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RESUMEN
La cirugía MIS es una alternativa quirúrgica pe rfectamente válida para solucionar las diferentes patologías que se dan en el pie. En este artículo se enumeran las características específicas de este tipo de
cirugía y se realiza una clasificación de las diferentes patologías que se pueden solucionar mediante
la cirugía MIS, exponiendo las diferentes técnicas y
procedimientos existentes con la aportación de diferentes casos clínicos .
Palabras clave: cirugía M/5, osteotomía incompleta ,
tenotomía, capsulotomía.

ABSTRACT
MIS surgery is a surgical alternative to salve perfectly valid the different diseases that occur in the
foot. This article lists the specifications of this type
of surgery and a classification of the different diseases that can be solved by MIS surgery, explaining
the different techniques and procedures with input
from various clinical situations .
l<eywords: M/5 surgery, incomplete
tenotomy, capsu!otomy.

Las técnicas de Cirugía Mínimamente lnvasiva se
inician en el año 1945 por Morton Polokoff, a partir
de entonces otros cirujanos del pie las fueron incor~
parando como Edwin Probber y Bernard S. Weinstock . En los años 90 el Dr. Stephen lsham modifica
e introduce diferentes técnicas quirúrgicas dando
el impulso definitivo a la cirugía MIS .
La cirugía MIS tiene una serie de características específicas y que de forma resumida son las siguientes :
1- Cirugía ambulatoria con anestesia local, sin
isquemia .
2- Pequeñas incisiones de acceso a los tejidos (0 .2-0 .5cm)
3- Diseño y localización intracapsular de las
osteotomías.
4- No agresión de estructuras anatómicas.
5- No se utiliza material de osteosíntesis
(agujas de l<isnner, tornillos).
6- Aplicación de vendajes funcionales.
7- Mínimo riesgo de infección y dolor posquirúrgico.

DESARROLLO
CLASIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES PATOLOGÍAS
La clasificación de las diferentes patologías tratables
mediante cirugía MIS abarca desde la cirugía de las
exóstosis hasta las multitécnicas y las yatrogenias
quirúrgicas. La clasificación es la siguiente:

osteotomy,

1- Cirugía de las exóstosis .
2- Cirugía digital y metatarsal.
3- Cirugía del hallux valgus , limitus y rigidus.
4- Cirugía de retropié.
5- Multitécnicas .
6- Vatrogenias quirúrgicas .
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1.- CIRUGÍA DE LAS EXOSTOSIS
1.1- Exóstosis subungueales.
1.2- Helomas interdigitales .
1.3- Hiperostosis distales.
1.4- Helomas en fondo de saco.
1.5- Exóstosis dorsales digitales.
1.6- Exóstosis atípicas.

Técnicas: La exostectomía y las diferentes técnicas
necesarias para corregir la deformidad.
Exóstos is subungueal

Pre

Pre

2.1- Dedo en martillo
2.2- Dedo en maza
2.3- Dedo supra e infraducto
2.4- Mtt hiperlongo y/o plantaflexionado
2.5- lpk y sobrecargas metatarsales.
2.6- Neuroma de joplin, Heuter y Morton.
2.7- juanete de sastre.

Técnicas: Principalmente se realizarán técnicas sobre partes blandas como las tenotomías y las capsulotomias. V técnicas sobre parte osea como las osteotomías incompletas, las osteotomías completas
y la artroplastia por mis.
Procedimientos : Hay diferentes procedimientos
para corregir la deformidad digital y metatarsal
como son la doble osteotomía, la triple osteotomía,
la técnica de s-toe y la artroplastia para deformidades digitales. La osteotomía elevadora y la osteotomía de Haspell para deformidades metatarsales , y la
exostectomía capital, la osteotomía capital incompleta y la osteotomía doble lsham para corregir las
deformidades del 5° radio o juanete de sastre.
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2.- CIRUGÍA DIGITAL Y METATARSAL
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5' dedo supraducto
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Osteoto mía Meta t arsal
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3.- CIRUGÍA DEL HALLUX VALGUS,
LIMITUS V RIGIDUS.
La clasificac ión del Ha llux Va lgus se realiza en base al estudio
de los siguiente s va lores:
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5'-20 °
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Normal
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20 ' -40'
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4.- CIRUGÍA DE RETROPIÉ
4.1- Cirugía del espolón .
4.2- Fasciotomía.
4.3- Síndrome de compresión calcánea .
4.4- Síndrome de compresión del túnel del tarso .
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Técnicas:Las técnicas en la cirugía de retropié son la
fasciotomía, la exostectomía y la descompresión.
Espolón de calcaneo
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Doble espolón de calcáneo
Post

6.- VATROGENIAS QUIRÚRGICAS
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Es la corrección por cirugía MIS de pacientes
operados anteriormente mediante cirugía abierta o
cirugía MIS.

5.- MULTITÉCNICA
La cirugía multitécnica se define como todas
aquellas técnicas sobre partes blandas y óseas
necesarias para corregir la deformidad del antepié
en su conjunto.
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TENDENCIAS
La cirugía MIS, al igual que la cirugía abierta, está en
constante evolución con el objetivo de perfeccionar y
mejorar las técnicas , por lo que actualmente las tendencias en cirugía MIS son las siguientes:
1.- Las técnicas 001 son las osteotomías digitales in completas que nos van a aportar una corrección de
la deformidad digital con una fijación intrínseca en el
punto de osteotomía .
2.- Las técnicas OOSB son las osteotomías digitales
sin actuación sobre partes blandas , las cuáles nos
van a permitir la corrección de la deformidad ósea
pero manteniendo la completa movilidad del dígito .
3.- La aplicación de soportes plantares durante el
periodo posquirúrgico nos va a ofrecer una normamarcha durante el proceso de consolidación ósea .

CONCLUSIONES
La cirugía MIS ofrece una alternativa válida para el
tratamiento quirúrgico de las diferentes patologías
que puedan presentar los pies, mediante la apl icación de técnicas quirúrgicas MIS regladas , ofreciendo un periodo posquirúrgico controlado para que el
paciente se incorpore a su vida cuotidiana normal en
el tiempo más breve posible .
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