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RESUMEN 
El pie equino por disfunción muscular es una patología que se encuentra frecuentemente 
en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Tras un ingreso en UCI, los músculos pierden 
su tensión normal  y se debilitan dificultando la recuperación del paciente. La ventilación 
mecánica y la medicación que se administra en UCI son factores que ayudan a la aparición 
de debilidad muscular . Un conjunto de cambios morfológicos, vasculares, alteraciones 
mitocondriales y metabólicas conducen a que la musculatura se debilite, lo que provoca la 
aparición de un pie equino, pero hacen falta nuevas líneas de investigación para verificar 
dicha hipótesis ya que no se ha encontrado evidencia científica que relacione la aparición 
de la debilidad muscular con el pie equino.  La prevención juega un papel importante para 
que paciente tenga una buena recuperación y pueda volver a su vida cotidiana. La 
administración de ciertos medicamentos, nutrición parenteral y el control de la glicemia 
puede ayudar a la prevención, aunque siempre requiere tratamiento fisioterapéutico. Para 
ello existen varias estrategias: cambios posturales, ejercicios pasivos y activos, sentarse en 
una silla y caminar. La introducción de un podólogo en el área asistencial podría ayudar a 
comprensión de pie equino y elaborar nuevas formas de prevención mas efectivas. 
 
Palabras Clave: Pie equino, debilidad muscular, Unidad de Cuidados Intensivos, 
prevención 

ABSTRACT 
The equinus foot derivate by a muscular malfunction is a pathology that we frequently 
find in the Intensive Care Unit (UCI). After being admit in UCI, the muscles loses its usual 
tensión and get weaker complicating so the recovery of the patient. The mechanical 
ventilation and the medication administered in the UCI are factors that help for the 
muscular weakness to appear. The blend of morphological and vascular changes, 
mitochondrial and metabolical alterations, make the muscles weak, that involves the 
apparition of the equinus foot, but is necessary new lines of investigation to support this 
hypothesis, considering that there is no scientific evidence who connects the muscular 
weakness with the equinus foot. 
The prevention is the main role to get a quick recovery for the patient and his get back to 
his daily life.  
Controlling the use of certains medicines and the parenteral nutrition and the glycemic 
controls help to prevention, but also requires physioterapeutic treatment. For it, there are 
differents strategys as postural changes, active and passive exercises, sit down in a chair 
and walk. The introduction of a podiatrist in the asistencial área could help for a better 
understanding of the equinus foot and for developping new ways of prevention more 
effectives.  
 
Key words: equinus foot, muscular weakness, Intensive Care Unit, prevention 
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INTRODUCCIÓN 

 
Es frecuente observar un pie equino por 
disfunción muscular después de un 
ingreso en Unidad de Cuidados 
intensivos (UCI), pero no se entienden 
bien los procesos fisiopatológicos que se 
producen para que esto ocurra. La 
debilidad adquirida en UCI es una 
complicación frecuente de la enfermedad 
crítica y se asocia con una alta 
morbilidad y mortalidad. (1) El pie 
equino se caracteriza por una flexión 
plantar del pie, en el que se produce una 
parálisis de los músculos flexores 
dorsales del pie (tibial anterior) y la 
contractura de los flexores plantares 
(gastrocnemio y sóleo) (2). 
 
Se sabe que tras un ingreso en UCI los 
músculos pierden el 10-15 % de su masa 
y fuerza cada semana, y los primeros 
músculos afectados son los de las 
extremidades inferiores, ya que son 
músculos que actúan contra la fuerza de 
la gravedad y cuando el paciente tiene 
que estar encamado esta fuerza no actúa 
(3). Los músculos locomotores pierden 
su tensión normal provocando debilidad 
muscular, parálisis, rigidez en las 
articulaciones, limitación del movimiento 
y dolor, además de disfunciones 
mentales y cognitivas. Este conjunto 
supone un problema para el paciente 
cuando quiere retomar su vida diaria (1) 
(4). 
 
