del nino mayor. En el pri-
mer o priman las alteraciones articulares, so-
bre todo a nivel de las articulaciones medio-
tarsianas (desviacion antepie), subastragali-
nas (desviacion del calcaneo) y tibiotarsia-
nas (hiperextension astragalo). En el nino
mayor, en cambio, predominan las lesiones
oseas, las musculares y tendinosas. Las al-
teraciones oseas se manifiestan por despla-
zamiento's y deformacion.es de los huesos, de
grado variable, segun la etiologia y tiempo
transcurrido de la enfermedad. Las conse-
cuencias de estas alteracJones se hacen pre-
sentes a nivel de los huesos por descalcifica-
cion y menor crecimiento de "algunos (esca-
foides, astragalo) o por densificaciones de
otros (calcaneo, cuboides) y tambien sobre
las partes blandas, ligamentos y musculos;
los primeros sufren alargamientos (los del
dorso y borde externo) o acortamientos
(los plantares y del borde interno) y los
musculos, atroficos en general, pueden pre-
sentarse retraidos (tibial anterior y poste-
rior, flexor coniun, triceps) o distendidos
(peroneos laterales).

Tratamiento. No existe la curacion espon-
tanea, el pie bot debe tratarse.

El tratamiento tiende a corregir la defor-
midad y a mantenerla en la nueva posicion.
Mientras mas precoz se hace, menor es la
resistencia que oponen las partes blandas y
may-ores las posibilidades que ofrecen des-
pues en su desarrollo normal la forma y la
funcion del pie. Sin embargo, hay que re-
cordar que existen pocas afecciones con ma-
yor tendencia a la recidiva que el pie bot.
a pesar de los cuidados mas solfcitos y de
los aparatos mas correctos empleados en su
tratamiento.

El pie varoeauino evoluciona progresiva-
mente con la edad; esto hace que, refirien-
donos a su tratamiento, se puedan distin-
guir tres periodos:

El primero, de la reductibilidad comple-
ta, es aphcable a ninos pequenos. uno a uno
y medio afios, en los cuales la reduccion ma-
nual es suficiente y necesaria, siempre que
su control sea mantenido durante afios. Spit-
zy refiere que mientras mas temprano se

lleva* una deformidad congenita a la norma-
lidad, tanto mejor sera el resultado, ya que
el nino crece con gran rapidez e ira crecien-
do, en este caso, hacia la forma normal y
no hacia la anormalidad.

El "tratamiento precoz es hoy una exigen-
cia ortopedica general, respaldada por el
parecer del especialista.

En el segundo periodo, de la irreductibi-
lidad relativa, observada en ninos poco ma-
yores, mas de un ario, los huesos del pie no
pueden recuperar sus relaciones normale.s,
porque las diversas adaptaciones o retrac-
ciones (capsulo-ligamentosas o musculares)
que han sufrido, se lo impiden. De modo
que para facilitar o lograr la reduccion ne-
cesaria se hace imprescindible la section de
estos diversos frenos.

El tercer periodo, llamado de la irreduc-
tibilidad absoluta, comprende los pies bot
inveterados, los cuales solo logran corre-
girlos las intervenciones quirurgicas practi-
cadas sobre el esqueleto.

El tratamiento propiamente tal puede ser
ortopedico o incruento y quirurgico. El pri-
mero, a su vez, comprende el tratamiento
manual simple y el manual forzado.

La reduccion manual simple que se usa
cspecialmenle en los lactantes y en general
con buenos resultados, se vale de manio-
bras metodicas, suaves y progresivas, sin
el uso de anestesia y su objeto es llevar al
pie a la hipercorreccion. Al efectuar las
nianiobras de reduccion hay que considerar
el asiento articular que tiene cada una de
las deformaciones que dan la triple actitud
viciosa del pie bot. Asi el varo del antepie
tiene su asiento en la articulacion medio-
tarsiana, el varismo del calcaneo en la sub-
astragalina y el equinismo a nivel de la ar-
ticulacion tibiotarsiana. Wisbrun dice: pri-
mero que se distiendan las partes blandas
internas y plantares que estan retraidao,
hasta que se consiga que el calcaneo, cuboi-
des y escafoides puedan ser llevados alre-
dedor del astragalo, siguiendo un movi-
miento de pronacion y abduccion. Conse-
guido esto, se puede proseguir la correc-
cion, restableciendo las condiciones norma-
les en la articulacion de Chopart, y luego,
haoiendo descender el calcaneo. Diriamos
que primero se corrige la adduccion del an-
tepie, luego la supinacion, para finalizar con
el equinismo.

