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Residencia de Traumatología
(de izq. a der. ): Dr. Mercier, Fernando - Dr. Bruno Gaggioli - Dr. Reinares, Federico - Dr. Curmona, Diego Dr. Luna, Gastón - Dr. Aparicio, José Luis - Dr. Maujo, Guillermo - Dr. Rebagliatti, Nicolás Dra. Torres, Candelaria - Dr. Marcos, Diez - Dr. Gauna Piccinelli, Diego.

Presentación
La medicina es un arte, y como tal está compuesta por dos partes indivisibles, no por ello
dicotómicamente distintas en su esencia. Una de ellas es innata, la vocación. La pureza de
la búsqueda del ideal por su propio valor. La vocación no se elige, no se prefiere, sólo se
limita a manifestarse y a crecer con el tiempo, salvo que no se la estimule y con ello sepulte
a su dueño en el abismo de la mediocridad.
La otra parte del arte de curar es la voluntad. Virtud propia del idealista de la perfección,
ella no nace con el ser humano, se puede modificar por la circunstancia. Este arte y sus
dos “almas” son nuestro motivo de vivir. En más de una ocasión, el medico antepone su
profesión a su vida, su familia y su propio tiempo. Las noches de sacrificio, los días de servicio, las horas de estudio, y el amor por ayudar a los demás, son nuestro modo de caminar
la vida. Forma de caminar propia de quien ve en el futuro un mundo mejor, los médicos
vivimos con interés altruista en la mayoría de los casos, la vida y la enfermedad de los
otros como una batalla por ganar. Y cuando se pierde, nos vemos obligados a levantarnos,
cambiar o recuperar armas y redoblar la apuesta contra el dolor de los hermanos.
Esta voluntad y la profunda vocación que compartimos, es nuestro sanatorio. Aquí es donde cada día emprendemos nuestro sueño de aportar conocimiento, trabajo y profunda dedicación a nuestros queridos pacientes. Porque ellos son nuestro fin.
Sin embargo, el arte de curar, es a la vez exigente, demandando del médico pericia y prudencia permanentes. La prudencia se practica y se desarrolla con la experiencia, en cambio la pericia debe ser formada. En el sanatorio Mapaci buscamos crear una comunidad
académica que eleve el desarrollo de sus miembros y potencie la práctica médica según
los cánones más altos, a los niveles nacionales e internacionales de la actualidad. Para
ello, desde hace años se creo el Departamento de Docencia del Mapaci. Allí, nucleamos
las actividades formativas y de educación médica continuada de todos quienes formamos
parte de los distintos servicios asistenciales, pero a su vez brindando un espacio abierto a
la comunidad para ofrecer opiniones de expertos a cada persona que lo requiera.
De este departamento surgió el sueño de esta revista. Un sueño que nos permitiese dar
a conocer nuestro deseo de superación y brindar información de nuestro trabajo, del que
estamos orgullosos. No fue un proyecto simple, sorteamos desafíos pero cuando uno encuentra gente valiosa que se pone al servicio desinteresado de un sueño nada es imposible. Por eso quiero agradecer a Florencia Aparicio por su inmensa generosidad, y expresarle mi profunda admiración a su creatividad artística y haber forjado en este camino una
nueva amistad. A José Luis Aparicio, porque cada vez que le he planteado un plan, por más
alocado que pareciese, lo apoyó sin más reparos y me empujo a querer seguir adelante. A
mis colegas, especialistas y residentes. Por su trabajo, esfuerzo y amistad. Porque TODOS
somos la familia MAPACI. Gracias.
Dr. Guillermo Maujo
Director del Dpto. Docencia
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Complejo posterolateral
de la rodilla
Análisis y comprensión en lesiones multiligamentarias
Dr. Aparicio, José Luis - Dr. Nardin, Lisandro - Dr. Gauna, Diego - Dr. Sava, Matias

Introducción
En los últimos años el estudio de las inestabilidades de la rodilla permitió tener un mejor conocimiento del complejo posterolateral de la misma,
esto ha traído una jerarquización de los puntos
de ángulo postero-interno y postero-externo, particularmente este último tanto para la reparación
exitosa de los ligamentos cruzados anterior y posterior, y el correcto balance de partes blandas en la
cirugía de reemplazo articular.

La lesión aislada del ángulo postero-lateral es infrecuente, se suele dar en el contexto de una lesión
multiligamentaria pero si no es diagnosticada y
tratada correctamente produce una severa discapacidad, conduciendo al deterioro progresivo de la
articulación (gonartrosis), inestabilidad progresiva
e invalidante o encamina al fracaso de un tratamiento en lesiones ligamentarias únicas (LCA/LCP).
Fig. 1

Las lesiones del complejo postero-lateral de la
rodilla, que se ven en nuestro medio, son producidas por mecanismos de alta energía, principalmente en accidentes de tránsito como así también
en aquellos relacionados al deporte.

Anatomía
El complejo posterolateral de la rodilla posee estabilizadores estáticos y dinámicos, que describiremos a continuación.
Estabilizadores Dinámicos:
Estabilizadores Estáticos:
_ Músculo Poplíteo
_ Ligamento Colateral Lateral: Ligamento cordonal, es el estabilizador más importante para el
varo, su inserción femoral es proximal y posterior
al epicóndilo y a la inserción del poplíteo, su longitud, con la rodilla en extensión, es de 18.5 mm
aproximadamente.
_ Ligamento Arcuato.

_ Ligamento Poplíteo-Peroneo: Originado en la
unión músculo-tendinosa del poplíteo, es la inserción peronea del poplíteo, tiene una división
anterior y posterior; contribuye mayormente a la
estabilización de la rodilla en extensión contra el
varo y la rotación externa. Está presente en el 94%
de las disecciones.

_ Cápsula Posterolateral.

_ Tracto illiotibial.

_ Ligamento Fabelloperoneo.

_ Bíceps femoral.
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Biomecánica
En el estudio publicado en 1998 por Grood et.al,
“Límites del movimiento de la rodilla humana”, se
estudiaron los efectos de la sección del LCP y de
las estructuras postero-laterales, se demostró que
al seccionar los mismos (Tendón del poplíteo, cápsula póstero-lateral, ligamento poplíteo-peroneo.
ligamento colateral lateral, complejo arcuato) se
incrementa significativamente la traslación posterior en 0º-45º de flexión, donde el punto cúlmine
es a los 30º; el mismo efecto produce la sección
aislada del LCP en este ángulo de flexión. A su vez
la sección del complejo postero-lateral aumenta
la rotación externa, con un gran incremento a 30º
de flexión y menos a 90º de flexión, esto último
se debe a que en los 90º de flexión comienza a
actuar el LCP. Pero si se seccionan ambas estructuras, complejo póstero-lateral y LCP, se produce una

mayor rotación externa con mayor aumento a los
90º de flexión.
Esto nos lleva a concluir que la lesión asociada del
Complejo Pósterolateral y el LCP deben recibir un
mismo enfoque de tratamiento.
Analizando el movimiento de flexo-extensión de la
rodilla, se ha comprobado que la rotación y traslación posterior del cóndilo femoral externo es muy
superior a la del interno. Esto se visualiza con facilidad en una RMN dinámica, donde en una flexión
articular de 90º, el cóndilo femoral medial se encuentra prácticamente en el centro de la meseta
tibial interna mientras que el cóndilo femoral lateral se ha desplazado hacia posterior respecto a la
meseta tibial externa (Fig.2).

(Fig. 2)
Flexión
Máxima

Medial

Lateral

Comprender estas características de
la biomecánica de la rodilla es fundamental en el momento de realizar
la liberación de partes blandas necesaria para el reemplazo articular
total de la rodilla.

Diagnóstico
Para el diagnóstico de lesión del complejo postero-lateral en nuestro servicio, nos valemos de tres
herramientas fundamentales: Maniobras semiológicas, imágenes complementarias y la artroscopía
como método final.
Dentro de las maniobras semiológicas empleadas encontramos la comprobación del varo tanto
en extensión como en 30º de flexión, maniobra

de Moragas (palpación del ligamento lateral en el
compartimiento externo al flexionar la rodilla y abducir la cadera), varo con hiperrecurvatum ( al sostener la pierna en extensión desde el hallux), cajón
posterior con aumento de la rotación externa, Reverse pívot shift test (asociación de lesion del LCP y
complejo posterolateral), Dial test (aumento de la
rotación externa de la tibia con el paciente en decúbito ventral y rodillas en 90º de flexion) (Fig.3).

(Fig. 3 )

Dial Test
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Sospechando la lesión, solicitamos al paciente en
primera instancia imágenes radiográficas en proyección antero-posterior con y sin carga monopodal, con y sin estrés en varo forzado (Fig.4). Y luego
como segundo exámen complementario la RMN
donde visualizamos de forma directa la ruptura o
Fig. 4

avulsión peronea del LCL (Fig.5).
Es frecuente ver en estos casos un arrancamiento
del periostio de la meseta tibial externa, denominado fractura de Segond, este es un signo de insuficiencia crónica del angulo postero-lateral.
Fig. 5

El diagnóstico se confirma en última instancia con la
artroscopía donde se visualiza la apertura anormal del
ángulo póstero-externo.

Tratamiento
El tratamiento de la lesión del complejo posterolateral varia en función del tipo de lesión. En una primera
instancia hay que diferenciar si la lesión es aguda o
crónica, y luego si la misma es aislada o se combina
con afección de los ligamentos cruzados. Lo más frecuente es encontrar lesiones crónicas del complejo
postero-lateral combinada con lesiones del ligamento
cruzado.
Para las lesiones agudas aisladas (que son muy raras) se realiza la reparación del complejo posterolateral, donde en nuestro servicio preferimos utilizar
la técnica de Larson descripta en el año 2001. En la
mayoría de los casos, la lesión aguda se acompaña

de lesiones de los ligamentos cruzados tanto anterior
como posterior, siendo esta última asociación la más
frecuente; en estos pacientes se procede a la reparación y aumentación del complejo postero-lateral y a la
reconstrucción del LCA, LCP, que en nuestra experiencia preferimos hacerlo en un solo tiempo quirúrgico.
Donde creemos que este último aspecto es trascendental en la reincorporación del paciente tanto a su
vida deportiva como asi también en su vida laboral.
Esto permite acortar tiempos, tanto quirúrgicos como
de rehabilitación, gastos económicos, y evitar una de
las más temidas complicaciones como lo es la rigidez
articular producto de la inmovilización prolongada de
estos pacientes.

Técnica Quirúrgica
Técnica de Larson (2001); es la más frecuente utilizada, sencilla de realizar, la utilizamos en lesiones
agudas, con grado de inestabilidad tipo l-ll, donde se
encuentra respetada la cápsula posterior, en lesiones
aisladas del ligamento colateral-lateral sin lesión asociada del LCP.
Técnica de Laprade (2006); es una técnica de recons-

trucción y de aumentación del ángulo postero-lateral
más compleja y a su vez más anatómica y funcional.
La utilizamos en pacientes con grados severos de
inestabilidad rotatoria y varo ( grado III), lesiones de
la cápsula posterior, lesiones asociadas de LCA, LCP
asociadas a luxaciones de rodilla y lesiones del complejo ligamentario postero-lateral (Fig 6).
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(Fig. 6 )

LaPrade

Abordaje Quirúrgico
El procedimiento empleado en nuestro servicio se
realiza bajo anestesia raquídea, utilizamos manguito hemostático controlando minuciosamente el
tiempo quirúrgico.
Se debe realizar una incisión en palo de hockey
sobre la región pósterolateral, donde para evitar
errores preferimos una incisión amplia que nos
permita trabajar de manera cómoda (Fig. 7) ya que
preservamos la funcionalidad en primer lugar.

Fig. 7

Fig. 8

La técnica más utilizada en nuestro servicio, como
ya mencionamos previamente, es la técnica descripta por Larson en el año 2001.
Principalmente ubicamos en el epicóndilo femoral
el punto isométrico de inserción entre el Ligamento Colateral-lateral y el ligamento poplíteoperoneo,
se realiza un túnel óseo simple utilizando una fre-
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La disección del Ligamento Colateral Lateral debe
realizarse por capas como lo muestran la figura 8,
donde la primera capa es la mas fácil de reconocer, donde observamos los vasos sanguíneos y la
inserción distal del bíceps femoral.
Ya en la capa nº 2, como primer gesto se debe
identificar el nervio ciático poplíteo externo, como
lo muestra la figura nº 9, el mismo debe ser reparado para evitar su lesión durante el acto quirúrgico.