El principal motivo de ingreso en UCI es  
sepsis y fallo multiorgánico. Estas 
patologías generan una respuesta 
inflamatoria sistémica que activa una 
serie de mecanismos celulares,  
provocando desequilibrio en el 
catabolismo y anabolismo de proteínas 
musculares. Además, la mayoría de estos 
pacientes, precisan la asistencia de un 
ventilador mecánico y se ha visto que 
alrededor de un 23% de los pacientes 
que están ventilados mecánicamente 
desarrollan debilidad muscular. Un mal 
control de la glucemia también puede 
llevar a un desequilibrio entre 
catabolismo y anabolismo de proteínas 
musculares por lo que es importante 

mantener unos niveles de glucemia 
adecuados. También se ha visto que la 
administración de ciertos medicamentos 
como bloqueantes musculares, 
vasopresores, inmunoglobulinas, 
corticoides o analgésicos  aumentan la 
posibilidad de padecer debilidad 
muscular, aunque esta relación parece 
depender de factores como la dosis 
administrada, momento y control 
glucémico. La administración de 
nutrición parenteral también se ha 
relacionado con la aparición de debilidad 
muscular. Se ha visto que es mas 
frecuente que aparezca en población 
geriátrica o mujeres.  (1)(4)(6) (5) 
 
Cuando aparece debilidad muscular, el 
proceso de recuperación puede durar de 
unas pocas semanas a años, incluso que 
el paciente nunca llegue a recuperarse, 
por ello parece importante prevenir esta 
patología, ya que cuando aparece es 
difícil de tratar, sobretodo en población 
geriátrica, y la mayoría de pacientes que 
ingresa en UCI pertenecen a este grupo 
de población.  
 
Para poder comprender los mecanismos 
que producen debilidad muscular 
debemos entender bien que es un 
músculo y como funciona. 
 
El músculo es un órgano contráctil con 
gran adaptabilidad a los estímulos que 
recibe. Se compone de haces de células 
individuales largas llamadas: fibras 
musculares. Cada fibra contiene 
miofibrillas que a su vez son haces de 
filamentos de actina y miosina, 
organizados en una cadena de unidades 
repetidas llamados: sarcómero. Cada 
sarcómero es una unidad contráctil.  
 
Los extremos del sarcómero vienen 
delimitados por el disco Z. Dentro de éste 
se alternan bandas oscuras (bandas A) 
que contienen filamentos gruesos de 
miosina, con bandas claras (bandas I) 
que contienen filamentos delgados de 
actina. Ambos filamentos se solapan en 
regiones periféricas de la banda A, y 
queda una región intermedia llamada 
zona H que contiene miosina. Los 
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filamentos de actina se unen por sus 
extremos “mas” al disco Z. Los filamentos 
de miosina se unen en la zona media del 
sarcómero, la línea M. 

 
Andrew Huxley y Ralph Niedergereke  en 
1954 propusieron el modelo de 
deslizamiento de los filamentos, en el 
cual se explica que durante la 
contracción muscular cada sarcómero se 
encoge acercando los discos Z. La 
amplitud de la banda A no varia pero las 
bandas I y la zona H casi desaparecen por 
completo, ya que los filamentos de actina 
y miosina se deslizan uno sobre el otro, 
haciendo que la actina ocupe la banda A y 
la zona H. La unión de la miosina a los 
filamentos de actina es lo que permite a 
la miosina funcionar como un motor que 
dirige el deslizamiento de los filamentos. 
La miosina presente en el músculo, 
consta de dos cadenas pesadas y dos 
pares de cadenas ligeras. Las cadenas 
pesadas tienen regiones de cabeza 
globular y colas largas en α-hélice que se 
enrollan una alrededor de la otra para 
formar dímeros. Las cabezas globulares 
de la miosina se unen a la actina 
formando puentes cruzados entre los 

