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ABSTRACT
The present article is a bibliographic review 
about foot polydactyly, taking as a starting 
point the clinical case of a 48 years old Chinese 
man who presented polydactyly with pain and 
difficulty when puting on his shoes. The man 
was operated by digital exeresis and metatarsal 
osteotomy achieving good functional results and 
a high degree of satisfaction.

It is a rare case because that kind of pathology 
usually requires surgery during childhood, prior 
to the acquisition of ambulation and, therefore, 
allows us to compare with literature the 
differences regarding the indications and the 
need for corrective osteotomies in adulthood vs 
childhood.
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RESUMEN
El presente artículo muestra una revisión 
bibliográfica acerca de la polidactilia en el pie, a 
raíz de un caso clínico de un varón asiático de 
48 años que presenta polidactilia bilateral con 
dolor a la deambulación y molestias para calzarse. 
Dicho paciente fue intervenido mediante exéresis 
digital y osteotomía metatarsiana consiguiéndose 
buenos resultados funcionales y una alta 
satisfacción.

Se trata de un caso singular, puesto que 
normalmente este tipo de patologías se 
interviene en la infancia, previo a la adquisición 
de la deambulación, y, por tanto, nos permite 
comparar con la literatura las diferencias respecto 
a las indicaciones y la necesidad de osteotomías 
correctoras en la edad adulta vs la infancia.
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INTRODUCCIÓN

La polidactília es una patología poco frecuente (1-
1,5/1000 nacimientos), consistente en la presenta-
ción de dedos supranumerarios a nivel del pie y/o 
de la mano2,3. No obstante, es la anomalia congéni-
ta de las extremidades más frecuente (45% a nivel 
del pie)1,4,5.

Puede presentarse aislada o asociada a otras malfor-
maciones y síndromes tales como: el síndrome de 
Ellis-van Creveld o las trisomias del par 13 o del 
217.

Ocurre más frecuentemente en población afroame-
ricana; y es bilateral hasta en el 50% de los casos.

Respecto a la patologia, se puede explicar su apari-
ción por la falta de diferenciación en el ectodermo 
apical en el primer trimestre, con un componen-
te genético fundamental (autosómica dominante). 
Existen varias clasificaciones en función de diferen-
tes criterios,  diferenciando 3 tipos según la clasifi-
cación de Temptamy y Mc Kusic y 6 tipos de según 
la clasificación de Venn-Watson6.
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Clasificación de Temptamy y Mc Kusic7:

1. Pre-axial: duplicación a nivel del hallux.
2. Central: duplicación de los radios centrales (2º 
a 4º).
3. Post-axial: duplicación a nivel del 5º radio (for-
ma más frecuente2,3,5). 

Clasificación de Venn-Watson6: (Figura 1)

1. Metatarsiano normal con duplicación distal.
(Independientemente del radio implicado, la afec-
tación más frecuente es la duplicación de la falange 
proximal1,8).
2. 1º metatarsiano corto con cabeza ancha (block 
metatarsal).
3. Metatarsiano en forma de “Y”.
4. Metatarsiano en forma de “T”
5. Metatarsiano normal con cabeza amplia.
6. Duplicación completa del MTT.

Figura 1. Clasificación de Venn-Watson.

Por otra parte, en 2011, el doctor Seok et al.5 pre-
sentaron una nueva clasificación (SAM) basada en 
3 criterios: 

 » Sindactilia (S):

1. No sindactilia.
2. Sindactilia incompleta <50%.

3. Sindactilia completa o mayor del 50%.

 » Desviación axial (A):

1. <15º.
2. 15-30º.
3. >30º.

 » Afectación metatarsal (M):

1. No afectación.
2. Afectación de la cabeza sin duplicación diafisaria.
3. Metatarso en forma de “Y” o duplicación com-
pleta.

La ventaja de esta clasificación es que la “sindactilia” 
nos indica la potencial necesidad de injerto; la “des-
viación axial” la potencial necesidad de una osteoto-
mía en cuña; y, la “afectación metatarsal”, el mejor 
tipo de abordaje quirúrgico5.

CASO CLÍNICO

El caso clínico que se presenta, corresponde a un 
hombre de  48 años, de nacionalidad china, sin an-
tecedentes patológicos de interés ni alergias medica-
mentosas conocidas,  que acude a la consulta por mo-
lestias en la deambulación y dificultad para calzarse.

A la exploración física (Figura 2), se objetiva poli-
dactilia bilateral (6 dedos) con dolor a la palpación 
de la cabeza del 5º MTT. Presenta pies normoaxa-
dos, con tendencia a la supinación antiálgica que se 
muestra en la deambulación y con una hiperquera-
tosis a nivel dorso-lateral del 5º MTT.

Figura 2. Polidactilia.

En la radiografia AP (Figura 3) se objetiva una po-
lidactília bilateral post-axial; en el caso del pie de-
recho se trata de un 5º MTT  en “Y”; y en el pie 
izquierdo de un 5º metatarsiano normal con una 
cabeza ancha. 
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Figura 3. Rx AP prequirúrgica.

Si aplicamos la clasificación SAM, en ambos pies 
se trata de una polidactília  S1A1M1, lo que nos 
indica la no necesidad de injerto cutáneo ni de os-
teotomia en cuña correctora.

Llegados a este punto, el planteamiento quirúrgico 
se debe hacer por 2 motivos fundamentales:

 » Alteraciones angulares en el pie. (No presentes en 
nuestro caso).

