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Historia
A principios del siglo XX se preconizó, para el tratamiento del hallux valgus severo asociado a hipermovilidad de
la primera articulación cuneo-metatarsiana, el uso de la
estabilización y ﬁjación de ésta.
En el año 1931, Paul Lapidus describió la artrodesis de
cierre en cuña de la articulación metatarso-cuneana. Tres
años después publicaría sus primeros resultados preliminares(1).

Introducción
La artrodesis de la articulación cuneo-metatarsiana,
conocida como intervención de Lapidus, para el tratamiento de las deformidades del hallux valgus tiene su
indicación principal en pacientes que clínicamente presenten una hipermovilidad a nivel del primer radio (Figura 1) independiente del ángulo intermetatarsal que
muestren en el estudio radiográﬁco anteroposterior en
carga(2).
Debe utilizarse en aquellos casos en los que exista
un hallux valgus hipermóvil o bien en los que se asocie
una artrosis de la articulación metatarso-cuneana.
Actualmente se sabe que la hipermovilidad del primer radio no corregida puede provocar importantes
complicaciones, entre ellas la metatarsalgia por transferencia, independientemente de cuál sea la fórmula metatarsal del pie(3).
Un pie con una fórmula metatarsal index minus, asociado a una hipermovilidad de la articulación cuneo-metatarsiana, puede manifestarse clínicamente como una

metatarsalgia de transferencia, pero por elevación del
primer metatarsiano, no por insuﬁciencia del mismo; por
este motivo, una intervención de Lapidus que corrija el
ascenso de este primer metatarsiano nos resolvería la
clínica metatarsal.
Esta técnica quirúrgica nos permite corregir la elevación del metatarsiano realizando una ﬂexión plantar
del mismo, y corregir la deformidad del hallux valgus,
a la vez, corrigiendo el ángulo intermetatarsal, siempre
independientemente de la longitud del primer metatarsiano(2).
El efecto estabilizador de esta artrodesis minimiza
el riesgo de recidivas en pacientes que han precisado
de esta intervención como rescate de intervenciones
primarias de hallux valgus que han fracasado. También
da una estabilidad permanente en pacientes con alteraciones de hiperlaxitud, como individuos con síndrome
de Down. Nos permite también moldear un efecto de
ﬂexión plantar a expensas del primer metatarsiano, que
nos corrige una supinación del antepié, estabilizándonos la columna medial del pie.
En resumen, este procedimiento resulta beneﬁcioso
para cualquier paciente con hallux valgus y lesiones degenerativas de la primera articulación metatarso-cuneiforme.

Indicaciones
Sus indicaciones comprenden desde el hallux valgus
severo, con ángulos metatarso-falángicos de 40º y ángulos intermetatarsales mayores de 20º(4), con subluxación de la articulación metatarso-falángica, asociado a
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Figura 1. Exploración de la hipermovilidad cuneo-metatarsiana.

Figura 3. Osteotomía. Resección ósea.

hipermovilidad de la articulación metatarso-cuneiforme(7), así como procedimiento de rescate después de
una reparación fallida del hallux valgus; y ﬁnalmente en
deformidades recurrentes en adultos jóvenes(6). Otras
indicaciones, ya menos frecuentes, serían la corrección
de un pie cavo, un pie plano e inestabilidades de la
columna medial.

Técnica quirúrgica
Se coloca el paciente en decúbito supino, bajo isquemia preventiva. Se realiza aseptización y entallado estéril del área quirúrgica. Se procede a realizar una incisión
dorsal de unos 6 cm a nivel de la articulación metatarso-
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Figura 2. Incisión dorsal a nivel de la primera metatarso-cuneana.