filamentos gruesos y delgados. La 
orientación de las moléculas de miosina 
de los filamentos gruesos, se invierte a 
partir de la línea M del sarcómero. La 
actividad motora de la miosina mueve 
sus grupos de cabezas a lo largo del 
filamento de actina en la dirección del 
extremo “mas”, deslizando los filamentos 
de actina desde ambos lados del 
sarcómero hacia la línea M, lo que acorta 
el sarcómero y tiene como resultado la 
contracción muscular.  Otra función de 
las cabezas de miosina es fijar e 
hidrolizar ATP, lo que proporciona 
energía para dirigir el deslizamiento de 
los filamentos. Esta transformación de 
energía química en movimiento se 
realiza mediante cambios en la forma de 
la miosina debidos a la unión de ATP. 
Esta unión disocia la miosina de la actina, 
entonces la hidólisis del ATP produce un 
cambio conformacional que desplaza al 
grupo de cabezas de miosina y se libera 
ADP y Pi que se une a la cabeza de la 
miosina en la posición ladeada. La cabeza 
de miosina se vuelve a unir al filamento 
de actina en la nueva posición 
produciéndose la liberación de ADP y P 
disparando el golpe de potencia y la 
miosina 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
1. Describir proceso fisiológico del pie 

equino por distrofia muscular 
2. Describir medidas preventivas del 

pie equino en el paciente encamado 
 
 
 
 
 
 
 

Figura I. Estructura del sarcómero.  Recuperado de:  
https://cienciaad.wordpress.com/2014/04/23/la-contraccion- 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Se ha realizado una búsqueda 
bibliográfica de artículos científicos 
relacionados con el pie equino, la atrofia 
muscular en pacientes encamados y su 
prevención. 
Para ello se ha llevado a cavo una 
búsqueda bibliográfica en bases de datos 
proporcionadas por la Universidad de 
Barcelona: “AEMED: Allied and 
Complementary Medicine Database”, 
“CINAHL Complete (EBSCO)”, “ENFISPO”, 
“International Pharmaceutical Abs 
(Ovid)”, “MEDLINE PubMed” 
combinando los términos: “muscular 
atrophy”, “disuse”, “bedrest”, 
“gastrocnemius”, “equine foot”. 
La búsqueda no se ha limitado por año de 
publicación ni por idioma ya que toda la 
información encontrada es relativamente 
reciente. Se han incluido artículos que 
hacían referencia sobre atrofia muscular 
por desuso y su prevención y se 
excluyeron los artículos que hablaban 
sobre atrofia muscular en tronco o 
cuádriceps a no ser que incluyesen 
información sobre gastrocnemio y sóleo. 
También se han analizado referencias 
bibliográficas con el fin de obtener 
estudios que podían ser incluibles en la 
revisión. Dichos artículos han sido 
rescatados a través de PubMed. 
Tras la búsqueda se localizó un total de 
30 artículos. Para la selección de los 
artículos se ha revisado los abstracts y en 
caso necesario el artículo completo para 
saber si la información era útil. Después 
del cribaje se excluyeron 12 artículos por 
no aportar información relevante para la 
revisión bibliográfica. 
Se consultaron paginas web científicas 
como “Medline” para complementar la 
información proporcionada por los 
artículos.  
Una vez recopilada la información se 
extrajeron las respuestas a los objetivos, 
y se redactaron en la presente revisión 
bibliográfica. 
 
 

RESULTADOS 

 
Es frecuente observar un equinismo en el 
pie por debilidad del gastrocnemio y 
sóleo después de una estancia en UCI, 
pero no se entienden los procesos 
fisiológicos que se producen.  
 
Cuando un paciente está encamado se 
produce una disminución de la fuerza y 
función muscular, por la anulación de la 
carga muscular que conlleva a una 
pérdida de fibras musculares 
contráctiles, pero esto por si mismo no 
acaba de explicar porque se produce 
debilidad muscular después de la 
estancia en UCI 
 
Dittmer y Teasell explican que, el 
músculo esquelético y el tendón 
contienen un alto porcentaje de tejido 
conectivo en constante remodelación 
dependiendo de los estímulos que reciba. 
La principal función del tejido conectivo 
en el músculo es la cohesión y separación 
de las secciones del músculo, y se 
encuentra principalmente en el tendón y 
las aponeurosis. Está formado por fibras 
de colágeno que proporcionan 
elasticidad al músculo y tendón, pero 
cuando no hay movimiento estas fibras 
de colágeno se vuelven rígidas perdiendo 
elasticidad y acortándose (1). 
 