Fig. 9

sa canulada de 8-9 mm, dándole una profundida
de 2-2.5cm y dirección levemente superior, a tener
en cuenta este aspecto si se realiza la reconstrucción del LCA.
Se coloca aguja pasa hilos que se obtiene por el
lado medial de la articulación. Se tuneliza a nivel
de la cabeza del peroné, en sentido anteroposte-

rior protegiendo con cuchara la salida del pin guía
para evitar la lesión del N. ciático poplíteo externo.
Se introduce el injerto por debajo de la banda
illiotibial, se lo pasa por el túnel en la cabeza del
peroné y se lo fija a nivel proximal en el túnel femoral, utilizando suturas de tracción con tornillos

Fig. 10

La técnica descripta en el año 2006 por Robert Laprade (fig. 6), que la utilizamos para pacientes con
un gran estado de inestabilidad rotatoria y traslacional crónica asociada a lesiones ligamentarias
múltiples, donde se intenta reproducir un esquema anatómico y biomecánico de lo que es realmente la reparación del complejo postero-lateral
ya descripto.
A diferencia de la técnica mencionada anteriormente, se realiza la tunelización tibial en sentido antero-posterior, donde en el segmento tibial
posterior, debe coincidir con el surco del poplíteo,
dado que dicha región representa la unión musculotendinosa de este músculo. Se debe identificar,
palpando a través del intervalo, entre la cabeza
lateral de músculo gastrocnemio y el sóleo. Para
esto se utiliza una guía transtibial colocada en
sentido distal y medial al tubérculo de Gerdy, asegurándonos proteger las estructuras neurovasculares del hueco poplíteo. Utilizamos un diámetro
aproximadamente de 9mm.
El túnel a nivel de la cabeza del peroné se orienta
en sentido posteromedial, utilizando un diámetro
aproximado de 7 mm.
A nivel proximal se realiza doble tunelización femoral, separada de 18.5 mm, de un diámetro de
9mm, y 20 mm de profundidad y en dirección superior, donde siempre se debe constatar la indem-

canulados de titanio (Fig. 10-11) ) con la rodilla en 30º
de flexión, rotación externa y genu varo controlado.
Utilizamos injerto alográfico, que puede ser tanto
de Aquiles ( con/sin taco óseo), semimembranoso/
semitendinoso o de tibiales (anterior o posterior),
confeccionado en mesa accesoria por un ayudante.

Fig. 11

nidad de la articulación de forma artroscópica.
Los injertos alográficos pueden ser utilizados de
tibial anterior y posterior, como así también de
tendón de Aquiles, dichos tendones son pasados
a través de ambos túneles femorales, por el túnel
tibial en dirección posteroanterior, y el segundo
tendón por el túnel del peroné en primera instancia y por el tunel tibial en segunda instancia en
idéntico sentido.
Luego de pasadas las suturas y los tendones primero se realiza la fijación femoral, utilizando para
la misma tornillos canulados interferenciales de
titanio, luego se realiza la fijación del tendón colateral a nivel del peroné traccionando de ambos
tendones en sentido anterior. Esta fijación se realiza con la rodilla en 30º de flexión, rotación neutra y ligero valgo controlado. El remanente de este
tendón a la salida del túnel del peroné reconstruye
el tendón poplíteo-peroneo.
La fijación tibial en la reconstrucción del complejo
posterolateral se debe realizar una vez terminados los pasos en el caso de que haya realizado
la reconstrucción multiligamentaria, (ya sea del
LCP/LCA). Dicha fijación se realiza con la rodilla
en 60º de flexión, y rotación neutra. Usualmente
utilizamos tornillos canulados de titanio de 9 mm.
También se pueden utilizar grapas de contención,
como lo detalla dicha imagen postoperatoria.
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Conclusión
Quedan dudas planteadas sobre el complejo posterolateral. Entre ellas se halla cuál es la técnica
quirúrgica más apropiada para la reconstrucción
del Ligamento colateral lateral y el Ligamento poplíteo-peroneo. El planteo será analizar si la técnica de Larson es suficiente o se necesita colocar
injerto que pase por la tibia como en la segunda
técnica descripta. Sabemos que el complejo posterolateral provee la resistencia primaria a la rotación externa en 20º-40º de flexión y esta técnica
reconstruye de forma anatómica y biomecánica las
estructuras del ángulo postero-lateral en pacientes
con lesiones graves e incapacitantes.
También nos preguntamos si es suficiente colocar
injerto sólo entre la cabeza del peroné y el epicón-

dilo, y si la ubicación del punto isométrico es importante en el Ligamento colateral lateral y el Ligamento poplíteo-peroneo.
En nuestros casos siempre se utilizó preferentemente como injerto tejidos alográficos. Si bien
existen desventajas descriptas, como mayor tiempo para la osteointegración del injerto, mayor
costo y la posibilidad de transmisión de enfermedades virales, existen ventajas como ser, menor
morbilidad al disminuir la extensión y el número
de incisiones, menor tiempo de cirugía disminuyendo también la posibilidad de rigidez articular,
también evitamos tener que tomar injerto de la rodilla contralateral disminuyendo la morbilidad del
paciente.
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Transplante meniscal alogénico
Presentación de un caso
Dr. Nardin, Lisandro - Dr. Aparicio, José Luis - Dr. Sava, Matías

Introducción
El transplante meniscal se ha convertido en una
intervención quirúrgica viable en pacientes con
síntomas de deficiencia meniscal (1-2-3) luego de una
menisectomía previa. (4-5-6- Fig.1)
Existen 4 situaciones clínicas a tener en cuenta al
momento de la decisión quirúrgica:

(12-11-7)

1-Cambios degenerativos condrales no más allá
del grado II
2-Alineación mecánica axial normal
3-Estabilidad ligamentaria suficiente
4-Escaso intervalo de tiempo menisectomía-transplante (8-9-10)

Materiales y métodos
Presentamos un paciente varón de 29 años de edad,
que consulta por dolor, tumefacción y limitación funcional de rodilla derecha sin mejoría con fisioterapia.
Antecedente de menisectomía interna 1 año atrás.
(Fig. 2-3)

Examen físico:
. Dolor en región interna pos operatorio progresivo
. Ejes fisiológicos
. Moderada tumefacción
Rx rodilla derecha frente y perfil:
. Normalidad y simetría esquelética (Fig. 4-5)
. Artro RMI rodilla derecha:
. Mínimo remanente mensical interno (Fig. 6-7-8-9)

(Fig. 1-2)

(Fig. 1)

(Fig. 3-4)

(Fig. 2)

(Fig. 5-6)
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Técnica Quirúrgica

(Fig. 10)

. Cruentado de remanente meniscal con shaver (Fig. 10)
. Injerto meniscal fresco freezado con tacos óseos
definiendo cuerno anterior y posterior (Fig. 11)
. Transplante meniscal con asistencia artroscópica (Fig.12 )
. Adecuada selección de sitios para anclaje de cuerno anterior y posterior(Fig. 13)
(Fig. 11)

(Fig. 12)

(Fig. 13)

. Túnel para taco de cuerno posterior con guía estándar
de LCA en forma retrógrada (Fig. 14).
. Túnel de cuerno anterior de manera anterógrada
(Fig. 15)
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. Sutura de tracción en cuerno posterior y cuerpo
(Fig. 16-17-18)
.En cuerno anterior y cuerpo del injerto para aproximación menisco capsular (Fig. 19 )

(Fig. 14)

(Fig. 15)

(Fig. 16)

(Fig. 17)

(Fig. 18)

(Fig. 19)

Resultados

(Fig. 20)

(Fig. 21)

(Fig. 22)

(Fig. 23)

_ 4 semanas de inmovilización
Férula cruro sural
_ Fisio kinesio
Terapia al mes
_ Fortalecimiento
En gimnasio al 2do mes
_ Actualmente movilidad
Completa 5 meses pop.
_ Asintomático
_ RMI de control
(Fig.20-21-22-23)

Discusión
El transplante meniscal se ha convertido en una tratamiento válido en pacientes estrictamente seleccionados.

estudios realizados, al menos a corto plazo y mediano plazo.
Futuro

El tipo de injerto a utilizar y sus dimensiones en relación al receptor son de gran importancia para el éxito
y la supervivencia del mismo.
La disminución del dolor, tumefacción y limitación
funcional se ha demostrado en la mayoría de los

Una mejor comprensión de la biología del aloinjerto meniscal, la repoblación celular, las causas
de degeneración cartilaginosa, y la utilización de
andamiajes celulares determinarán la viabilidad
de esta técnica.
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Estado actual del reemplazo
articular de Rodilla
Prótesis Total
Dr. Aparicio, José Luis, - Dr. Nardin, Lisandro – Dr. Sava, Matías

Concepto de artrosis.
La artrosis se define como un proceso inflamatorio
crónico, lentamente evolutivo e irreversible del
cartílago articular.

Causas
Existen causas mecánicas y biológicas, entre ellas
las alteraciones en el eje de la rodilla (varo-valgo),
secuelas de accidentes, condiciones posoperato-

Artrosis primaria
_ Factores anatómicos
_ Hereditarios
_ Hormonales

rias, también pueden tener su origen intrínseco al
cartílago articular, o ser hereditarias entre otras.

Artrosis secundaria
_ Artritis reumatoidea
_ Osteonecrosis
_ Artrosis postraumática
_ Fracasos de osteotomías
_ Fracturas articulares

Signos radiológicos de artrosis
_ Osteofitos
_ Pinzamiento articular
_ Esclerosis subcondral
_ Geodas

Los síntomas de la artrosis de rodilla se manifiestan
a través de dolor, rigidez, deformidad, tumefacción,
limitación del movimiento, debilidad muscular.
Existen tratamientos conservadores, que intentan
disminuir la velocidad del progreso de la enfermedad aunque no logran frenarla.

Fig. 1: Rx Artrosis
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Tratamientos Conservadores
Farmacológicos
_ Ácido hialurónico
Biológicos
_Factores de crecimiento plaquetarios

Cuando fracasan estos tratamientos conservadores
contamos con el reemplazo total de rodilla siendo
uno de los avances mas importantes en la cirugía
ortopédica.

Físicos
_ Fisio y kinesioterapia
_ Artroscopía de toilette
_ Osteotomías correctivas

Indicaciones generales

de prótesis de rodilla

_ Exámen Clínico y Evaluación Radiológica
. Un historial médico- reúne información acerca de la
salud general y le pregunta sobre el alcance del dolor
de la rodilla y su capacidad para funcionar (scores).
. Un exámen físico para evaluar el movimiento, la estabilidad y la fortaleza de la rodilla y la alineación general de la pierna.
. Rayos-X a fin de determinar la magnitud del daño
y la deformación de la rodilla.

Fig. 2: Prótesis tipo
Titanium y Polietileno de alto impacto

. Ocasionalmente, pruebas de sangre, un RMI, o un
escáner del hueso, que puede ser necesario para
determinar la condición del hueso y de los tejidos
blandos de la rodilla.

La principal indicación es el dolor, cuando se asocia a deformidad e inestabilidad de la articulación.

La mayoría de las sustituciones se realizan por:
. Artritis reumatoidea
Enfermedad autoinmune que ocasiona
inflamación de las articulaciones
. Artrosis degenerativa
Destrucción de por lo menos uno de los tres
compartimientos de la rodilla
. Necrosis condílea
Destrucción del cartílago articular
. Tumor de rodilla
Resección- reconstrucción
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Fig. 3: Intervención quirúrgica
Preparación de campo

Fig. 4: quirófano de Flujo Laminar

Fig. 5: Flujo Laminar

Fig. 6: Rx Prótesis Total

Post Operatorio

Experiencia de

nuestro servicio

En general son 3 dias de internación, y comienza
con apoyo al segundo dia con ayuda de un andador
y la férula ballenada. Comenzando con ejercicios
de rehabilitación de forma inmediata.

A continuación presentamos una reseña del Trabajo
científico expuesto en el 46° Congreso Argentino de
Ortopedia y Traumatología, realizado en Buenos Aires
en el año 2010.
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Artroplastía Total de Rodilla
con Superficie de Carga Móvil
Introducción
Presentamos un estudio retrospectivo efectuado en
nuestro Departamento de Implantes Articulares
entre los meses de mayo de 2005 y octubre de

2009, cuyo objetivo es describir los resultados de
las prótesis totales de rodilla con superficie de carga móvil.

Materiales y Métodos
Durante el período comprendido entre Mayo de 2005
y Octubre de 2009, fueron intervenidos 45 pacientes
(48 rodillas) con la utilización de implante con inserto
tibial móvil (RP) sobre un total de 145 reemplazos articulares primarios. (Cuadro 1).

En este último caso se conformaron 2 grupos según el
tiempo transcurrido desde el momento de la cirugía
(Grupo A: 24 meses o menos; Grupo B: más de 24
meses de evolución), con 19 y 29 pacientes cada grupo respectivamente.

En cada caso se registraron la edad, comorbilidades y
tiempo quirúrgico. En todos los casos la etiología fue
artrosis primaria.

Se realizó también la encuesta Short Form 36 post
operatoria. El promedio de seguimiento fue de 21.81
meses (mínimo 6 y máximo 53 meses).

Los pacientes fueron evaluados con 2 sistemas distintos de puntuaciones (Knee Society Score y Lysholm
Score) que se realizaron en forma pre y post operatoria.

El seguimiento clínico se hizo mediante el cuestionario Knee Society Score (KSS) y Lysholm Score (LS) pre
y postoperatorio.

. De Octubre 2000 a Julio del 2013 se realizaron

346 PTR (Prótesis Total de Rodilla)
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Resultados
La evaluación pre operatoria arrojó resultados malos
en todos los pacientes con ambos scores. Los resultados post operatorios en los pacientes del grupo A

fueron excelentes (KSS global score) y buenos (KSS
functional score y Lysholm score), en el grupo B fueron
excelentes en los 3 scores. (Cuadro n° 2)

Cuadro n° 2: Evaluación con scores KSS y Lysholm.

El resultado clínico subjetivo según la percepción
del paciente se obtuvo con el cuestionario Short
Form 36 (SF-36). Con éstos datos se puede afirmar
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que existe una mejoría estadísticamente significativa en la valoración subjetiva del paciente pasado
los 2 años de implantada la prótesis.

