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RESUMEN 
 

Introducción 

La fasciotomía del gastrocnemio medial (FGM) es un procedimiento quirúrgico 

realizado en pacientes con gastrocnemios cortos (GC). El objetivo del estudio es evaluar 

la eficacia del análisis baropodométrico en la FGM en pacientes con GC y 

metatarsalgia. 

 

Material y Métodos 

Este estudio prospectivo incluyó a cincuenta y dos pacientes diagnosticados con 

GC tratados quirúrgicamente mediante FGM y a cuarenta y nueve pacientes 

asintomáticos no operados (grupo control). Se realizó un total de 55 FGM (3 bilaterales) 

como procedimiento aislado o complementario en el grupo de los casos operados. En 

todos los pacientes se evaluó la dorsiflexión pasiva del tobillo con la rodilla en 

extensión y en flexión mediante el test de Silfverskiöld. Además se ha hecho un análisis 

baropodométrico antes y después de la operación. 

 

Resultados  

La mediana de dorsiflexión del tobillo en el preoperatorio fue de -10,0º (equino) 

con rodilla extendida y 10,0º con la rodilla flexionada y hubo un aumento tras la 

intervención de 12,50º en la mediana de la dorsiflexión con la rodilla extendida y de 

5,0º con la rodilla flexionada. 

Después de la FGM, hubo una disminución de la mediana de la superficie  (-3,0 

cm2), de la presión máxima (-13239,0 Pa), de la presión media (-2942,0 Pa) y de la 

fuerza del antepié (-70,0 N). También se observó un aumento en la mediana de la fuerza 
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del retropié (20,0 N), en el tiempo de soporte del retropié (4,0 ms) y en el tiempo de 

apoyo del antepié (1,0 ms). 

 

Conclusión 

El análisis baropodométrico es una herramienta útil en la valoración de los 

pacientes con GC y metatarsalgia y en la selección y seguimiento de los pacientes que 

se puedan beneficiar de la FGM. 

La FGM es un procedimiento quirúrgico eficaz para mejorar el rango de 

movilidad pasiva del tobillo y disminuir la sobrecarga metatarsal del antepié.  
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SUMMARY 

 

Introduction 

Proximal medial gastrocnemius recession is a surgical procedure performed in 

patients with gastrocnemius tightness. The purpose of this study is to evaluate the 

efficacy of pedobarographic analysis on proximal medial gastrocnemius recession in 

patients with gastrocnemius tightness and metatarsalgia. 

 

Materials and methods 

This prospective study included fifty-two patients diagnosed with gastrocnemius 

tightness treated surgically with proximal medial gastrocnemius recession and forty-

nine non-operated asymptomatic patients (control group). A total of 55 proximal medial 

gastrocnemius recession (3 bilateral) was performed as isolated or combined procedure 

in the treatment group. Passive ankle dorsiflexion with knee flexion and extension was 

evaluated in all patients through the Silfverskiöld test. In addition, pedobarographic 

analysis was performed before and after surgery. 

 

Results  

Median preoperative ankle dorsiflexion was -10,0º (equinus) with extended knee 

and 10,0º with flexed knee; postoperative differences in median ankle dorsiflexion was 

12,5º (extended knee) and 5,0º (flexed knee). 

After the proximal medial gastrocnemius recession, median area of the contact 

surface (-3,0 cm2), maximum (-13239,0 Pa) and mean pressure (-2942,0 Pa) and 
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forefoot force (-70,0 N) decreased. An increase in hindfoot force (20,0 N), hindfoot 

bearing time (4,0 ms), and forefoot bearing time (1,0 ms) was also observed. 

 

Conclusions 

Pedobarographic analysis is an efficient tool in the assessment of patients with 

gastrocnemius tightness and metatarsalgia as well as in the selection and follow-up of 

those patients who might benefit from the proximal medial gastrocnemius recession. 

Proximal medial gastrocnemius recession is an accurate and effective surgical 

procedure, which improves passive ankle range of motion and decreases forefoot plantar 

overload. 
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1. Introducción general 

 Los músculos gastrocnemios son biarticulares, saltan dos articulaciones - la 

rodilla y el tobillo - y contribuyen, junto con el sóleo (uniarticular) a formar el tríceps 

sural. 

 Los músculos gastrocnemios participan en el sistema aquíleo-calcáneo-plantar 

además de pertenecer a la cadena de músculos posteriores, los cuales, pueden estar 

retraídos con frecuencia (como los isquiotibiales)63.  

Los gastrocnemios - medial y lateral - son considerados músculos con fibras de 

tipo II (fásicas, blancas y rápidas).  

 El tríceps sural, el glúteo mayor y el cuádriceps son músculos necesarios para la 

locomoción y tienen una acción de propulsión. 

 Cuando los músculos gastrocnemios no siguen al crecimiento óseo, se habla de 

un acortamiento6. Existe una retracción de los gastrocnemios en gran parte de la 

población adulta, según Maestro et al.48, sobre todo en personas de edad avanzada. 

 La retracción de los músculos gastrocnemios, puede producir efectos a 

distancia4. Aparte de las consideraciones estéticas y la deformación de los zapatos, el 

acortamiento muscular puede acarrear consecuencias clínicas como sobrecarga de 

apoyo anterior del pie, valgo del retropié o la falta de equilibrio manifestada en las 

posiciones de apoyo monopodal6. 

   El tríceps sural está en sinergia con los músculos plantares que prolongan su 

acción, constituyendo un sistema muscular conjunto durante la marcha. Por medio de su 

inserción en los cóndilos femorales, este sistema controla el cierre del ángulo tibio-

pedio y del ángulo metatarso-falángico, haciendo que el calcáneo desempeñe funciones 

de brazo de palanca cuando el talón deja el suelo en la fase final del ciclo de la marcha 

(tercer Rocker)46. 
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 En bipedestación, el pie tiene la capacidad de adaptarse posicionándose a 90º 

bajo la pierna sin utilizar la movilidad del tobillo, dejando móviles las articulaciones 

subastragalina y mediotarsiana, con un valgo que se acompaña de torsión en el vértice 

de la bóveda del pie. El valor del valgo es proporcional al acortamiento de los músculos 

gastrocnemios63. 

 Durante la pubertad, en un espacio de semanas o meses, con los últimos tirones 

de crecimiento, se puede producir la mayor retracción gemelar por lo que, al final de 

este período, una parte de la población presenta acortamiento gemelar (20% de la 

población)8. 

 Los gastrocnemios cortos se pueden dar de forma unilateral o bilateral. Las 

consecuencias de su acortamiento pueden ser variables; se pueden observar pies con 

huellas normales que adoptan un cavo o que se aplanan durante la marcha y al revés6. 

  La mayoría de las personas con gastrocnemios cortos tienen pies cavo-valgos 

con las siguientes características: 

• Valgo de retropié. 

• Prominencia interna aparente de escafoides y maléolo interno. 

• Cavo externo del pie. 

 

A largo plazo, un acortamiento gemelar no valorado o tratado puede traducirse en 

una alteración del patrón de la marcha con consecuencias clínicas; por esto resulta ser 

importante aplicar un enfoque terapéutico óptimo con vistas a mejorar la clínica de estos 

pacientes y a evitar los futuros problemas46. 

Se ha comprobado que el tratamiento conservador en los gastrocnemios cortos 

mediante rehabilitación podría ser adecuado y suficiente; sin embargo, cada vez se tiene 

más en cuenta el tratamiento quirúrgico y, para darle justa medida a la indicación, es 
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necesario realizar trabajos prospectivos que permitan aclarar el papel de la cirugía en 

estos pacientes10,21.       

El acortamiento de los gastrocnemios es una condición que puede aparecer durante 

la vida adulta, de forma aislada o acompañada de otras afecciones del pie y/o del tobillo 

(lesión degenerativa del tendón tibial posterior con pie plano valgo secundario, 

tendinopatía del Aquiles, fascitis plantar, metatarsalgias, sinovitis metatarsofalángicas, 

hallux valgus, hallux rigidus, dedos en martillo, úlceras plantares en el diabético, 

neuroartropatía de Charcot…) donde la retracción de los músculos gastrocnemios trae 

como consecuencia alteraciones que producen dolor en antepié y/o mediopié, 

conllevando una alteración de la posición de apoyo y la marcha de los 

pacientes6,19,21,31,33,34,61. 

           El acortamiento de los gastrocnemios es potencialmente lesivo para el antepié, 

originando una sobrecarga bajo las cabezas de los metatarsianos con la pérdida de la 

función de apoyo de los dedos cortos del pie, entre otras alteraciones, por lo que su 

diagnóstico es muy importante de cara al tratamiento de la metatarsalgia por 

sobrecarga8. Las opciones de tratamiento son múltiples pero pasan por la elección de 

una técnica quirúrgica adecuada cuando se considera insuficiente el tratamiento 

conservador.      

          El tratamiento quirúrgico no está exento de complicaciones y su aplicación debe 

ser hecha tras haber realizado una exhaustiva evaluación diagnóstica.  

           En este trabajo se busca responder a distintas cuestiones sobre la técnica 

quirúrgica de la fasciotomía del gastrocnemio, saber si es una técnica eficaz, tener una 

mejor evidencia de la evolución postoperatoria de estos pacientes, evaluar los 

principales medios diagnósticos y objetivar la posible mejoría de la corrección 

quirúrgica comparando los enfermos con personas asintomáticas. 
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La información generada por este estudio puede mejorar la evidencia conocida 

sobre la técnica quirúrgica a la vez que se buscará una mejor selección de los pacientes 

que pudieran beneficiarse de la aplicación de esta técnica quirúrgica. Por último, 

también puede ser de utilidad para todos los cirujanos ortopédicos que realizan cirugía 

del pie, pues les interesará conocer el alcance y la viabilidad de esta técnica para sus 

pacientes con metatarsalgia y gastrocnemios cortos.               

 

2. Anatomía  

 Los músculos gastrocnemios o gemelos (nombre que reciben por estar separados 

en dos mitades), se encuentran situados en la región posterior de la pierna, siendo los 

músculos más superficiales de la pantorrilla. Se encuentran por detrás del músculo 

sóleo, originándose en la porción superior de los cóndilos femorales e insertándose en el 

calcáneo a través del tendón calcáneo o Aquiles (Fig. 1, 2, 3). Los músculos 

gastrocnemios forman el tríceps sural con el sóleo. La fosa o hueco poplíteo está 

formada por los vientres del gastrocnemios y del plantar delgado60, lateralmente por el 

tendón del bíceps femoral y medialmente por los tendones del semimembranoso y el 

semitendinoso89, siendo los músculos de la pantorrilla responsables de la flexión plantar 

del tobillo; los gastrocnemios, al originarse en la porción superior de los cóndilos 

femorales, también facilitan la flexión de la rodilla tras el desbloqueo de la rodilla 

mediante la contracción del músculo poplíteo.  
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       a               b  

Fig. 1 (a y b) Tendón calcáneo (Aquiles). 1, tendón calcáneo; 2, área de inserción del 

tendón calcáneo; 3, vientre lateral del músculo gastrocnemio; 4, vientre medial del 

músculo gastrocnemio; 5, músculo sóleo; 6, septum intermuscular lateral; 7, fascia 

profunda posterior de la pierna; 8, septum mediano; 9, tendón plantar. (Tomada del 

libro The gastrocnemius)59. 
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                               a                    b  

Fig. 2 (a y b) Disección muscular tríceps sural. 1, tendón calcáneo; 2, vientre lateral del 

músculo gastrocnemio; 3, vientre medial del músculo gastrocnemio; 4, aponeurosis 

posterior sóleo; 5, tendón plantar; 6, área de inserción aponeurosis gastrocnemio en la 

aponeurosis posterior del sóleo. (Tomada del libro The gastrocnemius)59. 
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        a             b  

Fig. 3 (a y b) Componentes del tríceps sural. 1, aponeurosis intramuscular del músculo 

sóleo; 2, septum medial; 3, cabeza lateral del músculo gastrocnemio; 4, cabeza medial 

del músculo gastrocnemio; 5, tendón calcáneo; 6, músculo sóleo accesorio; 7, arco 

tendinoso del músculo sóleo; 8, aponeurosis posterior del sóleo. (Tomada del libro The 

gastrocnemius)59. 
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 El músculo de los gastrocnemios se describe como un músculo voluminoso, 

oval, aplanado, con “dos vientres” (medial y lateral) y que salta dos articulaciones (la 

rodilla y el tobillo), lo que lo convierte en biarticular, teniendo varios puntos de 

inserción (Fig. 2 y 3). La cabeza medial se origina en la depresión supracondílea medial 

del fémur, mediante un tendón fuerte; también, a través de fibras musculares y fibras 

tendinosas cortas, en un tubérculo ubicado sobre el cóndilo medial y el casquete 

condíleo medial. En la cabeza lateral se inserta en una fosa situada por detrás del 

epicóndilo lateral del fémur a través de un tendón; además se inserta en el casquete 

condíleo correspondiente a través de fibras musculares cortas. En la porción inferior se 

inserta mediante una aponeurosis que se estrecha y forma junto con el tendón del sóleo 

el tendón de Aquiles, en la cara posterior del calcáneo, siendo el tendón de Aquiles el 

más voluminoso de todo el cuerpo74. 

 Las porciones del nervio tibial correspondientes a las raíces S1 y S2 inervan 

cada una de las cabezas del músculo de los gastrocnemios. El área de piel que está 

cubriendo al músculo es inervada mediante las raíces L4, L5 y S263. 

            Las arterias y las venas de cada cabeza provienen de la cara posterior de la 

arteria y de las venas poplíteas, formando un manguito en la parte posterior. 

 Con respecto a sus relaciones anatómicas, los gastrocnemios están recubiertos 

por una fascia y por la piel. La vena y el nervio safeno externo corresponden a su 

intersticio. Cubren al sóleo, al plantar delgado y al poplíteo. El gastrocnemio medial se 

relaciona en su origen con la cápsula fibrosa del cóndilo correspondiente a la que se 

adhiere por arriba en una forma más íntima y por debajo con un tejido celular muy laxo. 

La parte central de esta cápsula suele estar perforada por un orificio central amplio.  

El gastrocnemio lateral recubre la cápsula libre del cóndilo subyacente que 

nunca esta perforada. Su tendón presenta un nódulo fibrocartilaginoso que raramente se 
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ve en el gastrocnemio medial. Los gastrocnemios se relacionan también con el sóleo, el 

cual se inserta en la línea del sóleo en la cara posterior de la tibia y se encuentra en una 

posición anterior a los gastrocnemios, donde a medida que desciende, tanto la 

aponeurosis del sóleo, como la de los gastrocnemios se confunden en una, por debajo de 

la parte media de la pierna, para con ello formar el tendón calcáneo. El músculo delgado 

plantar situado en la parte posterior de la pierna y ausente entre un 6 y un 8%20,87 se 

extiende entre los gastrocnemios y el sóleo, insertándose por encima del cóndilo lateral 

del fémur descendiendo medialmente a la cabeza lateral del gastrocnemio a través de su 

tendón aplanado, muy largo y delgado y en forma oblicua hacia abajo en el lado medial. 

Su tendón se cruza como una diagonal para ir a insertarse en la zona de la tuberosidad 

superior del calcáneo de forma independiente al tendón calcáneo8,48.         

 

3. Fisiología 

Los músculos gastrocnemios realizan la flexión plantar del tobillo y contribuyen 

débilmente a la flexión de la rodilla. Su importancia radica en ser el motor principal en 

la propulsión al inicio de la marcha44. 

              El tríceps sural, conformado por los gastrocnemios y el sóleo, imprime al pie 

un triple movimiento de rotación44:  

• Un movimiento alrededor de su eje transversal que tiene como efecto 

el descenso de la punta y la elevación del tendón. 

• Un movimiento alrededor de su eje vertical por el cual la punta se lleva 

hacia dentro y el talón hacia fuera. 

• Un movimiento alrededor de su eje anteroposterior por el cual su borde 

lateral se eleva mientras que el borde medial baja. 
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El tríceps sural es a la vez flexor plantar, aductor y rotador interno del pie. De 

estos tres movimientos el más importante es el movimiento de flexión plantar, muchas 

veces enérgico, lo que se explica bien por la multiplicidad de las fibras rápidas que 

componen el músculo y la inserción perpendicular sobre la palanca que tiene que 

mover.  

El tríceps sural entra en acción sobre todo durante la marcha y despliega toda su 

potencia en la carrera y el salto. El pie genera una palanca de segundo género 

interresistente, el punto de apoyo es anterior, la potencia hacia atrás y la resistencia está 

constituida por el peso del cuerpo en la parte media. Finalmente el tríceps sural tiene un 

papel fundamental en la movilidad del tobillo como bomba de aspiración y compresión 

para el retorno venoso del miembro inferior48.          

 
4. Historia y evolución 

 En 1923, Silfverskiöld diagnosticó y trató inicialmente a pacientes espásticos 

con gastrocnemios cortos59 pero no fue hasta 2007 que Di Giovanni et al.27 y en 2012, 

Barouk y Barouk8 comienzan a estudiar esta afección en individuos no espásticos, así 

como, sus consecuencias y su tratamiento. 

 Asimismo, Cazeau y Stiglitz (2014)16, muestran que el acortamiento de los 

gastrocnemios se debe a una mala adaptación a la bipedestación que ya se encontraba 

desde los primates y en hombres de la Edad de Bronce que ya caminaban con las 

rodillas flexionadas. 

