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HALLUX VALGUS HALLUX VALGUS –– H. RIGIDUSH. RIGIDUS



Hallux ValgusHallux Valgus
IntroducciIntroducci óónn

�� La literatura se centra en el tratamiento La literatura se centra en el tratamiento 
quirquirúúrgico del H.V. (2rgico del H.V. (2--4% poblaci4% poblacióón). n). 

�� Existen mExisten máás de 150 procedimientos s de 150 procedimientos 
quirquirúúrgicos descritos para el H.V.rgicos descritos para el H.V.

�� Con frecuencia se obtienen buenos Con frecuencia se obtienen buenos 
resultados con el uso de dispositivos resultados con el uso de dispositivos 
ortoportopéédicos y modificaciones en el dicos y modificaciones en el 
calzado.calzado.

�� Evitar indicaciones cosmEvitar indicaciones cosmééticas.ticas.



Hallux ValgusHallux Valgus
Hallazgos anatomopatolHallazgos anatomopatol óógicosgicos

�� AtenuaciAtenuacióón de estructuras n de estructuras 
mediales.mediales.

�� MigraciMigracióón plantar y lateral del n plantar y lateral del 
Abductor Abductor HallucisHallucis..

�� DesviaciDesviacióón medial de la n medial de la 
cabeza del 1cabeza del 1ººMTTMTT con con 
luxaciluxacióón de los sesamoideos.n de los sesamoideos.

�� DesviaciDesviacióón lateral de los n lateral de los 
extensores y flexores del 1extensores y flexores del 1ºº
dedo.dedo.

�� PronaciPronacióón del 1n del 1ºº dedo.dedo.

b1



Diapositiva 3

b1 No inserciones tendinosas cabeza mtt

Atrofia de la cresta

Pronación tras el deslizamiento del abductor
bibmar1; 01/04/2009



Hallux ValgusHallux Valgus
Hallazgos anatomopatolHallazgos anatomopatol óógicosgicos



Hallux ValgusHallux Valgus
Hallazgos anatomopatolHallazgos anatomopatol óógicosgicos

�� Efecto Efecto WindlassWindlass

�� Inestabilidad del 1Inestabilidad del 1ºº radio:radio:
�� ManifestaciManifestacióón de la n de la 

perdida de control de la perdida de control de la 
fascia plantar sobre el 1fascia plantar sobre el 1ºº
radio cuando el MTT y la radio cuando el MTT y la 
falange proximal no estfalange proximal no estáán n 
bien alineados.bien alineados.



Hallux ValgusHallux Valgus
Consecuencias biomecConsecuencias biomec áánicasnicas

�� La orientaciLa orientacióón oblicua de la MTTn oblicua de la MTT--F F 
disminuye el componente de carga vertical disminuye el componente de carga vertical 
del primer radio.del primer radio.

�� PPéérdida del efecto rdida del efecto WindlassWindlass..

�� Cuanto mayor deformidad menor Cuanto mayor deformidad menor 
capacidad de carga y como consecuencia capacidad de carga y como consecuencia 
traslacitraslacióón del peso a la porcin del peso a la porcióón lateral del n lateral del 
pie.pie.



ValoraciValoraci óón cln cl íínicanica

�� ValoraciValoracióón del n del 
estado cutestado cutááneo.neo.

�� ReductibilidadReductibilidad de la de la 
deformidad.deformidad.

�� Dolor articular.Dolor articular.

�� Deformidades Deformidades 
asociadas.asociadas.



ValoraciValoraci óón radioln radiol óógicagica
�� Severidad de la deformidad:Severidad de la deformidad:

�� Angulo Angulo intermetartarsianointermetartarsiano..

�� Angulo del Hallux valgus.Angulo del Hallux valgus.

�� DMAA Angulo articular distal del DMAA Angulo articular distal del 

metatarsiano / PASAmetatarsiano / PASA

�� PPAA Angulo articular proximal de la falange PPAA Angulo articular proximal de la falange 

/ DASA/ DASA

�� Angulo del Hallux valgus Angulo del Hallux valgus interfalinterfaláángicongico..

�� Otros datos:Otros datos:
�� Congruencia articular.Congruencia articular.
�� PosiciPosicióón de los sesamoideos.n de los sesamoideos.
�� Artrosis MTTArtrosis MTT--F / CuneoF / Cuneo--MTT.MTT.
�� Forma del antepiForma del antepiéé..
�� Faceta Faceta interMTTinterMTT / Os / Os interMTTinterMTT..