El niodelamiento incruento constituye la
via terapeutica ideal para curar los pies bot.
Es el unico metodo capaz de corregir de
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un modo uniforme los importantes defec-
tos que presentan ligamentos, tendones y
musculos.

La correcci6n obtenida va seguida de un
vendaje de yeso {que va. desde el tercio
medio del muslo hasta los ortejos, dejando
la rodilla en flexion de 90 grados), que se
mantiene durante un mes y sobre el cual
se praqtican las ventanas o tapas de correc-
cion eon una frecuencia de 4 a 8 dfas.

El tieinpo empleado en la correccion com-
pleta del pie enfermo es sumamente varia-
ble, diriamos que fluctua entre 2 a 3 me-
ses y varies anos. Conseguida dicha correc-
ci6n debe seguirse por un largo periodo
(varios aiios) con masajes, moviinientos
pasivos, empleo de plantilla, de valvas, etc.,
oudiendose, incluso, completar dicha correc-
cion, sea con tenotomlas (elongacion del
tend6n de Aquiles en los casos de calca-
neo alto) o con trasplantes tendinosos (ti-
bial anterior al peroneo lateral corto, cuan-
do hay tendencia a la supinacion).

La reduccion forzada que puede hacerse
manualmente o por medio de aparatos lla-
mados osteoclastos (Putti, Schultze, Still,
Gocht, etc.) encuentra su mejor indicacion
en los pies bot inveterados (que no han
sido tratados, o que no han sido tratados
energica y concienzudamente, por lo que
presentan marcadas alteraciones articulares
y 6seas) y siempre necesita la accion de la
anestesia general.

La reducci6n en estos casos se obtiene
desgarrando ligamentos. aplastando huesos
o produciendo desprendimientos epifisarios
de la tibia o perone. En otras palabras, es-
tas correcciones violentas, por una parte
danan los huesos del tarso. que en gran
parte estan en su fase cartilaginosa y por
otra, hacen lo propio con la epifisis tibia!,
sobre la que se hinca la polea astragalina
al realizar la inflexi6n dorsal forzada Es
16gico, entonces, que no se pueda obtener
una funci6n satisfactoria con calcaneos, as-
tragalos y escafoides deformados, y por otra
parte, los trastornos del crecimiento provo-
cados en la epffisis inferior de la tibia ha-
cen irreparable la posicion viciosa eri varo
del antepie. Por eso es frecuente encontrar
en los pies equinovaros, que han pasado
por muchas manos, las huellas del trata-
miento.

Las reducciones incruentas pueden o no
ir asociadas a intervenciones quirurgicas,
hechas sobre las partes blandas o sobre es-
tas y el esqueleto, respectlyamente. En el

lactante y . ninos menores, en general, solo
se recurre a las intervenciones del primer
tipo; en cambio, en los ninos mayores y
adolescentes 'suele recurrirse -a . alguna in-
tervenci6n ose'a (reseccion en'cuna,. v. gr.);,
la que en todo caso no sera muy extensa,
por tratarse de pies ya corregidos anterior-
mente. De este modo se ahorrara sustan-
oia. lograndose una forma del pie proxima
a la 'normal, en especial a lo que dice rela- '
cion con su longitud. Asf se consigue me-
jorar la forma del pie y aliviar sus moles-
tias, aun cuando su funcion deja algo que
desear. Las molestias pueden ser escasas
comparadas con la deformidad, debido a
una extensa capacidad de adaptaciou fun-
cional que tienen los ninos mayores y mas
aun los adultos.

El tratamiento quirurgico o cruento da-
do por el fracaso del tratamiento ortopedi-
co o por la edad del paciente (enfermns
que vienen a tratarse tardiamente), puede
efectuarse sobre los elernentos blandos so-
lamente, sobre el esqueleto o comprender
ambas partes a la vez.

Las operaciones que no afectan al esque-
leto,, sino exclusivamente a los tendones y
al aparato capsulo-ligamentoso (Codivilla,
Gamboa), suelen dar resultados muy dura-
deros. Pero cuando estas intervenciones no
son suficientes se actua sobre el esqueleto
con operaciones que pueden ser de indole
muy diversa. Existen numerosos -proqedi-
mientos acreditados, que en la practica con-
viene, a veces, combinar mutuamente (re-
secciones cuneiformes del medio pie y sub-
astragalinas, llamadas. doble o triple artro-
desis).