 Bonnel y Thierry en 201211 estudiaron detenidamente la microanatomía 

funcional y evidenciaron que, con la contracción muscular, podían observarse 

modificaciones de la fuerza correspondiente al ángulo de los haces musculares. Los 

gastrocnemios dan fuerza y acoplamiento al conjunto rodilla/pie. En el tríceps sural, las 
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aponeurosis son, según ellos, particularmente extensibles y elásticas, lo que resulta un 

ahorro de energía. 

 Los gastrocnemios cortos generan una tensión que se manifiesta desde la 

columna dorsal y lumbar hasta el antepié, cabezas de los metatarsianos y dedos junto 

con la aponeurosis (fascia) plantar; así lo describen Bonnel y Thierry  en 200911, 

Pascual64,  Maceira y Monteagudo en 201445 con su análisis del mecanismo “windlass” 

y del hallux limitus. 

 

5. Biomecánica 

La marcha humana es una forma de locomoción bipodal con actividad alternante 

de los miembros inferiores y mantenimiento del equilibrio dinámico. La acción fásica 

de los miembros inferiores se describe en función de una serie de acontecimientos que 

tienen lugar de forma repetitiva constituyendo el llamado ciclo de la marcha – o 

zancada46 representado en la Fig. 4. 

 

De forma muy resumida, durante la marcha se pueden distinguir diferentes fases: 

• Doble apoyo inicial o de frenada  

• Primer apoyo unilateral 

• Doble apoyo final o de empuje  

• Segundo apoyo unilateral 
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Fig. 4 Esquema del ciclo de la marcha. (Tomada de Maceira y Monteagudo46 adaptado 

de Perry66). La acción fásica de los miembros inferiores se describe en función de una 

serie de eventos que tienen lugar de forma repetitiva constituyendo el llamada ciclo de 

la marcha o zancada. 
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El contacto del pie con el suelo, a su vez, se divide en cuatro subapartados que 

son: 

• Choque con el talón 

• Apoyo de toda la planta 

• Apoyo del antepié 

• Despegue del antepié (finalizando con el primer dedo) 

 

Si relacionamos el contacto de la planta del pie con el suelo y con el punto de la 

pierna que realiza la función de fulcro, de modo similar al que se encontraría una 

mecedora (contacto por rodamiento), surge el concepto de Rocker (mecedora en 

inglés)46. 

 

Según este concepto encontramos tres fases o Rockers: 

 

• Primera fase o primer Rocker (Fig. 5): 

- Comprende el primer contacto del pie con el suelo y se realiza con el talón (15% 

de la fase de apoyo). 

- Está controlado por los dorsiflexores del tobillo como el tibial anterior y el 

extensor del dedo gordo que trabajan en acción excéntrica. 

- Este Rocker no tiene implicaciones en las metatarsalgias, ya que los huesos 

metatarsianos están en descarga. 
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Fig. 5 Primer Rocker (Imágenes modificadas de: Foot and Ankle course online)75. 

 

• Segundo Rocker (Rocker del tobillo) (Fig. 6): 

- Representa la fase de contacto del suelo con la planta del pie (apoyo plantígrado; 

15-40% del contacto del pie con el suelo) y la rodilla en extensión completa. 

- El fulcro en esta fase es el tobillo (articulación supra-astragalina) y está 

controlado por el músculo sóleo y los gastrocnemios. Si existe una alteración no 

propulsiva, es decir, estática, se manifiesta en esta fase. 

- Las alteraciones en el segundo Rocker se manifiestan en afecciones en el antepié 

con consecuente sobrecarga metatarsal (metatarsalgia estática) como el pie cavo 

y la retracción de los gastrocnemios. 
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Fig. 6 Segundo Rocker (Imágenes modificadas de: Foot and Ankle course online)75. 

 

• Tercer Rocker (Rocker del antepié) (Fig. 7): 

- El pie inicia la etapa de impulso, quedando sólo en contacto el antepié (40-60% 

de la fase de apoyo). 

- El fulcro en esta fase es el antepié, a nivel de las cabezas de los metatarsianos. 

- Las alteraciones en el tercer Rocker dan origen a cambios en la primera 

metatarsofalángica (hipermovilidad, hallux valgus, hallux rigidus…) y a las 

metatarsalgias propulsivas si los metatarsianos menores son más largos que el 

primer metarsiano. 
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Fig. 7 Tercer Rocker (Imágenes modificadas de: Foot and Ankle course online)75. 

 

Pueden existir metatarsalgias mixtas si se afectan ambas fases de apoyo (segundo y 

tercer Rocker)15. 
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6. El sistema Aquíleo-Calcáneo-Plantar (ACP) 

El sistema Aquíleo-Calcáneo-Plantar (ACP) fue descrito por Arandes y Viladot en 1954 

y definido como “una unidad funcional que sirve para colocar el pie en posición de 

puntillas, básica en la fase de despegue de la marcha normal y necesaria para 

movimientos como la carrera, el salto o la danza. Las trabéculas posteriores del 

calcáneo son como un gran sesamoideo, una rótula, que transmite la potencia flexora del 

tríceps sural al antepié; para cumplir dicha función cuenta con el tendón de Aquiles”3. 

El sistema ACP se encuentra formado por los gastrocnemios y el sóleo, el tendón de 

Aquiles, el sistema trabecular posteroinferior del calcáneo, la musculatura corta del pie, 

especialmente el flexor corto plantar y el abductor del dedo gordo, y la aponeurosis 

plantar (Fig. 8). Su finalidad es la colocación del pie de puntillas, movimiento 

fundamental durante el despegue de la marcha normal, especialmente necesario para 

actividades física o deportivas como el salto o la carrera46. 

 

Fig. 8 El sistema Aquíleo-Calcáneo-Plantar (ACP). (Tomada de: Foot and Ankle course 

online)75. 

 



	 	 	
42	

7. Diagnóstico 

7.1 “Metatarsalgia” 

Se denomina “metatarsalgia” al dolor en la parte anterior del pié (antepié). La 

metatarsalgia es un síntoma, no una enfermedad y estrictamente no se debiera utilizar 

como diagnostico de una de las causas: la sobrecarga mecánica. Tiene un claro 

predominio femenino y es una de las principales causas de dolor en el antepié y motivo 

de consulta debido al aumento de peso, práctica deportiva, tipo de calzado, altura de los 

tacones y a factores anatómicos y biomecánicos como la retracción de los 

gastrocnemios, debido al pseudoequinismo que provocan.  

El dolor se acompaña generalmente de hiperqueratosis, deformidad de los dedos 

en garra o martillo y subluxación de la articulación metatarsofalángica según el grado 

de lesión de la placa plantar15,46. 

El tratamiento, sobre todo en las fases iniciales debe ser conservador con zapatos 

de horma recta y ancha, sin tacón, protectores metatarsales o plantillas con una 

almohadilla o barra metatarsal para descarga retrocapital detrás de la cabeza dolorosa. 

Si el tratamiento conservador falla o las alteraciones adyacentes lo justifican, se puede 

plantear un tratamiento quirúrgico mediante osteotomías y/o actuación sobre partes 

blandas que busquen la corrección del factor causal biomecánico, como por ejemplo, la 

fasciotomía del gastrocnemio medial.  
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7.2 Exploración física/diagnóstico de los gastrocnemios cortos 

 Los músculos gastrocnemios con frecuencia son olvidados en el momento del 

examen rutinario de los cirujanos ortopédicos, lo que los convierte en un ente mal 

explorado. De hecho, antes del año 2003 eran pocos los autores que lo describían en 

individuos no espásticos8,27.  

 Desde hace muchos años, el interés por la investigación de estos músculos y las 

afecciones que generan su acortamiento, tanto en el pie como en otras localizaciones; ha 

crecido constantemente, y la publicación de artículos relacionados es cada vez mayor. 

  En individuos no espásticos, los gastrocnemios y su acortamiento pueden 

relacionarse con el dolor lumbar, y con trastornos a nivel de los miembros inferiores, 

como las tendinopatías del tendón de Aquiles o las entesopatías de inserción del 

calcáneo como la fascitis plantar, y en procesos que resultan en una hiperpresión o 

aumento de tensión en el antepié, desde la artrosis del Lisfranc al hallux valgus8. El 

acortamiento de los gastrocnemios suele ser la causa directa y/o agrava estos trastornos. 

Los signos clínicos se agrupan bajo el nombre de “Síndrome de los Gastrocnemios 

Cortos”. 

           Este problema no suele ser tan infrecuente, puesto que afecta de un 10 a 15% de 

la población según Barouk y Barouk8, con una mayor prevalencia en mujeres. Suele 

presentarse de forma bilateral, con la excepción de los deportistas donde los casos son 

con cierta frecuencia unilaterales y se afectan más los hombres8. 

 Durante la marcha, la máxima tensión de los gastrocnemios se desarrolla durante 

un espacio de tiempo corto: 18% del total del desarrollo del paso (Fig. 9), siendo en este 

breve período de tiempo donde se ocasionan los trastornos anteriormente mencionados. 
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Fig. 9 Representación del tiempo en el cual los gastrocnemios están en tensión: el 28% 

de la fase de apoyo (zona C), pero únicamente el 18% del desarrollo del paso. (Tomada 

de Cazeau y Stiglitz)16,40. 
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El acortamiento de los gastrocnemios provoca un equinismo funcional 

“pseudoequinismo” que aumenta la tensión del sistema aquíleo-calcáneo-plantar durante 

el circo de la marcha en la que la rodilla se encuentra en extensión completa y el pie en 

apoyo plantígrado (segundo Rocker). 

 

Antes de iniciar la exploración física y tomando en cuenta los puntos expuestos, la 

anamnesis del paciente no puede olvidarse, por lo que surgen unas preguntas que 

pueden resultar importantes a la hora de establecer su posible diagnóstico: 

• ¿El paciente presenta calambres en la pantorrilla? 

Estos calambres aparecen sobre todo por la noche, tanto en adultos como en niños 

(3-6 años), a veces antes de dormir o bien despertándolos durante la noche8. Se cree 

también que estos dolores tienen relación con cambios hormonales, donde inicialmente 

puede haber un aumento de los niveles de histamina y posteriormente de cortisol. 

Obviamente este síntoma no es patognomónico de gastrocnemios cortos. Entre los 

diagnósticos diferenciales se debe considerar el angioma de la pantorrilla en el niño y la 

arteritis necrosante en el adulto (vasculitis limitada a la pantorrilla durante la evolución 

de periarteritis nudosa) también en la evolución de una enfermedad de Crohn en 

relación con un atrapamiento de la arteria poplítea.  Otros diagnósticos diferenciales a 

considerar son la presencia de un músculo sóleo accesorio y los síndromes 

compartimentales por esfuerzo. 

• ¿Le duelen las rodillas? 

Particularmente al subir o bajar escaleras, pendientes, durante las posiciones 

sentadas prolongadas, aparece el dolor de la posición sentada a la bipedestación, y si el 

dolor es anterior o posterior puede ser signo de insuficiencia rotuliana8.  
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El diagnóstico de gastrocnemios cortos depende del examen clínico, con el test o 

maniobra de Silfverskiöld, descrita por Nils Silfverskiöld en 1923 inicialmente 

empleada en el estudio de pacientes con afectación espásticas de las extremidades 

inferiores, como elemento esencial y obligatorio para establecer el diagnóstico23,78 (Fig. 

10): 

• La flexión dorsal pasiva del tobillo es negativa (no llega a 0º) o igual a 0º 

con la rodilla en extensión, haciendo una presión moderada debajo del 

antepié. 

• Esta flexión dorsal se normaliza con la flexión de la rodilla, con un mínimo 

de 13º de diferencia de flexión dorsal del tobillo entre la rodilla en extensión 

y la rodilla en flexión. 

						

																												

	

	

	

		

 

 

 

 

Fig. 10 Los gastrocnemios cortos cuando el test de Silfverskiöld es +: se observa un 

equinismo con la rodilla en extensión que desaparece con la rodilla en flexión. (Tomada 

del libro de Barouk y Barouk)8.  
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 A partir de esto, hay elementos de la exploración que es importante precisar para 

que la maniobra de sea más exacta: 

 

1. Punto donde se aplica la presión: debajo de la cabeza del segundo 

metatarsiano. En la práctica, rebosa este punto para comprender el 

antepié. 

 

2. Corrección de la desviación eventual del retropié: al realizar el examen 

con la rodilla en extensión, el examinador reduce con la mano un 

eventual varo, o sobre todo el valgo del retropié, pero es necesario que 

esta reducción sea posible y fácil de conseguir, puesto que si no, el 

resultado no será exacto. La desviación en valgo es la más importante a 

corregir pues compensa/esconde al equino. Con la otra mano se ejercita 

una presión debajo del antepié (Fig. 11). 

 

1                                            2                                            3 

Fig. 11  1. Evitar el examen en valgo. 2. Posición neutra: la más frecuente. 3. Corrección 

del valgo. (Tomada del libro de Barouk y Barouk)8. 
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3. Corrección de una eventual contracción de los dorsiflexores del pie: se 

produce esencialmente cuando la rodilla está flexionada. El examinador 

debe evitar una contracción activa de los flexores dorsales o extensores 

del pie, en particular del tibial anterior. Esta contracción se produce sobre 

todo cuando se explora la dorsiflexión y el paciente colabora activamente 

efectuando una dorsiflexión por si mismo. La contracción del tibial 

anterior falsea la exploración, que lo que pretende es medir únicamente la 

flexión dorsal pasiva (Fig. 12). 

4. La exploración suele realizarse en decúbito supino (Fig. 12), pero 

también puede explorarse con el paciente sentado (Fig. 13), o en decúbito 

prono (Fig. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 Con la rodilla en flexión, contracción activa de los dorsiflexores del pie (flecha), 

que falsea la exploración. (Tomada del libro de Barouk y Barouk)8.  
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Fig. 13 Maniobra de Silfverskiöld realizada con el paciente sentado, manteniendo el pie 

en supinación. (Tomada de Maestro et al.)48. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 14 El examen en posición prona permite reducir la contracción de los dorsiflexores 

del antepié. (Tomada del libro de Barouk y Barouk)8. 
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  Otra manera de evitarla es colocarse detrás del miembro que se explora, con una 

mano efectuando la flexión de la rodilla y sosteniéndola (Fig. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 Esta es la mejor posición para evitar la contracción de los dorsiflexores 

del pie con la rodilla en flexión. (Tomada del libro de Barouk y Barouk)8. 

 

 Lo más es importante es que el paciente esté relajado, puesto que aún con 

todas estas precauciones puede existir todavía una contracción activa de los 

dorsiflexores del tobillo. 

 

5. Fuerza que se aplica en la exploración y definición de los gastrocnemios 

cortos: en el caso de los gastrocnemios no se hace la evaluación habitual 

del equinismo, puesto que se aplica una fuerza importante ejercitada 

debajo del pie, que en los gastrocnemios cortos se manifiesta al principio 

de la resistencia al estiramiento. 

 

6. Para obtener una mayor precisión y objetividad en la medición, es muy 

aconsejable realizar una medición de la flexión dorsal del tobillo con 

goniómetro (Fig. 16). 
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Fig. 16 Test de Silfverskiöld con goniómetro: Dorsiflexión pasiva del tobillo con la 

rodilla extendida (imagen izquierda) y con flexión de la rodilla (imagen derecha). 

Referencias del goniómetro: A – 5º metatarsiano en el borde lateral del pie. B – 

Borde del peroné en el maléolo lateral.  

 

Di Giovanni et al.27 hicieron un estudio aplicando una fuerza de 10 N*m, lo que 

corresponde a menos de 2 kg, usando el electrogoniómetro (equinómetro) (Fig. 17). 

Si bien el equinómetro es el método más preciso para el diagnóstico, puesto que su 

margen de error es inferior a 2º para un observador experto; significa un tiempo y un 

material informático que sobrepasa el límite de un examen clínico habitual. Por eso, 

diferentes autores e investigadores en el área recomiendan que, si el margen de error en 

una medida clínica es alrededor de 5º, es suficiente para apreciar un acortamiento de los 

gastrocnemios12. 
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Fig. 17 Con esta presión de exploración definen que un gastrocnemio es corto cuando la 

flexión dorsal del tobillo es igual o inferior a -10º con la rodilla en extensión, con una 

flexión de rodilla diferencial de 11.3º en promedio. (Tomada del libro de Barouk y 

Barouk)8. 

  

 Barouk (2014)7 es partidario del examen que se utiliza en la parálisis cerebral 

infantil, porque ha podido determinar con ello el ángulo de “flexión dorsal” 

correspondiente al principio de la resistencia al estiramiento del tríceps. Los signos 

clínicos como marcha de puntillas, aparición del reflejo tónico de estiramiento; se 

manifiestan cuando el tobillo está precisamente en el grado de flexión dorsal negativa 

correspondiente al “L0”. 

  La presión correspondiente al “L0” en un paciente no espástico, es de 1,7 kg 

aproximadamente medido con una balanza7. 
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 Rabat (2012)71, hizo estudios donde aplicaron una presión ligeramente superior; 

y consideran que hay gastrocnemios cortos cuando la flexión dorsal en extensión de 

rodilla es inferior a 0º y la diferencia con la flexión de la rodilla es de 15º. 

