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ETIOPATOGENIA Y EXPLORACIÓN DEL PIE CAVO-VALGO LAXO 

Dr. Juan Roig Puerta (Barcelona) 

 

 

A modo de Introducción 

      En la vasta parcela bibliográfica de los estudios sobre el Aparato 

Locomotor, existen trabajos publicados en libros, en recolecciones de textos 

monográficos y en artículos de revistas, que han mantenido su vigencia por 

mucho tiempo. Incluso, en algunas ocasiones, esta vigencia podemos decir que 

se mantendrá para siempre, como en el caso que nos ocupa.  

      Se trata de un trabajo publicado en la década de los 60 del pasado siglo por 

nuestro profesor y amigo el Dr. Juan Roig Puerta, Jefe Clínico de la Unidad de 

Cirugía del Pie, en el Servicio de Cirugía Ortopédica del Hospital de la Santa 

Cruz y San Pablo de Barcelona, hasta finales de la década de los 70. 

      Este artículo, presentado como Ponencia en un Congreso de la 

Especialidad en Bélgica en 1967, fue después publicado en la Révue de 

Podologie en Francia y un año más tarde también en los Anales del Sociedad 

Española de Cirugía del Pie. En 1979 fue seleccionado para incluirlo en un 

Libro Monográfico de Actualizaciones en Patología Aparato Locomotor editado 

en el mismo Servicio del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo (entonces 

Escuela Oficial de la Especialidad), con motivo de un Curso Oficial de carácter 

formativo a nivel nacional. 

      Como además de tratarse de un tema interesante, sigue siendo un tema 

sumamente actual para la formación de los médicos con interés en la Medicina 

Ortopédica y Manual, hemos solicitado el permiso de su autor, para su 

publicación en esta página Web. El Dr. Roig Puerta, que a su edad aún no ha 

aprendido a decir que no a ninguno de los favores que se le piden, ha sido 

sumamente amable en facilitarnos todos los datos de sus archivos para que 

fuera posible esta publicación. 

      Desde aquí, desde el GBMOIM, le decimos al Dr. Roig Puerta:  

- Una vegada  més, amic Joan,... ¡mercés per la teva col-laboració! 

 

 
                                                                                               Dr. José Mª Gil Vicent 

                                                                                                President del GBMOIM 
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ETIOPATOGENIA Y EXPLORACIÓN 

DEL PIE CAVO-VALGO LAXO 
Dr. Juan Roig Puerta 

Barcelona 

 

 

      El pie cavo-valgo puede definirse como un pie que presenta un arco interno 

bajo, el talón en valgo y una angulación dorso-plantar antepié-retropié propias 

del ángulo triedro que caracteriza al pie plano (1), pero en el que la huella 

plantar da una imagen de pie cavo (figs. 1, 2 y 3). 

       Lelievre (2) lo encasilla en su libro como una variante del pie cavo, 

clasificándolo en tres grados, según las características del podograma. 

      También Lelievre (3), junto a Courriades y Voutey, (4) y  con Viladot (5), 

intentan explicarlo como un “valgo de compensación” con el que el propio 

paciente trata de aminorar la intensa metatarsalgia que produce dicha 

“desnivelación”. 

        Así, el valgo de talón puede presentarse en las siguientes circunstancias: 

a) Valgo de talón con hipotonía de los músculos plantares y peroneos: En 

estas circunstancias aparece el pie plano valgo.  
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b) Valgo de talón con tonicidad normal de los múaculos plantares y 

peroneos. Este pie nos daría un fotopodograma normal; sería el “pie con 

desequilibrio interno de Larichelliere” (6). 

c) Valgo de talón con una hipertonías de los músculos plantares y 

peroneos. Este pie nos daría un fotopodograma correspondiente  a un pie 

cavo; sería, por tanto, un pie cavo-valgo. Lelievre (3) lo explica como 

consecuencia de una hipertonía de origen neurolíogico de etiología todavía 

desconocida.  

 

PIE CAVO-VALGO LAXO 

      En una revisión de 1.258 fichas correspondientes a revisiones escolares 

practicadas en el Colegio “Adela de Trenquelleón” de Barcelona, en niñas  cuya 

edad oscilaba entre los 4 y los 14 años, nos encontramos que un 50% de las 
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mismas presentaban alteraciones estáticas de los pies y que un 31 % 

correspondían a la entidad clínica “pie cavo-valgo”, lo que demuestra que esta 

alteración estática plantar es sumamente frecuente. Estas niñas no 

presentaban dolores ni callosidades en la zona de apoyo metatarsal; sólo 

era evidente la alteración morfológica  y sólo algunas de ellas manifestaban 

que se cansaban con facilidad.  

