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nivel (1). Sin embargo él no estudió las

lesiones, fracturas y luxaciones del me-

diopie, de las que vamos a tratar en este

artículo. 

Las fracturas y luxaciones de la articu-

lación de Lisfranc son lesiones poco fre-

cuentes en el deporte. Los esguinces de

dicha articulación, también denominados

esguinces del mediopie, son más habi-

tuales. Todas estas lesiones, que  son po-

tencialmente graves, pueden ser infrava-

loradas inicialmente, en cuyo caso las

consecuencias pueden ser nefastas, con

deformidades del pie e impotencia fun-

cional. La sospecha diagnóstica es funda-

mental, y los estudios de imagen son ne-

La articulación tarsometatarsiana está

formada por los huesos del  tarso (tres

cuñas y cuboides) y la base de los cinco

metatarsianos, y se denomina con el

epónimo de Articulación de Lisfranc, en

honor al cirujano ortopédico francés Jac-

ques Lisfranc de la era napoleónica, que

describió la amputación del pie a ese

investigación.
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central y lateral, que tienen independen-

cia en el movimiento unas con respeto a

las otras. 

Las bases de los metatarsianos y los

huesos cuneiformes y cuboides forman

un arco romano en el plano frontal que

da estabilidad a las articulaciones entre

ellos. Dichas articulaciones están sujetas

por potentes ligamentos plantares, y

algo más débiles dorsales. El ligamento

que une la cara medial de la primera

cuña con la base del segundo metatar-

siano recibe el nombre de Ligamento de

Lisfranc. 

El grado de movimiento de estás articu-

laciones fue estudiado por Ouzdinian (2)

llegando a la conclusión de que el primer

metatarsiano tiene un movimiento de

unos 3,5 mm en el plano sagital y 1,5 en

el plano frontal, el segundo es el menos

móvil con una media de 0,6 mm y 1,2

mm en los mismos planos. El tercero 1,6

mm y 2, 6 mm. El mayor grado de movi-

miento lo presentaban el cuarto y el quin-

to metatarsianos, ambos con unos 10mm

de movimiento en los planos coronal y

frontal. Esto traduce la importancia de in-

tentar mantener la columna lateral móvil,

evitando en la medida de lo posible la ar-

trodesis quirúrgica de dicha zona.

DIAGNÓSTICO
Los esguinces del mediopie son los se-

gundos en frecuencia de esta región

anatómica (pie y tobillo) tras los esguin-

ces del ligamento lateral externo del to-

billo (4). Entre el total de lesiones del pie

en deportistas solamente es superado en

frecuencia por la lesión de las articulacio-

nes metatarsofalángicas de los dedos. El

abanico de lesiones es muy amplio,

constituye un espectro desde esguinces

leves hasta fracturas y luxaciones graves.

El mecanismo de producción puede ser

directo o indirecto, de alta o baja ener-

cesarios para confirmar el diagnóstico y

valorar su importancia. El tratamiento de

elección es quirúrgico en casi todos los

casos con desplazamiento de los huesos

e inestabilidad de las articulaciones afec-

tadas.

RECUERDO ANATÓMICO Y
FUNCIONAL

La articulación tarsometatarsiana está

formada por las caras articulares de las

tres cuñas y el cuboides, que se unen

con la base de los cinco metatarsianos.

La cuña medial se articula con el primer

metatarsiano. Las cuñas media y lateral

se articulan con las bases de segundo y

tercer metatarsianos. El segundo meta-

tarsiano se encuentra encastrado entre

las tres cuñas. Por último, el cuboides se

articula con la base del cuarto y del quin-

to metatarsianos. Funcionalmente se

puede hablar de tres columnas, medial,

Foto 1: Modelo articulado de esqueleto del pie en el que se ve la articulación
de Lisfranc (contorno de la misma en marrón)

investigación.
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gía. En el deporte es predominante el

mecanismo indirecto y de baja energía,

existiendo tres patrones habituales: com-

presión longitudinal, caída hacia atrás

con el pie atrapado o caída sobre la

punta del pie.

mación, en principio importante, a nivel

del empeine del pie, y con dificultad o

incapacidad para cargar peso sobre el pie

y caminar. El desplazamiento más habi-

tual de los metatarsianos es en dirección

dorsal. Si existe deformidad apreciable el

diagnóstico lo tendremos ya con la clíni-

ca. Es mandatorio hacer una exploración

neurovascular del pie, sobre todo en ac-

cidentes de alta energía y politraumati-

zados.