 » Dificultad en la deambulación y para calzarse. 
(Motivo de nuestra indicación quirúrgica).

Dados los hallazgos clínico-radiológicos expuestos, 
al paciente se le propuso la exéresis del dedo su-
pranumerario (Figura 4), así como, una osteotomía 
correctora de la cabeza del 5º MTT, comenzando 
por el pie izquierdo.

Figura 4. Exéresis dedo supranumerario.

Se explicaron los pros y los contras de dicha inter-
vención, tras lo cual el paciente firmó el consenti-
miento informado de dicha información y pasó a 
lista de espera.

Con fecha 2 de diciembre de 2016, se procedió a la 
realización de dicha intervención quirúrgica, reali-
zando la amputación del 6º dedo supernumerario 
y, mediante un abordaje lateral a la cabeza del 5º 
MTT, la osteotomía correctora de dicha cabeza (Fi-
guras 5 y 6).

Figura 5. Abordaje 5º MTT.

Figura 6. Osteotomía 5º MTT.

Figura 6. Resultado final post-IQ.
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De acuerdo con la clasificación de SAM, no fue 
necesaria la cobertura cutánea mediante injertos, 
procediéndose al cierre directo de las incisiones por 
planos y cerrando la piel con Prolene 3/0.

Durante el post-operatorio se indicó descarga de 
la extremidad inferior izquierda durante 3 días, así 
como bolos descendentes de corticoides.

Se realizaron controles en consultas a la semana, 2 
semanas, 1 mes, 2 meses y 6 meses siendo todos 
ellos correctos, con buena evolución de la herida y 
buen trofismo neurovascular distal.

El paciente quedó muy satisfecho, por lo que fue 
puesto nuevamente en lista de espera para el mismo 
tipo de intervención en el pie contralateral.

DISCUSIÓN

Según la bibliografia revisada, se trata de una pato-
logia en donde un estudio radiográfico exhaustivo y 
una correcta clasificación son fundamentales, pues-
to que es lo que nos va a indicar el tipo de cirugía 
a realizar. 

Se ha de tener en cuenta que la forma pre-axial, 
que, como ya hemos dicho, afecta al 1º radio, es la 
que más problemas asocia, ya que tiene una elevada 
tendencia a presentar desviaciones axiales alteran-
do la carga y, por tanto, la marcha. En estos casos, 
una reconstrucción cuidadosa de los tejidos blan-

dos (cápsula y músculos intrínsecos) es fundamen-
tal para conseguir un dedo “equilibrado” , y evitar 
complicaciones mal toleradas como el hallux varus 
(problema que suele motivar la necesidad de una 
reintervención a largo plazo)3.

En todos los artículos revisados, se recalca la impor-
tancia de la cirugía en la infancia, no obstante, no 
queda claro en qué momento realizarla, puesto que 
si bien se menciona  en diferentes artículos que el 
año de edad como fecha principal, es importante 
tener en cuenta que, en este periodo, aún no han 
aparecido los centros de osificación primaria en caso 
de huesos hipoplásicos, así como las falanges medias 
y distales, pudiendo no ser claramente visibles estas 
estructuras en una radiografía simple2.

Por otra parte, si bien en la infancia lo habitual es la 
resección de las estructuras accesorias, en los adultos 
hay casos en los que es preciso extirpar el dedo del 
pie normal cuando hay una alteración significativa 
de la distancia interdigital y/o una angulación im-
portante. En estos casos, se lleva a cabo primero la 
resección del dedo accesorio y, si es necesario, en 
segundo lugar, la del dedo del pie normal.

Además, cuando la cirugía se realiza en adultos es 
relativamente frecuente que haya que asociar una 
osteotomía correctora del metatarsiano (otro moti-
vo por el que se prefiere llevar a cabo dicha cirugía 
en la infancia)2.

BIBLIOGRAFÍA
1. Morley SE, Smith PJ. Polydactyly of the feet in children: 
suggestions for surgical management. Br J Plast Surg. 2001 Jan. 
54(1):34-8. [Medline].

2. Lee HS, Park SS, Yoon JO, Kim JS, Youm YS. Classification 
of postaxial polydactyly of the foot. Foot Ankle Int. 2006 May. 
27(5):356-62. [Medline].

3. Turra S, Gigante C, Bisinella G. Polydactyly of the foot. J 
Pediatr Orthop B. 2007 May. 16(3):216-20. [Medline].

4. Park GH, Jung ST, Chung JY, Park HW, Lee DH. Toe 
component excision in postaxial polydactyly of the foot. Foot Ankle 
Int. 2013 Apr. 34(4):563-7. [Medline].

5. Seok HH, Park JU, Kwon ST. New classification of 
polydactyly of the foot on the basis of syndactylism, axis deviation, 
and metatarsal extent of extra digit. Arch Plast Surg. 2013 May. 
40(3):232-7. [Medline]. [Full Text].^

6. Venn-Watson E. Problems in polydactyly of the foot. Othop 
Clin North Am. 1976; 7:909–927.

7. Mc Kusick VA. Mendel inheritance in man. Catalogs 
of autosomal dominant, autosomal recessive, and X-linked 
phenotypes. Baltimore: Johns Hopkins University Press; 1983.

8. Kang, ES; Choe, WS; Yang, IH: Polydactyly and syndactyly 
of the foot. J. Korean Orthop. 1991. 26:1831 – 1835.