 Si bien entre los autores descritos existen diferencias de grado de dorsiflexión 

del tobillo; esto no interviene en el diagnóstico puesto que el examinador siempre 

aplicará la misma presión y, a su vez, estas variaciones son mínimas. Los autores 

coinciden en el principio de presión moderada, que se cuantifica entre 1 kg y 2 kg, lo 

cual difiere de la fuerte presión que se hace en el examen clásico del acortamiento 

tricipital; la flexión dorsal del tobillo casi nunca es positiva con la rodilla en extensión si 

los gastrocnemios son cortos. Aunque se han descrito casos en los cuales la flexión 

dorsal puede ser ligeramente positiva, la diferencia entre rodilla extendida/flexionada 

sigue siendo importante. En estos casos, el alargamiento de los gastrocnemios puede ser 

también beneficioso en la metatarsalgia o la fascitis plantar8. 

 

7.3 Interpretación del test de Silfverskiöld 

El test de Silfverskiöld permite determinar si existe una retracción de los 

gastrocnemios si el test es positivo, y del sóleo o una rigidez articular tibio-astragalina si 

el test de Silfverskiöld es negativo (Tabla 1). 

La cirugía en cada caso, podrá practicarse a nivel “global”/distal, lo que quiere 

decir sobre el tendón de Aquiles (si existe una dorsiflexión pasiva del tobillo negativa 

con la rodilla en flexión), como propone Rippstein et al. (2002)73, o “mixto”, distal en la 

lámina conjunta gastro-solear como propone Rabat (2012)71, o sólo sobre los 

gastrocnemios (si el test de Silfverskiöld es positivo) y entonces de preferencia 

proximal. 
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Dorsiflexión Pasiva del Tobillo  

(Test de Silfverskiöld)  
 

 Rodilla en Extensión Rodilla en Flexión 

Acortamiento Gastrocnemios - + 

Acortamiento Sóleo - - 

 

Tabla 1 Interpretación del test de Silfverskiöld. 

 

o Signos directos de gastrocnemios cortos: 

  Son los que están relacionados directamente con los gastrocnemios cortos, no los 

que están relacionados con las estructuras proximales (raquis) o distales (tendón de 

Aquiles, tobillo, pie). 

   Los signos principales directos son los dolores de la pantorrilla (calambres, 

tensiones), asociados a la dificultad o incomodidad al caminar sin tacones, debidos a 

una insuficiencia de la dorsiflexión del tobillo, que se ponen de manifiesto en el 

momento de realizar el examen clínico. 

  La mejoría significativa después del alargamiento es una prueba de que la 

retracción de los gastrocnemios está directamente relacionada con la presencia de estos 

signos.  

 Hay dos series prospectivas de alargamiento de los gastrocnemios proximales en 

pacientes operados con resultados similares: 

 

• Alargamiento de los gastrocnemios medial y lateral (274 casos)8. 

• Alargamiento aislado del gastrocnemio medial (80 casos)37. 
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  No todos los pacientes que fueron examinados fueron operados, y parte de las 

razones por las cuales no se les practicó intervención quirúrgica fueron: 

 

• Retracción moderada con poco impacto sobre la patología principal. 

• Retracción moderada con pocos signos directos o indirectos. 

• Mal estado general. 

• Negativa del paciente para la intervención adicional de la rodilla. 

 

  La indicación quirúrgica suele hacerse ante la presencia del signo de 

Silfverskiöld, pero también la retracción desempeña un papel importante. La presencia 

de signos directos es un argumento más para llegar a la indicación. 

 

Otro de los signos de gastrocnemios cortos es el signo del plano inclinado de 

albañil de Maestro et al.48: si se pide al paciente que se sitúe de pie sobre un plano 

inclinado, le será imposible mantener el equilibrio (Fig. 18). 
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Fig. 18  Prueba del plano basculante - Signo del plano inclinado “esparavel de albañil”. 

(Tomada de Maestro et al.)48. 

 

o Signos indirectos de gastrocnemios cortos: 

Barouk y Barouk8 han investigado estos signos de forma prospectiva en 

pacientes con gastrocnemios cortos (185 pacientes), y encontraron 

gastrocnemios cortos en un 70% de los pacientes con lumbalgia y un 52% de los 

pacientes con inestabilidad de los miembros inferiores (sobre todo del tobillo). 

 

  Estos dos signos indirectos son poco conocidos pero importantes, y suelen 

desaparecer después del alargamiento de los gastrocnemios. 

 

• Pie y tobillo: Drakos et al.28 y Di Giovanni et al.27, exponen las relaciones 

significativas que existen entre el acortamiento de los gastrocnemios y las 

deformidades del pie y tobillo.  
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• Retropié: signos como el varo o valgo del tobillo y retropié; el valgo es más 

frecuente y constituye una adaptación al equinismo83: 

– Inestabilidad del tobillo, que puede situarse en valgo, aunque no 

siempre, con esguinces en varo.  

– Tendinopatías aquíleas, insercionales o del cuerpo tendinoso29,31.  

– De manera general, entesopatías pericalcáneas.  

– Fascitis plantares. 

 

• Antepié: sobrecarga del antepié: 

– “Metatarsalgia”, neuroma de Morton, dedos en martillo u otros 

atrapamientos nerviosos9. 

– El hallux limitus es frecuente; el hallux rigidus, menos, pero con 

evidente relación a través del hallux limitus y el mecanismo de 

cabrestante o “windlass”, mecanismo de estabilización de los dedos 

contra el suelo cuando el pié está cargando manteniendo el arco plantar8. 

Esta relación ha sido particularmente desarrollada por Maceira45 en su 

monografía. 

– El hallux valgus es el signo distal más frecuente. Barouk y Barouk8, en 

una serie de 137 pacientes con gastrocnemios cortos y problemas 

estáticos del antepié, constataron la presencia de hallux valgus en el 77% 

de los casos. En relación con el hallux valgus, el porcentaje más alto de 

gastrocnemios cortos lo encontró cuando existía el binomio hallux 

valgus/metatarsalgia (39% de los casos). El acortamiento de los 

gastrocnemios es bilateral en la gran mayoría de los casos: Barouk 

observó un 90% de casos bilaterales sobre una serie de 137 pacientes. Así 
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pues, trazó un cuadro clínico preciso de la retracción de los 

gastrocnemios y de sus consecuencias. Es el síndrome de los 

gastrocnemios cortos, cuyo estudio ha permitido deducir nociones 

terapéuticas simples y eficaces. 

 

Además de estas entidades específicas de sobrecarga del antepié, la medida de 

las presiones plantares mediante la baropodometría (Fig. 19), permite una mejor 

interpretación de la sintomatología clínica, permitiendo otra clasificación de los 

trastornos del antepié, las metatarsalgias y el hallux valgus; serían dos expresiones 

diferentes y en ocasiones concomitantes de un mismo trastorno de propulsión. Las 

exploraciones sobre el podómetro electrónico permiten poner de manifiesto una 

sobrecarga neta del antepié no solo en intensidad y duración si no también por una caída 

al suelo del antepié más rápida.  

 Es importante tener en cuenta que la sobrecarga en el quinto metatarsiano con 

hiperpresión en el podómetro electrónico parece específica de la retracción de los 

gastrocnemios, aunque no ha sido probado en estudios estadísticos.   
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Fig. 19 Baropodometría normal (izquierda). Gastrocnemios cortos (derecha). Las 

fuerzas máximas representadas por cuadrados (A) intervienen en el último cuarto de 

apoyo.  A y C. Integral fuerza tiempo por zona. B. Cronología de las presiones por 

zonas. (Tomada de Maestro et al.)48. 

 

8. Estudio de la marcha 

El estudio de la marcha puede abordarse desde dos puntos de vista: cualitativo y 

cuantitativo. 

Estudio cualitativo:  

Trata de describir el movimiento de los distintos segmentos corporales 

durante la marcha en base a la inspección. Es necesario disponer de un espacio 

diáfano suficientemente amplio como para que el sujeto pueda alcanzar su 

cadencia normal, algo difícil en la mayoría de los despachos de consulta. El uso 

de registros en video es muy conveniente por la posibilidad de repetición y por 

el hecho de permitir verlo a cámara lenta y registrar observaciones incapaces de 

realizar a velocidad normal con el ojo humano46. 
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El análisis clínico de la marcha se puede hacer de forma manual, con 

sensores en el pie (“footswitches”), con matrices de marcha (“gait mates”) o con 

marcadores fluorescentes de posición. 

 

Estudio cuantitativo: 

Cinética – Fuerzas producidas como consecuencia del movimiento. 

 

Se puede realizar con plataformas de fuerza o por baropodometría 

que a su vez, se puede estudiar a través de una plataforma/pasillo o por 

plantillas instrumentadas - con sensores de presión incorporados en la 

plantilla, que se introducen dentro del calzado; los transductores envían 

las medidas de los parámetros de la marcha a un ordenador50,55. 

 

Cinemática – Cuantificación del movimiento de los segmentos 

corporales en términos de desplazamiento, velocidades y aceleraciones. 

Los sistemas de estudio más comunes son: 

- Goniométricos, óptico-electrónicos, acelerométricos, 

electromagnéticos, ultrasonidos, estudios basados en vídeo o 

estereografía. 
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9. Baropodometría 

La baropodometría o podobarografía es un examen que permite la medición de 

la presión recibida en cada zona de la planta del pie a través de una plataforma de 

registro electrónico.  

El término procede del griego: baros, peso, podos, pie y metron, medida50. 

Una plataforma de baropodometría (Fig. 20) es una superficie en la que se 

yuxtaponen captores de fuerza con una intensidad eléctrica proporcional a la fuerza que 

se aplica. Esta señal eléctrica se transmite a continuación (por cable o por un sistema 

inalámbrico) a un aparato informático (habitualmente un ordenador portátil) que realiza 

la síntesis de las medidas del conjunto de captores durante un determinado período de 

tiempo y posteriormente lo registra en un soporte magnético48.  

Además de la complejidad de las condiciones técnicas, existen múltiples factores 

que pueden influir en las presiones, lo que pone de manifiesto la variabilidad y la 

dificultad de interpretación48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 Plataforma baropodométrica de análisis de la marcha modelo PRESS-CAM® 

V3.0 – PODIATECH SIDAS MEDICAL, que ha sido utilizada en nuestro estudio. 
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Variables de presión que se estudiaron con la baropodometría:  

• Presión media - Valor que expresa la media de presión obtenida en todos los 

sensores de la zona analizada50. La unidad de medida es el Pascal (Pa). 

 

• Presión máxima - Valor de presión obtenido en un único sensor de la zona 

analizada. La unidad de medida es el Pascal (Pa). Si se produce un movimiento 

brusco puede ofrecer valores muy altos, que no se corresponden con la marcha 

analizada52. 

 

Análisis de los parámetros: 

• Estáticos – Permiten observar zonas de hiperapoyo y la distribución de la 

carga en los dos pies y en las distintas zonas del pie cuando el paciente está en 

bipedestación (de pié) sin caminar (Fig. 21).  
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Fig. 21 Representación baropodométrica estática de un caso de un paciente con pies 

valgos. 

• Dinámicos (huella dinámica) – Consiste en ver cómo varían las fuerzas de 

reacción del suelo en cada fase de apoyo del pie durante la marcha (Fig. 22).  
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Fig. 22 Representación baropodométrica dinámica del pie izquierdo (imagen izquierda) 

y del pie derecho (imagen derecha). La línea roja representa la progresión de apoyo del 

antepié y la línea verde representa la progresión de apoyo del retropié. En el eje de 

ordenadas se puede observar el registro de la fuerza con la carga de la pisada (en 

Newtons) y en el de abscisas, el registro del tiempo de apoyo de la pisada (en 

milisegundos). 

 

• Curva LAMFI (Lateral Medial Force Index) – Curva que nos proporciona 

información numérica sobre la línea que traza la proyección del centro de 

gravedad en las fases de la marcha. Nos indica con imagen bicolor y numérica 

la pronación/supinación del paciente de forma dinámica (Fig. 23 y 24). 
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Fig. 23 Representación de la interpretación de la curva de LAMFI del pie izquierdo 

varo. (Tomada de Barouk y Barouk)8. 

 

Fig. 24 Representación de la curva de LAMFI del pie izquierdo (imagen superior) y del 

pie derecho (imagen inferior). 
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10. Tratamiento 

10.1 Tratamiento conservador 

Está basado en los estiramientos (Fig. 25 y 26), que pueden reducir la 

retracción pero no de forma definitiva; lo que hace difícil (por no decir 

imposible); proponerlo como tratamiento definitivo para los pacientes5. Sin 

embargo, este tratamiento es eficaz en dos situaciones en particular: 

• Tendinopatía de Aquiles y tendinopatía no insercional29,30. 

• Deportistas: después (no antes) del entrenamiento o la competición, sin que 

redunde en una disminución de la patología del acortamiento de los 

gastrocnemios8. 

 

 

 

 

 

 

                           1               2 

Fig. 25 Ejemplos de estiramientos para los gastrocnemios. 1. Estiramiento pasivo contra 

la pared, doblando la rodilla hacia atrás. 2. Postura de estiramiento de apoyo. Pies en el 

borde con los talones al vacío. (Tomada del libro de Barouk y Barouk)8. 
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Fig. 26 Otra posibilidad de ejercicios de estiramientos con una media o goma elásticas. 

(Tomada del libro de Barouk y Barouk)8. 

 

10.2 Tratamiento quirúrgico 

10.2.1 Alargamiento de los gastrocnemios 

 El tratamiento quirúrgico ha ido evolucionando a lo largo de la 

historia. 

Se puede realizar a varios niveles (Fig. 27) aunque 

mayoritariamente se realiza a dos niveles: proximal y distal. 

 

A nivel distal hoy en día están vigentes dos tipos de técnicas: 

• Alargamiento abierto70: el procedimiento quirúrgico se realiza a nivel de la 

lámina distal de los gastrocnemios, antes de su unión con la línea del sóleo y 

del tendón de Aquiles (Fig. 28)1. Se practica a través de un portal 

mínimamente invasivo medial que permite cortar sólo la lámina de los 

gastrocnemios. 
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Fig. 27 Representación de los varios procedimientos quirúrgicos del alargamiento de los 

gastrocnemios en diferentes niveles. (Tomada de: Foot and Ankle course online)75. 

 

• Alargamiento endoscópico: es una técnica más reciente y fue desarrollada 

por Rabat71; es mínimamente invasiva y permite un alargamiento de buena 

calidad, aunque secciona la lámina común del sóleo/gastrocnemios 

(alargamiento conjunto)25,68,81,84,90.   

Recientemente se ha desarrollado una técnica mínimamente invasiva 

guiada por ecografía88. 
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Fig. 28 Incisión abierta para alargamiento distal de los gastrocnemios. (Tomada de 

Rippstein et al.)73. 

 

• Nivel proximal: el alargamiento se realiza cerca de la inserción femoral de 

los gastrocnemios. Al inicio se hacía la técnica de Silfverskiöld8 que 

desinsertaba completamente todas las fibras (Fig. 29)17.  

 

 

 

   

 

 

 

Fig. 29 Técnica de Silfverskiöld con la desinserción femoral total de los gastrocnemios, 

en pacientes espásticos. (Tomada del libro de Barouk y Barouk)8. 
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Más tarde, este tema evoluciona a la sección proximal de las fibras blancas de 

ambas inserciones (Barouk y Barouk)8 (Fig. 30). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30 Técnica de Barouk - sección aislada de los tendones y fibras medial y lateral. 

(Tomada del libro de Barouk y Barouk)8. 

 

Posteriormente se evolucionó a la sección de la inserción de las fibras blancas 

del gastrocnemio medial (Barouk y Barouk8, Templeton y Solan83) (Fig. 31) con el 

mismo resultado pero con una técnica mínimamente invasiva mediante una incisión de 

4 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 Sección solamente del gastrocnemio medial. (Tomada del libro de Barouk y 

Barouk)8. 
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10.2.2 Resultados e indicaciones del alargamiento quirúrgico de los 

gastrocnemios 

Respecto al alargamiento distal de los gastrocnemios cabe referir 

las siguientes complicaciones potenciales: 

• Lesiones del nervio sural (menos del 3%)82. 

• Persistencia de la lámina sagital intramuscular del sóleo, que puede 

romperse secundariamente, por lo que la sección baja necesita una 

inmovilización de “walker” o yeso. 

• La interrupción de la continuidad músculo/aponeurótica puede 

acarrear una disminución de la fuerza. 

• Si la cirugía es abierta, la cicatriz puede representar un problema 

estético para el paciente. 

 

El alargamiento proximal sobre el gastrocnemio medial presenta 

las siguientes ventajas teóricas: 

• Tiene pocas posibilidades de complicaciones. 

• No necesita inmovilización. 

• La intervención bilateral es fácil y es el procedimiento rutinario. 

• El tiempo de intervención es corto (10-15 minutos). 

• Posición prona. 

 

 

 

 

 



	 	 	
72	

Cambios en los signos clínicos tras la intervención: 

o En los signos directos: 

• Desaparición del acortamiento gemelar independientemente del 

nivel de alargamiento (distal o proximal): 

• La flexión dorsal del tobillo se vuelve idéntica con la rodilla 

flexionada o extendida. 

• Los calambres y tensión en la pantorrilla desaparecen, sin pérdida 

de la fuerza, aunque no hay datos en los deportistas de alto nivel. 