      Todos estos pies presentaban una gran laxitud ligamentosa. Ello nos 

hizo pensar que, si bien en el pie cavo-valgo del adulto cabe la etiología de un 

“valgo de compensación” para aminorar la metatarsalgia originada por la 

desnivelación, en el caso de un pie cavo-valgo infantil sin metatarsalgia no 

era lógica tal etiología. 
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            Por otra parte, en pies cavo-valgos operados en nuestro Servicio, en los 

que solamente se les practicó una artrodesis tipo Grice para la corrección del 

valgo de talón, una vez estabilizado éste, el ángulo triedro del pie 

insuficiente desaparecía y la huella plantar se normalizaba, recuperando 

el apoyo del arco externo (figs. 14 y 15). 

 

 

 

      Estas observaciones nos motivaron a investigar cuál sería la etiología que 

explicara estos hechos.  
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ETIOLOGÍA DEL PIE CAVO-VALGO INFANTIL 

      Normalmente el talón humano se mantiene en posición por medio de lo  

que designamos en nuestra Tesis Doctoral de 1958 (7) como “sistema tibio-

astrágalo-calcáneo” (fig. 4). 

                 

                                    a                                                        b 

 

                                                              c 

                                  Fig. 7: Diversas perspectivas del ángulo triedro en  

                                  que se basa  el sistema  “tibio-astrágalo calcáneo”. 

 

      Posteriormente, en otros tres trabajos en 1959 (8, 9 y 10), estudiamos de 

manera más exhaustiva la significación y los elementos que en él intervenían. 

En 1963 publicamos un trabajo titulado “Fisiopatología del tarso posterior” en 

colaboración con los Dres.  A.Viladot y Escarpenter (11), en el que, entre otras 

cosas argumentábamos que el valgo de talón se debía  al fallo de algún o de 

algunos elementos (óseo, ligamentoso o muscular) que constituyen e 

intervienen en dicho sistema. Chiapara (12) en 1965 compartía asimismo 
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nuestro criterio. En condiciones normales, el talón recibe el 75% del peso 

corporal, mientras al antepié le corresponde el 25% restante; por lo tanto, las 

alteraciones del talón  tendrán siempre repercusión en el antepié, por ser el 

talón el elemento de mayor potencia y que recibe mayor peso. Estamos 

completamente de acuerdo con Costa Bartani (13) y Viladot (14) en que la 

disfunción del talón es la alteración estática fundamental o primitiva en el 

derrumbamiento de la bóveda plantar. 

 

    

         Fig. 8: Medición de Montagne                   Fig. 9: Ängulos de Moreau - Costa Bartani 

(Nosotros consideramos que es más exacto tomar como punto de referencia anterior del arco 

interno plantar los sesamoideos, en lugar de la cabeza del primer metatarsiano, ya que son 

ellos los que realmente contactan con el suelo) 

 

 

 

                          Fig. 10: Radiografia  bifocal dorsoplantar de un pie cavo-valgo 
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      En un pie normal (Fig. 5-A), los músculos tibiales y flexores largos, que 

forman la parte muscular del “sistema tibio-astrágalo-calcáneo”, trabajan 

normalmente manteniendo el talón equilibrado mientras los músculos flexores 

cortos y los peroneos mantienen el apoyo metatarsal. En estas condiciones, la 

bóveda del pie mantiene una arquitectura normal y la imagen de la huella en el  

fotopodograma es la correcta. 

 

                                 Fotopodograma normal  

 

      En un pie plano valgo (Fig. 5-C), los músculos tibiales y flexores largos 

fracasan y el talón, por sus condiciones arquitectónicas (8, 9 y 10) se derrumba 

en valgo; por otra parte, los músculos flexores cortos y peroneos también están 

debilitados. Por ello, al valguizarse todo el pie, el primer metatarsiano, el 

segundo y el tercero contactan con el suelo y al no tener ayuda de los 

músculos peroneos y flexores, terminan por elevarse supinando el antepié, con 

lo cual se completa la doble rotación, con la consiguiente desaparición de la 

bóveda y la aparición de la huella típica de pie plano en la imagen del 

fotopodograma. 

 

 

Fotoestatopodograma típico de pies plano-valgos. 
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      En el pie cavo-valgo (Fig. 5-B) los músculos tibiales y flexores largos no 

equilibran al talón y éste se valguiza, como sucede con el pie plano-valgo. El 

pie sufre una pronación total, pero al apoyar los primeros metatarsianos en el 

suelo, los músculos peroneos y flexores cortos están aun dotados de fuerza 

suficiente para evitar la supinación secundaria del antepié, por lo que al 

apoyarse todo el pie en valgo baja el arco interno formando el ángulo triedro a 

que antes aludimos, pero el arco externo se despega del suelo dando lugar a 

la imagen de pie cavo en el  fotopodograma y el radiofotopodograma. 