El estudio de rayos X es necesario, de-

bemos hacer dos o tres proyecciones,

anteroposteriores, laterales y oblicuas del

pie, incluso del pie contralateral para

compararlo. Sí es posible (el dolor o la si-

tuación del paciente lo permiten) y hay

dudas, deben realizarse placas con los

pies en carga (5). 

Las referencias que debemos tomar

como normales en las radiografías sim-

ples son las siguientes:

La cortical medial de la cuña interme-

dia se continúa con la cortical medial del

segundo metatarsiano en la proyección

dorsoplantar.

La cortical medial del cuboides se con-

tinúa con la cortical medial de la base del

cuarto metatarsiano en la proyección

oblícua. 

No se observan desplazamientos dor-

sales o plantares de las cuñas, el cuboi-

des ni las bases de los metatarsianos en

la proyección lateral.

En una rx en carga no debe existir un

desplazamiento mayor de 2 mm en nin-

guna articulación mediotarsiana.

Nunley ha clasificado las lesiones de

Lisfranc o esguinces del mediopie en

atletas según el grado de desplazamien-

to entre primer y segundo metatarsianos

en las radiografías dorsoplantares en

Un alto índice de sospecha es funda-

mental para diagnosticar a tiempo un es-

guince, una luxación o una fractura-lu-

xación de Lisfranc en la sala de

urgencias. El paciente referirá un trau-

matismo en el pie, aparecerá con infla-

Foto 2: Modelo articulado seña-
lando con círculos rojos las tres
columnas funcionales de la articu-
lación tarsometatarsiana del pie.
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carga y el hundimiento del arco plantar en la ra-

diografía lateral. En todos ellos la gammagrafía

ósea es positiva en dicha región (5).

Estadio I: No existe desplazamiento entre pri-

mer y segundo metatarsaiano.

Estadio II: Existe una diastasis de 2 a 5mm

entre ambos metatarsianos, no existe hundi-

miento plantar en la proyección lateral.

Estadio III: Existe diástasis mayor a 5mm y

hundimiento del arco en la proyección lateral

(disminución de la distancia entre cuña medial y

quinto metatarsiano en dicha proyección).

En las lesiones más graves con fractura y lu-

xación es útil la Clasificación de Myerson (4).

Según el número de articulaciones y huesos

afectados y la dirección de su desplazamiento

podemos clasificar las lesiones de Lisfranc en

tres tipos principales:

Tipo A: Incongruencia total. Los cinco meta-

tarsianos se desplazan juntos en sentido lateral

o dorsoplantar. Son raras.

Tipo B: Incongruencia parcial. El primer meta-

tarsiano se desplaza medialmente  o uno o más

de los metatarsianos segundo a cuarto se des-

plazan lateralmente (con o sin desplazamiento

dorsal o plantar).

Tipo C: Divergentes. El primero se desplaza

medialmente y los demás lo hacen parcial o

completamente en los planos lateraldorsal o la-

teralplantar.

Foto 3: Se aprecia tumefacción importante en el pie izquierdo que
presentaba una luxación de Lisfranc.