La disposición estructural de las fibras 
musculares es un factor importante para 
el funcionamiento mecánico en la unidad 
músculo tendón. Para valorar estos 
aspectos se utiliza el ángulo de penación, 
que refleja la orientación de las fibras en 
relación al tejido conectivo/tendón y 
afecta a la transmisión de la fuerza a los 
tendones. Cuando un paciente tiene que 
estar encamado se produce una pérdida 
de sarcómeros en serie y en paralelo 
implicando el acortamiento de los 
mismos por alteraciones en la 
transmisión mecanoquímica. Esta 
transmisión se produce a través de 2 
vías: 1) a través de la matriz extracelular 
y el citoesqueleto que induce a la síntesis 
de proteínas, 2) la señal mecánica se 
convierte en señal química través de 
productos celulares como el 
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distroglicano. Cuando no existe esta 
transmisión se produce el desequilibrio 
entre la síntesis y el catabolismo de 
proteínas, variando el ángulo de 
penación con acortamiento muscular,  
disminución de la fuerza y velocidad 
muscular (8). 
 
El principal motivo de ingreso en UCI es 
la sepsis, que conduce a una alteración 
vascular y fallo multiorgánico. Esto 
provoca una respuesta inflamatoria 
sistémica con liberación de sustancias 
celulares, desequilibrios en la insulina y 
glucagón y catabolismo del músculo 
esquelético para proporcionar glutamina 
a la mucosa intestinal, para reforzar el 
sistema inmune, y proporciona 
aminoácidos al hígado, para mejorar el 
funcionamiento del sistema nervioso. 
Pero cuando éste catabolismo persiste 
provoca la pérdida de proteínas 
miofibrilares provocando atrofia 
muscular y debilidad (3)(6). 
 
También se ha visto que hay alteraciones 
mitocondriales y metabólicas. La 
mitocondria es un orgánulo celular  
encargado de la producción de ATP en el 
ciclo de Krebs, regulación del 
metabolismo celular y almacenamiento 
de iones de calcio regulando el potencial 
de membrana y la apoptosis celular, 
entre otras funciones. Durante el 
encamamiento se ha observado una 
reducción del 50% de la capacidad de  
sintetizar ATP por fosforilación oxidativa 
(proceso metabólico que produce ATP) 

relacionada con el citrato sintasa (CS) 
(encima encargada de catalizar la 
primera reacción del ciclo de Krebs, se 
localiza en la matriz mitocondrial). Este 
conjunto de sucesos dan lugar a la 
disfunción contráctil de las proteínas del 
musculo (6)(9).  
 
 
Kravtsova et al. nos hablan de la 
despolarización del potencial de 
membrana en reposo. El potencial de 
membrana en reposo (PRMC) es la 
diferencia de potencial que hay entre el 
interior y el exterior de la célula, 
manteniendo la concentración de  K  
(10). La despolarización de PRMC se 
produce por una disminución de K  
ATPasa. La función de esta enzima es el 
transporte activo de K  y Na  fuera de 
la célula manteniendo la excitabilidad de 
la célula y por lo tanto produciendo la 
contractilidad del músculo esquelético. 
KATPasa se compone de las subunidades 
             y                  En su 
estudio demuestran que después de 24-
72  horas de reposo se produce una 
disminución de la despolarización y 
excitabilidad de PRMC por disminución 
en la actividad de Na  y KATPasa.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura II. Ciclo de Krebs mediante el cual 
produce ATP para que el músculo tenga energía 
para contraerse. Recuperado de 
http://es.slideshare.net/friveroll/ciclo-de-
krebs-presentation  

Figura III. Bomba de sodio y potasio que mantiene el potencial de 
membrana en reposo. Recuperdo de 
http://es.slideshare.net/fezdoat/genoma 
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Además vieron que esto se debía a una 
disminución de la isoenzima  . Por lo 
tanto esta enzima es esencial para la 
contractilidad del músculo. Su actividad y 
trasporte está regulada por la actividad 
muscular (11).  
 