 

                                                      

                              Fig. 11: Podograma y fotopodograma de un pie cavo-valgo. 

 

      Este “derrumbamiento sucesivo” se comprueba por encontrar fases  

intermedias. Así, en la Fig. 6 vemos el fotopodograma de un pie cavo en el que 

el eje antepié-retropié está angulado, lo que demuestra la presencia del ángulo 

triedro y el valgo de talón secundariamente, pero el arco interno empieza ya a 

apoyarse en el suelo. Concretamente éste era un pie con un gran valgo de 

talón en el que, por claudicación inicial de los peroneos y flexores cortos, se 

inicia ya la supinación secundaria del antepié que, antes de derrumbarse 

completamente la bóveda plantar, nos muestra una fase intermedia entre cavo-

valgo y plano-valgo. También el pie con valgo de talón y con un podograma 

normal es una fase intermedia; pero se da en un pie en el que el fallo posterior 

es menos acentuado y al supinarse el antepie, el derrumbamiento de la bóveda 

se inicia de fuera a dentro, no como en el caso anterior en el que, por existir un 

gran valgo, el hundimiento se está planteando de dentro a fuera.  

      Por tanto, creemos que el el pie laxo infantil cavo-valgo con ausencia de 

metatarsalgia debemos interpretarlo como un pie insuficiente en el que 

está fallando el sistema de sustentación del talón, conservándose aún el 

sistema de frenado de la supinación secundaria del antepié, siendo, por 
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consiguente, una fase intermedia del pie plano y no un tipo de cavo. Basora 

(3) también lo consideró así en 1965. 

      Es muy corriente que en este tipo de pies encontremos unos tendones 

peroneos muy tensos correspondiendo al antiguo “espasmo de los peroneos”, 

que se interpretaba como responsable del aplanamiento del pie, cuando 

realmente es un mecanismo de defensa que intenta frenar el derrumbamiento 

total.  

      Así pues, resumiendo, consideramos al pie cavo-valgo como un tipo de pie 

plano y no como un tipo de pie cavo, por las siguientes razones:  

1.- El pie cavo-valgo infantil se presenta en pies con gran laxitud ligamentosa, 

carácter patognomónico de los pies planos y no de los pies cavos, en los 

que predomina el factor espástico.  

2.- En ausencia de metatarsalgia se explica mejor la etiología del pie cavo-

valgo como fallo del sistema de estabilización del talón (fig. 5-B) que como 

alteración neurológica de causa desconocida (3). 

3.- Estos pies no presentan una clara desnivelación, como sí sucede con el pie 

cavo del adulto. 

4.- La ausencia de metatarsalgia es propia del pie cavo. 

5.- No suele haber hiperqueratosis en la zona plantar de apoyo metatarsal. 

6.- La normalización del fotopodograma tas la corrección quirúrgica del valgo 

de talón (figs. 14 y 15) demuestra que el fallo asienta solamente en la parte 

posterior del pie. 

7.- La imagen radiográfica típica (fig. 6) es significativa de que se trata de un 

pie claramente de transición entre cavo-valgo y plano-valgo. 

8.- En la radiología del pie cavo-valgo laxo disponemos de técnicas 

exploratorias que muestran claramente la presencia del ángulo triedro propia 

del pie insuficiente:  

- En la radiografía de perfil “en carga”, los ángulos  de Moreau y de Costa 

Bertani (16) tienen valores de pie plano 

- En la proyección dorsoplantar, el eje del antepié y el del retropié están 

angulados. 

-  En la proyección axial del talón encontramos un claro valgo de calcáneo.  

      Si estas radiografías las viésemos sin conocer el fotopodograma, 

siempre tendríamos la certeza de encontrarnos delante de un pie 

insuficiente. 
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9.- No olvidemos que el pie cavo-valgo se ha etiquetado de cavo solamente 

por la huella plantar, ya que clínica y radiológicamente tiene todos los signos 

de un pie plano; y no olvidemos, como dice Bosch Olives (17), que el 

podograma es solamente una exploración complementaria y que nunca un 

dato exploratorio aislado tendrá más valor que la constelación de datos clínicos 

procedentes de la inspección, de la exploración manual y de los datos 

radiológicos y biomecánicos que concurren en una exploración rigurosa. 

 

EXPLORACIÓN DEL PIE CAVO-VALGO 

      No estamos de acuerdo con Curriades y Voutey (4) cuando dicen que “este 

estudio del tarso posterior nos ha demostrado la insuficiencia de nuestros 

medios de exploración”, ya que existe una proyección radiográfica exploratoria 

no citada por ellos, descrita por Marcelo H. Moreau y Jorge E. Moreau en 1940 

(18) y 1941 (19) y un interesantísimo trabajo de Marcelo H. Moreau, Jorge E. 