cuneana (Figura 2), se disecciona por planos hasta llegar a localizar el tendón del extensor hallucis longus
(EHL), que se rechaza a medial o lateral para conseguir
exponer la articulación mediante la desperiostización
de la misma. Se ha de ser cuidadoso y evitar lesionar
el paquete vasculonervioso, la arteria pedia y el nervio
peroneal profundo.
En una segunda fase pasamos a la parte ósea, con
la resección de las superﬁcies articulares de la articulación metatarso-cuneana, y curetaje de la base lateral
del primer metatarsiano; es en este momento cuando
tenemos la libertad de corregir el ángulo intermetatarsal, realizando el cierre del mismo, desviando el primer
metatarsiano en abducción, y juntamente corregir la
elevación con un ﬂexión plantar de dicha articulación a
expensas del primer metatarsiano.
Si es necesario, podemos realizar una pequeña cuña
lateral o una pequeña cuña plantar en la base de la articulación metatarso-cuneana para ayudar a su correcta
reducción, siempre estando atentos de no resecar en
exceso demasiada masa ósea, pues esto implicaría un
acortamiento excesivo del primer metatarsiano (Figura 3).
Actualmente se utiliza la técnica de Lapidus modiﬁcada descrita por diversos autores como Mauldin
et al.(7), Myerson(6) y Sangeorzan y Hansen(5) para realizar
la ﬁjación y la osteosíntesis de la articulación metatarsocuneana. Ésta consiste en la ﬁjación de la articulación,
mediante dos tornillos canulados de 4 mm de esponjosa, previamente a la colocación de dos agujas guías:
la primera, dirigida desde la superﬁcie dorsal proximal
de la primera cuña a distal plantar de la base del primer
metatarsiano; y la segunda, dirigida de dorsal distal de
la base del primer metatarsiano a proximal plantar con
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un ángulo de 45º hacia la primera cuña. Lapidus inicialmente practicaba su técnica introduciendo un tornillo de
la base del primer metatarsiano dirigido hacia la cuña,
y un segundo tornillo lateral desde la base del primer
metatarsiano a la base del segundo metatarsiano(1) (Figura 4).
Acto seguido se conﬁrma la correcta colocación de
las agujas con control radioscópico, que nos permite visualizar y controlar la ﬁjación, la posición del metatarsiano y la ﬂexión plantar del mismo (Figura 5).
En algunas circunstancias, si precisamos efectuar un
gesto quirúrgico a nivel distal, para practicar una exostectomía y liberación de partes blandas distales, podemos ampliar la incisión o bien realizar una nueva incisión
a nivel medial de la primera articulación metatarsofalángica(5) (Figura 6).
Esta técnica precisará de una inmovilización y descarga prolongadas, de entre 4 y 6 semanas, realizando
controles clínicos y radiológicos seriados.

Figura 4. Intervención de Lapidus.

Resultados
Después de una revisión bibliográﬁca según diferentes
autores, hemos encontrado que Mauldin(7), Myerson(6),
Sangeorzan y Hansen(5) hablan de resultados satisfactorios en el 75-90% de los pacientes intervenidos con
esta técnica. Estos últimos reservan esta técnica para las
deformidades del hallux, en la hipermovilidad del primer radio y en las deformidades recurrentes en adultos
jóvenes.
Por otro lado, Mann y Coughlin(4) nos la indican en
severas deformidades, con ángulos metatarso-falángicos mayores de 40º y ángulos intermetatarsales mayores
de 20º.

Figura 5. Radiología postintervención.

Complicaciones
Ninguna técnica quirúrgica está exenta de complicaciones; en esta que analizamos aquí, las complicaciones más importantes descritas en la literatura son la
limitación de la movilidad en dorsiﬂexión del primer
radio, la pseudoartrosis, el hallux varus producido por
una hipercorreción, la recidiva del hallux valgus por hipocorrección, la ﬂexión plantar excesiva, que produce
una sobrecarga e hiperqueratosis a nivel de la base del
primer metatarsiano, un primer metatarsiano corto o la
elevación del primer radio que nos produciría la metatarsalgia por transferencia(8). Otras serían la inﬂamación
prolongada y la larga convalecencia(7).
Figura 6. Incisiones distales y proximales.
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