Prótesis Total de Rodilla
en Pacientes con Osteotomía Tibial Previa
Nuestra experiencia

Introducción
Presentamos un estudio retrospectivo efectuado en
nuestro Departamento de Implantes Articulares
entre los meses de octubre de 2000 y octubre de

2009, cuyo objetivo es describir los resultados de la
colocación de prótesis total de rodilla en pacientes
con antecedente de osteotomía tibial alta previa.

Materiales y Métodos
Durante el período mencionado fueron intervenidos 14 pacientes (2 casos bilaterales = 16 rodillas)
con prótesis total de rodilla sobre un total de 218
reemplazos articulares primarios.
Los 14 pacientes contaban con una osteotomía tibial previa siendo 8 mujeres, 6 hombres (2 casos
bilaterales); 9 rodillas derecha y 7 izquierdas.

de osteosíntesis rígida (bilateral), realizadas en
otro centro.
Registramos en cada caso los antecedentes de la
cirugía previa, comorbilidades y tiempo quirúrgico.
En todos los casos la etiología fue genu varo y genu
valgo artrósico.

A 12 de ellos se les había realizado, años atrás,
una osteotomía tibial alta en cuña tipo Chevron
por uno de los autores de este trabajo en este mismo centro.

Los pacientes fueron evaluados con 2 sistemas
distintos de puntuaciones (Knee Society Score y
Lysholm Score) que se realizaron en forma pre y
post operatoria. Y evaluación subjetiva con la guía
Short Form 36 (SF 36).

Otros 2 pacientes presentaban una osteotomía tibial alta de sustracción con colocación de material

Tiempo de seguimiento promedio 25.92 meses.
(Cuadro n° 1)
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Resultados
La evaluación pre operatoria arrojó resultados malos
en todos los pacientes con ambos scores.
Los resultados post operatorios fueron excelentes
(KSS global score y KSS functional score) y buenos
(Lysholm score).

Con estos datos se puede afirmar que existe
una mejoría estadísticamente significativa en
la valoración subjetiva del paciente luego de la
conversión a PTR (Prótesis Total de Rodilla).
(Cuadro n° 2)

Cuadro n° 2:
Evaluación con scores KSS y Lysholm.
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Conclusiones
La mejoría de los síntomas y funcionalidad de la rodilla fue notable luego de la cirugía, sin embargo, existe
una diferencia objetiva entre los resultados post operatorios comparado con otros estudios donde los pacientes no contaban con una osteotomía previa.

Si bien el tiempo quirúrgico no fue mayor que la
media en casos sin osteotomía, se sortearon obstáculos en relación a las alteraciones anatómicas
generadas por la cirugía previa.
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Tratamiento Artroscópico
del dolor lateral recurrente
del codo
Sin tenotomía de Epicondíleos
Dr. Maujo, Guillermo - Dr. Sozzi, Leandro - Dr. Argañaraz, Luis Cecilio

Objetivo
Evaluar prospectivamente el resultado a corto
plazo del tratamiento artroscópico de las lesiones intrarticulares radiocapitelares asociadas a la
tendinosis de epicondíleos; no realizando tenoto-

mía del ECRB para cuantificar de esta manera la
influencia fisiopatológica de dichas lesiones en la
recurrencia y perpetuación de la sintomatología.

Material y Métodos
Se evaluaron prospectivamente 15 codos de 14 pacientes entre los meses de junio de 2009 y junio
de 2010. Todos ellos fueron examinados, diagnosticados e intervenidos por el mismo cirujano. 9 pacientes de sexo masculino y 5 femeninos. El rango
de edad fue de 26 años a 58 años con un promedio
de 46 años.
Tiempo promedio de evolución desde el inicio de
la enfermedad fue de 5 meses 28 días. Todos ellos
fueron tratados con protocolo médico kinésico
habitual durante ese lapso con un promedio de 2
infiltraciones seguidas de counterforce bracing o
codera de yeso y nueva serie de fisioterapia.
El protocolo sistemático de estudio inicial consistió en la realización de las maniobras semiológicas
ad hoc; Rx de ambos codos frente y perfil, ecografía y Resonancia Magnética en equipo 1.5 T.

En tres casos se solicitó artro RMI por sospecha
de cuerpos libres y lesiones ligamentarias. La resonancia fue evaluada por el cirujano que emite
su diagnóstico, por colega del departamento de
miembro superior y se comparó con el informe escrito por especialista en imagenología del miembro superior. Se deja constancia en tabla 1 del
informe de cada uno y si existe o no coincidencia
diagnóstica prequirúrgica.
Se dio inicio al protocolo de estudio prospectivo
ingresando a los pacientes en una base de datos
institucional donde fue cuantificado el estado funcional del codo previo al tratamiento de acuerdo a
la escala de la Mayo Clinic y al score DASH.
Se procedió a la grabación digital de cada uno de
los procedimientos artroscópicos como material
documental avalando esta investigación.

Técnica Quirúrgica
Se colocó al paciente, bajo anestesia general, en
decúbito lateral con manguito hemostático.
Miembro superior en soporte metálico, codo con
cara anterior libre. Se infiltra previo a realización
de portales, a través de portal de partes blandas
20 ml de solución de irrigación.

Luego se procede a la marcación de reparos anatómicos a saber: olécranon, epitróclea, epicóndilo
lateral, cúpula radial y nervio cubital. Se marcan
todos los portales posteriores y los portales antero
lateral y antero medial.
Se inició el procedimiento sistemáticamente por el
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portal lateral directo para la visualización inicial de
la lesión y en base a ella programar el resto de los
accesos. En tres casos de intensa sinovitis póstero
lateral con plica hipertrófica fue necesario iniciar el
procedimiento por el portal póstero lateral.
Como paso inicial se realizó una cuidadosa y exhaustiva sinovectomía posterior para permitir el
acceso directo que brinde la identificación correcta y clasificación de la lesión asociada. Las lesiones osteocondrales se clasificaron según Bradley
et. Al.
Se extirparon cuerpos libres en los casos existentes a través de portales habituales, en un solo
caso fue necesaria la ampliación del portal antero
medial por el tamaño del cuerpo libre.

Las lesiones osteocondrales fueron debridadas y
regularizadas con shaver y acromionizer, luego se
finalizó el alisado de la superficie cruenta con termocoagulador vapr y se procedió a realizar técnica
de P.I.C. del lecho con punzón de punta fina bajo
control radioscópico.
En los casos con plica lateral hipertrófica, se resecó la misma con termocoagulador hasta nivel capsular sin perforar capsula lateral.
No se realizó capsulorrafia en los casos donde se
hallo lesión parcial de la misma. En ningún caso
se realizó tenotomía de extensores, sólo en una
oportunidad debió realizarse un abordaje por lesión ligamentaria asociada que originó el retiro del
paciente de esta serie de estudio.

Resultados
En todos los casos la disminución del dolor fue
inmediata al egreso institucional. 9 pacientes iniciaron movilidad precoz a los 7 días por ausencia
total de dolor con rango de 100° de flexo extensión
muy bien tolerada. 3 pacientes demoraron el retiro
de la férula por dolor, dos mujeres y el varón de
mayor edad de la serie.
(Fig. 1)
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En el exámen articular artroscópico se hallaron:
- En 9 casos lesiones osteocondrales de capitellum
en región póstero lateral.
- 3 de ellas Bradley III.
- 1 caso de Bradley IV con fragmento osteocondral
libre en fosa coronoidea.
(Fig. 2)

(Fig. 1)

(Fig. 2)

- 5 pacientes presentaron lesiones osteocondrales de radio proximal.

_ 4 pacientes presentaban ambas lesiones radiocapitelares. La totalidad de los pacientes con lesiones osteocondrales radiocapitelares (10 pacientes) presentaban
cambios en ambas carillas articulares de despulimiento
de las superficies de carga, fundamentalmente póstero
lateral.

- 2 de ellos en cara medial articular de cúpula radial con
lesión en espejo en fosa sigmoidea menor, tipo III de
Bradley.

(Fig. 3)

- En todos los casos hubo una sinovitis póstero lateral
severa pero en 3 casos obligo a cambio en la táctica habitual de colocación de portales por la obstrucción a la
visión inicial.
- En 11 pacientes se halló plica sinovial lateral hipertrófica invasiva de la articulación radiocapitelar.

reconstructiva a cielo abierto. Este caso fue eliminado
posteriormente de la serie de estudio.
- Se hallaron 2 cuerpos libres intrarticulares, en ambos
casos alojados en fosa coronoidea. Uno de ellos precisó
de una ampliación del portal para retiro del mismo.
- Sólo en dos procedimientos fue necesaria la realización
de portales anteriores.

(Fig. 4)

- En 1 caso se observó lesión de complejo ligamentario
póstero lateral con laxitud patológica además del ligamento colateral medial por lo que se convirtió en cirugía

Se hallaron 3 lesiones capsulares lineales antero laterales que permitían la visualización directa de la entesis
de extensores.

El score de la Mayo Clinic arroja resultados excelentes con promedio final de 91,66.

laboral permanente, incluso aquellos pertenecientes al ámbito de la medicina laboral con intenciones de resarcimiento económico. En dos pacientes
laborales el DASH arroja reclamos por pérdida de
fuerza y síntomas neuríticos pre y postoperatorios
que no fue posible objetivar con métodos complementarios de estudio.

Con respecto a los valores que arroja el estudio de
los cambios del DASH es significativa la variación
positiva de los valores estadísticos con p< 0.05 con
test de undine.
Se presento una única complicación postoperatoria inmediata en toda la serie que correspondió a
la recidiva del dolor y rigidez en una paciente femenina que resolvió con el inicio de tratamiento
con iontoforesis con diclofenac. La segunda complicación fue a la semana de intervención, un paciente que intervino su segundo codo (V.E.) sufrió
pequeña fistula lateral de líquido sinovial que remitió con vendaje compresivo y crioterapia.
Todos los pacientes retomaron su actividad laboral
habitual previa sin recalificaciones ni incapacidad

Tres pacientes de la serie practicaban tenis. Dos
de ellos retomaron progresivamente su práctica
hasta la normalidad actual y uno no logra jugar sin
molestia aunque no le impide el juego.
Todos los pacientes se mostraron subjetivamente
conformes con los resultados aunque no se valoraron los mismos con escalas análogas tipo Ases- s
que es una de las limitaciones de este estudio. Incluso todos ellos refieren su intención de intervenirse el codo contralateral en caso d e necesidad
sin intentar tratamiento médico previo.
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Se evaluó comparativamente la estabilidad lateral,
medial y póstero lateral del codo intervenido. En
12 casos se hallo inestabilidad en valgo clínica con
30° de flexión que disminuía en extensión.
De esos 12 casos, uno presentaba inestabilidad
radiológica en valgo y maniobra de O´Driscoll positivas por lo que se asoció a la artroscopía del codo
la reparación del ligamento colateral medial y el
complejo póstero lateral. Este paciente fue poste-

riormente retirado de la serie porque constituye un
sesgo en los resultados funcionales.
El promedio de tiempo al alta fue de 2 meses con
23 días. Los pacientes laborales tuvieron un alta
en tiempo promedio que no difirió con valores de
nivel significativo al de aquellos pertenecientes a
obra social. 2 pacientes concurren actualmente por
dolor en codo contralateral por el que inician tratamiento médico pero son excluidos de este estudio.

Discusión
En el año 1882 Morris describe por primera vez la
patología de dolor en la inserción de los epicondíleos denominándola “lawn tennis elbow” (1). Con
el paso de los años y los subsecuentes estudios
de esta rebelde patología, el término acuñado
como epicondilitis fue considerado inapropiado
e incompleto en términos de anatomía patológica
debido a que no se hallaron a dicho nivel elementos celulares propios de inflamación y en su lugar
se constató procesos de cicatrización fallidos (1-2).
La epicondilitis es una patología frecuente en la
consulta diaria, incluso hay estudios que determinan una prevalencia del 1 al 3% de la población con
predominio de mujeres(2). La lesión propiamente dicha ocurre a nivel microscópico y desde el trabajo
clásico de Nirschl se acuña el término como “hiperplasia o tendinosis angiofibroblastica” (3).
Se halló a nivel de la inserción del ECRB una invasión de mucopolisacáridos, formación ósea y
proliferación vascular, aparentemente por un disbalance entre la inervación vasoconstrictora y vasodilatadora que agrava la dificultad reparativa de
la lesión. La cuestión es que en un alto porcentaje de los pacientes, el tratamiento habitual de la
epicondilitis entendida puramente como una tendinopatía crónica no da los resultados satisfactorios esperados, y es más, un número considerable
de ellas progresan a la recurrencia y la cronicidad.
Por esta cuestión, desde hace tiempo se discute si
el término epicondilitis lateral acuñado por Coues
en 1914 es verdaderamente representativo de la
lesión subyacente y si no se está omitiendo que
no siempre la causa del dolor es una lesión tendinosa de los epicondíleos. Por ello consideramos
que el término “dolor lateral recurrente del codo”
es más abarcativo tanto desde la anatomía patológica como desde la génesis de la lesión respon-
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sable del dolor recalcitrante(4). Tampoco el término
recalcitrante aparece como el más adecuado para
la nomenclatura y su reemplazo por recurrente parece más cercano a la realidad de la situación. Esto
si se aclara que recalcitrante es una lesión determinada de diagnóstico preciso que luego de ser
tratada correctamente por los medios habituales
no presentara respuesta a ninguno de ellos.
La epicondilitis lateral puede presentarse en diversos estadios de su evolución. La clasificación
que utilizamos es la de Nirschl (1). Las únicas maniobras clínicas específicas en la literatura son la
de Thomsen y la de Maudsley para diferenciar del
dolor en el túnel radial. Todos los estadios tienen
asignado un protocolo habitual de tratamiento y se
considera que el 69% mejorará con infiltraciones,
el 91% con fisioterapia y el 83 % solo con observación durante mas de un año, ya que se la considera una enfermedad autolimitada. Sin embargo,
un número significativo de pacientes no presentan
mejoría y su patología ingresa en un círculo de recurrencia de difícil resolución. Si la epicondilitis es
una enfermedad autolimitada de evolución previsible y tratamiento estandarizado, entonces cual
es la razón para la recurrencia. Aquí surge la hipótesis de que existe un grupo de patologías que
de forma aislada o en conjunto a la tendinosis de
los epicondíleos que podrían eventualmente ser
las responsables del dolor recurrente lateral del
codo rebelde al tratamiento habitual. La realidad
no es que el dolor sea rebelde sino que por varias
razones a analizar, el tratamiento no los incluye y
subyacen librados a su evolución natural.
El problema inicial es el subdiagnóstico de la lesión causante de dolor (1-2-5-6). Los exámenes complementarios de rutina en el dolor lateral del codo
son la radiología convencional y eventualmente la