 

o En los signos indirectos: 

El alargamiento de los gastrocnemios podría corregir por sí 

solo ciertos problemas: 

• Lumbalgias, inestabilidad de los miembros inferiores: según los 

resultados del estudio de Barouk y Barouk8, se corrigen en más de 

un 85% de los casos. 

• Tendinitis Aquíleas, ya sean corpóreas o de inserción: el 

alargamiento de los gastrocnemios corrige por sí solo estas 

patologías. Barouk y Barouk8 describen que más de la mitad de 

los pacientes que han sido intervenidos ha mejorado con el 

alargamiento proximal aislado de los gastrocnemios. 

• Esguinces de tobillo: en casos sin rotura total de los ligamentos 

laterales en pies varos. 
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• Pie Varo: Barouk y Barouk (2012)8 han observado en pacientes 

espásticos y no espásticos, que el varo no fijado con equinismo, 

se reduce considerablemente por la corrección de equinismo 

mediante el alargamiento de los gastrocnemios. 

• Pie Valgo: Barouk y Barouk8 y Rabat (2012)71, explican que en 

muchas intervenciones por pie plano valgo, el alargamiento de 

gastrocnemios es imprescindible, sin embargo, practicada de 

forma aislada en estos casos, puede empeorar el cuadro clínico. 

• Fascitis plantar: mejoría completa o significativa de la patología 

con el alargamiento del gastrocnemios, tanto proximal como 

distal. 

• Artrosis de Lisfranc: mejora con el alargamiento de 

gastrocnemios. 

• Metatarsalgia sine materiae56: aunque un pie sin deformidades 

clínicas ni radiológicas no es la situación más frecuente; el 

alargamiento aislado de los gastrocnemios da buenos resultados, 

como lo describen Barouk y Barouk8 (de 15 casos de 

metatarsalgia sine materiae puros, 14 dieron buenos resultados 

tras la cirugía). 
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Casos que se benefician del tratamiento local con asociación del 

alargamiento de gastrocnemios: 

o Patología del retropié: 

• Ruptura de Aquiles o casos de avulsión completa del tendón de 

Aquiles, observándose acortamiento de los gastrocnemios sobre el 

lado contralateral. Rabat71 describe en su estudio la importancia 

de la asociación de cirugía local y alargamiento endoscópico en 

los gastrocnemios como procedimiento de descarga de la sutura 

del tendón. 

• Tendinopatías de Aquiles31,39. 

• Entesopatías calcáneas. 

• Fascitis plantares. 

 

o Patología del mediopié: 

• Artrosis de Lisfranc. 

 

o Patología del antepié: 

• Metatarsalgia. 

• Hallux Valgus: Barouk y Barouk8 asocian frecuentemente el 

hallux valgus con los gastrocnemios en una serie consecutiva de 

254 hallux valgus operados con la osteotomía de Scarf; 

encontrando un 11% de asociación con alargamiento de 

gastrocnemios, ascendiendo este porcentaje a 39% si existía 

metatarsalgia asociada. Barouk obtiene un 97% de resultados 

positivos en 182 casos de hallux valgus congénitos asociados a 
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gastrocnemios cortos, intervenidos quirúrgicamente con 

osteotomía en Scarf con alargamiento de gastrocnemios. 

• Hallux limitus: Maceira45 demuestra resultados positivos 

asociados a alargamiento del tríceps. 

• Ulceraciones por neuropatía periférica33,34,61. 

 

10.2.3 Técnica de fasciotomía del gastrocnemio medial (FGM) 

• La técnica de la FGM se ejecuta con el paciente en decúbito prono (mejor si 

FGM aislada o por estética) o supino (si se asocia a otros gestos quirúrgicos 

en el antepié), y anestesia general o loco-regional. 

• No es necesario torniquete si se realiza solamente FGM. 

• Se realiza una incisión de 3 a 5 cm (el cirujano debe colocarse en el mismo 

lado de la mesa que la pierna a intervenir para una mejor visualización 

quirúrgica), que debe coincidir con el pliegue de flexión medial en el hueco 

poplíteo, si se hace en decúbito prono (Fig. 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32 Referencia anatómica para la incisión en la piel: pliegue del flexión medial en el 

hueco poplíteo8. 
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• Después se procede a la disección subcutánea con exposición y sección de 

fibras aponeuróticas (color blanco) del gastrocnemio medial, con hoja de 

bisturí o tijeras de Metzenbaum. 

• Posteriormente se comprueba la liberación aponeurótica completa con la 

flexión dorsal pasiva del tobillo. 

• Se realiza hemostasia, sutura tejido subcutáneo y de piel (de preferencia 

intradérmica reabsorbible de 2-0) y colocación de vendaje  que se cambia en 

24-48 h por apósito simple. 

• En el postoperatorio se permite la carga inmediata con calzado plano o con 

cuña/tacón invertido (tipo talo) durante 3 semanas (Fig. 33). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33 Zapato de cuña/tacón invertido. 
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10.2.4 Resultados de la fasciotomía del gastrocnemio medial según Barouk y 

Barouk8 

Según Barouk y Barouk8, tras la FGM cabe esperar: 

• La desaparición del signo de Silfverskiöld en todos los casos. 

• En el 87% de sus casos, los calambres habían desaparecido o disminuido 

considerablemente. 

• En el 96% de sus casos, la dificultad para caminar con calzado plano (sin 

tacones) había desaparecido o había disminuido. 

• La FGM puede corregir por si solo los casos de sobrecarga metatarsal sin 

alteración articular distal (subluxación o luxación). 

 

10.3 Complicaciones post-quirúrgicas 

Entre las complicaciones de la fasciotomía del gastrocnemio medial, Barouk y 

Barouk8 establecen las siguientes:  

• Dolor moderado en pantorrilla (mayoría se resuelven). 

• Hematoma. 

• Trombosis venosa superficial.  

• Queloides cicatriciales. 

• Talo del tobillo que puede obstaculizar al paciente para realizar actividades 

deportivas. 

En otras series como la publicada por Rush et al.76, en las que se revisaron 

retrospectivamente las complicaciones de 126 pacientes, con FGM observaron 

complicaciones como infección postoperatoria, dehiscencia de sutura, neuropatía o 

disminución de la fuerza muscular. 
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Estas complicaciones las observaron en un 6%, definiéndose la FGM como una 

cirugía con una baja morbilidad.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 	
	

II. HIPÓTESIS 
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En esta tesis se ponen a prueba las siguientes hipótesis: 

 

La fasciotomía del gastrocnemio medial (FGM) es una técnica quirúrgica que:   

                    

• Mejora el rango articular obteniéndose una mayor dorsiflexión del tobillo 

y mejora la biomecánica de la marcha.  

• Disminuye las presiones máximas y medias de apoyo en el análisis 

baropodométrico, así como, la fuerza de apoyo del antepié.  

• Aumenta la fuerza y el tiempo de apoyo del retropié permitiendo un 

patrón de marcha más fisiológico, en pacientes con gastrocnemios cortos 

y aumento de la carga metatarsal.  

• Es una herramienta quirúrgica valiosa en la cirugía de la sobrecarga 

metatarsal. 

• Puede ser evaluada cuantitativamente por baropodometría permitiendo 

valorar su eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 	
	

III. OBJETIVOS  
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1. Objetivo principal 

• Determinar la eficacia de la fasciotomía del gastrocnemio medial en pacientes 

con gastrocnemios cortos y sobrecarga metatarsal comparando sus datos con los 

de pacientes asintomáticos.   

• Confirmar la desaparición del equinismo con la dorsiflexión pasiva del tobillo 

tras la fasciotomía del gastrocnemio medial – desaparición del signo de 

Silfverskiöld. 

 

2. Objetivos secundarios 

• Extender el análisis clínico y baropodométrico de los resultados de la 

fasciotomía del gastrocnemio medial a pacientes con procedimientos quirúrgicos 

programados.  

• Orientar las indicaciones quirúrgicas idóneas y las características o parámetros 

ideales anatómicos/estructurales de los pacientes para la fasciotomía del 

gastrocnemio medial. 

• Determinar la validez de la baropodometría en el análisis de la patología del 

sistema Aquíleo-Calcáneo-Plantar. 

 

 

 

 



	 	 	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 	
	

IV. MATERIAL Y MÉTODOS 
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1. Diseño del estudio 

Se plantea realizar un estudio prospectivo de casos-controles, donde se ha 

evaluado prospectivamente a una cohorte de pacientes con diagnóstico de 

gastrocnemios cortos, verificado mediante la maniobra de Silfverskiöld, y que además 

tenían sobrecarga metatarsal. Estos fueron intervenidos quirúrgicamente mediante 

fasciotomía del gastrocnemio medial y se ha realizado la maniobra de Silfverskiöld 

antes y después de la intervención (40 días a 3 meses después), así mismo, se han 

realizado las mediciones baropodométricas pre y postquirúrgicas. Estas mediciones 

fueron comparadas con las medidas baropodométricas de un grupo control, pacientes 

sanos no intervenidos y sin clínica en los pies, planteando una proporción 1:2, es decir, 

por cada paciente del grupo de los casos operados (fasciotomía del gastrocnemio 

medial) se ha asociado 2 pies del grupo control.  

Todas las intervenciones son realizadas por uno de los dos cirujanos 

especializados en la patología del pie: Dr. Carlos Villas y Dr. Matías Alfonso - 

ayudados por uno o dos médicos internos residentes de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología de la Clínica Universidad de Navarra en formación.  

 

2. Selección de los pacientes   

Los pacientes seleccionados debieron cumplir los siguientes criterios de 

inclusión: 

 

Para el grupo de casos operados: 

- Pacientes adultos con metatarsalgia por sobrecarga diagnosticada clínicamente y 

acortamiento gemelar diagnosticado mediante la exploración con goniómetro y 

maniobra de Silfverskiöld, que tenían programada una intervención quirúrgica mediante 
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fasciotomía del gemelo interno como tratamiento quirúrgico único o asociado a otros 

procedimientos quirúrgicos correctores de afecciones en el pie. 

  

Para el grupo de controles:  

- Personas adultas jóvenes, sin sintomatología en el pie, rodillas, cadera o región 

lumbar, a los cuales no se les haya realizado intervenciones quirúrgicas en los 

gastrocnemios, tendón de Aquiles o pie.  

 

Como criterios de exclusión se utilizaron los siguientes: 

Para el grupo de los casos operados: 

- Pacientes no adultos (edad inferior a 18 años). 

- Pacientes que se vayan a someter a una intervención quirúrgica donde no esté prevista 

la fasciotomía del gemelo interno. 

- Pacientes con gastrocnemios cortos pero sin afecciones relacionadas con la sobrecarga 

metatarsal.  

 

Para el grupo de controles: 

- Pacientes no adultos (edad inferior a 18 años). 

- Personas adultas con dolor en los pies, rodillas, caderas o lumbar. 

- Pacientes previamente intervenidos en estas zonas anatómicas. 
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3. Muestra estudiada 

El muestreo total de pacientes estudiados fue de 153. 

Se establecieron dos grupos de estudio principales: el grupo de casos operados 

formado por 52 pacientes; 55 casos operados de los cuales 3 pacientes sometidos a 

intervenciones bilaterales (total de 55 pies) y el grupo de controles compuesto por 49 

pacientes; 98 pies, ya que fueron analizadas ambas extremidades inferiores (Anexo 3 - 

Fig. 34). 

 

3.1 Frecuencias casos/características basales de los casos operados 

El número de pacientes estudiado fue de 55 casos (3 casos bilaterales). 

En el grupo de los casos operados, el 73% (40) de los mismos fueron mujeres y 

27% (15) hombres (Anexos 3 - Fig. 35), con una media de edad de 57,62 años; una 

mediana de 59,00; una desviación estándar (DE) de 12,74 y un rango entre 19 y 89 años 

(Fig. 36). De esos casos, el 51% de los pies fueron izquierdos y el 49,1% derechos 

(Anexo 3 - Fig. 37). 

 

Fig. 36 Representación gráfica de la edad de los casos operados. 
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3.2 Frecuencias casos operados/características basales de los controles 

El número de controles estudiado fue de 98 (49 pacientes), 76 (78%) mujeres y 

22 (22%) hombres (Anexo 3 - Fig. 38) con una media de edad de 31,94 años; una 

mediana de 27,00; una desviación estándar (DE) de 12,37 y un rango de 18 a 73 años 

(Fig. 39). En este grupo, se ha estudiado 49 (50%) pies izquierdos y 49 (50%) pies 

derechos (Fig. 40). 

 

Fig. 39 Representación gráfica de la edad de los controles. 

La descripción del diagnóstico y de los procedimientos quirúrgicos realizados se 

reflejan en la siguiente tabla: 

Diagnóstico Nº pacientes 
Procedimientos 

quirúrgicos 
Nº pacientes 

 

Gastrocnemios 

Cortos (GC) / 

Metatarsalgia 

 

 

10 (18%) 

Fasciotomía del 

Gastrocnemio 

Medial (FGM) 

12 (21,8%) 
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GC / 

Metatarsalgia / 

Hallux valgus 

(HV) sin 

subluxación o 

luxación de la 

Metatarso-

falángica (MTF) 

14 (25%) 
FGM / Corrección 

HV 
13 (23,6%) 

GC / 

Metatarsalgia / 

HV con 

subluxación o 

luxación de la 

MTF 

22 (40%) 

FGM / Corrección 

HV / Osteotomía 

de Weil 

19 (34,5%) 

GC / 

Metatarsalgia / 

Subluxación o 

luxación de la 

MTF 

9 (16%) 
FGM / Osteotomía 

de Weil 
11 (20%) 

TOTAL 55 TOTAL 55 

 

Tabla 2 Resumen de los diagnósticos y procedimientos quirúrgicos realizados. 

Abreviaturas: GC – Gastrocnemios Cortos; FGM – Fasciotomía del Gastrocnemio 

Medial; HV – Hallux Valgus; MTF – Metatarso-Falángica. 
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Como podemos observar por la Tabla 2, todos los pacientes intervenidos fueron 

diagnosticados de gastrocnemios cortos y de metatarsalgia, siendo el grupo más 

frecuente el de los pacientes con HV asociado con o sin dedos en garra sin subluxación 

de la MTF (40%). 

A su vez, todos los procedimientos quirúrgicos incluyeron la FGM, siendo el 

grupo más frecuente aquel en que se ha asociado la corrección de HV y la osteotomía de 

Weil (34,5%). 

 
4. Tiempo y lugar del estudio 

• El período de recogida de datos ha sido de mayo de 2013 hasta febrero de 2017. 

• El período de análisis de datos ha sido desde marzo de 2017 hasta agosto 2017. 

• El estudio ha sido realizado en el Departamento de Cirugía Ortopédica de la 

Clínica Universidad de Navarra. 

 

5. Evaluación funcional  

El ángulo pasivo de dorsiflexión del tobillo se midió con la maniobra de 

Silfverskiöld, usando un goniómetro biplano con la rodilla flexionada y tomando como 

referencias el borde lateral del peroné y el borde lateral del pie (5º metatarsiano).  

La maniobra de Silfverskiöld se realizó neutralizando la articulación subtalar 

(evitando el valgo que pudiera ocultar el equino) y sosteniendo el goniómetro con una 

mano, mientras se mantuvo la dorsiflexión del tobillo con la otra, asegurando que el 

tibial anterior no estaba activado. La maniobra se consideró positiva (diagnóstico de 

gastrocnemio corto) si no existía dorsiflexión del tobillo con la rodilla extendida y 

aparecía con la flexión de la rodilla.  La lectura del goniómetro cuantificó el ángulo. 
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6. Medidas baropodométricas 

A todos los pacientes se les realizó un análisis baropodométrico pre y post-

intervención quirúrgica en el grupo de los casos operados y también se realizó en el 

grupo de los controles un análisis baropodométrico (que hemos llamado pre-quirúrgico 

para facilitar la comparación con el grupo de los casos operados), pero que en estos no 

se realiza ninguna intervención programada. El análisis se realiza a través de una 

plataforma PRESS-CAM® V3.0 —SIDAS MEDICAL con sensores resistivos, una 

resolución cromática de 20 tonos y una frecuencia de muestreo de 100 Hz. 

          Se definió un protocolo de adquisición dinámica múltiple (Fig. 41). Los 

parámetros registrados por la plataforma fueron los siguientes: superficie de contacto 

(cm2), presión máxima (g/cm2) y media (g/cm2), fuerza del retropié (N), fuerza del 

antepié (N), tiempo del retropié (ms), tiempo del antepié (ms) y una representación 

podométrica y gráfica del antepié (línea roja) y del retropié (línea verde); las 

mediciones del antepié están separadas del retropié por una línea horizontal blanca (Fig. 

42). Posteriormente, para el análisis estadístico de los datos, se ha convertido la unidad 

de presión media y máxima de g/cm2 (la registrada), a la unidad de Pascales (Pa), por 

ser la unidad SI (Sistema Internacional de Unidades) de presión.  