Moreau y Costa Bertani en 1949 (20), en el que miden numéricamente la 

angulación del talón; proyección ésta, que recientemente nosotros hemos 

intentado mejorar en nuestros trabajos de exploración del valgo de talón y 

cuyos resultados aportamos al Symposium Internacional que sobre dicho tema 

tuvo lugar en Génova, durante el “VI Congreso del C.I.P.” en 1964 y que 

publicamos también con Cantenys en 1965 (21). 

      Para ello utilizamos la proyección conocida como “Bifocal de Tarso 

Posterior” (figs 12 y 13) con la cual podemos controlar perfectamente la 

desviación antes y después de la corrección (fig. 14) conseguida con el 

tratamiento. 

                      

Fig. 12: Proyección bifocal de tarso posterior         Fig.13 Radiografía bifocal de tarso posterior. 

 

      En uno de nuestros trabajos en 1965 (14) insistíamos en la exploración del 

pie con trastornos estáticos. Esta exploración no debe hacerse de una forma 
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incompleta, ya que no podemos olvidar que el pie es un elemento con volumen 

y que, para que podamos valorar correctamente una afección que altere su 

estructura, es preciso considerarlo tridimensionalmente.  

      Cuando el pie es normal, el eje del antepié, el eje de la tibia y el eje del 

talón están situados en un mismo plano; pero cuando la bóveda plantar se 

hunde, se forma el que llamamos “ángulo triedro del pie insuficiente” (1, 21). 

Por una parte, el eje del antepié y el del talón forman un ángulo en la 

proyección de perfil; por otra, el arco interno del pie, que se abre en el plano 

dorsoplantar, el eje del antepié y el del talón, que normalmente están 

alineados, se angulan hacia dentro; y finalmente,  en el plano axial, el eje de la 

pierna y el eje en el que están normalmente alineados el resto de elementos se 

angulan hacia dentro, dando la desviación que clásicamente se conoce como 

“valgo de talón”. 

      Teniendo en cuenta que lo que motiva el valgo del talón es la caída de la 

cabeza del astrágalo y que ésta no solamente lo hace hacia dentro, sino 

también hacia abajo, debemos explorar la alteración cavo-valgo en las tres 

dimensiones:  

 

1ª) En el plano de perfil, mediante una radiografía “de perfil con carga del pie”, 

en el que, con la medición de Montagne (22) o con la Moreau Costa Bertani (16) 

(figs. 8 y 9), controlaremos el abatimiento del arco interno. En esta última 

tomamos los sesamoideos como punto de apoyo anterior del arco interno, por 

considerar que son ellos y no la cabeza del primer metatarsiano, el punto de 

apoyo en el suelo. 

 

2ª) En el plano dorsoplantar, mediante la práctica de un fotopodograma y un 

fotoestatopodograma para obtener la huella de apoyo y carga, una radiografía 

bifocal dorsoplantar (fig. 10) para valorar la angulación antepié-retropié, o bien 

el radiofotopodograma (fig. 11), en el que se conjugan ambas exploraciones. 

 

3ª) En el plano axial, que exploramos mediante nuestra “proyección bifocal de 

tarso posterior” (figs. 12, 13 y 14), que resulta simple en cuanto a su técnica y 

que nos permite controlar perfectamente la deformidad del talón y su posterior 

corrección. 
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Fig. 14: Radiografía bifocal de tarso                            Fig. 15: Fotopodograma postoperatorio  

posterior de la figura 13 después de                            del pie de la figura 13. 

una artrodesis de Grice. 

 

CONCLUSIONES 

1.- En un pie con valgo de talón, la imagen del podograma estará siempre 

vinculada al fallo de los sistemas de estabilización del talón y del antepié. 

2.- El pie cavo-valgo es un pie en el que ha fallado el sistema de estabilización 

posterior, mientras que el sistema de estabilización anterior aún intenta evitar la 

supinación secundaria del antepié. Es, pues, una fase intermedia entre el pie 

normal  y el pie plano-valgo. Lelievre dice de él que es un pie que quiere 

aplanarse y no puede; nosotros, después de estudiar su componente 

biomecánica, creemos que sería más exacto decir que “el pie cavo-valgo laxo 

infantil es un pie que se está aplanando y no quiere hacerlo”. 

3.- La exploración del pie cavo valgo, así como la de cualquier alteración 

estática del pie, debe ser “tridimensional y en carga”, ya que de no ser así 

nunca tendremos una información, lo suficientemente precisa, que nos permita 

entender perfectamente la alteración estructural. 
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