ecografía. Existe una alta incidencia de falsos negativos en ambos (1-2-7) y en nuestra experiencia es
la resonancia magnética por imágenes la que proporcionará el acercamiento más preciso a la causa
verdadera de dolor y su recurrencia. En nuestra experiencia consideramos que una vez que el paciente es diagnosticado como dolor lateral recurrente
del codo y no responde al tratamiento habitual es
imprescindible la realización de la resonancia con
equipos de alta fidelidad que permitan a través de
secuencias específicas la evaluación del cartílago
articular y la existencia de patología sinovial postero lateral radiocapitelar (10-11-12-18). También es un
detalle de trascendencia que el diagnóstico de resonancia sea realizado por el especialista que maneja la clínica del paciente y pueda correlacionar
los datos del examen con las imágenes.
La artroscopía se constituye entonces en el pilar
fundamental para el diagnostico específico (14) y el
tratamiento definitivo de esta situación clínica de
dolor recurrente intratable ya que debería realizarse
a todo paciente que falle en la mejoría con el tratamiento habitual en un tiempo considerable (6-7-8-9).
Si bien la muestra del trabajo es relativamente pequeña, por la baja incidencia de indicación quirúrgica de esta lesión se consideran resultados significativos desde punto de vista estadístico y son
similares a los presentados por profesionales de la
trascendencia de Savoie (10).
Las lesiones osteocondrales radiocapitelares constituyen en nuestra serie y en la bibliografía la primera causa en frecuencia en la evaluación artroscópica del codo doloroso recurrente. Constituyen
una fragmentación del hueso subcondral seguido
por la separación del cartílago suprayacente. Si
bien su causa permanece desconocida, el rol del
sobreuso y el microtrauma permanecen sugeridos
como los responsables finales de la misma. La clasificación actual artroscópica de estas lesiones es
la desarrollada por Bradley y cols. (6) que se basa
inicialmente en la estabilidad del fragmento condral. Este tipo de lesiones poseen una baja incidencia de respuesta al tratamiento conservador
incluso superior a seis meses como lo describe
Takahara y cols.(10). Generalmente se localizan en
el capitellum posterior como fue hallado en nuestros pacientes en concordancia con los reportes
internacionales (9-13-14-17-18).
El tratamiento de esta lesión consiste en el desbridamiento del tejido cicatrizal hipertrófico del lecho

y la microperforación de la lesión para estimular
el crecimiento de fibrocartílago que reproduzca la
homogeneidad de la superficie de carga posterolateral (6-8-9).
En nuestra experiencia hallamos varios casos de
lesiones osteocondrales grado III de Bradley en la
cara medial de la cúpula radial en espejo con la cavidad sigmoidea menor del cubito. El único reporte
bibliográfico de este hallazgo en la literatura analizada pertenece a Felix Savoie (10-12-16) y creemos de
gran significación clínica la correlación de la misma con el dolor y la impotencia funcional para la
pronosupinación libre y contra resistencia.
Otro elemento anatomopatológico hallado con frecuencia en nuestros casos fue la formación de una
plica sinovial póstero lateral humero radial. Esta
estructura anatómica representa la hipertrofia del
tejido angiofibroblástico que se desarrolla en el
sitio de inserción del ECRB y que sirve como guía
para la resección artroscópica de esta lesión sin
necesidad de realizar la tenotomía del mismo (9).
La resección de la plica debe ser realizada con
desbridamiento mecánico hasta el nivel del pseudomenisco lateral y allí continuar con termocoagulador para evitar de esta manera la complicación
descripta de sangrado articular y artrofibrosis. En
nuestra serie, no se presento esta complicación y
la diferenciación de la plica con respecto al resto
de la sinovial lateral fue sencilla.
En todos los casos se hallo sinovitis generalizada
del compartimiento póstero lateral, en algunos de
ellos con invasión peduncular a la región radiocubital proximal pero en ningún caso progresión más
allá del nivel del tercio anterior de la capsula. La
resección debe ser completa y finalizada con termocoagulador al igual que la plica para evitar complicaciones (9).
La bibliografía insta a la sinovectomía completa
del codo incluido el compartimiento anterior por
doble portal, en nuestra experiencia no fue necesario. Debe diferenciarse correctamente el límite
posterior entre sinovial y capsula para evitar la
capsulotomía inadvertida y la posible lesión del ligamento colateral lateral cubital con la subsecuente complicación de la inestabilidad posterolateral
rotatoria. En nuestra experiencia no hallamos esta
complicación pero hemos tenido el cuidado sistemático de observar directamente este ligamento
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con artroscopio de 70° desde el portal lateral directo.
Los cuerpos libres no fueron tan frecuentes en
nuestra casuística como en la literatura y en los
casos que fueron hallados no eran fragmentos
osteocondrales sino de condromatosis sinovial
inespecífica.
Asimismo en la serie no se presentaron casos de
compresión de la rama motora del nervio radial
que esta descripta como una de las principales
causas de recidiva del dolor lateral recurrente del
codo mas allá de los datos bibliográficos que la
ubican alrededor del 5% de coexistencia(2).
Creemos que la clínica de esta lesión difiere sensiblemente con el dolor tendinoso y articular ya
que se presenta con dos signos clínicos generalmente ausentes en las primeras como son la
debilidad motora predominante del extensor común del dedo medio que no responde contra resistencia (maniobra de Maudsley) y la extensión
dolorosa de muñeca con codo en flexión de 90°
(maniobra de Thomsend); asimismo la palpación
del dolor es levemente mas distal al nódulo móvil de Henry sobre la cara medial del musculo
supinador corto cercano a la arcada fibrosa de
Frohse. No hemos precisado la realización de
electromiogramas por dos razones fundamentales, la primera es la alta frecuencia de falsos
negativos (2) y porque creemos que el diagnostico de compresión nerviosa periférica es clínico y
solo de confirmación electrográfica.
Si se tiene en cuenta la alta incidencia de la epicondilopatía en la población general, comparada
con la escasa progresión a la cronicidad consideramos que son dos los elementos fundamentales a tener en cuenta. El primero es que en la
mayoría de las “epicondilitis” el sustrato anato-

Tips Finales

* Interpretar el síntoma
* Diagnosticar la causa
* Realizar los portales más simples hasta alcanzar
curva de aprendizaje
* No llevar la indicación del método más allá de
su alcance
* Recordar que es un método más
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mopatológico continua siendo la tendinosis de
los epicondíleos que sea por autolimitación o por
respuesta al tratamiento habitual desaparece de la
clínica y mejora a más del 90% de los pacientes.
La segunda es que cuando se determina la existencia de un dolor lateral recurrente del codo, el
tratamiento más común consiste en la tenotomía
de los epicondíleos sea artroscópica sea a cielo
abierto (1-2-3-4-5-7).
Además de la lesión en la inserción tendinosa, se
describe en la literatura (1-3) que existen lesiones
capsulares anterolaterales que de ser confundidas
con la inserción tendinosa y se lleve a cabo su sección inadvertida se producirá una severa complicación postoperatoria con inestabilidad potencial
y fistula articular de dificultosa cicatrización. Por
ello es imprescindible reparar estas lesiones con
puntos dentro-dentro de sutura monofilamento de
alta resistencia, si es que fuesen diagnosticadas(2).
No hemos hallado en la literatura trabajos donde
se realice el tratamiento artroscópico de la epicondilitis sin tenotomía y en todos ellos se realiza en
conjunto el tratamiento de las lesiones articulares
con la sección tendinosa, por lo cual no puede diferenciarse a quien se debe la mejoría. Este es el
verdadero sustrato de nuestra hipótesis.
Creemos que la responsabilidad de la recurrencia
del dolor lateral del codo se debe a la presencia
de lesiones articulares asociadas a la tendinosis
de los epicondíleos y que la falta de diagnóstico
y tratamiento conllevan un estimulo a la progresión crónica y rebelde a todo tipo de tratamiento
no artroscópico. Por ello, además creemos que la
artroscopía se constituye en el método más efectivo para tratar el verdadero sustrato anatomopatológico de la epicondilitis recalcitrante y evitar su
perpetuación.

Conclusiones
Teniendo en cuenta que todos los pacientes incluídos en el presente estudio consultaron por dolor
lateral recurrente del codo y habían sido tratados
hasta el momento como tendinopatía crónica de
epicondíleos sin resultados favorables, podemos
determinar que existe una significativa responsabilidad de las lesiones asociadas intrarticulares
en la recidiva del dolor. Asimismo, la ausencia de
presunción diagnóstica y la omisión de exámenes
complementarios que permitan evaluar los ele-

mentos intrarticulares potenciales causantes de
dolor es determinante de la perpetuación de los
síntomas dolorosos laterales.
El diagnóstico preciso y tratamiento artroscópico de
las lesiones intrarticulares asociadas al dolor lateral
recurrente del codo, así como el desbridamiento de
la entesis de los extensores pero sin tenotomía es
un procedimiento de alta efectividad para el tratamiento de la epicondilalgia lateral recalcitrante.
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VUELTA AL DEPORTE
Luego de estabilización Artroscópica de Hombro
Dr. Albertengo, Diego - Kslg. Beribé, Raúl - Dra. Aloe, Mariana

Introducción
La articulación glenohumeral es la articulación
más móvil del cuerpo, lo cual la predispone ampliamente a sufrir luxaciones (generalmente traumáticas), y suele dejar como secuela inestabilidad
glenohumeral, con un rango de la misma que puede ir desde un sutil incremento de la laxitud articular hasta luxaciones recurrentes.
Esta articulación tiene como estabilizadores estáticos a la cápsula articular, los ligamentos glenohumerales (de los cuales el principal es el inferior)
y al labrum; y como estabilizadores dinámicos los
músculos del Manguito Rotador (principal estabilizador dinámico), el tendón de la PLB, los músculos
estabilizadores de la escápula y los mecanismos
de propiocepción (protegen a la articulación de las
traslaciones y rotaciones excesivas mediante un
mecanismo reflejo). Los estabilizadores dinámicos
controlan los movimientos del hombro en sus rangos medios mientras que los estáticos lo hacen en
los movimientos extremos de la articulación.
Las causas de luxación glenohumeral se pueden
dividir en dos grande grupos: las atraumáticas,
debidas a hiperlaxitud y que en la mayoría de los
casos son multidireccionales y bilaterales; y las
traumáticas que dependiendo del tipo de trauma
se clasifican en anterior, posterior o inferior. Más
del 90% de las luxaciones glenohumerales traumáticas, de las cuales trataremos en este trabajo,
son anteriores (2) y se producen por un movimiento
combinado de abducción, extensión, rotación externa forzado.
La lesión típica de la luxación glenohumeral anterior es la Lesión de Bankart (desinserción del
labrum anteroinferior con ruptura de la cápsula
articular y del ligamento glenohumeral inferior),
presente en el 80% de los casos (15), que generalmente se acompaña de la Lesión de Hill-Sach (fractura por impactación del borde posterolateral de la
cabeza humeral).