La mioglobina también parece estar en 
relación con la aparición de atrofia en el 
pie equino. Es una hemoproteina 
citoplasmática presente en el músculo 
esquelético, la cual tiene oxígeno 
adherido para proporcionarlo al tejido 
muscular, cuando se realiza ejercicio. Lee 
demostró que después de un período de 
encamamiento la densidad y la expresión 
de mioglobina aumentó en las tiras 
atróficas de músculo gastrocnemio a 
comparación del grupo control. Además 
también se utiliza como indicador en 
análisis de sangre ya que la aparición de 
mioglobina en plasma indica daño 
muscular. (12)(13) 
 
Rocheteau et al. nos dicen que la 
regeneración y la homeostasis del 
músculo esquelético depende de las 
células madre. En su estudio encontró 
que, después de 36 horas de haber 
inducido sepsis en ratones se encontró 
una disminución  (89%) del nº de células 
madre por apoptosis, producida por 
alteración en la función mitocondrial  
produciendo una disfunción de la 
contractilidad de la proteína y por lo 
tanto debilidad muscular y atrofia. En su 
estudio demostró que la administración 
exógena de células madre 
mesenquimales protege a algunos 
órganos de las consecuencias de la 
sepsis, que la regeneración muscular era 
mas eficiente, presentaba menos fibrosis 
y sepsis después de haberlas 
administrado. (6) 
 
La debilidad muscular dificulta la 
recuperación de la enfermedad aguda, 
retrasa el alta en UCI y supone un 
problema para que el paciente pueda 
volver a su vida cotidiana, por ello es 
importante prevenir su aparición.  
 
Se ha visto que la administración de 
ciertos medicamentos como 

inmunoglobulinas intravenosas cuando 
aparecen los primeros signos de sepsis, 
puede prevenir la aparición de debilidad 
muscular. Es importante evitar o 
controlar factores que favorecen el 
desarrollo de la atrofia muscular, como 
tratar precozmente la enfermedad de 
base, evitar la hiperosmolaridad, 
administrar ciertos medicamentos como 
sedantes o corticoides cuando sea 
estrictamente necesario,  utilizar la 
nutrición parenteral el menor tiempo 
posible y mantener valores de glicemia 
en niveles adecuados. (4) (14) (15)  
 
El facultativo puede ayudar a evitar la 
aparición de debilidad muscular, aunque 
este factor por sí solo es inefectivo, es 
necesario combinarlo con un tratamiento 
fisioterapéutico. Éste puede estar 
dificultado por el estado de salud del 
paciente, por eso se debe personalizar el 
tratamiento preventivo. 
  
Cuando el paciente está intubado con 
ventilación mecánica, en estado grave y 
su movilización puede comprometer su 
salud, la prevención básica son los 
cambios posturales. El objetivo de esta 
práctica es conseguir una correcta 
posición para evitar adaptaciones del 
tejido y úlceras por presión. Para ello nos 
podemos ayudar de elementos como 
almohadas o férulas antiequino. (1) (2) 
(15) (16).   

Figura IV. Férula antiequino. Recuperado de: 
http://www.ortopediamedicariojana.com/pr
oductos/anti-equinos-dafos/ 
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Los ejercicios realizados de forma pasiva 
mejoran la movilidad articular, fuerza 
muscular, aumentan la extensibilidad del 
músculo y  el metabolismo y producen 
cambios hemodinámicos aumentando O2 

en los tejidos. Estos ejercicios se deben 
realizar 3 horas, 2 veces al día de forma 
continua y estiramientos mantenidos 
durante 20-30 segundos, aunque es 
aconsejable precalentar el músculo con 
calor a 40-45  . Una forma de poder 
hacer ejercicios de forma pasiva es el 
ciclo de cama que presenta una mejora 
en la función muscular y permite llevar a 
cabo un programa de entrenamiento 
individualizado. (1) (3) (15) (17) 
 
Se ha visto que la estimulación eléctrica 
puede mantener la resistencia y el 
volumen del músculo ya que mantiene la 
fibra del área transversal del músculo 
provocando un catabolismo de proteínas 
mas lento. (3) (15) (18) 
 