Hay que recordar que la presión es una fuerza aplicada a una unidad de 

superficie. De forma clínica, la fuerza traduciría la carga de apoyo del antepié y del 

retropié en cada  punto del sensor de la plataforma y la presión media sería la carga 

obtenida en todos los sensores en contacto con la superficie del pie y la presión máxima, 

la carga máxima del pie registrada en un punto de superficie. 
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Fig. 41 Representación gráfica del modo de adquisición dinámica múltiple. En la parte 

superior de la figura, está representada el modo de captación del pie izquierdo en cuatro 

pisadas distintas. En la parte inferior de la figura, la captación de cuatro pisadas con el 

pie derecho. 
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Fig. 42 Representación gráfica de la representación baropodométrica dinámica y de sus 

parámetros pre-quirúrgica (imagen izquierda) y post-quirúrgica (imagen derecha). La 

línea roja representa la progresión de apoyo del antepié y la línea verde representa la 

progresión de apoyo del retropié. En el eje de ordenadas se puede observar el registro de 

la fuerza con la carga de la pisada (en Newtons) y en las abscisas, el registro del tiempo 

de apoyo de la pisada (en milisegundos). 

 

7. Intervención quirúrgica 

El procedimiento se ejecuta bajo anestesia general o regional. El paciente se 

coloca mas comúnmente en posición supino con la rodilla flexionada y la cadera con 

rotación externa cuando se asocian otros gestos quirúrgicos en el pie o en decúbito 
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prono cuando se realiza la FGM aislada o por motivos estéticos (Fig. 43). En estos 

casos se ha realizado el procedimiento quirúrgico sin isquemia. 

A continuación se realiza una incisión transversa de 2-3 cm a nivel del 

gastrocnemio medial, a 1-2 cm distal a la fosa poplítea y posteriormente se procede a la 

disección superficial del tejido celular subcutáneo, la fascia superficial del gastrocnemio 

medial es visualizada, y se diseca con un bisturí las fibras aponeuróticas (Fig. 43).  

La piel es suturada con sutura Ethylon 3/0 y si se requiere un procedimiento adicional 

del antepié debería realizarse a continuación.  

 

     

      a                b  

Fig. 43 Fasciotomía del gastrocnemio medial (FGM) de un paciente intervenido en 

decúbito supino. a. Se observa la fascia del gastrocnemio medial seccionada y por 

debajo de ella el músculo sóleo. b. Se observa como se cede y se abre la fascia del 

gastrocnemio medial con la extensión de la rodilla. 
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8. Manejo post-intervención 

Tras la intervención, el paciente guarda reposo relativo en cama y al levantarse 

utiliza un zapato tipo Johnson (plano) para favorecer el estiramiento de la aponeurosis 

seccionada, (en caso de que en la intervención quirúrgica no se realicen osteotomías 

correctoras), o un zapato tipo talo (tacón invertido), en caso de que en la intervención 

quirúrgica se hayan realizado osteotomías correctoras. A la mañana siguiente de la 

intervención quirúrgica, el paciente es valorado clínicamente, se valoran las heridas, se 

realiza la 1ª cura postoperatoria, y si todo es normal, el paciente es dado de alta. 

Tras el alta, se recomienda al paciente que no moje las heridas hasta la retirada 

de los puntos en 10-12 días. Si no se han realizado osteotomías de metatarsianos, se 

permite la deambulación con la carga total y con el zapato recomendado. Se pauta un 

analgésico cada 8 horas vía oral si hay dolor y un anti-inflamatorio cada 12 horas vía 

oral, así como una inyección de Heparina vía subcutánea durante los 30 días siguientes 

a la intervención. Se sugiere que si el paciente tiene alguna duda o síntoma como fiebre, 

drenaje abundante de las heridas u otro signo sospechoso de infección, se ponga en 

contacto con su equipo médico por vía telefónica. 

 

9. Seguimiento 

El seguimiento de los pacientes se realiza en diferentes momentos de su 

evolución: 

• Consulta – indicación quirúrgica y planificación preoperatoria. 

• Ingreso – día anterior (por la tarde). Medición del ángulo de dorsiflexión del 

tobillo con la rodilla extendida y con la rodilla flexionada. Análisis de la marcha 

y de la pisada (baropodometría). 

• 1ª cura postoperatoria (10-12 días después de la cirugía). 
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- Retirada de los puntos. Evolución de la herida.  

• 1ª revisión (40 días después de la cirugía) – Evolución clínica 

postoperatoria. Se recomiendan ejercicios de estiramiento del sistema 

Aquíleo-Calcáneo-Plantar.  

- Nueva medición del ángulo de dorsiflexión del tobillo con la rodilla 

extendida y con la rodilla flexionada.  

- Nuevo análisis de la marcha y de la pisada (baropodometría) en caso de 

que no presente ningún material de osteosíntesis tipo agujas de Kirschner 

(AK) o grapas. En esos casos, se pospone la realización de la 

baropodometría a los 3 meses de la cirugía.   

• 2ª revisión (3 meses después de la cirugía) – En los casos mencionados 

arriba o en caso de que la evolución clínica lo justifique.  Medición del 

ángulo de dorsiflexión del tobillo con la rodilla extendida y con la rodilla 

flexionada. 

Se asignó una designación cualitativa a la valoración clínica del 

dolor tras la intervención en la 1 ª revisión o en las revisiones posteriores 

según la escala de dolor que el paciente debía definir como asintomático, 

dolor mínimo o dolor moderado o dolor severo.   

 

10. Recogida de la información 

Se utilizó una plantilla realizada en “Word” donde se registraron todos los datos 

del estudio y seguimiento del paciente (Anexo 1). Posteriormente se han transferido 

esos mismos datos a una plantilla “Excel” y posteriormente se ha realizado el análisis 

estadístico a través del programa SPSS. 
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   11. Definición de variables 

• Variables demográficas: edad y sexo. 

• Variables clínicas:  

Se han recogido los datos clínicos de acuerdo a la anamnesis estructurada en 

nuestro Departamento para la patología del pie: 

o Peso del paciente y antecedentes personales como: diabetes, artritis 

reumatoide, ACV, neuropatía, artropatía, tendinopatía de Aquiles, 

traumatismo de miembros inferiores, síndrome de dolor regional 

complejo. 

o Síntomas y signos del paciente – entre los que se seleccionaron: dolor en 

zona de metatarsianos, en zona del hallux, en planta pie, en dedos de los 

pies, en zona de talón, en tendón de Aquiles, en rodilla, dolor en zona de 

caderas (ingle y/o cara anterior del muslo), cojera, calambres en las 

extremidades inferiores. 

 

-Signos de exploración física:  

• Maniobra de Silfverskiöld con cuantificación de los ángulos de la flexión dorsal 

o plantar del tobillo con la rodilla en extensión y en flexión, antes y después de 

la intervención. 

• Signo del plano inclinado “esparavel de albañil” (Fig. 18): imposibilidad de 

mantener el pie en equilibrio sobre un plano inclinado, signo de acortamiento de 

los gastrocnemios. 
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Variables de seguimiento 

Relacionadas con la marcha y baropodométricas – se registraron las siguientes 

variables: 

• Superficie (medida en cm2); 

• Presión Máxima (medida en Pascales); 

• Presión Media (medida en Pascales); 

• Fuerza Antepié (medida en Newtons); 

• Fuerza Retropié (medida en Newtons); 

• Tiempo Total Carga Antepié (medido en milisegundos); 

• Tiempo Total de Carga Retropié (medido en milisegundos). 

 
12. Análisis estadístico 

El análisis estadístico fue realizado mediante el software del programa “Statistical 

Package for Social Science” (SPSS), versión 21 para Windows. Dada la no-normalidad 

de la distribución de los datos tras la aplicación de los tests de normalidad, para 

comparar las medidas preoperatorias con las postoperatorias se aplicó el test de 

Wilcoxon para muestras apareadas (test no paramétrico) y para comparar los casos 

operados con los controles se aplicó la U de Mann-Whitney para muestras 

independientes (test no paramétrico). Las variables cuantitativas se expresan en medias, 

medianas, desviación estándar y rango. Se consideran diferencias estadísticamente 

significativas valores con p ≤ 0,05. Los gráficos derivados de los resultados del análisis 

estadístico de los datos fueron realizados mediante el software “Graphpad Prism” 

versión 7.01. 
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1. Evaluación funcional pre-quirúrgica de los casos operados 

 El peso pre-quirúrgico medio de los casos operados fue de 72,18 kg. En los 55 

casos operados (28 pies izquierdos y 27 pies derechos), la media de la dorsiflexión pre-

quirúrgica fue de -11,13º y la media de la dorsiflexión Silfverskiöld pre-quirúrgica fue 

del 8,71º (Anexo 3 - Tabla 3). 

 La curva LAMFI pre-quirúrgica de los casos operados fue varo en el 47,3% de 

los pies; valgo en el 40% de los pies y neutro en el 12,7% de los pies (Anexo 3 - Fig. 

44). 

 

2. Evaluación funcional post-quirúrgica de los casos operados 

El peso post-quirúrgico medio de los casos operados fue de 72,06 kg. La media 

de la dorsiflexión post-quirúrgica fue de 2,29º y la media de la dorsiflexión 

Silfverskiöld pre-quirúrgica fue del 11,85º (Anexo 3 - Tabla 4). 

 La curva LAMFI post-quirúrgica de los casos operados fue varo en el 50,9% de 

los pies; valgo en el 32,7% de los pies y neutro en el 16,4% de pies (Anexo 3 - Fig. 45). 

 

3. Análisis baropodométrico pre-quirúrgico de los casos operados 

Análisis estático  

En el análisis estático baropodométrico pre-quirúrgico de los casos operados, la 

media de la superficie pre-quirúrgica de los casos operados fue del 86,51 cm2; la media 

de la presión máxima pre-quirúrgica fue del 133150,77 Pa; la media de la presión media 

pre-quirúrgica fue del 42458,87 Pa y la media de la fuerza pre-quirúrgica fue del 51,65 

N (Anexo 3 - Tabla 5). 
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Análisis dinámico (huella dinámica)  

En el análisis dinámico baropodométrico pre-quirúrgico de los casos operados, 

la media de la superficie pre-quirúrgica de los casos operados fue del 127,40 cm2; la 

media de la presión máxima pre-quirúrgica fue del 338560,86 Pa; la media de la presión 

media pre-quirúrgica fue del 115304,63 Pa; la media de la fuerza pre-quirúrgica del 

retropié fue del 533,36 N; la media de la fuerza pre-quirúrgica del antepié fue del 

737,73 N; la media del tiempo pre-quirúrgico del retropié fue del 62,33 ms y la media 

del tiempo pre-quirúrgico del antepié fue del 88,16 ms (Anexo 3 - Tabla 6). 

 

4. Análisis baropodométrico post-quirúrgico de los casos operados 

Análisis estático 

En el análisis estático baropodométrico post-quirúrgico de los casos operados, la 

media de la superficie post-quirúrgica de los casos operados fue del 83,64 cm2; la media 

de la presión máxima post-quirúrgica fue del 144760,86 Pa; la media de la presión 

media post-quirúrgica fue del 43796,50 Pa y la media de la fuerza post-quirúrgica fue 

del 51,09 N (Anexo 3 - Tabla 7). 

 

Análisis dinámico (huella dinámica) 

En el análisis dinámico baropodométrico post-quirúrgico de los casos operados, 

la media de la superficie post-quirúrgica de los casos operados fue del 122,18 cm2; la 

media de la presión máxima post-quirúrgica fue del 320564,68 Pa; la media de la 

presión media post-quirúrgica fue del 110451,32 Pa; la media de la fuerza post-

quirúrgica del retropié fue del 547,27 N; la media de la fuerza post-quirúrgica del 

antepié fue del 652,82 N; la media del tiempo post-quirúrgico del retropié fue del 70,47 
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ms y la media del tiempo post-quirúrgico del antepié fue del 90,78 ms (Anexo 3 - Tabla 

8). 

 

5. Evaluación funcional de las diferencias post-quirúrgicas vs pre-

quirúrgicas de los casos operados 

Respecto a las diferencias post-quirúrgicas vs pre-quirúrgicas de los casos 

operados, hubo un aumento tras la intervención de 12,50º de la mediana de la 

dorsiflexión con diferencias estadísticamente significativas (p=0,000) y un aumento de 

5,00º de la mediana de la dorsiflexión Silfverskiöld, también con diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,002) (Fig. 46 y Anexo 3 - Tablas 9 y 10). En el 

100% de los casos ha desaparecido el equinismo, tras la intervención, y se ha observado 

una mejoría en el rango de dorsiflexión. 

 

 

Fig. 46 Representación gráfica de la dorsiflexión pre-quirúrgica (PreQx) de los casos 

operados vs dorsiflexión post-quirúrgica (PostQx) de los casos operados. 
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6. Análisis baropodométrico de las diferencias post-quirúrgicas vs pre-

quirúrgicas de los casos operados 

Análisis estático 

Respecto al análisis estático baropodométrico de las diferencias post-quirúrgicas 

vs pre-quirúrgicas de los casos operados, hubo un incremento en la mediana de la 

presión máxima tras la intervención de 11277,65 Pa con diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,047) (Fig. 47 y Anexo 3 - Tablas 11 y 12 y Fig. 48). 

 

 

Fig. 47 Representación gráfica del análisis estático pre-quirúrgico (PreQx) de los casos 

operados vs análisis estático post-quirúrgico (PostQx) de los casos operados. 
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Análisis dinámico (huella dinámica) 

Respecto al análisis dinámico baropodométrico de las diferencias post-

quirúrgicas vs pre-quirúrgicas de los casos operados, hubo una disminución en la 

mediana de la superficie de 3,00 cm2 con diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,009); una disminución en la mediana de la presión máxima de 13238,98 Pa con 

diferencias estadísticamente significativas; una disminución en la mediana de la fuerza 

del antepié de 70,00 N con diferencias estadísticamente significativas (p=0.000) y un 

aumento de la mediana del tiempo del retropié de 4,00 ms con diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,005) (Figura 49 y 50 y Anexo 3 - Tabla 13 y 14). 

En el 71% de los casos operados, se observó una disminución de la fuerza del antepié 

tras la intervención. Los casos en que se observó un incremento de la fuerza del antepié 

tras la intervención (29%), se había asociado osteotomías de Weil. 

 

 

Fig. 49 Representación gráfica del análisis dinámico pre-quirúrgico (PreQx) de los 

casos operados vs análisis dinámico post-quirúrgico (PostQx) de los casos operados. 
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Fig. 50 Representación gráfica del análisis dinámico pre-quirúrgico (PreQx) de los 

casos operados vs análisis dinámico post-quirúrgico (PostQx) de los casos operados. 

 

7. Evaluación funcional (pre-quirúrgica) de los controles  

El grupo control presentó una edad y peso inferior a la del grupo de los casos 

operados con diferencias estadísticamente significativas (p=0,000 en la edad y p=0,005 

en el peso) (Fig. 39 y Anexo 3 - Tablas 15 y 16). 

Sin embargo, no se observan diferencias en la mediana de la dorsiflexión entre 

los casos operados y los controles (10º), ni en la mediana de la dorsiflexión 

Silfverskiöld entre los casos operados y los controles (10º). En ambos parámetros no se 

alcanzó la significación estadística (Anexo 3 - Tablas 3, 15 y 16 y Fig. 51). 

La curva LAMFI (pre-quirúrgica) de los controles fue varo en el 49% de los 

pies; valgo en el 35,7% de los pies y neutro en el 15,3% de pies (Anexo 3 - Fig. 52). 
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8. Análisis baropodométrico (pre-quirúrgico) de los controles 

Análisis estático 

De acuerdo con el análisis estático baropodométrico (pre-quirúrgico) de los 

controles, se observó una menor mediana de la presión media de los casos operados 

comparado con los controles, con diferencias estadísticamente significativas (p=0,023) 

(Fig. 53 y Anexo 3 - Tabla 17 y 18 y Fig. 54). 

 

Fig. 53 Representación gráfica del análisis estático pre-quirúrgico de los casos operados 

vs análisis estático (pre-quirúrgico) de los controles. 
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Análisis dinámico (huella dinámica) 

Según el análisis dinámico baropodométrico (pre-quirúrgico) de los controles 

respecto a los casos operados pre-quirúrgicos, se observa que existió un descenso en la 

mediana de la superficie con diferencias estadísticamente significativas (p=0,044); un 

descenso en la mediana del tiempo del retropié con diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,006) y un descenso en la mediana del tiempo del antepié con 

diferencias estadísticamente significativas (p=0,005) (Fig. 55 y Anexo 3 - Tabla 19 y 

20 y Fig. 56). 

 

 

Fig. 55 Representación gráfica del análisis dinámico pre-quirúrgico de los casos 

operados vs análisis dinámico (pre-quirúrgico) de los controles. 

 

 

 



	 	 113	
	

9. Fenómenos baropodométricos cualitativos en los gastrocnemios 

cortos y sobrecarga metatarsal (casos pre-quirúrgicos) 

• Se observó un aumento de la velocidad de progresión de los centros de presión 

sobre el retropié con una distancia considerable entre puntos – despegue precoz 

del talón. 

• Se apreció una acumulación de los puntos de presión sobre el antepié – origen 

de metatarsalgias. 

• En algunos de los casos se observó una “Forma en V” de la línea de presiones 

– si el antepié toca antes el suelo que el retropié – signo baropodométrico 

indirecto de gastrocnemios cortos; el antepié/mediopié toca el suelo antes que 

el retropié y tiene una progresión de apoyo hacia atrás antes que la progresión 

hacia adelante del apoyo del antepié (Fig. 57). El patrón de apoyo no es el 

normal: retropié-mediopié-antepié (Rocker 1 – Rocker 2 – Rocker 3), sino que 

es en el antepié/mediopié-retropié-antepié (Rocker 2/3 – Rocker 1 – Rocker 

2/3). 