La gravedad de la secuela de la luxación anterior
de hombro depende de tres factores: la edad a la
que se presenta el primer episodio de inestabilidad, el nivel de actividad física al momento de la
lesión y el grado de lesión articular que éste produce. Así, en pacientes que sufren su primer episodio
de luxación glenohumeral antes de sus 20 años de
edad, el riesgo de recidiva es del 87% al 93%. El
riesgo de reluxación disminuye al 50%-75% en pacientes de entre 20 y 25 años de edad.
En pacientes mayores de 40 años el riesgo de un
segundo episodio es menor, pero el riego de lesión
del manguito rotador aumenta. Se estimó que ante
un primer episodio de luxación anterior de hombro, el 15% de los pacientes mayores de 40 años y
el 40% de los pacientes mayores de 60 años sufrirán lesión del manguito rotador (3).
Respecto a las lesiones que produce el primer episodio, la gravedad de las secuelas está directamente relacionada con el tamaño de la Lesión de
Bankart, la presencia y el tamaño de la Lesión de
Hill-Sach, la existencia de Lesión de Bankart óseo,
la perdida de stock óseo glenoideo y el grado de
lesión capsular y del manguito rotador.
Distintos autores sostienen la idea de una temprana intervención quirúrgica en pacientes menores
de 30 años de edad debido al alto riesgo de recidiva que se observa en ellos con un tratamiento
conservador (1,5,8,11).
Así mismo, un tratamiento quirúrgico ante el primer episodio de luxación permite una reparación
más anatómica con una buena calidad del tejido;
mientras que en los casos de luxación recidivante
se ha observado una degeneración de las estructuras anteriores, lo que dificulta su reparación y
aumenta el tiempo de cirugía. En adición a lo anterior, la reparación quirúrgica luego del primer episodio de inestabilidad glenohumeral proporciona
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una mejor calidad de vida con un retorno más precoz al nivel de actividad pre-lesión y con menor
riesgo de recidiva.
El tratamiento de elección es la reparación abierta
o artroscópica, mediante anclajes óseos, no sólo
del labrum anteroinferior sino también de la cápsula articular y del ligamento glenohumeral inferior, y de toda lesión asociada que se encuentre en
el acto quirúrgico. Las contraindicaciones a dicho
procedimiento son: lesión de HAGL (avulsión humeral del ligamento glenohumeral), hiperlaxitud
capsular con pobre calidad de tejido, defectos
óseos significativos (pérdida ósea > a ¼ de cabeza
humeral o > 20% de superficie glenoidea).
La inestabilidad glenohumeral es un problema común en el campo de la medicina del deporte. Las
técnicas quirúrgicas abiertas suelen dejar como
secuela limitación de la movilidad articular. La reparación artroscópica de dicha lesión ofrece una
recuperación completa del rango de movilidad y
una recuperación más rápida, aspectos muy im-

portantes en los deportistas.
Más allá de la técnica quirúrgica utilizada, muchos
pacientes que tuvieron una cirugía técnicamente
exitosa no retornan al nivel de actividad deportiva
que tenían previo a la lesión. Las causas de esto
varían entre sensación de inestabilidad, dolor, rigidez, falta de confianza y miedo a la recidiva.
La estabilización artroscópica de hombro debe
cumplir con dos objetivos para que sea considerada exitosa: evitar la recidiva (sensación de inestabilidad, subluxación o reluxación) y permitir al
paciente el retorno completo al nivel pre-lesión de
su actividad deportiva.
El objetivo de este trabajo es determinar el retorno de los pacientes, luego de haber recibido como
tratamiento para su inestabilidad glenohumeral
estabilización artroscópica de hombro (tanto en
casos de primer episodio como en recidivas), a
la actividad deportiva en general y a su nivel prelesión de actividad deportiva en particular.

Métodos
Se llevó a cabo una búsqueda retrospectiva, en
la base de datos del Departamento de Hombro
de nuestro Servicio, de pacientes de con inestabilidad glenohumeral que recibieron tratamiento
artroscópico (todas las intervenciones quirúrgicas fueron llevadas a cabo por el mismo cirujano)
desde marzo de 2008 hasta noviembre de 2011. El
mismo se llevó a cabo en todos los casos con anclajes óseos biodegradables o de titanio, dependiendo de cada caso.
Los criterios de inclusión fueron los siguientes:
deportistas no profesionales, primer episodio de

Lesión de Bankart
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luxación anterior glenohumeral o inestabilidad
crónica de hombro, haber completado correctamente el protocolo de rehabilitación, por lo menos
12 meses de evolución postoperatoria. Como criterios de exclusión se tomaron: cirugías previas,
inestabilidad multidireccional, hiperlaxitud capsular con pobre calidad de tejido, defectos óseos
que contraindiquen la estabilización artroscópica
(pérdida ósea > a ¼ de cabeza humeral o > 20%
de superficie glenoidea), avulsión humeral de los
ligamentos glenohumerales.
Imágenes de los procedimientos artroscópicos:

Pasaje de suturas a través del labrum

Reparación finalizada

La muestra quedó conformada por 28 deportistas
(27 hombres y 1 mujer) de distintas disciplinas:
fútbol, natación, rugby, básquet, handball, snowboard, windsurf, ciclismo, artes marciales.
Se realizaron en todos los casos: anamnesis (edad
y actividad del primer episodio, número de episo-

dios, brazo hábil o no hábil), examen físico, radiografías y RNM. En los casos que se sospecharon
defectos óseos se solicitó una TAC para determinar
la magnitud de la lesión. Como métodos de evaluación postquirúrgica se utilizaron anamnesis (nivel de actividad deportiva postquirúrgica), examen
físico, Score de Rowe y WOSI Index.

Resultados
Treinta y tres pacientes fueron reclutados en este
estudio. Cinco de ellos fueron excluidos: uno por
presentar hiperlaxitud, dos por no haber completado el protocolo de rehabilitación y otros dos por
haber recibido una cirugía previa. Los restantes
veintiocho pacientes estuvieron disponibles para
la evaluación y conformaron las bases de este
trabajo. De los deportistas evaluados fueron 27
(96%) hombres y 1 (4%) mujer; teniendo como
edad promedio del primer episodio 22,12 años
(rango de 16 a 39 años).
La edad promedio al momento de la cirugía fue de
25,28 años (rango de 17 a 51 años). Con respecto al
número de episodios de luxación al momento de la
cirugía se encontró lo siguiente: 1º episodio 24%; 2-5
episodios 44%; 6-10 episodios 28% y >10 episodios

Tiempo de evolución postquirúrgico promedio:
25,24 meses (rango de 12 a 56 meses).
El retorno a la actividad deportiva fue posible en el
92,8% de los casos:
− 71,4% volvió al mismo nivel de su actividad deportiva habitual (con 70% Rowe Score “Excelente”
y 25% “Bueno” y 90% WOSI Index “Excelente/Bueno”).
− 14,3% cambió de deporte pero mantuvo el nivel
(con 75% Rowe Score “Excelente” y 75% WOSI Index “Bueno”).

4%. El promedio de episodios se registró en 4,92. Se
encontró una diferencia entre el hombro afectado:
el 68% de los casos se produjo en el hombro hábil
mientras que el no hábil se vio comprometido en el
32% de los casos.
Los deportes involucrados fueron: 46% fútbol, 11%
natación y rugby, 7% básquet, snowboard y artes
marciales, 4% ciclismo y 3,5% handball y windsurf.
Las lesiones que se hallan en las RNM prequirúrgicas fueron: lesión de Bankart, ALPSA (lesión anterior del labrum con avulsión perióstica), lesión
de Hill-Sach, lesión de SLAP (lesión del labrum superior de anterior a posterior) y lesión de Bankart
óseo. En la siguiente tabla se detalla la frecuencia
de dichos hallazgos:

− 7,1% volvió a sus deportes pero con un menor nivel que el anterior a la lesión (con 50% Rowe Score
“Excelente” y 50% WOSI Index “Bueno”).
Encontramos 2 casos (7,14%) de recurrencia luego
de la estabilización artroscópica, ambos fueron
único episodio de reluxación jugando al fútbol.
Cabe destacar que uno de estos pacientes presentaba inestabilidad crónica de hombro con 7 episodios de luxación prequirúrgicos y el primero de
ellos fue a sus 19 años de edad; mientras que en el
otro, se comprobó una extensa lesión de Hill-Sach
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y una lesión de Bankart óseo que, si bien al ser
evaluadas por TAC no eran de magnitud suficiente
como para contraindicar la estabilización artroscópica, lo posicionan en una situación de riesgo
aumentada para la recidiva. Respecto al retorno a
la actividad deportiva, el primer paciente descrip-

to volvió a su deporte pero en un menor nivel de
exigencia (con un Score de Rowe malo y un WOSI
Index regular), mientras que el que poseía lesiones óseas prequirúrgicas abandonó la actividad
deportiva (con un Score de Rowe regular y un WOSI
Index malo).

Conclusiones
El retorno a la actividad deportiva fue posible en
el 92,8% de los casos. Sin embargo, los pacientes
que volvieron sin restricciones a su mismo deporte
y nivel fueron el 71,4%.
Encontramos una fuerte correlación entre el Score de Rowe y el WOSI Index (herramientas usadas
para medir la evolución de los pacientes luego de
la cirugía) y el retorno al deporte: los pacientes
que volvieron a la actividad deportiva tuvieron un
resultado “excelente” o “bueno” en el Score de

Rowe y en el WOSI Index en el 85,6% y 82,3% de
los casos, respectivamente.
La incidencia de recurrencia fue del 7,14%.
Resultados similares a los hallados en esta investigación, respecto a la cantidad de pacientes que
retornaron al deporte, a los que lo hicieron sin restricciones a su misma actividad deportiva y nivel,
y a la tasa de recidiva, fueron descriptos en los trabajos de Murray I. R. y McBirnie J (10) y Hohmann E.,
Schmid A., Martinek V. y Imhoff A. B. (6).
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Anexo 1 -

Modified Rowe Score

Anexo 2 -

Indice de Inestabilidad de Hombro de Ontario Occidental
(WOSI, Western Ontario Shoulder Instability Index)
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Planificación Preoperatoria
en Artroplastia Total
de Cadera Primaria
Correlación entre medidas preoperatorias
y resultados postoperatorios.
Dr. Corbelli, Pablo - Dr. Figueroa, Marcelo - Prof. Dr. Gorosito, Iván

Resumen
El propósito de este trabajo es evaluar un método
de planificación preoperartoria para Artroplastias
totales de cadera y mostrar la correlación radiológica entre los tamaños de los componentes acetabular y femoral en el planeamiento preoperatorio
con los componentes definitivos utilizados, las
discrepancias de longitud de los miembros medidas y logradas, y comparar los tiempos quirúrgicos
con la curva de aprendizaje en 132 Artroplastías
totales de cadera híbridas realizadas en nuestro
servicio entre los meses de enero 2007 y agosto
de 2010.
Para ésto se revisaron las historias clínicas, proto-

colos quirúrgicos y las radiografías preoperatorias
y postoperatorias inmediatas del grupo control y
se determinaron: tamaño de componentes protésicos acetabular y femoral, y la discrepancia de
longitud de los miembros previstas y logradas definitivamente; y se comparó el tiempo quirúrgico
en el primer año con los dos años subsiguientes
llegando a la conclusión que el planeamiento
preoperatorio en la Artroplastía total de cadera es
una herramienta fundamental ya que permite al
cirujano realizar un procedimiento preciso y predecible, anticipando potenciales problemas en la
cirugía y por sobre todo disminuyendo los tiempos
quirúrgicos.

Introducción
El planeamiento preoperatorio ha sido definido
como esencial en la Artroplastía total de cadera
por Sir. John Charnley y Maurice Muller (1-2) ya en la
década de los 60´. Sin embargo durante los años
70´ la oferta de implantes en cuanto al diseño y
tamaños fue muy limitada y esta práctica fue poco
utilizada.
Actualmente dicha oferta en cuanto a tamaño, medios de fijación, modularidad y offsets ha aumentado considerablemente haciendo de la planificación preoperatoria una práctica indispensable.
Esta planificación preoperatoria tiene como objetivos fundamentales: predecir el tamaño de los
componentes, minimizar los errores de posición
y orientación, anticipar posibles problemas intra-

quirúrgicos, igualar la longitud de los miembros,
reducir el tiempo operatorio y disminuir las complicaciones intraquirúrgicas (3-5-6-7-9).
La efectividad y el valor predictivo han sido determinados en pocos trabajos y no es un procedimiento empleado en todos los servicios.
El motivo de esta comunicación fue mostrar la correlación radiológica entre la planificación preoperatoria y el resultado final en nuestra serie de 132
Artroplastías totales de cadera hibridas utilizando
Cotilos no cementados con superficie porous coat
con púas antirrotatorias y vástagos femorales cementados cónicos pulidos espejo realizadas en
nuestro servicio entre los meses de enero 2007 y
agosto de 2010.
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Materiales y Métodos
Se seleccionaron retrospectivamente historias clínicas, protocolos quirúrgicos y radiografías simples preoperatorias y postoperatorias inmediatas
de pelvis en 132 pacientes sometidos a Artroplastía total de cadera híbridas.
Dichas cirugías fueron realizadas entre los meses
de enero 2007 y agosto de 2010. Todas intervenidas y controladas por el mismo equipo quirúrgico
Se incluyeron los pacientes operados con cótilos
no cementados con púas antirrotatoria y vástagos
femorales cementados cónicos pulidos espejo.
La vía de abordaje utilizada en todos los casos fue
la posterolateral.
Los diagnósticos preoperatorios fueron los siguientes:
Coxartrosis: 92 casos.
Secuelas De Noa: 28 casos.
Fracturas Mediales : 12 casos.
Del total de los pacientes, 75 fueron de sexo masculino y 57 de sexo femenino
Las radiografías utilizadas fueron obtenidas a una
distancia de 1 metro y centradas en la sínfisis pubiana con ambas caderas en rotación interna de
10º/15º y los perfiles según técnica de Lowestein.
Con el objetivo de anular los errores por la magnificación se tomaron radiografías simples analógicas
con marcadores radio-opacos (6-15).
Desde el mes de enero de 2008 se implementó en
el Servicio de Radiología la tecnología digital lo
que precisión evitando la magnificación.
La serie radiográfica, historias clínicas y protocolos quirúrgicos fueron evaluados por el autor (PAC)
y se analizaron los siguientes parámetros:
1- Tamaño del componente Acetabular pre y postoperatorio.
2- Tamaño del componente Femoral pre y postoperatorio.
3- Discrepancia de longitud de miembros: (10-11-12) se
tomo como referencia superior la línea horizontal
que une las dos imágenes en lágrima y a nivel inferior el borde superior de ambos Trocánteres menores. La diferencia de longitud de los miembros fue
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definida como la resta entre las distancias perpendiculares medidas en milímetros entre dichas referencias. Tambien es de mucha utilidad comparar la
distancia entre el centro de rotacion del cotilo y la
cabeza femoral con el borde superior del trocanter
menor, debido a que éstas medidas evaden errores a nivel de la rotación en el plano frontal.
4- Evaluación y comparación del tiempo quirúrgico
desde enero 2007 hasta agosto 2010.
El planeamiento preoperatorio, transparencia y cirugías en esta serie fueron realizadas por el autor
(PAC) y supervisadas por el resto del equipo.
La planificación comenzó dibujando una línea de
referencia horizontal a través de la base de las imágenes en lágrima (13) y determinando 3 marcas en
el Acetábulo: base de la imagen en lágrima, línea
ilioisquiática y el margen superolateral del cótilo.
La transparencia Acetabular para cótilos no cementados fue superpuesta en la radiografía con el
tamaño adecuado posicionado en 40-45º de inclinación, con el margen inferior a nivel de la base de
la imagen en lágrima y el borde medial aproximado
a la corteza lateral de la misma. Siempre se respetó el margen superolateral del cótilo para asegurar
la cobertura de la copa y la remoción mínima del
hueso subcondral.
Para el planeamiento femoral se utilizaron transparencias para el vástago cementado y se seleccionó la que coincidía con el diámetro de la metáfisis
femoral proximal reproduciendo el offset anatómico del paciente.
Se le dio gran importancia a la medición de discrepancia de longitud para cada caso en particular.
El tallo en utilizado en esta serie no posee apoyo
en el calcar por lo que la medición del corte cervical femoral merece minuciosidad y precisión. Esto
se traducirá en el óptimo balance muscular de la
cadera. Se alineó paralelo al eje longitudinal del
fémur centrado a nivel intramedular. Se tomó en
cuenta la capa de cemento adecuada para cada
caso en particular (entre 2 y 4 mm).
Luego, en el acto quirúrgico, se prestó especial atención al posicionamiento del paciente en el decúbito
lateral y se tomaron los recaudos para asegurar que

dicha posición sea óptima durante toda la cirugía.
(1-3-5)