Una vez el enfermo se despierta de la 
sedación y puede colaborar, se debe ir 
progresando con ejercicios activos de 
resistencia. Estos aumentan la fuerza 
muscular mejorando la síntesis de 
proteínas. El objetivo a partir de aquí 
será que el paciente vaya adquiriendo 
fuerza muscular para que pueda 
deambular. Para ello se harán sesiones 
en los que el paciente esté sentado en la 
cama, después tendrá que sentarse en un 
sillón, para ello se puede necesitar la 
ayuda de profesionales sanitarios o de 
una grúa que ayude a movilizar al 
paciente. Y finalmente el inicio la 
deambulación con un profesional 
sanitario o con un 
andador.(3)(2)(1)(4)(15)(19)(20) 
 

DISCUSIÓN 

 
El pie equino es una patología que se 
observa frecuentemente en UCI, y está 
provocado por la debilidad adquirida 
durante el ingreso hospitalario. En los 
artículos revisados se encuentran 
diferentes procesos que provocan 

debilidad muscular, lo que apunta a que 
existe mas de un mecanismo que provoca 
el debilitamiento del músculo, pero no se 
conocen bien las causas exactas. Parece 
ser que el debilitamiento de 
gastrocnemio y sóleo provoca un 
acortamiento del músculo, lo que 
provoca un equinismo del pie y  tibial 
anterior, que es un músculo mucho mas 
débil, no tiene suficiente fuerza para 
contrarrestar esta contractura. La 
posición en decúbito supino podría ser 
un agravante ya que provoca que el 
propio peso de la pierna ejerza una 
fuerza impactando gastrocnemio contra 
el colchón, ayudando a que se forme el 
equinismo, además, en UCI una forma de 
prevención de las úlceras por presión, es 
colocar almohadas debajo de las piernas 
para elevar los talones y que no haya 
presión sobre los mismos, aumentando la 
presión sobre gastrocnemio, lo que 
acentuaría la aparición de un pie equino. 
Aún así dichas afirmaciones carecen de 
evidencia científica ya que no se han 
encontrado artículos científicos que 
relacionen la distrofia muscular con el 
pie equino.  
La prevención de debilidad muscular es 
algo mas conocida, pero no existe una 
unificación de criterios. En los diferentes 
artículos se han encontrado diferentes 
métodos y aparatos que ayudan a la 
aparición de debilidad muscular, el 
principal problema que presenta es que 
la mayoría de hospitales no dispone de 
férulas antiequino o de bicicletas de 
cama, ni de profesionales sanitarios que 
puedan dedicar 3 horas al día a realizar 
rehabilitación a cada paciente de UCI que 
necesite dichos cuidados. Sería 
interesante ampliar el presupuesto 
destinado a este ámbito ya que tanto la 
recuperación como la calidad de vida de 
los pacientes, depende en gran parte de 
su estado físico durante la estancia 
hospitalaria y después de esta.  
También hemos visto la importancia en 
la administración de ciertos 
medicamentos como sedantes, 
corticoides o nutrición parenteral, muy 
utilizadas en el paciente crítico. Seria 
interesante ajustar tratamiento y dosis a 
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cada paciente dependiendo de su 
patología y gravedad. 
El podólogo está ausente durante la 
estancia hospitalaria y seria interesante 
incluir esta figura, ya que podría ayudar a 
la compresión de la fisiopatología del pie 
equino y la elaboración de nuevas 
medidas preventivas. 
 

CONCLUSIONES 

 
1. El desuso muscular provoca una 

serie de reacciones estructurales 
y celulares que conllevan a una 
alteración del catabolismo y 
anabolismo de células 
musculares que producen una 
disminución de la fuerza y 
volumen muscular que puede 

estar relacionada con la aparición 
del pie equino. 

2. Las instituciones sanitarias 
deberían fomentar la prevención 
del pie equino y proporcionar los 
recursos necesarios para ello ya 
que de ello depende la calidad de 
vida del paciente durante y  
después de una estancia 
hospitalaria. 

3. Son necesarias nuevas líneas de 
investigación sobre el pie equino 
en UCI ya que es un problema 
presente y desconocido. 

4. Es imprescindible la integración 
de diferentes profesionales 
sanitarios para garantizar una 
asistencia sanitaria de calidad. La 
presencia de un podólogo en el 
área asistencial podría ayudar a 
la comprensión del pie equino y 
su prevención. 
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