• Se pudo observar en ciertos casos una sobrecarga en el quinto metatarsiano con 

hiperpresión en la baropodometría (Fig. 58) - parece específica de los 

gastrocnemios cortos - aunque no ha sido probada en estudios estadísticos8. 
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Fig. 57 Paciente del grupo de casos operados que presenta una “Forma en V” en la línea 

de presiones de la baropodometría – signo baropodométrico indirecto de gastrocnemios 

cortos (imagen izquierda – preoperatoria) que desaparece postoperatoriamente (imagen 

derecha). En esta imagen también podemos observar una mayor distancia entre puntos 

en el retropié en el preoperatorio, así como, una disminución de la fuerza del antepié 

(línea roja) tras la intervención. 
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Fig. 58 Dos pacientes del grupo de casos operados, antes de la intervención, donde se 

observa el punto de presión máxima en el quinto metatarsiano – posible signo 

baropodométrico de retracción de gastrocnemios. 
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10. Valoración del dolor tras la intervención quirúrgica de los casos 

operados 

En los casos operados, se pudo valorar el dolor post-operatorio de los pacientes 

en la revisión, tras la intervención: 78% de los pacientes estaban asintomáticos; 18% de 

los pacientes presentaban un dolor mínimo y un 4% presentaron un dolor moderado en 

la zona de carga plantar metatarsal de apoyo del antepié. 

A pesar de que la hiperqueratosis plantar no fue objeto de este estudio, en la Fig. 

59 se puede observar un caso-ejemplo de desaparición de la hiperqueratosis plantar tras 

la FGM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59 Hiperqueratosis plantar en el segundo Rocker antes de la FGM (imagen 

izquierda) y desaparición de la misma en el postoperatorio (imagen derecha). 



	 	 	
	

VI. DISCUSIÓN  
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1. Evaluación funcional del efecto de la fasciotomía del gastrocnemio 

medial (FGM) en pacientes con gastrocnemios cortos y sobrecarga 

metatarsal (casos) 

El hecho de que la mediana de la dorsiflexión pre-quirúrgica de los casos 

operados fuera de -10,00º (equino) con la rodilla extendida, y que la mediana de la 

dorsiflexión Silfverskiöld (con la rodilla flexionada), fuera de 10,00º nos hace 

comprobar que los pacientes intervenidos presentaron, en todos los casos, un test de 

Silfverskiöld positivo, y como tal, gastrocnemios cortos. 

Este hecho concuerda con los resultados hallados por Barouk7 que encontró un 

promedio de flexión dorsal en personas con gastrocnemios cortos de -13º de flexión 

dorsal con rodilla en extensión y +5º de flexión dorsal con rodilla en flexión. Así obtuvo 

que la diferencia de la rodilla en flexión/rodilla en extensión era de 18º de promedio, 

con un mínimo de 13º.  

El incremento observado en la mediana de dorsiflexión post-quirúrgica de 12,50º 

respecto a la mediana de la dorsiflexión pre-quirúrgica, con significación estadística, 

nos demuestra que uno de los objetivos de la cirugía fue obtenido, haciendo desaparecer 

el equinismo pasivo con la rodilla en extensión y habiendo mejorado la dorsiflexión 

pasiva del tobillo. Este resultado es consistente y concuerda bien con los resultados 

publicados en la bibliografía que demuestran un incremento de la dorsiflexión pasiva 

del tobillo del 14 o 18,1º tras la FGM19,65. 

Por otro lado, el hecho de que se haya observado un mayor incremento relativo 

de esta dorsiflexión (Post-PreQx) respecto a la dorsiflexión Silfverskiöld (con la rodilla 

flexionada) (Post-PreQx) nos confirma ese mismo acortamiento gemelar. 

El hecho de que haya existido un aumento de la dorsiflexión Silfverskiöld Post-

PreQx con significación estadística nos puede hacer pensar que la medición de la 
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dorsiflexión con la rodilla flexionada no haya sido exacta, ya que el test de Silfverskiöld 

no define el grado de flexión a la que se debe realizar la comprobación de la 

dorsiflexión, y este es un dato ausente en la bibliografía. De esta forma y a pesar de que 

ha sido el mismo examinador el que ha realizado todas las mediciones, esto ha podido 

influir en el grado de relajación del binomio gastrocnemios/sóleo. 

 

2. Evaluación funcional (pre-quirúrgica) de los controles 

El hecho de que la mediana de edad y peso (Anexo 3 - Tabla 15 y 16 y Fig. 39) 

fuera inferior en el grupo control que la del grupo de casos operados, con diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,000 en la edad y p=0,005 en el peso), es acorde con 

la intención inicial de creación de nuestro grupo control: comparación con personas 

adultas jóvenes y sanas (sin sintomatología en el pie, rodillas, cadera o región lumbar y 

sin intervenciones quirúrgicas en los gastrocnemios, tendón de Aquiles o pie). De esa 

forma podríamos obtener patrones de referencias de normalidad, tanto en la evaluación 

de la dorsiflexión del tobillo, como también en la baropodometría. 

No obstante, nos parece que uno de los datos más interesantes de nuestros 

resultados fue el hecho de que en este grupo de controles (sanos) obtuviéramos una 

mediana de dorsiflexión  de -10,00º y una mediana de dorsiflexión Silfverskiöld (con la 

flexionada)  de 10,00º, igual a la mediana de los casos operados pre-quirúrgicos.  

El hecho de que pueda ser común el equinismo tanto en la población normal 

como en el grupo de 98 controles (49 personas), nos lleva a reflexionar sobre como un 

equinismo de base puede hacerse causa de la metatarsalgia con los años o aumentar 

luego, probablemente con la influencia del tacón, y hacer que aparezca una influencia 

patológica en el antepié.  
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 Estos hallazgos contradicen los resultados publicados por Chimera et al.19, que 

demuestra que en su grupo control (7 pacientes), la dorsiflexión de los mismos fue 

mayor de 0º. Sin embargo, nos parece que el número de la muestra en este estudio 

descrito es demasiado bajo para establecer cualquier conclusión sobre la normalidad de 

la dorsiflexión en pacientes sanos. 

Esto nos lleva a reflexionar sobre la normalidad de este acortamiento gemelar, 

también verificado en el grupo de los 98 controles (49 personas). 

¿Será el acortamiento gemelar patológico en si mismo? ¿Será éste un factor 

etiológico que contribuye a la traducción sintomatológica clínica de las afecciones del 

pie y del tobillo aumentando su efecto con el tiempo (con la edad) o con el 

envejecimiento de las estructuras amortiguadoras? 

 

3. Binomio gastrocnemios/sóleo en la dorsiflexión pasiva del tobillo  

De forma dinámica, la función de la flexión plantar del tobillo de los músculos 

gastrocnemios ayuda además, a la flexión de la rodilla (junto con los músculos 

isquiotibiales), tras el desbloqueo de la misma, por la contracción del músculo poplíteo. 

De la misma forma, el músculo sóleo, en situaciones dinámicas, también contribuye a la 

flexión plantar activa del tobillo en una situación estática. Los músculos gastrocnemios 

y el músculo sóleo trabajan y se contraen en situaciones distintas, y eso es fundamental 

para entender la funcionalidad de ambos en bipedestación y consecuentemente el test de 

Silfverskiöld, así como, su interpretación. 
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4. Metodología empleada en la evaluación funcional de la dorsiflexión 

pasiva del tobillo (test de Silfverskiöld) 

Al ser una maniobra de flexión pasiva, el test o maniobra de Silfverskiöld intenta 

reproducir una situación estática, que se puede asemejar al segundo Rocker, cuando el 

contacto del pie con el suelo es total (apoyo plantígrado) y la rodilla se encuentra en 

extensión completa. 

De esta forma, cuando la rodilla está en extensión (bloqueada), los músculos 

gastrocnemios están contraídos (en tensión) y el músculo sóleo está relajado. 

Sin embargo, cuando la rodilla está en flexión, el músculo sóleo se contrae y 

evita que la tibia se desplace hacia adelante sobre el astrágalo (talo), mientras los 

gastrocnemios están relajados (se relaja la tensión del componente biarticular del tríceps 

sural) (Fig. 60). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 60 Relación de la relajación de los músculos gastrocnemios con la rodilla en 

flexión (imagen izquierda) y del músculo sóleo con la rodilla en extensión (imagen 

derecha). (Tomado de Barouk y Barouk)8. 
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Situación Estática en Bipedestación 

en fase de segundo Rocker 

 Rodilla en Extensión Rodilla en Flexión 

Músculos Gastrocnemios En tensión Se relajan 

Músculo Sóleo Se relaja En tensión 

 

Tabla 21 Binomio Gastrocnemios/Sóleo. 

 

Sólo gracias a la doble función del tríceps sural podemos mantenernos en 

bipedestación en una posición estática (de pie), gracias al binomio 

gastrocnemios/sóleo18,26.  

En una situación dinámica, su función es mucho más compleja de analizar ya 

que depende de la fase de la marcha en cuestión. Los músculos gastrocnemios se 

pueden acortar (al igual que otros músculos biarticulares como los isquiotibiales). Sin 

embargo, el músculo sóleo es uniarticular (solamente atraviesa la articulación de 

tobillo). El acortamiento del músculo sóleo es prácticamente inexistente entre la 

población normal y por eso es extremamente raro que el test de Silfverskiöld demuestre 

una flexión dorsal del tobillo negativa con la rodilla en extensión y la rodilla en flexión. 

Por ello, deberemos solamente dar valor al test de Silfverskiöld si este es 

positivo, es decir, cuando existe un acortamiento de los gastrocnemios. Decir que el test 

es negativo, puede inducirnos a error, ya que con el test de Silfverskiöld podremos, en 

teoría, observar una flexión dorsal pasiva del tobillo negativa con la rodilla en extensión 

y con la rodilla en flexión, en cuyo caso pensaríamos en un acortamiento del músculo 

sóleo y podríamos también observar una flexión dorsal pasiva del tobillo positiva 
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(mayor de 90º) con la rodilla en extensión y con la rodilla en flexión, en el caso teórico 

de “normalidad” (Tabla 21). 

De esta forma, si el resultado del test de Silfverskiöld no es positivo, hay que 

valorar, según los resultados de la dorsiflexión pasiva, la causa del acortamiento con las 

posibilidades teóricas abajo descritas en la Tabla 22.  

 

Dorsiflexión Pasiva del Tobillo  

(Test de Silfverskiöld) 

 Rodilla en Extensión Rodilla en Flexión 

Gastrocnemios cortos - + 

Acortamiento Sóleo - - 

“Normalidad” + + 

 

Tabla 22 Posibilidades del Test de Silfverskiöld. 

 

Resulta difícil cuantificar que grado de retracción es patológico, dado que la 

mayoría de nosotros presentamos, en mayor o menor medida, un cierto acortamiento 

gemelar fisiológico sin sufrir ninguna disfunción directa aparente. 

Sin embargo, la imposibilidad de alcanzar los 90º de dorsiflexión pasiva del 

tobillo, midiendo el ángulo entre el borde peroneal y el borde del 5º metatarsiano con el 

pie en supinación y con la rodilla extensión de la rodilla es indicativo de un equinismo 

funcional subclínico (“pseudoequinismo”), por retracción de los gastrocnemios.  
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Ese acortamiento gemelar no es patológico en sí mismo, si no que debe ser 

valorado globalmente en el paciente, pudiendo ser uno de los factores etiológicos de 

afecciones que se traducen en sintomatología con repercusiones clínicas en la vida 

diaria del paciente. 

¿Será el goniómetro lo suficientemente preciso y fiable para las mediciones 

realizadas? 

Según los estudios publicados, definitivamente sí. Uno de los estudios, realizado 

por Boone et al.12, demuestra la alta fiabilidad intra-explorador de las mediciones 

goniométricas y una menor variabilidad intra-explorador que inter-explorador, 

especialmente en la extremidad inferior. 

El otro estudio, de Mutlu et al.58, demuestra la exactitud de las medidas 

goniométricas en niños con parálisis cerebral espástica y ha demostrado alta fiabilidad 

intra-prueba e inter-prueba de medidas goniométricas y coeficientes de alta exactitud. 

Cuando comparamos nuestro estudio (mediciones con goniómetro) con el 

realizado por Pinney et al.69, con electrogoniómetro, el aumento en el rango de 

movimiento fue similares. Por esta razón, en nuestro estudio, las mediciones de la 

dorsiflexión del tobillo fueron realizadas por un solo médico en todos los pacientes y en 

el grupo control. 
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5. Análisis baropodométrico estático del efecto de la fasciotomía del 

gastrocnemio medial (FGM) en pacientes con gastrocnemios cortos y 

sobrecarga metatarsal (casos) 

Teniendo en cuenta los resultados del análisis baropodométrico estático, es 

decir, según la huella obtenida en la plataforma baropodométrica con el paciente en 

bipedestación (sin marcha), y verificando los cambios obtenidos previa y 

posteriormente a la cirugía, como podemos observar en la Fig. 47 y en el Anexo 3 - 

Tablas 11 y 12, hubo un aumento de la mediana de presión máxima de 11277,65 Pa tras 

la intervención con significación estadística (p=0,047). 

Teniendo en cuenta el ciclo de la marcha y el contacto del pie con el suelo, 

sabemos que en el segundo Rocker (Rocker del tobillo) hay un apoyo plantígrado del 

pie con la rodilla en extensión completa. De esta forma, cuando el paciente se encuentra 

en bipedestación de forma estática en la plataforma, con las rodillas extendidas, se 

valora su apoyo en el segundo Rocker, que es cuando teóricamente los gastrocnemios 

están en tensión (se contraen) (Tabla 21). 

En teoría, en el apoyo de la fase del segundo Rocker se traduce la sobrecarga 

metatarsal (metatarsalgia estática) y el síndrome de los gastrocnemios cortos. Sin 

embargo, el aumento de la mediana de presión máxima tras la intervención nos hace 

postular que ese punto de apoyo máximo aumentado pudiera ser justificado por una 

posible mejoría de la sintomatología clínica del paciente (menos dolor), pero esto es 

solamente una hipótesis posible, a falta de otras explicaciones. 
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6. Análisis baropodométrico dinámico del efecto de la fasciotomía del 

gastrocnemio medial (FGM) en pacientes con gastrocnemios cortos y 

sobrecarga metatarsal (casos) 

A la vista de los resultados baropodométricos del análisis dinámico reflejados en 

la Fig. 49 y 50 y en el Anexo 3 - Tabla 13 y 14, hubo una disminución de la mediana 

de la superficie tras la intervención de 3,00 cm2 con significación estadística (p=0,009) 

y una posible explicación para este resultado deriva del hecho de que el aumento de la 

mediana de la fuerza del retropié en 20,00 N y del tiempo del retropié en 4,00 ms con 

significación estadística del último (p=0,005), implique la carga en un área más pequeña 

(talón) cuando es comparada con el área de apoyo del antepié. Este resultado demuestra 

consistencia con la disminución hallada por el estudio de Saro et al. (2007)77 y de 

Borton y Stephens13, que también verificaron una disminución del área de contacto, en 

este caso en el grupo de pacientes intervenidos del hallux valgus mediante osteotomía. 

La disminución de la mediana de la presión máxima tras la intervención de 

13238,98 Pa con significación estadística (p=0,019) y de la mediana de la fuerza del 

antepié de 70,00 N con significación estadística (p=0,000), nos llevan a pensar que el 

objetivo quirúrgico fue conseguido, disminuyendo directamente la carga en la zona de 

apoyo metatarsal. 

Teniendo en cuenta que el análisis baropodométrico dinámico recoge la 

información de toda la pisada, y estudiando todas las fases de la marcha, creemos que 

esta es la medición más fiable a realizar en cuanto a la evaluación de los parámetros 

baropodométricos asociados a una técnica quirúrgica como la FGM, asociada o no a 

otros tratamientos complementarios. De esta forma, el análisis dinámico evalúa todas 

las fases de la marcha, en el primer, segundo y tercer Rocker.  
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Pensamos que a pesar de no haber valorado el tipo de metatarsalgia existente 

(estática – en Rocker 2 o propulsiva – en Rocker 3) antes de la cirugía, por creer que la 

gran mayoría de las metatarsalgias son mixtas (afectando a ambas fases de apoyo, 

segundo y tercer Rocker), el resultado quirúrgico se ha visto reflejado de forma acorde 

en el análisis dinámico baropodométrico. 

Así, una mayor dorsiflexión pasiva y dorsiflexión Silfverskiöld permiten un 

mayor ángulo articular de la dorsiflexión y consecuentemente, un mayor brazo de 

palanca (palanca de 2º género), que en el caso del pie sería la distancia perpendicular 

del calcáneo (articulación tibiotarsiana) a la línea de acción de una fuerza, en este caso 

la fuerza del antepié, que se traduciría en un menor “esfuerzo de torsión” y como tal, 

una menor fuerza en el antepié. 

En resumen, teniendo en cuenta los cambios baropodométricos dinámicos tras el 

procedimiento quirúrgico, con una disminución de las presiones máxima y media, un 

mayor tiempo de apoyo en el retropié y una menor fuerza de apoyo en antepié, existe un 

menor apoyo en el antepié y un mayor apoyo en el retropié. 

