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El pie cavo en definición es un aumento del arco longitudinal interno, también 
conocido como pie excavado, pie hueco o pie en garra, Existe una patología muy 
frecuente en la que presentan esta deformidad como es la Enfermedad de 
Charcot-Marie  y Tooth, Estos pacientes tambien presentan una atrofia o debilidad 
muscular progresiva con afectación inicial en las piernas y pies, y se puede 
presentar en la infancia de una forma hereditario. 
 
Clinicamente el paciente presenta una deformidad en equino, o punta del tobillo, 
varo o pies metidos hacia adentro, cavo o pie con arco excesivo y dedos en garra 
El Diagnóstico basicamente es clínico y se puede corroborar con estudios 
complementarios como una electromiografia y una biopsia o toma de muestra de 
un pedazo de nervio y musculo peroneo El apoyo por parte de genetica nos 
menciona que hay alteraciones  en el cromosoma 1 y 17. 

 

 
Foto clínica de un paciente con Charcot Marie Tooth que se observa dedos en garra un 

arco prominente y debilidad de las piernas 

 
Clínicamente se presenta con un cavo o arco prominente  producido por un 
imbalance muscular que afecta los músculos intrínsecos y extrínsecos del pie así 
como una debilidad del tibial anterior y peroneo corto, con mayor fuerza de 
peroneo largo y el tibial posterior. La debilidad muscular combinada con la 
deformidad en varo y cavo produce inestabilidad del tobillo. 
 
El varo o pie hacia adentro  de la articulación astragalo escafoidea y calcaneo 
cuboidea debilita el pie afectando la superficie plantar condicionando dolor.  



En revisiones bibliográficas sobre el tratamiento quirúrgico del pie no se menciona 
un tratamiento quirúrgico específico para el pie cavo residual que condiciona 
deformidad del antepie y por lo tanto mayor sobrecarga de la cabeza de los 
metatarsianos. 
 
El aumento de la bóveda plantar  es una causa más importante de la metatarsalgia 
con la presencia de callos en la parte anterior del pie. 
 
Existen técnicas para el pie cavo de partes blandas como en el esqueleto: 
Lo que si es importante es que un solo procedimiento quirúrgico no corrige toda la 
deformidad del pie por lo que es importante valorar: 

     Balance muscular 

     Localización de la deformidad 

     Flexibilidad del pie 

 
Pie cavo: Posterior a la cirugía se observa un pie con un arco normal 

 

 
 
Hemos implementado una técnica quirurgica para corregir el cavo del antepie o la 
metatarsalgia y asi corregir los callos plantares de la parte anterior del pie y los 
dedos en garra, es la osteotomía proximal en V a nivel de la base de los 
metatarsianos centrales que  permite respetar la articulación metatarsofalangica y 

Artrodesis subastragalina en un paciente con un 
pie metido hacia adentro o pie varo 



corrige la desalineación frontal elevando el segmento distal del metatarsiano, es 
una cirugía extraarticular que no compromete articulaciones y es de facil 
recuperacion. Por el nivel de la osteotomía facilita la consolidación y proporciona 
estabilidad intrínseca al apoyo del antepie, se realiza sobre todo en el segundo, 
tercer y cuarto metatarsiano para elevar la cabeza de los mismos. Indicada en 
pacientes sin luxación de la articulaciones metatarsofalangicas. 
 
El objetivo del tratamiento quirúrgico consiste en  obtener un pieplantígrado, 
disminuyendo la sobrecarga de la cabeza de los metatarsianos, estable y sin dolor 
con mínimas complicaciones y una distribución adecuada de las cargas del pie.  
 
Hicimos un reporte   preeliminar, Estudio longitudinal, prospectivo con intervención 
deliberada, analítico, Octubre 2003-Octubre 2012.Pacientes con el diagnóstico 
clínico de Charcot Marie Tooth .Edad de 15 a 40 años.Se realizó una distribución 
por grupos de edad y de acuerdo al numero de pacientes que cumplen los 
Criterios de inclusión. Los criterios de eliminación son aquellos pacientes que 
presentan la deformidad con cirugías múltiples así como lo que no aceptaron 
seguir en el protocolo de investigación. 

 
Técnica Quirurgica: Osteotomia de los metatarsianos centrales y apoyo inmediato para corregir los dedos 
en garra 



Inician el apoyo parcial con zapato de marcha al día siguiente y con un programa 
de rehabilitación a las 6 semanas. 
 
Como conclusión pensamos que es una opción quirúrgica para pacientes con 
dedos en garra y pie cavo que no corrigen con solo osteotomía de mediopie, quita 
el dolor y la sobrecarga de los metatarsianos, Corrige la deformidad y la 
hiperqueratosis plantar. La transferencia tendinosa no corrige la deformidad rígida, 
la deformidad ósea específica requiere una osteotomía. 
 
Algunos pacientes muestran a temprana edad los síntomas de  una neuropatía 
sensitivo motora; pero en el servicio de deformidades neuromusculares y patología 
del pie se ha observado pacientes que muestran evidencia de la enfermedad en la 
segunda década de la vida. Por lo que la osteotomía en V es una opción para la 
corrección del cavo, ya que corrige la sobrecarga del antepie y la deformidad 
residual de los dedos en garra. 
 

 


