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RfSUHfH 
El pie plano astrágalo vertical congénito es 

una deformidad poco frecuente que se puede 
encontrar de forma aislada, dentro de un cua
dro pollmalformatlvo o en relación con afec· 
taclones neurológlcas. Se caracteriza por una 
luxación del escafoides por encima del astrá
galo, lo que provoca un pie rígido o de dificil 
manipulación. 

En este artículo los autores describen un 
caso clínico de un paciente que acude a con
sulta por presentar una inflamación dolorosa 
en la zona de la cabeza del astrágalo del pie 
derecho. Una vez realizado todo el protocolo 
exploratorio, se plantea la resolución median
te un plan de tratamiento en dos fases: una 
primera fase consistente en la realización de 
paracentesis evacuadora o terapéutica-cura
tiva; y una segunda fase en la que se diseña 
tratamiento ortopodológlco de descarga. 

PRLRBRRS [lRUfS 
Astrágalo Vertical. Sinovitis. Paracentesis. 

Tratamiento Ortopodológico. 

IHTROOUCCIÓH 

El pie plano astrágalo vertical congénito. también 
denominado "'pie plano convexo congénito·, ·pie en 
secante• o ·pie en mecedora· (1 ), resulta poco frecuén· 
te, puede encontrarse de manera aislada o formando 
parte de un cuadro polimalformativo (2) o en relación 
con afecciones neurológicas. La luxación del escafoi-...., 
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Congenltal convex pes valgus is unusual 
deformlty that lt can find alone, formlng a part 
of polymalformation or that concerns neurologic 
dlseases. Jt ls distinguished by navicular 
dlslocatlon over talus so lt promotes a rigid foot 
or dlfficulty to examlnatlon lt. 

The authors describe a cllnlc report, Patlent 
presents a painfullnOammatlon in head of talus 
of hls right foot. After exploration, the resoludon 
ls proposed through treatment plannlng divlded 
in two phases: Flrst, mak.lng an evacuation or 
therapeutics-healing paracentesis and then 
planning an orthotic off·loading treatment. 
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des define este tipo de pie plano (3). El pie plano astrá
galo vertical presenta el escafoides luxado por encima 
del astrágalo y es un pie rígido o de difícil manipulación 
(4). Su patogenia es muy discutida (5), siendo la más 
probable que se trate de una detención del desarrollo 
embrionario (3), si bien actualmente ha sido propuesto 
un sistema de clasificación que divide a los pacientes 
en 3 grupos: idiopático, genético y neuromuscular (6). 
La deformidad puede ser bilateral. pero es más acen
tuada de un lado (5). 
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