<15<15ºº

Moderado 20Moderado 20--4040ºº

Severo >40Severo >40ºº

<9<9ºº

Moderado 11Moderado 11--1616ºº

Severo >16Severo >16ºº

<10<10ºº

<6<6ºº

<5<5ºº



Hallux ValgusHallux Valgus
Procedimientos quirProcedimientos quir úúrgicos en el tratamiento:rgicos en el tratamiento:

�� BuniectomBuniectom ííaa simple / simple / RetensadoRetensado capsular.capsular.
�� OsteotomOsteotom íías del 1as del 1 ºº MTT:MTT:

�� ProximalesProximales

�� DiafisariasDiafisarias

�� DistalesDistales

�� Otros procedimientos:Otros procedimientos:
�� OsteotomOsteotomíía de primera falange a de primera falange –– Akin.Akin.

�� Artrodesis cuneoArtrodesis cuneo--MTT MTT -- LapidusLapidus..

�� Artroplastia de resecciArtroplastia de reseccióón n -- Keller.Keller.

�� Artrodesis MTTArtrodesis MTT--F.F.



Hallux ValgusHallux Valgus
Fases en la correcciFases en la correcci óón quirn quir úúrgicargica



LiberaciLiberaci óón estructuras lateralesn estructuras laterales



Hallux ValgusHallux Valgus
OsteotomOsteotom íías del 1as del 1 ºº MTT conceptos bMTT conceptos b áásicossicos

�� Cuanto mCuanto máás distal mayor grado s distal mayor grado 
de traslacide traslacióón.n.

�� Cuanto mCuanto máás proximal mayor s proximal mayor 
brazo de palanca.brazo de palanca.

�� OsteotomOsteotomíías         as         
““intrintríínsecamente establesnsecamente estables””



Hallux ValgusHallux Valgus
Propuestas de algoritmo de tratamientoPropuestas de algoritmo de tratamiento

M.J. Coughlin, R.A. Mann

Surgery of the foot an ankle 8ª ed. 2007

HALLUX VALGUSHALLUX VALGUS
ESTADO ARTICULARESTADO ARTICULAR

CONGRUENTECONGRUENTE INCONGRUENTEINCONGRUENTE ARTROSISARTROSIS

NO ALTERAR CONGRUENCIANO ALTERAR CONGRUENCIA
-- ChevronChevron
-- Doble osteotomDoble osteotomííaa
-- ExostectomExostectomííaa y Akiny Akin

ARTRODESISARTRODESIS
ProtesisProtesis

(No recomendada, (No recomendada, 
contraindicada contraindicada 

en personas activas)en personas activas)

ARTICULACIARTICULACI ÓÓNN
INCONGRUENTEINCONGRUENTE

ÁÁngulo IMTT ngulo IMTT < 20< 20ºº
H.V H.V < 40< 40ºº

ÁÁngulo IMTT ngulo IMTT > 20> 20ºº
H.V H.V > 40> 40ºº

CuneoMTTCuneoMTT inestableinestable
o o artrartróósicasica

- OsteotomOsteotomíías as 
Mitchell, Mitchell, scarfscarf

- OsteotomOsteotomíía proximala proximal
+ realineaci+ realineacióón n 
de partes blandasde partes blandas

Artrodesis + Artrodesis + 
realineacirealineacióón n 

de partes blandasde partes blandas

OsteotomOsteotomíía proximala proximal
+ realineaci+ realineacióón n 

de partes blandasde partes blandas

ARTRODESISARTRODESISIMTT < 13IMTT < 13ºº H.V < 30H.V < 30ºº
-- Chevron en < 60 aChevron en < 60 añños os 
-- RealineaciRealineacióón n 
de partes blandasde partes blandas



Hallux ValgusHallux Valgus
Propuestas de algoritmo de tratamientoPropuestas de algoritmo de tratamiento



Hallux ValgusHallux Valgus
Propuestas de algoritmo de tratamientoPropuestas de algoritmo de tratamiento



>> 1414ºº

>> 1616ºº

Hallux ValgusHallux Valgus
Propuestas de algoritmo de tratamientoPropuestas de algoritmo de tratamiento



Hallux ValgusHallux Valgus
Artrodesis MTTArtrodesis MTT --FF

�� Indicaciones:Indicaciones:
� Artrosis asociada al hallux valgus
� Enfermedades neuromusculares/espasticidad
� Artritis inflamatoria
� Deformidad severa en pacientes 

osteoporóticos
� Cirugía de revisión

� Fracaso de cirugía previa.
� Tras infección.
� Fracaso de artroplastia.