Foto 4: Rx dorsoplantar o anteroposterior de
una paciente con luxación crónica no diagnos-

ticada y presenta incongruencia de todas las
articulaciones tarsometatarsianas. En el pie
sano se aprecia la correcta alineación de se-

gundo metatarsiano con borde medial de la se-
gunda cuña (línea azul).

investigación.
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Puede ser necesario completar el estu-

dio con Tomografía Computarizada, que

en la actualidad puede incluso hacer re-

construcciones tridimensionales de la

anatomía ósea, siendo útiles especial-

mente a la hora de planificar el trata-

miento quirúrgico de las lesiones.

La Resonancia Magnética solamente

sería necesaria en caso de que todas las

pruebas anteriores sean negativas, pu-

diendo reconocer esguinces y contusio-

nes óseas de los huesos y articulaciones

tarsometatarsianas. Puede ser muy útil

en lesiones puramente ligamentosas,

que clínicamente son sintomáticas a

pesar de aparente normalidad en las ra-

diografías.

TRATAMIENTO
El tratamiento depende de la gravedad

del caso (5), y ésta depende del despla-

zamiento de los huesos afectados:

Grado I: No existe desplazamiento,

pero hay un esguince de los ligamentos,

sin inestabilidad.

Grado II: Hay una separación de 1 a 5

mm entre metatarsianos o tarsometatar-

siana, existe inestabilidad.

Grado III: El desplazamiento es mayor

a 5 mm, normalmente no es reductible

por medios cerrados.

En los esguinces del mediopie grado I

el tratamiento ortopédico consistirá en

un botín de yeso u ortesis durante 6 se-

manas, y reinicio gradual de la carga

del pie.

En los casos en los que existe despla-

zamiento de los huesos afectados con

pérdida de la congruencia articular (Gra-

dos II y III), lo más recomendable es el

tratamiento quirúrgico, con reducción

abierta o percutánea y fijación interna de

las columnas afectadas. La fijación puede

realizarse con agujas de Kirschner o tor-

nillos canulados o no, colocados  bajo

control radiológico.

Foto 5: Referencia radiológica de
articulación normal entre cuarto
metatarsiano y cuboides en la
proyección oblicua del pie.
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Es crítico controlar la inflamación y el

edema, y elegir el momento más ade-

cuado de la intervención para evitar pro-

blemas cutáneos tras la intervención.

La inmovilización y descarga postope-

ratoria oscila entre las 6 y las 8 semanas.

La carga posterior es progresiva, protegi-

da inicialmente con ortesis. El material de

síntesis puede retirarse a partir de las 12

semanas, incluso antes si son agujas. Hay

autores que han utilizado tornillos reab-

sorbibles para evitar este paso, pero su

uso no se ha extendido por el  momento.

Las lesiones tarsometatarsianas no

diagnosticadas a tiempo o no tratadas

suelen dar origen a deformidades sinto-

máticas, con dolores crónicos y discapa-

cidad. En estos casos suele ser necesario

hacer una artrodesis puesto que el in-

tento de reducción no tiene buenos re-

sultados. 

Las complicaciones incluyen la pérdida

de reducción, la consolidación viciosa o la

ausencia de consolidación de las fracturas,

la infección superficial o profunda y las le-

siones vasculonerviosas de la zona (3).

El pronóstico de las lesiones depen-

de del tipo y grado de desplazamien-

to, de la reducción conseguida y el

postoperatorio realizado. 

Factores de mala evolución son las

lesiones de alta energía  (tráfico,

precipitados), retraso en el diagnós-

tico y posiblemente las lesiones pu-

ramente ligamentosas (4) que a

pesar de la cicatrización pueden

quedar con mayor inestabilidad y el

consecuente desarrollo de cambios

degenerativos articulares.

Foto 6: Radiografías del
pie izquierdo correspon-
diente a la foto 3, con
fractura y desplazamien-
to de la base del segundo
metatarsiano y desplaza-
miento lateral de 3º, 4º y
5º metatarsianos.

investigación.
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Fotos 7 y 8:
Imágenes de reso-
nancia magnética
de esguince del
mediopie del liga-
mento de Lisfranc,
con edema óseo en
escafoides, primera
cuña y primer
metatarsianos.