De un modo general puede decirse que
las intervenciones cruentas hechas sobre el
esqueleto se aconsejan en aquellas lesiones
marcadas y groseras, que son operaciones
mutiladoras y que pueden practicarse tanto
en el tarso anterior como en el posterior o
sobre ambos, respectivamente.

Finalmente, diremos que el pie bot no da
una incapacidad absoluta, pero con frecuen-
cia da molestias de consideracion (callos,
bolsas serosas, inflamaciones, ulceras de de-
cubito, cansancio rapido, artritis, no permi-
te usar zapato corriente, etc.). Los enfer-
mos se sienten muy impresionados por la
deformidad; por esto es absolutamente ne-
cesario, tanto desde el punto de vista medi-
co como desde el punto de vista social, un
tratamiento apropiado.
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Resumen de la camistica

Se presentan 94 casos de pies bot atendi-
dps entre los anos 1945-1950 en el Servicio
de Cirugia del Hospital Calvo Mackenna.

La edad de los ninos fluctu6 entre el re-
ci£n nacido (que empezo a tratarse al mes
de edad, a fin de que la piel tolerara mejor
el yeso) y 13 anos.

En la distribucion por sexos, 62 (65,9/r)
correspondieron a varones y 31 (32,9%) a
mujeres.

En 40 ninos la enfermedad era bilateral
(45,5%), siendo en los 54 restantes solo de
un pie (27 del pie derecho y 27 del pie
izquierdo).

En 68 (72,3%) enfermitos solo se habia
practicado tratamiento ortopedico, aun
cuando hay 8 casos que pronto necesitaran
de una intervencion quirurgica comple-
ment aria (trasplante del tibial anterior al
peroneo lateral corto). Los 26 (27,6%) ni-
nos restantes fueron intervenidos quirurgi-
camente, en 21 sobre las partes blandas
(elongacion del tendon de Aquiles, tras-
plantes tendinosos, Codivilla, Gamboa, etc.)
y solo en 5 sobre el esqueleto (doble y tri-
ple artodesis).

Descartando los 26 ninos operados solo
se uso anestesia en 16 pacientes de todos
los sometidos a las correcciones sucesivas,
seguidas de yeso.

Respecto a la duracion del tratamiento
el tiempo minimo fue de 2-3 meses y el ma-
ximo de 4 anos 5 meses.

Es importante hacer notar el hecho de
que 51 (54,2%) casos abandonaron, recha-
zaron el tratamiento o no siguieron contro-
landose despues de haber estado corregida
su deformaci6n.

Finalmente, puede agregarse que de los
94 enfermos tratados, 23 (24,4%), fuera de
los que seguramente no lo declaran, habian
iniciado su tratamiento en otros Servicios
hospitalarios.

Conclusiones

1. El pie bot congenito tratado correcta
y oportunamente, esto es, desde las prime-
ras semanas de edad es susceptible de co-
rregirse total, rapida y facilmente.

2. Las manipulaciones correctoras deben
ser suaves y gradualmente progresivas, ven-
ciendo primordialmente la adduccion.

3. iDespues de haber hipercorregido la
adducci6n y la supinacion, debe tratarse el
equinismo.

4. El procedimiento. de aparatos enyesa-
dos, practicado por inanos expertas, consi-
deramos que es el ideal. El yeso debe coffi-
prender del tercio medio del muslo hasta
los ortejos, dejando la rodilla en flexion de
90.

5. En los pies bot inveterados, rebeldes,
deben practicarse intervenciones quirurgi-
cas modelantes, adecuadas.

6. El tratamiento debe considerarse tei'-
niinado cuando el nino tiene la normalidad
deseada ' (en general despues de varios
aiios).

Resumen

Se presentan 94 casos de pie varoequi-
no tratados durante 6 anos, en ninos cuya
edad fluctua entre el reci^n nacido y 13
anos.

En el 45,5% la enfermedad compromete
ambos pies y en la distribuci6n por sexo
65,9^ eran hombres.

De preferencia se hizo tratamiento orlo-
pedico, 72,3% siguiendo la tecnica de Kite.

Como el pie bot tiene gran tendencia re-
cidivante, estos enfermos deben controlarse
varios anos despues de conseguida la nor-
malidad deseada.

Summary

94 cases of varoequine foot are reported,
which have been treated during six years in
children, whose ages fluctuated between new
borns and 13 years.

In 45.5%, the desease was from both feet,
and the distribution per sex was 65.9% of
boys.

Orthopedic treatment was preferably used,
12.3% following Kite's technique. -

As club foot has a great recurring tenden-
cy, these patients should be kept under con-
•trol several years after normalization.
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