Siguiendo el abordaje Posterolateral y la desinserción de los músculos pelvirotadores/capsulotomía se coloca un pin supra-acetabular (Técnica de
Woolson14) de referencia y se realiza la medición
y marcado de la cara lateral externa del Trocánter
Mayor para reproducir y equiparar la discrepancia
de longitud de los miembros medida en la radiografía preoperatoria.
Luego de la luxación posterior de la cadera y previamente a la osteotomía cervical femoral se tomó
especial atención a la medición de la distancia en-

tre el borde superior del trocánter menor y el centro de rotación de la cabeza femoral. Esta distancia
debe reproducirse con la corrección planificada
luego con los componentes de prueba colocados.
En cuanto al nivel de la osteotomía cervical se reproduce según la medición en las radiografías con
las transparenica femoral. Es de hacer notar que
las mediciones en las radiografías deberían ser
tomadas con las reglas que se encuentran en los
transparencias, ya que tienen la magnificación incorporada y de esa forma es más real.
Luego se realizó el fresado acetabular y femoral y la
colocación de ambos componentes según técnica.

Resultados
Predicción de tamaño de los componentes acetabular y femoral:
La copa implantada final fue la planificada exactamente +/-1 tamaño en el 92.5 % de las caderas
(122 de 132). En el 5 % (6 de 132) se infradimensionó el cálculo en 2 tamaños y en el 2.5 % restante (3
de 132) se sobredimensionó en 2 tamaños.

Discrepancia de longitud de los miembros:
De los 132 casos se logró la equiparación de la discrepancia de longitud en 89 pacientes (67.5 %); en
23 casos (17.5 %) la discrepancia quedó a favor en +5
mm; en 16 casos (12.5 %) la diferencia a favor entre
+5 mm y 10 mm y en sólo 4 casos (2.5 %) fue mayor
a + 10 mm.

El vástago femoral cementado fue elegido correctamente +/- 1 tamaño en el 90 % de las caderas
(119 de 132). En el 7.5% (10 de 132) fue sobredimensionado en 2 tamaños y en el 2.5 % restante (3
de 132) fue infradimensionado en 2 tamaños.

Tiempo quirúrgico:
El tiempo quirúrgico promedio medido en el primer
año (desde enero 2007 hasta enero 2008) fue de 120
minutos. Dicho promedio descendió a la mitad (60
min.) en los siguientes 2 años y medio logrando los
mismos resultados. Creemos que esto fue posible por
la experiencia del equipo quirúrgico, que fue el mismo durante los últimos 3 años y medio y por el uso
metódico de la planificación preoperatoria. Esto nos
permitió llegar a la cirugía conociendo prácticamente
los tamaños de los componentes, el nivel de osteotomía cervical femoral, la discrepancia de longitud del
miembro a operar y preparados para los probables
problemas intra-operatorios.

En esta serie de artroplastías totales híbridas de
cadera se utilizó el cótilo no cementado con púas
antirrotatorias de superficie porous coat y la medida más frecuentemente utilizada fue 58 mm. En
cuanto al vástago femoral pulido espejo cónico
más utilizado fue el nº 3. Finalmente la superficie
de rozamiento utilizada en toda ésta serie fue metal- polietileno y la cabeza de 28 mm.

Discusión
El planeamiento pre-operatorio está diseñado y ejecutado en una secuencia que sigue los pasos de la
cirugía y puede ser interpretado sin dificultad por los
integrantes de equipo quirúrgico y personal de cirugía. Este plan utiliza reparos anatómicos que pueden
ser visualizados durante la cirugía y así corrobora la
eficacia de las distancias medidas minimizando los
posibles errores (3-5-7).

Esta técnica fue diseñada para obtener alta eficacia
con mínimo empleo de tiempo por parte del cirujano
(promedio 3’). También nos aproxima al tipo y tamaño
del implante a utilizar y el instrumental necesario durante el acto quirúrgico. Dicho planeamiento reduce
el margen de error en el momento de equiparar la discrepancia de longitud de los miembros (10-11), optimiza
el tiempo quirúrgico y recursos durante la cirugía.
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Pocos trabajos han destacado la utilidad y la eficacia del planeamiento pre-operatorio. Eggli et al
evaluaron dicha eficacia en cuanto al cálculo del
tamaño de ambos componentes y en la equiparación de la discrepancia de longitud de miembros
entre otras mediciones, en 100 artroplastías de cadera consecutivas y dicho reporte arrojo: 90% de
logro en la medida del tamaño del cótilo y 92% en
cuanto al componente femoral. En cuanto a la discrepancia de longitud, el promedio de diferencia
de longitud lograda fue 3 +/- 1 mm.
Este grupo utilizó radiografías con una distancia desde el aparato de rayos a la sínfisis del pubis de 1,5 m
lo que resultó en menor magnificación y variabilidad
que la distancia standard de 1 m utilizada por nuestro
servicio. No encontramos diferencia sustancial luego
de la implementación de la digitalización de las imágenes radiográficas en cuanto a la calidad de imagen
pero si en cuanto a la magnificación.
Woolson et al reportaron un promedio de discrepancia de longitud de 6 mm en el 86% de 351 artroplastías de cadera en el postoperatorio.
Gonzalez Della Valle et al publicaron una predicción
exitosa (+/- 1 tamaño) del componente acetabular y

femoral de 99% en 139 artroplastías totales de cadera
y una equiparación de la discrepancia de longitud de
los miembros + 5 mm en 87.3%.
Fuimos capaces de calcular efectivamente los cótilos
en el 92.5 % de los casos (122 de 132) y los componentes femorales en el 90 % (119 de 132). También
se logró equipar la discrepancia de longitud de los
miembros en el 67.5 % (89 de 132) y con + 5mm en
el 17,4 % (23 de 132). Los restantes resultados 15,1 %
(20 casos) no fueron ideales, con diferencias mayores
a 5 mm y 10 mm.
Nuestro estudio confirma que la planificación preoperatoria es exitosa en la elección y cálculo del tamaño de los componentes acetabular y femoral y en
la equiparación de la discrepancia de longitud de los
miembros así como lo reportan la mayoría de los grupos de trabajos comparados (3-5-10-14).
Este trabajo demuestra la excelente utilidad de un
método de planeamiento pre-operatorio en el reemplazo total de la cadera.
Permite reducir la curva de aprendizaje y el tiempo
quirúrgico, obligando al cirujano joven a analizar las
radiografías pre-operatorias y a anticipar las dificultades del acto operatorio.

Conclusiones
Creemos que en la actualidad la planificación preoperatoria en las Artroplastías totales de cadera es
necesaria y debe realizarse siempre, porque permite predecir en un alto porcentaje los tamaños

de los componentes acetabular y femoral así como
equiparar la discrepancia de longitud de los miembros, disminuyendo el tiempo quirúrgico y previniendo las potenciales complicaciones.
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Cotilos no cementados con púas
Estudio a corto plazo.
Dr. Figeroa, Marcelo

Introducción
La artroplastia total de la cadera, ha alcanzado en la
actualidad un desarrollo tan importante que significa
una solución de incalculable valor para los pacientes
con trastornos de esta articulación.
Desde el siglo XIX, que Gluck (1) realizó sus diseños
de endoprótesis de marfil cementados, pasando por
Miles en Londres, iniciando la era moderna de las
prótesis, hasta Sir John Charnley en 1958 (1), con sus
diseños y trabajos sobre reemplazo total de cadera de
baja fricción, hubo una continua búsqueda con el fin
de mejorar el reemplazo articular.
Este último, descubrió las superficies de rozamiento, los materiales y los medios de fijación mas
adecuados, para la artroplastia de cadera.
Paralelamente en 1966 (1), Ring, desarrolló una
prótesis para ser usada sin cemento, y mas tarde
Tronzo, creó componentes para lograr que creciera hueso en su interior.

Los primeros trabajos a largo plazo de Charnley (2), revelaron las deficiencias en la fijación del cotilo, lo cual
llevó al mejoramiento de la técnica de cementado y
a la búsqueda de otros medios de fijación, que provean versatilidad, durabilidad y biocampatibilidad,
con el concepto de “crecimiento biológico”.
Teniendo en cuenta el consenso internacional actual de los cirujanos de cadera, en la utilización
de los componentes acetabulares no cementados,
es nuestra intención demostrar los beneficios de
la colocación de cotilos de cobertura porosa, sin
tornillos y con púas.
Para ello se realizó un trabajo retrospectivo sobre
una muestra de 118 ptc primarias, con un seguimiento entre 1 y 5 años (promedio 2,2), en los
cuales se evaluó: fijación primaria, demarcación,
tiempo quirúrgico y complicaciones intra-operatorias, y pos-operatorias.

Material y métodos
Desde julio del 2004 a la fecha, se realizaron en nuestro Centro de Implantes, 346 cirugias totales de cadera, de los cuales: 155 fueron hibridas, 105 cementadas, 44 no cementadas, y 42 revisiones.
De los 199 cotilos no cementados, 182 fueron esféricos, sin tornillos y con púas antirotatorias, con la característica de poseer un alma de aleación, con una
cobertura porosa de Porocoat, que son micro esferas
de titanio, soldadas en condiciones especiales de
presión y temperaturas, y que dejan poros de 250micras, dentro de rango óptimo (entre 50 y 400 micras)
para el crecimiento óseo, solo un orificio central para
su colocación que se cierra con un tornillo plano, llamado hole eliminator.
Para esta comunicación, se valoraron 118 cotilos en
116 pacientes, con un seguimiento mínimo de 1 año y
un máximo de 5 (seguimiento promedio de 2,2 años).

Se utilizaron como criterios de inclusión: artroplastias
primarias, controladas entre Julio del 2004 y abril del
2008, donde se planificó la colocación de un cotilo
con las características mencionadas. La distribución
por sexo fue la siguiente: 79 hombres y 37 mujeres;
de las cuales 67 fueron izquierdas y 51 derechas. Solo
2 fueron bilaterales, no simultáneas.
El paciente de menor edad fue de 25 años, el mayor
de 77 años con un promedio de 58 años.
Las causas fueron: artrosis 101 casos, NOA 12, 2 artrosis secundarias a secuela de fracturas de cadera,
1 secuela de Perthes, 1 AR psoriásica, y 1 secuela de
infección de cadera de 31 años de evolución.
Todas operadas con sistema de flujo laminar, por la
vía postero-lateral, y en decúbito lateral. El 100% operadas por el mismo equipo quirúrgico.
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A las 48 horas post-operatorias comienzan con apoyo
parcial, y a los 30 días con carga total. Con el elemento para su colocación, realizamos movimientos hacia
anterior y posterior del paciente, verificando la inmovilidad del inserto metálico

La evaluación comprendió: tiempo de cirugía,
estabilidad primaria, complicaciones intraoperatoias, radiografías post-operatoria inmediato y al
control, y complicaciones post operatorias.

