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Resumen El síndrome de hemimelia del peroné incluye un amplio espectro de problemas entre 
los que se pueden encontrar grados variables de hipoplasia del peroné, laxitud ligamentaria de la 
rodilla, hipoplasia del cóndilo lateral femoral, genu valgo, deformidades angulares de la tibia, 
acortamiento tanto del fémur como de la tibia, coaliciones tarsianas, agenesia de los rayos 
laterales del pie y pie equino valgo. La asociación de la deformidad de pie equino varo con 
hemimelia del peroné es más común que lo reportado previamente. La presencia de una coalición 
del retropié es un hallazgo relativamente constante, y esta condición debe ser anticipada por el 
cirujano tratante del pie equino varo. En este artículo se presenta un caso clínico de asociación 
de hemimelia de peroné con pie equino varo; el pie fue tratado con métodos convencionales de 
manejo, sin considerarse la presencia de coalición tarsal del retropié, los cuales fueron fallidos. 
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Association of Þ bular hemimelia and clubfoot: Case report and review 

of the literature

Abstract The Þ bular hemimelia syndrome includes a wide range of problems among which can 
be found varying degrees of Þ bular hypoplasia, knee joint laxity, hypoplastic lateral femoral 
condyle, genu valgus, angular deformities of the tibia, shortening of both femur and tibia, tarsal 
coalitions, agenesis of the lateral beams of the foot, and equinovalgus foot deformity. However, 
the association of clubfoot deformity with Þ bular hemimelia is more common than previously 
reported. A relatively consistent Þ nding is the presence of a coalition of the hindfoot, and this 


