
CASOS CLINICOS GBMOIM 1/1

PIE DOLOROSO TRAS CIRUGÍA
F. Colell (GBMOIM)

Paciente, sexo femenino de 67 años de edad, que acude a consulta para recabar una
segunda opinión tras haber sido sometida a dos actos quirúrgicos tras la aparición
de un bultoma etiquetado como quiste sinovial  en el empeine del pie izquierdo tras
un episodio de "entorsis" al  que se le atribuía el dolor que manifestaba cuando
apoyaba el pie en el suelo. 
   Tras la primera intervención (extirpación del bultoma en el dorso del pie) las
molestias dolorosas persisten y se recrudecen apareciendo incluso en reposo. Se
practica una segunda intervención bajo el supuesto de liberación de un neuroma por
atrapamiento de algún filete nervioso en la primera cicatriz.
Ante la persistencia del dolor de dos años de evolución se le propone una nueva
cirugía de revisión de la zona cicatricial, motivo por el que solicita esta segunda
opinión.
   A la exploración se aprecia una cicatriz lineal en el dorso del pie, caudal-distal en
línea escafoides-2ªcuña-2º metatarsiano,  adherida a planos profundos,  que bien
pudiera ser causante de neuroma por atrapamiento de algún  filete nervioso.  El
dolor que se provoca a la manipulación de la cicatriz no se corresponde con el dolor
que explica la paciente. Éste se reproduce al intentar maniobras de movilización en
tensegridad  de  las  articulaciones  del  medio-pie  que  se  encuentran  rígidas,  y
sobretodo al intentar la movilización del 2º metatarsiano que es exquisitamente
dolorosa y reproduce casi exactamente el dolor que tiene la paciente al apoyo de
este pie.
Los  intentos  de  movilización  de  esta  zona  son  imposibles  por  el  dolor  que  se
provoca durante los mismos.
   Tras la aplicación de terapia neural en la cicatriz superficial y profunda de las
heridas  quirúrgicas  se  consigue  un  cierto  alivio  del  dolor  que,  no  obstante,  no
permite la manipulación de la zona.
Se solicita una exploración radiológica de los pies para evaluación estructural ante
la rigidez de las articulaciones tarso-metatarsianas y valoración en una segunda
visita.  La  paciente  posee  exámenes  Rx del  inicio  de  su  proceso  por  lo  que  se

pospone esta nueva exploración a la vista de las
mismas.
   A  la  vista de las  Rx parece evidente que
existe una luxación de la base de M2,  que se
corresponde  exactamente  con  la  provocación
del dolor a la exploración manual.
Los  intentos  manuales  de  reposición  resultan
del todo infructuosos.
Ante  la  persistencia  del  cuadro  clínico  se  le
aconseja como lo más razonable el intentar la
reposición  quirúrgica  de  M2 a  su  situación
anatómica.
El problema estriba pues en el diseño del tipo
de  intervención  que  ofrezca  las  máximas
garantías  posibles  sin  provocar  más  daño
estructural.