Resultados
El tiempo de cirugía osciló entre 75 y 145 minutos,
con un promedio de 100 minutos (1 hora y 40 min.).
En todos los casos evaluados, la estabilidad primaria
fue excelente, tomando como parámetro subjetivo, la
apreciación de los 3 cirujanos intervinientes.
Como complicación intraoperatoria, tuvimos 3 fracturas (2,54%) de la pared interna. Dos de ellas vistas
en el acto quirúrgico, y resueltas con la colocación de
injerto autólogo de la cabeza femoral, y 1 descubierta
en la radiografía post-operatoria, esta última con mínimo desplazamiento.
En 2 ocasiones (1.69%) no pudimos colocar el implante planificado, pues no presentaba press fit
adecuado, e implantamos una copa con tornillos,
para asegurar estabilidad primaria. Solo 4 pacientes

(3,38%) presentaron una imagen radiolúcida sobre el
shell, por falta de impacción, en el control radiológico
inmediato.
Dentro del control radiográfico alejado, vimos la presencia de una imagen radiolúcida lineal en zona 1 en
un solo paciente (0.84%), y en 2 (1.69%) en la zona
2, donde se encuentra el hole eliminator.
Todos los pacientes que presentaron falta de impacción, presentaron integración total del componente
acetabular al control, sin ninguna imagen de lisis o
aflojamiento.
En la muestra tuvimos un solo caso con infección
crónica tardía (20 meses de posoperatorio); en la revisión se constató oseointegración del componente
acetabular.

Discusión
Recién la década de los 80s representó una gran
explosión en el diseño y fabricación de los cotilos
no cementados, con el mayor conocimiento por los
bioinjenieros de las superficies porosas y las características adecuadas para la microfijación biológica.
Es por ello que no existen muchos trabajos a largo
plazo que demuestren la durabilidad de estos.
Durante este año, Della Valle, Galante , Rosenberg
y col. 4, muestran la evolución a más de 20 años,
de cotilos con coberturas porosas, con sobrevida
de 92%.
En cambio si los hay para cotilos cementados ,
como los trabajos de Callaghan del 2004 con sobrevida a 30 años de 88% (5), de Della Valle el mismo año, con sobrevida del 77% de 40 cotilos a 20
años, o de Wroblewski en 1993, con sobrevida del
97% de 193 prótesis de cadera a 18 años (5).
Sin embargo, la disminución de la sobrevida de los
cotilos cementados, en pacientes jóvenes, activos
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y menores de 50 años, y los buenos resultados a
corto plazo de los no cementados, están conduciendo a los especialistas de cadera, a colocar preferentemente estos últimos (1-2-3-5); además se sabe
que una correcta técnica de cementado, tiene un
larga curva de aprendizaje, y aumenta los tiempos
quirúrgicos, en una era que tiende a disminuirlos
y a realizar mini-insiciones y tratando de disminuir
los índices de complicaciones.
Son pocas las superficies que ofrece el mercado
para la fijación biológica, y entre ellas el porocoat,
es una de las mejores, por ser biocompatible y dejar entre las micro esferas un adecuado espacio
para el crecimiento óseo.
Existen escasas comunicaciones que comparen el
comportamiento de cotilos con y sin tornillos, pero
las mismas reflejan una similitud con respecto a la
fijación de los mismos (6-7).
La no utilización de tornillos, aumenta la superficie

de contacto (los orificios disminuyen un 20% la misma), bajan el tiempo quirúrgico, la posibilidad de
pasaje de partículas de polietileno a la pelvis y las
complicaciones (rupturas de mechas y lesiones neurovasculares) que pueden ocurrir en la colocación de
los mismos. También a largo plazo disminuye otras
complicaciones como migración de los tornillos, lisis
alrededor de los mismos y producción de partículas
de debris por el rose contra el liner de polietileno (8).

Solo encontramos dos trabajos que hablan de la
utilización de éstos cotilos. Ambos refieren sobrevida de los mismos del 100% a 5 y 10 años respectivamente (9-10).

La colocación de cotilos con púas, necesita una mejor exposición, no permite cambios después de su
colocación y pueden producir fracturas, pero en condiciones adecuadas de contacto y estabilidad, tiene
excelentes resultados a mediano plazo.

La normal evolución de los 4 pacientes donde no
se logró un correcta impactación intraoperatoria,
habla de las bondades del implante y reafirma la
idea que el “salto óseo” se produce con distancias
hueso-inserto metálico, menores a 1 mm. (1-11).
La necesidad de cambiar en dos casos el componente por uno con tornillos en el acto operatorio,
se debió a una mala planificación preoperatoria,
en pacientes con mala calidad ósea.

No se recomienda su utilización en revisiones con
defectos segmentarios, en displasias y osteoporosis,
pues no se logrará un adecuado press fit.

La leve osteolisis, hallada en nuestros pacientes,
pensamos que es debida a la falta de cobertura
porosa en el hole eliminator. Su superficie lisa, impide el “bone ingrowth”.

Conclusión
Somos concientes de que para arribar a conclusiones realmente válidas se necesita un mayor seguimiento, no obstante eso, estamos convencidos
que este tipo de cotilo, cuando esta correctamente
indicado y planificado provee una excelente fijación primaria y un bajo índice de complicaciones
inmediatas. Además reduce el tiempo quirúrgico

y el sangrado, disminuyendo la posibilidad de infección; suprime las complicaciones producidas
por los orificios y las propias de la colocación de
los tornillos de otros diseños protésicos.
Continuaremos el seguimiento de estos pacientes,
para poder evaluar nuestros resultados a largo plazo.
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Evaluación de la fusión
segmentaria con técnica TLIF
con cajas de PEEK en patología
degenerativa lumbar
¿es la radiografía dinámica útil para el diagnóstico
de fusión segmentaria?
Dr. Demonti, Hernan - Dr. Fiorillo, Pablo

Introducción
La artrodesis vertebral por técnica de TLIF (Transforaminal Lumbar Interbody Fusion) es un procedimiento ampliamente utilizado y aprobado para
el tratamiento de la patología lumbar degenerativa
por sus buenos resultados clínicos, por el alto porcentaje de fusión y por las ventajas biomecánicas.
Existen varias opciones de implantes intersomáticos para su realización, la caja de PEEK (PoliEterEterKetona), está compuesta de un polímero que
semeja biomecanicamente al hueso cortical y adicionalmente, es radiolúcido. El alto porcentaje de
fusión para su uso ha sido reportado (1-2). Cuando
existe un mal resultado, con inestabilidad a cau-

sa de retardo de consolidación o pseudoartrosis,
es importante demostrarla para decidir la revisión
quirúrgica (3-6). Por lo tanto, es importante diagnosticar la fusión exitosa posoperatoria.
El objetivo de nuestro estudio es realizar una evaluación interobservador de la radiografía dinámica para determinar si existe fusión intervertebral
comparando las imágenes con las obtenidas con
la Tomografía a cortes finos y reconstrucción Multiplanar (TC 3D), en pacientes con patología degenerativa que se le realizo TLIF de PEEK rellenos con
hueso autólogo de cresta iliaca.

Materiales y método
Durante el período entre diciembre del 2004 y marzo
del 2010, fueron evaluados 25 pacientes con patología degenerativa Lumbar con seguimiento posoperatorio mínimo de 12 meses.
La técnica de artrodesis realizada a todos los pacientes fue la de TLIF para un único nivel, según Harms, y
se utilizaron cajas intersomáticas de PEEK con injerto
autólogo de cresta iliaca (7).
En el método de evaluación, por un lado se realizó
una por imágenes, con radiografías de perfil en posición neutra, en flexión y extensión máximas, posteriormente se efectuaron cortes de TC 3D; y por otro
lado, se efectuó la evaluación clínica preoperatoria y
postoperatoria utilizando el Índice de Owestry y Escala Visual Análoga.

Las radiografías (Fig. 1) fueron evaluadas por los tres
cirujanos del servicio, cada uno de los pacientes se
clasificaron en: A) Fusionados, y B) No fusionados.
Los parámetros de movilidad analizados fueron: la
pérdida de la lordosis lumbar mayor de 5 grados y la
traslación segmentaria mayor de 3mm (8).
A continuación, se compararon los resultados con las
imágenes de TC 3D con cortes finos de 1 mm con reconstrucción multiplanar (Fig. 2), teniendo en cuenta el
signo Centinela como la formación ósea dentro y anterior a la caja entre ambas vertebras, el signo Centinela Posterior que es la formación ósea en el margen
posterior de la caja.
Se clasificaron las imágenes tomográficas de los pacientes en: A) presencia de signos, y B) ausencia de
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signos. La fusión se considera por TC cuando existe
contacto continuo de hueso trabecular entre la vértebra superior e inferior y hueso maduro al que se encuentra sin signos de radioluscencia (9).

Se realizó la evaluación clínica según el Índice de
Owestry y la Escala Visual Análoga en el preoperatorio y luego, en el postoperatorio a los 12 meses
de la cirugía.

Resultados
Información de los Pacientes
Veinticinco pacientes (11 varones y 14 mujeres) fueron controlados durante 12 meses realizando radiografías dinámicas y TC 3D. La edad promedio fue de
58.6 años (rango 37–72años). Todos presentaron patología degenerativa. Los niveles intervenidos fueron:
L4-5 a 14 y L5-S1 a 11 pacientes.
Evaluación de Rx dinámicas
De la evaluación de la movilidad segmentaria lo tres
observadores coincidieron y se presentó un sólo paciente con movilidad anormal del total de 25. Por lo
que 24 pacientes se clasifican como A (fusionados)
representando el 96%.

Evaluación de TC 3D
Se visualizaron signos de fusión (tipo A) en 17 pacientes que representan un 68%, de los cuales el signo
centinela se presento en un 35% y el signo centinela
posterior en un 65% de los clasificados como A.
Evaluación clínica
Indice de Owestry
Se obtuvo un valor medio preoperatorio de 48 y un
valor medio posoperatorio de Escala Visual Análoga. El valor medio fue de 67 en el tiempo preoperatorio y 30 para el postoperatorio a los 12 meses.

Discusión
Diagnosticar y determinar la presencia o ausencia
de consolidación resulta difícil y controvertido. La
experiencia publicada para evaluar la artrodesis
con cajas de PEEK es escasa.
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Algunos autores creen que el signo centinela es
solo una formación ósea (12), mientras que fusión
significaría la existencia de un puente maduro de
unión trabecular entre el injerto y los platillos por
TC y sin cavidades dentro de la masa de fusión (9).

Existen controversias en cuanto al método para
determinar si existe falta de fusión. Por un lado,
hay trabajos que definen a la fusión como exitosa
cuando el movimiento segmentario es mínimo o
nulo, con el uso de radiografías de perfil dinámicas
en flexión y extensión (10).

La ausencia de movimiento segmentario en las radiografías dinámicas no garantiza la fusión intersomática, mas aún en artrodesis instrumentadas,
como se observó en nuestros resultados donde el
96% de los pacientes fueron tipo A (11).

Así como también hay publicaciones del uso de la
TC 3D para demostrar la continuidad de la osificación del injerto óseo entre los platillos vertebrales
adyacentes. De este principio nace la evaluación
del signo Centinela.

En la actualidad la TC 3D es el método mas utilizado para la evaluación de la artrodesis (8-10-14).
Mac Afee considera que la formación ósea anterior, entre y posterior a las cajas son signos fidedignos de fusión ósea (16).

Sin embargo, existen otros autores que sugieren
que estos signos tomográficos son solo indicadores de formación ósea y no de fusión. Burkus y col
consideran que la formación ósea detrás de la caja
es el indicador más importante de fusión ósea intersomatica (17).
En nuestra experiencia la valoración clínica fue sa-

tisfactoria, sin embargo, no existe una relación directa entre los resultados clínicos para la consolidación exitosa, al menos en el corto y mediano plazo,
como para utilizarlo como diagnóstico de fusión, se
presentan publicaciones que describen la presencia
de pacientes con pseudoartrosis con resultados clínicos satisfactorios y pacientes con una sólida masa de
fusión y resultados clínicos pobres (13-15).

Conclusión
Las radiografías dinámicas no son un estudio confiable para el diagnóstico de fusión intersomática.
El método de elección para el diagnóstico de fusión

intersomática es la TC 3D asociado a un buen análisis clínico del dolor a la hora de diagnosticar la falta de la consolidación en la técnica de artrodesis
lumbar por TLIF y uso de caja de PEEK.
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Seguimiento postoperatorio
de la apertura del canal en laminoplastia
con uso de placa y su relación con el grado
de compresión medular
Dr. Demonti, Hernan - Dr. Fiorillo, Pablo

Introducción
La laminoplastía por Técnica de Hirabayashi u
"Open-door", descripta en el año 1977, consta de
la apertura del arco posterior de las vértebras cervicales a nivel subaxial (C3-7) para lograr aumento
del espacio del Canal Medular, que se encuentra
cerrado en las Mielopatías por Espondilitis Degenerativas con compromiso multinivel. (1, 2, 3, 4)
Es una técnica que no crea la necesidad de efectuar fijación ni instrumentación, y ha demostrado
tener buenos resultados clínicos a corto y largo
plazo.
Con el paso del tiempo fueron apareciendo modi-

ficaciones de la técnica original, sobretodo en el
método de contención y así evitar el cierre de la
apertura.
Inicialmente las suturas eran el único medio de
contención del arco, luego se utilizaron injertos
óseos estructurados, más tarde los arpones, y finalmente, las micro-placas con tornillos.
El Objetivo de nuestro trabajo es evaluar la efectividad de las micro-placas para mantener la apertura
del canal medular en el corto y mediano plazo, con
mediciones por Tomografía, y con uso de Resonancia
Magnética para evaluar el grado de lesión Medular.

Materiales y métodos
Se efectúa el estudio retrospectivo a 20 pacientes
con diagnóstico de Mielopatía Cervical por Canal
Estrecho con Espondilitis Degenerativa Multinivel.
Se les realizó lamino-plastia de Hirabayashi modi-

ficada con uso de micro-placa de titanio y microtornillos de contención.
Dentro del período comprendido entre Febrero del
2003 y Enero del 2011.