Hallux ValgusHallux Valgus
OsteotomOsteotom íías de la falange proximalas de la falange proximal

�� OsteotomOsteotom íías de la base:as de la base:
�� VarizaciVarizacióónn

�� VarizaciVarizacióón y derrotacin y derrotacióónn

�� OsteotomOsteotom íías diafisarias:as diafisarias:
�� VarizaciVarizacióónn

�� DerrotaciDerrotacióón.n.

�� Acortamiento.Acortamiento.



Hallux Hallux RigidusRigidus
�� Dolor y limitaciDolor y limitacióón para la n para la 

flexiflexióón dorsal de MTTn dorsal de MTT--F.F.
�� ““Hallux Hallux limituslimitus””, , ““Hallux Hallux 

flexusflexus””..
�� Traumatismos, desordenes Traumatismos, desordenes 

metabmetabóólicos y conglicos y congéénitosnitos……
�� Aumento de presiAumento de presióón en 1n en 1ºº

radio.radio.
�� Centro de rotaciCentro de rotacióón articular n articular 

excexcééntrico respecto la ntrico respecto la 
cabeza MTT.cabeza MTT.



Hallux RigidusHallux Rigidus
ValoraciValoraci óón n radiolradiol óógicagica



�� ÁÁngulo de declinacingulo de declinacióón del MTT (19 n del MTT (19 –– 2525ºº))

�� ElevaciElevacióón del 1n del 1ºº Radio ( < 8 mm)Radio ( < 8 mm)

Hallux RigidusHallux Rigidus
ValoraciValoraci óón radioln radiol óógicagica



HalluxHallux RigidusRigidus
ClasificaciClasificaci óón cln cl ííniconico --radiolradiol óógicagica



Hallux RigidusHallux Rigidus
ClasificaciClasificaci óón cln cl ííniconico --radiolradiol óógicagica

DorsiflexiDorsiflexi óónn RXRX ClClíínicanica

00 -- 1010--20% 20% NormalNormal RigidezRigidez

11 -- 2020--50%50% OsteofitoOsteofito dorsal     dorsal     Dolor en rangos Dolor en rangos 

mmááximos.ximos.

22 -- 5050--75%75% OsteofitoOsteofito laterallateral > Dolor> Dolor

< < ¼¼ superficiesuperficie

33 -- 7575--100%100% > > ¼¼ superficiesuperficie > Dolor > Dolor -- Constante Constante 

44 -- 7575--100%100% == Dolor rango medioDolor rango medio



Hallux RigidusHallux Rigidus
Tratamiento quirTratamiento quir úúrgicorgico

�� QueilectomQueilectom ííaa
�� ArtrodesisArtrodesis
�� Artroplastia de resecciArtroplastia de resecci óónn--interposiciinterposici óónn

�� Otros procedimientos:Otros procedimientos:
�� LiberaciLiberacióón aislada de la placa plantarn aislada de la placa plantar

�� OsteotomOsteotomíías de acortamiento MTTas de acortamiento MTT

�� OsteotomOsteotomíías de extensias de extensióón de la falangen de la falange

�� Espaciadores Espaciadores (Tend(Tend óón, cn, c áápsula, reabsorbibles)psula, reabsorbibles)

�� PrPróótesis MTTtesis MTT--FF



“ Cheilectomy does not appear to

alter the natural progression of the

disease process, but it enables a 

patient to be more comfortable

during the course of degeneration.”

Hallux RigidusHallux Rigidus
Tratamiento quirTratamiento quir úúrgicorgico



Hallux RigidusHallux Rigidus
Tratamiento quirTratamiento quir úúrgicorgico



�� Grado 0Grado 0

�� Grado 1Grado 1

�� Grado 2Grado 2

�� Grado 3Grado 3

Hallux RigidusHallux Rigidus
Tratamiento quirTratamiento quir úúrgicorgico



�� El mEl méétodo de fijacitodo de fijacióón no es tan n no es tan 
importante como la preparaciimportante como la preparacióón n 
articular.articular.

�� La artrodesis en copa y cono La artrodesis en copa y cono 
fijada con placa contorneada fijada con placa contorneada 
tiene los mejores resultados tiene los mejores resultados 
biomecbiomecáánicos y operatorios.nicos y operatorios.

Hallux RigidusHallux Rigidus
Tratamiento quirTratamiento quir úúrgicorgico ARTRODESISARTRODESIS



Hallux RigidusHallux Rigidus
Tratamiento quirTratamiento quir úúrgicorgico ARTRODESISARTRODESIS



Hallux RigidusHallux Rigidus
Tratamiento quirTratamiento quir úúrgicorgico PROTESISPROTESIS