 

7. Análisis baropodométrico estático en los controles 

Valorando los resultados del análisis baropodométrico estático de los 98 

controles (49 pacientes) (pre-quirúrgico) el hecho de que la mediana de la presión media 

sea 39716,93 Pa (con significación estadística (p=0,023)) cuando se comparan los casos 

operados con los controles, parece indicar una mediana de presión media pre-quirúrgica 

más baja que en los casos operados (42168,60 Pa) por lo que, en términos comparativos, 

este grupo de pacientes “sanos” tendría menos presión media que los casos operados.  

Según la literatura, aunque la presión máxima ha sido elegida como variable de 

estudio en la mayoría de los trabajos, la presión media es un valor más fiable que la 
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presión máxima, ya que hace la media de toda la carga del pie y minimiza las 

alteraciones que pueden producir ciertos gestos bruscos65. 

 

8. Análisis baropodométrico dinámico en los controles 

En lo que respecta a los parámetros obtenidos en el análisis baropodométrico 

dinámico de los pacientes controles (“sanos”) hemos constatado que la mediana de 

superficie fue 118,00 cm2, representando una disminución respecto a la mediana de 

superficie pre-quirúrgica de los casos operados (125,00 cm2) con significación 

estadística al comparar casos operados vs controles (p=0,044). El motivo de esto puede 

ser, como se ha explicado anteriormente, que un apoyo superior en el retropié (más 

fisiológico), implique un área más pequeña (talón) cuando es comparada con el área de 

apoyo del antepié. 

El hecho de que la mediana del tiempo del retropié fuera de 55,00 ms y que la 

mediana del tiempo del antepié fuera de 83,00 ms, ambos resultados inferiores respecto 

a los casos operados (pre-quirúrgicos) donde la mediana del tiempo del retropié fue 

60,00 ms y la mediana del tiempo del antepié fue 88,00 ms con significación estadística 

(p=0,006 y p=0,005 respectivamente), podría implicar que al relajar el “tensor” de los 

gastrocnemios, el aumento del tiempo de apoyo podría estar relacionado con el hecho de 

haber menos dolor. 

Dado que la mediana de la fuerza del retropié de los controles fue igual a la de 

los casos operados (pre-quirúrgicos) (500,00 N) y la mediana de la fuerza del antepié de 

los controles fue inferior (675,00 N) a la de los casos operados (pre-quirúrgicos) 

(720,00 N), podemos pensar que los controles tuvieron un menor cociente 

“Fuerza/Tiempo Antepié” que los casos operados y un mayor cociente “Fuerza/Tiempo 

Retropié” que los casos operados. 
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De esta forma, según el análisis baropodométrico dinámico, creemos que estos 

resultados reflejan lo que inicialmente pensábamos, que los controles tendrían un menor 

apoyo en el antepié y un mayor apoyo en el retropié que los casos operados. 

 

9. La normalidad de los patrones de referencia baropodométrica 

Una persona, en la vida cotidiana, puede dar entre 15.000 y 80.000 pasos al día, 

lo que conllevaría que en un año pueda dar unos 3 millones de pasos85. 

Es muy complicado poder definir lo que es un paso “normal”, ya que incluso en 

condiciones normales, pueden ocurrir diferentes variaciones en los pasos de uno mismo. 

Aún así, es fundamental establecer un patrones de referencia de normalidad para poder 

compararlo con los resultados obtenidos, seguir su evolución y poder analizar los 

diferentes tratamientos. 

Después del análisis de las referencias bibliográficas al respecto, 

sorprendentemente nos hemos encontrado que hay muy poca bibliografía sobre la 

normalidad baropodométrica. 

Clásicamente se ha sugerido que el reparto de cargas es equitativo entre el talón y el 

antepié, mientras que otros autores han propugnado que existe una proporción de carga 

de 5 partes para el retropié y 3 partes para el antepié57. Arvikar y Seireg (1980)5 

calcularon que el centro de cargas se sitúa sobre el antepié, cercano al tercer 

metatarsiano, sugiriendo, por tanto, una estructura convexa de esta zona. 

Estudios con el sistema Biofoot/IBV de plantillas instrumentadas han 

demostrado que los valores de presión máxima se encuentran bajo la segunda y tercera 

cabeza metatarsal (Fig. 61)14,24,38,43,47,51,72. 

Uno de los estudios52 intenta demostrar los valores límite de la normalidad en el 

análisis dinámico baropodométrico y establece una media (en kPa) (±	 desviación 
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estándar) en el retropié de 750 (303,5) de presión máxima y de 253 (115) de presión 

media, con un porcentaje de apoyo del 46,4 %; igualmente establece una presión 

máxima en el mediopié de 400 (223,1) y 65 (43,4) de presión media, con el 12 % de 

apoyo; en el antepié, 1240 (470,6) de presión máxima y de 220 (111) de presión media, 

con un apoyo del 41,6 %. 

Sin embargo, creemos que el número de pies incluidos en el grupo control (98 

pies) es demasiado pequeño para establecer una normalidad de valores. Por eso, nos 

hemos guiado de un grupo control sano deliberadamente joven y sin patología asociada 

del pie para poder hacer una comparación relativa de los cambios tras la intervención 

quirúrgica. Esta decisión se explicará más abajo en el apartado de la selección del grupo 

control. 

 

Fig. 61 Diferentes tipos exámenes baropodométricos. A – Normal (pico de presión 

máxima entre las cabezas del segundo y tercer metatarsianos). B – Pie plano y hallux 

rigidus. C – Sesamoiditis mecánica. D – Metatarsalgia de los rayos centrales (segundo y 

tercer metatarsianos). E – Metatarsalgia del quinto rayo. (Imagen tomada del libro de 

Hebert et al.)36. 
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10. Metodología empleada en la evaluación baropodométrica 

La plataforma usada en este estudio (PRESS-CAM ® V3.0 – PODIATECH 

SIDAS MEDICAL) es una plataforma con sensores resistivos, una resolución cromática 

de 20 tonos y una frecuencia de muestreo de 100 Hz. Esta plataforma permite una 

lectura por parte de sus sensores resistivos y mediante un programa informático 

(PRESS-CAM) reconstruye la imagen de una huella plantar con una gama de colores 

determinada por los valores de lectura captados. Este tipo de instrumentos electrónicos 

para la cuantificación de las presiones obtenidas ha sido ampliamente utilizado y 

respaldado por un número considerable de publicaciones67,80. 

Una de las limitaciones de esta plataforma baropodométrica podría ser el hecho 

de que posee sensores resistivos, que según Martinelli et al.49, tienen menos precisión 

que los sensores capacitivos. Sin embargo, otros estudios han demostrado una alta 

precisión de dispositivos de tecnología resistiva para evaluar la idoneidad de los 

dispositivos de medición de la presión plantar32. 

El hecho de que el paciente solamente pudiera dar dos pasos antes y después de 

la plataforma también puede suponer una limitación de la realización del estudio 

baropodométrico, así como, el hecho de que la plataforma no estuviera cubierta por 

debajo de la alfombra de la marcha puede también conllevar a una adecuación del paso 

a la plataforma, que es un fenómeno viso-espacial que se denomina “targetting”42.  

Otra de las limitaciones de este tipo de plataformas es el hecho de que las 

mediciones se realizan con el pie descalzo, situación que no se refleja en la marcha de la 

vida diaria, en la que nos encontramos generalmente calzados la mayor parte del 

tiempo. 
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11. Las indicaciones quirúrgicas idóneas para la fasciotomía del 

gastrocnemio medial (FGM)  

Creemos que la FGM debe ser usada como técnica aislada en casos de 

metatarsalgia estática exclusiva (en el segundo Rocker) sin index minus o debe ser 

usada como técnica complementaria a otras técnicas quirúrgicas tipo osteotomía de 

Weil cuando exista ya una subluxación o luxación de la articulación MTF asociada a un 

index minus, es decir, cuando el primer metatarsiano sea más corto que el segundo y los 

demás se van haciendo todavía más cortos – Fig. 62. 

 

 

Fig. 62 Fórmula metatarsal. (Imagen modificada de: Foot and Ankle course online)75. 

 

Analizando en los diferentes subgrupos, las diferencias funcionales y 

baropodométricas post y pre-quirúrgicas de los pies valgos, varos y neutros, dado el 

bajo tamaño muestral, no hemos obtenido significación estadística en ninguno de los 

parámetros (y por eso no hemos incluido los resultados en nuestro estudio). Aún así, 

creemos interesante resaltar que el grupo que ha obtenido un mayor incremento en la 

dorsiflexión Pre-PostQx y una disminución más marcada de la presión media Pre-
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PostQx en el análisis dinámico baropodométrico ha sido el grupo de los pies varos. Sin 

embargo, creemos que se necesitan estudios con mayor tamaño muestral para realmente 

determinar que los pies varos son aquellos que más se pueden beneficiar de la FGM. 

 

12. Características de la muestra 

Al ser el nuestro un estudio prospectivo en el que no conocíamos “a priori” la 

prevalencia de los gastrocnemios cortos de la población (ni de “nuestra” población) ni la 

desviación estándar, nos ha sido imposible calcular el tamaño muestral.  

Desafortunadamente, hasta donde sabemos, no hay ningún estudio previo publicado con 

esa información. Con esta limitación, fuimos seleccionando los pacientes y recogiendo 

sus datos según los criterios de selección previamente establecidos hasta sobrepasar el 

tamaño muestral de la mayoría de los estudios publicados10,19,54,69, a pesar de nuestras 

limitaciones. 

La selección de un grupo control con un tamaño amplio con objeto de definir la 

normalidad sobre todo de los parámetros baropodométricos, tiene su razón de ser 

porque los estudios disponibles que versan sobre la normalidad, tienen un tamaño 

muestral extremamente pequeño y no contemplan todos los parámetros 

baropodométricos que hemos estudiado nosotros5,51,52. 

Por esta razón tenía interés que seleccionáramos un grupo control de pacientes 

jóvenes y sanos, en el que pudiéramos tener referencias de la “normalidad” 

baropodométrica, para una comparación más precisa y fiable de nuestros resultados y 

evitar factores de confusión asociados con patología del pie y con la edad. 
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13. Sintomatología clínica de los pacientes  

En la valoración del dolor tras la intervención quirúrgica, se ha notado que la 

mayoría de los pacientes estaban asintomáticos en la revisión en lo que respecta a la 

carga metatarsal (78%). Sin embargo, una de las limitaciones de nuestro estudio se debe 

al hecho de no haber incluido la valoración del dolor preoperatorio respecto al dolor 

postoperatorio, ni la satisfacción post-quirúrgica a través de escalas previamente 

validadas.  

Sin embargo, si comparamos nuestros resultados del dolor post-quirúrgico con 

los resultados obtenidos en otros estudios que han valorado la mejoría clínica obtenida a 

través de escalas clínicas valoradas según la Escala Visual Analógica (VAS), Victorian 

Institute of Sports Assessment–Achilles (VISA-A), American Orthopaedic Foot & Ankle 

Society (AOFAS) ankle-hindfoot score y satisfacción con buenos o excelentes 

resultados después de la FGM, creemos que estos cambios baropodométricos pueden 

representar un factor causal de esta mejoría clínica observada tras la FGM2,35,39,53,54,62. 

El hecho de haber intentado asociar una valoración tipo causa-efecto directa del 

dolor y satisfacción postoperatoria en relación a la FGM no habría sido correcta ya que, 

en ciertos pacientes, hay procedimientos quirúrgicos asociados con el mismo objetivo 

(aliviar la metatarsalgia) que harían difícil un análisis profundo correcto, y ese no fue 

nuestro objetivo inicial del estudio.  El hecho de que hiciéramos un análisis de 

subgrupos por procedimiento quirúrgico tampoco hubiera tenido sentido, dado el bajo 

número de casos operados en cada subgrupo. 

Aún así, pensamos que se requieren de más estudios con un período de 

seguimiento más largo para poder comprobar la mejoría sintomatológica a largo plazo 

de la FGM. 
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14. Influencia de los gestos quirúrgicos complementarios en los 

resultados baropodométricos 

Por no creer que sea acertado, o incluso ético emplear solamente la FGM como 

tratamiento de todos los casos de metatarsalgia, hemos recogido en una gran parte de 

nuestros casos, operaciones complementarias que constituyen una limitación de nuestro 

trabajo al poder llevar a la confusión de nuestros resultados.  

Por otro lado, como ya referido anteriormente, el hecho de que hiciéramos un 

análisis de subgrupos por procedimiento quirúrgico no hubiera tenido sentido, dado el 

bajo número de casos operados en cada subgrupo, lo que haría el análisis por subgrupos 

desaconsejable. 

Dada la escasa bibliografía que recoge el efecto en la baropodometría de los 

cambios post-quirúrgicos de procedimientos quirúrgicos del pie (ningún estudio 

publicado ha valorado los cambios baropodométricos tras la FGM), creemos importante 

resaltar el resultado del estudio de Saro et al. (2007)77 que demuestra que tras las 

osteotomías del hallux, ha habido un incremento de la presión máxima en la parte 

central del antepié.  

Con este antecedente, es razonable pensar que en nuestro estudio, los casos 

operados donde se realizaron cirugías correctoras del hallux pudieron haber tenido una 

reducción de la presión máxima post-quirúrgica todavía mayor a la verificada, y que la 

disminución pudo realmente haber sido debido a la FGM. Si bien se podría pensar que 

las osteotomías de Weil podrían haber sido las causantes de la mejoría encontrada en la 

presión media y máxima observada en el análisis baropodométrico dinámico, estas sólo 

se realizaron cuando había subluxación o luxación MTF, al margen del dolor en la zona 

de sobrecarga. A la luz de los resultados publicados por Lau et al. (2004)41, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en la presión plantar valorada 



	 	 137	
	

mediante baropodometría en cadáver tras las diferentes configuraciones de la 

osteotomía de Weil; no obstante, Lau et al.41 postula inicialmente que determinados 

tipos de osteotomía de Weil podrían en teoría llegar a causar mayor presión por 

desplazamiento plantar de la cabeza del metatarsiano. Por esta razón creemos que hubo 

un incremento en la fuerza del antepié en el 29% de los casos, ya que en ellos había 

asociadas osteotomías de Weil, que a pesar de la posible disminución de la fuerza en el 

antepié por la FGM, esa posible mejoría relativa no habría sido suficiente para 

contrarrestar el incremento de fuerza en el antepié derivada de las osteotomías de Weil. 

En otro de los estudios realizados por Snyder et al. (2005)79, se encontró un 

aumento de la presión del antepié tras la osteotomía de Weil con diferencias 

estadísticamente significativas, llegando incluso a postular que la mejoría clínica de la 

metatarsalgia era debido al desplazamiento proximal de la cabeza del metatarsiano 

respecto a la zona lesionada haciendo que ésta pasase a apoyar sobre tejidos blandos 

sanos y eso sería lo que provocase la mejoría clínica. Este estudio postula que la 

osteotomía de Weil aumenta el desplazamiento plantar de la cabeza metatarsal, y por 

eso, aumenta consecuentemente, la presión en el antepié; aparentemente esto es una 

contradicción al mecanismo propuesto para el beneficio clínico (de la teórica 

disminución de la presión en el antepié). 

En el estudio de Vandeputte et al. (2000)86 se encuentra que la osteotomía de 

Weil debe ser realizada paralela a la base de la cabeza del metatarsiano y que no debe 

desplazarla inferiormente, y concluye que hubo una disminución postoperatoria de la 

presión tras la osteotomía de Weil con resultados estadísticamente significativos. 

De este modo, y según los estudios publicados y previamente analizados, 

podemos intuir que la disminución de la presión máxima y de la fuerza del antepié 

obtenida no fue debida, en los casos donde se realizó osteotomía de Weil, a la propia 
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osteotomía de Weil, si no que esta diferencia pudo haber sido todavía mayor, teniendo 

en cuenta los estudios de Lau et al.41 y de Snyder et al.79. 

Otro factor importante es que la metatarsalgia se puede dividir en estática o 

dinámica, siendo mixtas en la gran mayoría. En ambas pensamos que tienen influencia 

los gastrocnemios cortos como factor contribuyente pero no exclusivo de la 

metatarsalgia. Como sabemos, según el modelo determinista modificado de Rothman22, 

para prevenir una enfermedad basta eliminar tan solo una causa contribuyente de la 

misma, en este caso, los gastrocnemios cortos. 

Creemos que la FGM es un tratamiento sobre todo complementario en los casos 

operados en los que el paciente presente un factor anatómico claro en su fórmula 

metatarsal tipo index minus. En estos casos, generalmente ya existe subluxación o 

luxación de la MTF por fallo de la placa plantar, por lo que deberemos realizar una 

osteotomía de tipo Weil asociada a la FGM (a realizar en caso de que la maniobra de 

Silfverskiöld sea positiva), para reducir esa subluxación de la MTF, como se describe en 

el estudio de Vandeputte et al.86. 

Sin embargo, antes de llegar al punto de tener subluxación o luxación MTF, 

existen casos donde la metatarsalgia (estática, dinámica o mixta) tiene una fórmula 

metatarsal con un index plus minus y pensamos que en esos casos el paciente se podría 

beneficiar de la FGM aislada. 

Por ello pensamos que este estudio debe servir de punto de partida para nuevos 

estudios que contemplen los diferentes subgrupos de metatarsalgias y las diferentes 

fórmulas metatarsales, para afinar las indicaciones quirúrgicas, tipo de procedimiento 

quirúrgico y consecuentemente saber en que medida la FGM puede influir en los 

resultados post-operatorios y la mejoría de nuestros pacientes. 
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15. Selección del grupo control 

En el diseño del estudio, inicialmente se plantearon dos hipótesis como selección 

del grupo control: una sería escoger pacientes de características semejantes (edad, peso, 

sexo…) con una cirugía prevista del pie, y que no incluyera la fasciotomía del 

gastrocnemio medial (FGM) como procedimiento quirúrgico. De esa forma podríamos 

determinar el posible efecto residual de las cirugías complementarias realizadas, y 

solventar una de las limitaciones de nuestro estudio, que es el de incluir pacientes con 

cirugías complementarias a la FGM. 

La segunda posibilidad sería escoger un grupo control de pacientes sanos y 

consecuentemente jóvenes, ya que como sabemos una gran parte de los pacientes con 

más edad tienen sintomatología en el pie. 

  El no tener referencias publicadas de los parámetros funcionales, nos ha llevado 

a optar por la segunda posibilidad y así evitar factores de confusión en el estudio y en su 

interpretación derivados de pacientes con patología del pie asociada derivada de la edad. 

El hecho de que los estudios publicados tengan un número de pacientes 

demasiado pequeño52, tampoco nos daba una referencia de los parámetros 

baropodométricos necesarios para establecer una comparación fiable respecto a la 

“normalidad” de nuestros resultados.  

  Así, creemos que el incluir como grupo control a pacientes sanos y 

deliberadamente jóvenes sin ningún tipo de cirugía programada fue acertado. Sabíamos 

por eso, que la edad y el peso no iban a ser equiparables. Con este grupo podríamos 

determinar o acercarnos a tener parámetros funcionales y baropodométricos de 

referencia como normalidad, hecho que nos llevaría a una valoración y interpretación 

más fiable y exacta de los resultados de nuestros pacientes (casos operados). 
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16. Resumen de las limitaciones del estudio 

En este apartado presentaremos, de forma resumida, lo que desde nuestro punto de 

vista, fueron los puntos débiles del estudio: 

• Incluir pacientes con cirugías complementarias, que aunque no bajen 

directamente la presión en el antepié, pudieran enmascarar la verdadera “mejoría 

baropodométrica” de la FGM. 

• No haber valorado el dolor preoperatorio, respecto al dolor postoperatorio, ni la 

satisfacción post-quirúrgica a través de escalas validadas.  

• No haber realizado un análisis cualitativo de la marcha “in vivo”, aprovechando 

la posibilidad de grabación mediante una “webcam” de la misma. 

• No tener un pasillo de realización del test de la marcha más amplio y con la 

plataforma baropodométrica “escondida” debajo de la alfombra de la marcha. 

• No tener un patrón de referencia de la normalidad de los parámetros funcionales 

y baropodométricos validados con estudios multicéntricos con un tamaño 

muestral elevado. 

• No haber realizado un análisis por sub-grupos de los diferentes tipos de 

metatarsalgia: estática (segundo Rocker) y dinámica/propulsiva (tercer Rocker). 

• No haber tenido un tiempo de seguimiento más amplio. 

• Grupo control con diferencias de edad y peso (menos edad y menos peso). 

• No haber realizado un estudio complementario a través del podograma estático. 

• No haber estudiado los cambios de la hiperqueratosis plantar tras la FGM. 

No obstante, en función de los resultados obtenidos pensamos que estas limitaciones 

son una cuestión menor y estos resultan de gran interés práctico clínico. 
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17. Resumen de las aportaciones del estudio 

 Pensamos que este estudio aporta los siguientes puntos a la bibliografía ya 

existente: 

• Confirmar que los gastrocnemios cortos actúan como un factor contribuyente y 

favorecedor de la metatarsalgia. 

• Confirmar que la FGM contribuye para una mejoría de la dorsiflexión pasiva del 

tobillo y disminuye la carga metatarsal, con un menor apoyo en el antepié y un 

mayor apoyo en el retropié. 

• Muestra de la baropodometría como una herramienta útil para usar en la 

evaluación de los pacientes con gastrocnemios cortos y metatarsalgia, para la 

selección y seguimiento de los pacientes que puedan beneficiarse de la FGM. 

 

18. Propuestas y perspectivas de futuro 

Este trabajo puede suponer un punto de partida para otras líneas de investigación 

futuras. Si así ocurriera, sería un motivo de satisfacción y de “deber y misión 

cumplida”, ya que hasta donde sabemos, este trabajo representa el primer trabajo 

publicado que demuestra los cambios baropodométricos de la fasciotomía del 

gastrocnemio medial (FGM), y que aporta consistencia a los resultados previamente 

publicados sobre los cambios funcionales de la dorsiflexión tras la FGM19,65. 

Como tal proponemos que se hagan los siguientes estudios teniendo en cuenta 

diferentes variables: 

• Estudio desglosado de pacientes con metatarsalgia estática exclusiva (segundo 

Rocker) con y sin index minus, unos sujetos a FGM aislada y otros a 

osteotomías de descarga (tipo Weil).  
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• Determinar la influencia de la FGM en los deportistas, y en concreto en 

practicantes de atletismo para determinar la influencia de la FGM sobre su 

marcha y potencia plantar flexora al correr. 

• Desglosar la influencia de la FGM en pacientes según la posición estática del 

tobillo (varo, valgo o neutro), y así poder determinar el tipo de posición que más 

se beneficiaria de la FGM (teóricamente los pies varos).  

• Estudio, probablemente multicéntrico con un tamaño muestral elevado para 

obtener un patrón de normalidad de los parámetros funcionales de dorsiflexión 

del tobillo y baropodométricos, así como, para realizar un análisis e 

interpretaciones más fiables y precisas de los datos. 

• Estudio con un período de seguimiento largo que valore la relación causa-afecto 

directa del dolor y satisfacción postoperatoria de la FGM aislada en pacientes 

con metatarsalgia. 

Seguramente las nuevas plataformas baropodométricas en el futuro con sensores 

cada vez más sensibles y el análisis cada vez más detallado de nuevos parámetros 

ayudará a completar esa misma misión. 

 

 

 

 



	 	 	
	

VII. CONCLUSIONES  
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El desarrollo del presente trabajo nos ha permitido contestar a la mayor parte de 

las incógnitas planteadas en su inicio y establecer las siguientes conclusiones: 

 

1. – Los gastrocnemios cortos se relacionan con una mayor fuerza de apoyo 

en el antepié y actúan como un factor contribuyente y favorecedor de la 

metatarsalgia. 

2.  – La fasciotomía del gastrocnemio medial es una técnica quirúrgica que 

aumenta la dorsiflexión pasiva del tobillo con la rodilla en extensión y en 

flexión, conllevando la desaparición del equinismo con la dorsiflexión 

pasiva del tobillo con la rodilla en extensión, es decir, la desaparición del 

signo de Silfverskiöld. 

3.  – Los hallazgos de mayor presión media, mayor superficie de apoyo, 

mayor cociente Fuerza/Tiempo de apoyo en el antepié y menor cociente 

Fuerza/Tiempo de apoyo en el retropié se correlacionan con los 

gastrocnemios cortos y la metatarsalgia. 

4. – La fasciotomía del gastrocnemio medial conlleva una menor presión 

máxima y presión media, así como, menor fuerza del antepié con mayor 

tiempo de apoyo en el retropié. En suma, la fasciotomía del gastrocnemio 

medial conlleva una menor carga metatarsal en apoyo, que es el objetivo de 

la intervención quirúrgica confirmando su utilidad. 

5. – El análisis baropodométrico es una herramienta útil en la valoración de 

los pacientes con gastrocnemios cortos y metatarsalgia y en la selección y 

seguimiento de los pacientes que pueden beneficiarse de la fasciotomía del 

gastrocnemio medial. 
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6. – Una indicación apropiada de la fasciotomía del gastrocnemio medial 

debería disminuir, en el futuro, la indicación de osteotomías de Weil, con sus 

inconvenientes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 	
	

VII. CONCLUSIONS 
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The development of this work has allowed us to answer most of the unknown 

questions and establish the following conclusions: 

 

1. – Gastrocnemius tightness is in relation with an increased forefoot force load 

and acts as a contributing factor of metatarsalgia. 

2. – Proximal medial gastrocnemius recession is a surgical technique that increases 

passive ankle dorsiflexion with the knee extended and with knee flexion. It leads 

to the disappearance of the equinus with passive ankle dorsiflexion with the 

knee extended – disappearance of the Silfverskiöld sign. 

3.  – In patients, the findings of higher mean pressure, higher contact surface, 

higher Force/Time ratio in the forefoot and a lower Force/Time ratio in the 

hindfoot correlate with gastrocnemius tightness and metatarsalgia.  

4. – Proximal medial gastrocnemius recession entails a lower maximum pressure, 

mean pressure and forefoot force and a higher hindfoot time. In summary, 

proximal medial gastrocnemius recession leads to less metatarsal load, which is 

the goal of the surgical procedure, confirming its usefulness. 

5.  – Pedobarographic analysis is a useful tool in the assessment of patients with 

gastrocnemius tightness and metatarsalgia as well to select and follow-up 

patients who might benefit from proximal medial gastrocnemius recession. 

6. – An appropriate indication of proximal medial gastrocnemius recession should 

decrease, in the future, the indication of Weil osteotomies, with its 

inconveniences. 
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Anexo 1: 

Hoja de registro parámetros de evaluación funcional y análisis 

baropodométrico 

Dpto. Cirugía Ortopédica y Traumatología   
 

No Historia:                     

 

Nombre: 

 

Contacto:                                                       Localidad: 

 

Edad: 

 

PIE: Dcho   Izqdo  Ambos 
 

Dx: 

 

 

Ángulo pre-op en quirófano: 
 

Ángulo post-op en quirófano: 
 

 

Aquiles corto pre-op:  SI / NO                              Silfverskiöld: + / - 

 

Hallux valgus: SI / NO 
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Dedos en garra: 1°  2°  3°  4°  5°    
 

Fascitis plantar:  SI / NO 

 

Sd de Morton:  SI / NO     Lugar: 

 

 

 

Test pasillo de marcha pre-op:            Dcho            Izqrdo          Ambos 

 

                                                         Superficie      P. Máxima       P. Media 

 

 

 

Hiperqueratosis pre-op:  SI / NO                         Lugar: 

 

 

 

 

Cirugía: 

 

Tiempo de revisión desde cirugía: 

 

Ángulo revisión (poner tiempo de revisión): 
 

Test pasillo de marcha post-op:            Dcho            Izqrdo          Ambos 

 

                                                         Superficie      P. Máxima       P. Media 
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Aquiles corto:  SI / NO                                            Silfverskiöld: + / - 

 

Hiperqueratosis:  SI / NO   Lugar: 
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Anexo 2: 

Abreviaturas 

FGM: Fasciotomía del Gastrocnemio Medial 

GC: Gastrocnemios Cortos 

HV: Hallux Valgus 

MTF: Metatarso-falángica 

ACP: Aquíleo-Calcáneo-Plantar  

PreQx: Pre-quirúrgica 

PostQx: Post-quirúrgica 

LAMFI: Lateral Medial Force Index 

N: Newton 

ms: Milisegundos 

Pa: Pascal 

cm: Centímetro 

cm2: Centímetro cuadrado 

kPa: Kilopascal 
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Anexo 3: 

Tablas y gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34  Representación gráfica del número de casos operados vs el número de 

controles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35 Representación gráfica del sexo de los casos operados. 
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Fig. 37 Representación gráfica del lado de los pies de los casos operados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38 Representación gráfica del sexo de los controles. 
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Fig. 40 Representación gráfica del lado de los pies de los controles. 

 

 

Tabla 3 Parámetros de la evaluación funcional pre-quirúrgica de los casos operados.   
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Fig. 44 Representación gráfica de la curva LAMFI pre-quirúrgica (PreQx) de los casos 

operados. 

 

 

Tabla 4 Parámetros de la evaluación funcional post-quirúrgica de los casos operados.   
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Fig. 45 Representación gráfica de la curva LAMFI post-quirúrgica (PostQx) de los 

casos operados. 

 

Tabla 5 Parámetros estáticos pre-quirúrgicos de los casos operados. 

 

Tabla 6 Parámetros dinámicos pre-quirúrgicos de los casos operados. 
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Tabla 7 Parámetros estáticos post-quirúrgicos de los casos operados. 

 

 

Tabla 8 Parámetros dinámicos post-quirúrgicos de los casos operados. 

 

 

Tabla 9 Parámetros de las diferencias post-quirúrgicas vs pre-quirúrgicas de los casos 

operados. Las flechas indican los cambios en los parámetros post-quirúrgicos respecto a 

los parámetros pre-quirúrgicos de los casos operados. Las casillas en amarillo indican 

los parámetros estadísticamente significativos.   

 

 

Tabla 10 Evaluación funcional pre-quirúrgica vs post-quirúrgica de los casos operados. 

Las flechas indican los cambios en los parámetros post-quirúrgicos respecto a los 

parámetros pre-quirúrgicos de los casos operados. Las casillas en amarillo indican los 

parámetros estadísticamente significativos.   
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Tabla 11 Parámetros estáticos de las diferencias post-quirúrgicas vs pre-quirúrgicas de 

los casos operados. Las flechas indican los cambios en los parámetros post-quirúrgicos 

respecto a los parámetros pre-quirúrgicos de los casos operados. Las casillas en amarillo 

indican los parámetros estadísticamente significativos.   

 

 

Fig. 48 Representación gráfica del análisis estático pre-quirúrgico (PreQx) de los casos 

operados vs análisis estático postquirúrgico (PostQx) de los casos operados. 
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Tabla 12 Parámetros estáticos pre-quirúrgicos vs post-quirúrgicos de los casos 

operados. Las flechas indican los cambios en los parámetros post-quirúrgicos respecto a 

los parámetros pre-quirúrgicos de los casos operados. Las casillas en amarillo indican 

los parámetros estadísticamente significativos.   

 

 

Tabla 13 Parámetros dinámicos de las diferencias pre-quirúrgicas vs post-quirúrgicas 

de los casos operados. Las flechas indican los cambios en los parámetros post-

quirúrgicos respecto a los parámetros pre-quirúrgicos de los casos operados. Las casillas 

en amarillo indican los parámetros estadísticamente significativos.   

 

 

Tabla 14 Parámetros dinámicos pre-quirúrgicos vs post-quirúrgicos de los casos 

operados. Las flechas indican los cambios en los parámetros post-quirúrgicos respecto a 

los parámetros pre-quirúrgicos de los casos operados. Las casillas en amarillo indican 

los parámetros estadísticamente significativos.   
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Tabla 15 Parámetros (pre-quirúrgicos) de los controles.   

Las flechas indican los cambios en los parámetros (pre-quirúrgicos) de los controles 

respecto a los parámetros pre-quirúrgicos de los casos operados. Las casillas en amarillo 

indican los parámetros estadísticamente significativos.   

 

 

Tabla 16 Evaluación funcional (pre-quirúrgica) de los casos operados vs controles. 

Las flechas indican los cambios en los parámetros (pre-quirúrgicos) de los controles 

respecto a los parámetros pre-quirúrgicos de los casos operados. Las casillas en amarillo 

indican los parámetros estadísticamente significativos.   
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Fig. 51 Representación gráfica de la dorsiflexión pre-quirúrgica (PreQx) de los casos 

operados vs dorsiflexión pre-quirúrgica (PreQx) de los controles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 52 Representación gráfica de la curva LAMFI (pre-quirúrgica) de los controles. 
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Tabla 17 Parámetros estáticos (pre-quirúrgicos) de los controles. 

Las flechas indican los cambios en los parámetros (pre-quirúrgicos) de los controles 

respecto a los parámetros pre-quirúrgicos de los casos operados. Las casillas en amarillo 

indican los parámetros estadísticamente significativos.   

 

 

Fig. 54 Representación gráfica del análisis estático pre-quirúrgico (PreQx) de los casos 

operados vs análisis estático pre-quirúrgico (PreQx) de los controles. 
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Tabla 18 Parámetros estáticos (pre-quirúrgicos) de los casos operados vs controles. 

Las flechas indican los cambios en los parámetros (pre-quirúrgicos) de los controles 

respecto a los parámetros pre-quirúrgicos de los casos operados. Las casillas en amarillo 

indican los parámetros estadísticamente significativos.   

 

 

Tabla 19 Parámetros dinámicos (pre-quirúrgicos) de los controles. 

Las flechas indican los cambios en los parámetros (pre-quirúrgicos) de los controles 

respecto a los parámetros pre-quirúrgicos de los casos operados. Las casillas en amarillo 

indican los parámetros estadísticamente significativos.   
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Fig. 56 Representación gráfica del análisis dinámico pre-quirúrgico de los casos 

operados vs análisis dinámico (pre-quirúrgico) de los controles. 

 

 

Tabla 20 Parámetros dinámicos (pre-quirúrgicos) de los controles vs casos operados. 

Las flechas indican los cambios en los parámetros (pre-quirúrgicos) de los controles 

respecto a los parámetros pre-quirúrgicos de los casos operados. Las casillas en amarillo 

indican los parámetros estadísticamente significativos.   
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— Efficacy of pedobarographic analysis to evaluate proximal medial gastrocnemius 

recession in patients with gastrocnemius tightness and metatarsalgia – Int Orthop 

Vinagre G, Alfonso M, Cruz-Morande S, Hernández M, Villas C – August 2017 

DOI: 10.1007/s00264-017-3621-0 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00264-017-3621-0 
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