Técnica quirúrgica
Se aborda posteriormente por línea media con
exposición de los arcos posteriores cervicales a
efectuar la osteotomía de apertura, dependiendo
del número de niveles que presente la compresión
medular a tratar.
Como primer paso se trabaja en la línea de unión
lámina-faceta del lado del Hinge o punto de rota-

ción, teniendo la salvedad de utilizar una mecha
de drill de 4 mm hasta lograr llegar a la cortical
anterior de la lámina. Luego se trabaja el lado de
apertura con una mecha de drill de 2 mm. Una vez
lograda la apertura deseada, se utilizan las microplacas de titanio con 2 micro tornillos de 5 mm de
longitud para cada lado de amarre. No se utilizó
ningún tipo de injerto óseo.
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Control postoperatorio
A continuación, se procede a realizar estudios de
control postoperatorios mediante Tomografía Axial
Computada (TAC), para medición del continente y
de Resonancia Magnética Nuclear (RMN), con el objetivo de evaluar el contenido en el canal medular.
En las TAC se tomaron las medidas en milímetros
del menor diámetro anteroposterior del nuevo canal medular, siempre en el plano axial. Se efectuaron un control al mes, a los 6 meses y al año de
postoperatorio.
En la RNM, el grado de compresión medular fue

clasificado en seis grados (de 0 a 5) con cortes en
la línea media del Sagital en secuencia T2 según
el grupo de trabajo del Dr. Daniel Riew (5); aquí se
compararon la presencia de cambios entre la RNM
preoperatoria y el control a 1 año postoperatorio. A
su vez, los segmentos que presentaron al menos
un grado 3 de compresión Medular se subdividieron en 2 grupos de acuerdo al grado de compresión postoperatoria al año control: grados 0-2 versus grados 3-5.
Las imágenes fueron evaluadas por los cirujanos
del Servicio de Columna.

Resultados
Se evaluaron 20 pacientes, 7 mujeres y 13 varones,
edad promedio de 63 años, conformaron un total de 76
niveles vertebrales (promedio, 3,8 lamina/ paciente).
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Se utilizó en el posoperatorio inmediato y por 3 semanas un collarín blando tipo de Schanz.

Cortes axiales tomográficos
Se obtuvo un promedio de cambio de preoperatorio de 8,4 mm a 14, 5 mm en el postoperatorio
inmediato, manteniéndose dicha magnitud al control postoperatorio al año.

Cortes Sagitales en T2
El grado de compresión medular mejoro de un promedio preoperatorio de grado 2.9 +/- 1.3 a una media postoperatoria al grado 1.4+/- 1.0. De los 70 niveles con grado de compresión medular por debajo
del grado 3 preoperatorio, 63niveles (89,4 %) mejoraron a los grados 0–2 en el primer año, mientras
que los niveles restantes mostraron un grado 3–5.

TAc 1 mes

TAc 6 meses

TAc 12 meses

Complicaciones
Se produjo como complicación, en un caso, de
arrancamiento de un tornillo en sólo un segmento

instrumentado (1/76). Ningún caso de compromiso
neurológico ni infeccioso.

Discusión
Los trabajos actuales permiten afirmar que la utilización de micro-placas permite una unión firme y estable, sin la necesidad de suturas adicionales como la
técnica original. (6, 7, 8)
El cierre parcial del canal se da en menor medida que
la técnica habitual, el grupo médico de Matsumoto,
publico en el 2008, que un 34 % de 82 pacientes con
Laminoplastía por Hirabayashi Clásica presentaron,
en radiografías, un cierre prematuro del canal medular en al menos un nivel vertebral. Determinaron como
variables predisponentes a la Cifosis cervical preoperatoria y el método de arpones como estabilizador.
En nuestro grupo de pacientes, se presentó un único
caso cierre, en un nivel vertebral por avulsión de un

micro-tornillo a nivel de la apófisis espinosa. Por lo
que creemos que es necesario colocar siempre 2 tornillos por anclaje. (9,10)
Respecto a la evaluación del Cordón Medular con
RMN se pudo observar que los signos de compresión
mejoraron en un grado o se mantuvieron sin variación
a lo largo del seguimiento, dichos resultados se correlacionan con el pronóstico neurológico preoperatorio
que consiste en que se evite el progreso o empeoramiento del status neurológico. (10, 11)
Si bien el presente estudio no contemplo los resultados del estado neurológico postoperatorio, no se presentaron complicaciones o deterioro neurológico en
el grupo de trabajo.

Conclusión
El uso de micro-placas demostró ser más estable
que la técnica clásica de Hirabayashi con suturas
de contención.
Manteniendo las dimensiones, al control anual,
del aumento del espacio para la Médula, consigue

mejorar los cambios en la señal por RMN Medular. Es una técnica segura frente a complicaciones
neurológicas. Con muy baja incidencia de cierre
del canal, con 1 solo nivel vertebral por avulsión
de tornillo sobre 76 del total.
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Reconstrucción de fracturas
de tobillo
Nuestra experiencia
Dr. Pinton, Gustavo - Dra. Bartolucci, Carla

Introducción
Las fracturas de tobillo están entre las lesiones
mas comúnmente tratadas por los ortopedistas.
Creemos importante conocer tanto el mecanismo
lesional así como también el abordaje terapéutico ya que las fallas en la estabilización o en la reducción de las fracturas de tobillo conducen a una
incongruencia de la mortaja articular tibioperoneastragalina que predispone a la artrosis de tobillo.
La mala alineación más frecuentemente es un
acortamiento, valgo y rotación externa del peroné
que van a causar la diastasis tibioperonea evidenciado por el aumento del espacio claro interno y el
desplazamiento lateral y la inclinación del astrágalo (fig. 1). Esto altera la dinámica articular y conlleva a la degeneración articular precoz.
Desde el clásico trabajo referido al tema de Ramsey y Hamilton10 donde se evaluó que los desplazamientos residuales del peroné daban una
alteración y que la magnitud de la misma en las
superficies de carga de la articulación tibioastragalina producían una degeneración articular precoz hasta modernos trabajos donde proponen la
importancia del restablecimiento de la congruencia articular ya que manifiestan que las cargas de
distribución son las causantes de los cambios articulares (2).
Thordarson (11) en su estudio experimental evidenció que dos mm de acortamiento o 5 grados
de rotación externa conduce a presiones de contacto anormal en la articulación tibioastragalina.
Por todo esto creemos una técnica importante de
saber desarrollar a la reconstrucción articular de
tobillo.
El objetivo quirúrgico es restablecer la congruencia
articular lo que evitará una artrosis postraumática
precoz y una artrodesis posterior.

Por la tanto consideramos que la osteotomía del
peroné es una alternativa del tratamiento válida
para la reconstrucción articular del tobillo.
Es mandatorio una correcta planificación preoperatoria. Para esto es necesario tanto un buen exámen clínico como imaginológico.
En el exámen clínico debemos observar la marcha,
la estabilidad del tobillo, la movilidad del tobillo y
de la subastragalina y la evaluación del miembro
en general descartando alteraciones de la alineación del miembro, vasculares o neurológicas.
El síntoma principal que presenta el paciente es el
dolor y la alteración funcional que este le ocasiona. Además puede presentar tumefacción, deformidad y restricciones en la movilidad de la articulación del tobillo.
Se realizan estudios por imágenes comparativos
radiografias de frente, perfil y de mortaja donde se
estudiara la geometría articular evaluando parámetros específicos como ser:
1. Tilt astragalino o angulo de inclinación del astrágalo. VN 5º comparado con contralateral
2. Angulo cruromaleolar. VN 12º
3. Ubicación centrada del astrágalo
4. Arco de shenton o línea tibioperonea
5. Ancho de la mortaja 4 mm +/-2 (A-B)-(C-D)es
para evaluar el espacion claro interno
6. Angulo bimaleolar de rolfe. 83º
También es muy útil en la planificación preoperatoria la tomografía computarizada con cortes axiales
a nivel de la sindemosis que siempre deben ser
comparativos para determinar el componente rotacional (fig.2).
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Las fecha rojas muestra el ascenso del peroné
que genera el acortamientom valgo y rotación externa del mismo.
(Fig. 1)

Objetivo
Mostrar los resultados clínicos y radiológicos en
nuestra experiencia con la reconstruccción articular de tobillo

Indicaciones: Paciente con dolor con aceptable
rango de movilidad articular y con cartílago viable.
Contraindicación: Cuando hay condrolisis, gran
osteopenia o la deformidad es extraarticular.

Material y métodos
Se evaluaron 12 pacientes con fracturas de tobillo
consolidadas en mala posición y sintomáticos entre septiembre de 2008 y septiembre de 2010 que
fueron tratados con reconstrucción de su fractura
de tobillo según el criterio de selección de pacientes detallado en nuestro objetivo.
La mayoría de los paciente presentaban dolor difuso en la articulación del tobillo y que aumentaba
con el uso de la articulación y la estancia de pie.
Además presentaban edema y limitación funcional
con pérdida del rango de dorsiflexión.
El promedio de seguimiento fue 33, 8 meses con
un mínimo de 24 meses y un máximo de 48 meses
Se operaron 2 mujeres y 10 varones con una edad
promedio de 39, 25 años.

El tipo de lesión previa a la necesidad quirúrgica
de reconstrucción fue según la clasificación de
Weber 8 b y 4 c. Los tratamientos implementados
previamente fueron en 2 pacientes ortopédico con
bota corta de yeso y descarga, en 1 paciente tenoplastia del deltoideo, en otro paciente con lesión
Weber c se le había realizado fijación de la sindesmosis con sistema tight rope y el resto fueron reducción abierta y fijación interna. El intervalo entre
la lesión y la recosntrucción promedio fue de 6,1
meses.
Para la planificación preoperatoria se relizan radiografías frente y perfil de ambos tobillos y en algunos pacientes se solicita tomografías comparativas en cortes axiales para evaluar la congruencia
de la articulación tibioperonea distal.

Técnica quirúrgica
Se coloca paciente en decubito dorsal con utilización de manguito hemostático, realce glúteo y
cincha para asistir la posición de rotación externa
del tobillo. En un primer tiempo se realiza abordaje
medial de tobillo y se realiza retiro de tejido cicatrizal
interpuesto y si existe antecedente de fractura de ma-
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léolo medial el tratamiento de la misma.
En un segundo tiempo el asistente coloca la cincha
de rotación externa y se realiza vía de abordaje lateral de tobillo. Se reseca el tejido cicatrizal de la
sindesmosis de manera generosa, consideramos

este paso primordial para una reducción posterior
satisfactortia.
Posteriormente se realiza la recosntrucción de la
fractura de peroné según planificación previa determinando el limite articular y el tipo de desplazamiento y con el objetivo de recuperar la longitud,
rotación y ubicación en la mortaja del mismo (fig. 3).
Para esto utilizamos una osteotomía de peronéque
puede ser oblicua en el foco de la fractura, trasnversa, o en zeta. Utilizamos osteotomía oblicua

(Fig. 3)

con microsierra oscilante en en 9 pacientes y en
los 4 restantes ostetomía transversa agregando
injerto óseo. Luego se realiza la distracción y manipulación necesaria para la reducción y se estabiliza con una placa tercio de tubo y tornillos de 3,5
mm y 1 a 2 tornillos suprasindesmales de posición.
Para esto es fundamental el uso de material adecuado como ser distractores y pinzas de reducción
así como también la asistencia del intensificador
de imágenes.

Demarcación del limite articular

Resultados
Se adjunta la tabla de datos de los pacientes ingresados para el presente trabajo (fig. 4).
Se evaluaron los resultados de los mismos de

acuerdo al puntaje descripto por Weber (1979) y
modificado por Marti en 1990 que también se adjunta a continuación (fig. 5), el cual fue utilizado en
un trabajo sobre el tema de referencia (6).

Figura 4
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Figura 5

Parámetros Objetivos

Parámetros subjetivos

Radiográfico

Dolor

A. Reconstrucción anatómica,
sin artrosis progresiva
B. Artrosis leve
C. Artrosis importante y progresiva

0 puntos
1 punto
2 puntos

Función articular
A. Función igual a la contralateral
B. Pérdida de movilidad igual o
menor de 10°
C. Pérdida de movilidad > 10°,
con dorsiflexión de 95°
D. Movilidad < 10°, con
dorsiflexión de 95° posible
E. Tobillo rígido

A. Sin dolor
B. Dolor leve con actividad intensa
C. Dolor moderado con actividad
normal
D. Dolor al incorporarse
E. Dolor en reposo

0 puntos

Marcha

1 punto

A. Normal
B. Restringida con la actividad
intensa
C. Cojera
D. Parcialmente minusválido
E. Totalmente minusválido

2 puntos
3 puntos
4 puntos

0 puntos
1 punto
2 puntos
3 puntos
4 puntos

0 puntos
1 punto
2 puntos
3 puntos
4 puntos

Actividad
Articulación subastragalina
A. Función igual a la
contracolateral
B. Levemente disminuida
C. Compromiso < 50 % respecto
de la colateral
D. Limitación > 50 %
E. Sin movilidad

0 puntos
1 punto
2 puntos
3 puntos
4 puntos

El test consta de una parte subjetiva donde el paciente relata su experiencia con preguntas concretas para
evaluar función, dolor, marcha y actividad y otra parte
más objetiva donde se evalua clinicamente la movilidad de la articulación del tobillo y se realiza radiografías de control en búsqueda signos degenerativos
que es lo que justamente se pretende evitar con este
tipo de intervención. Obtuvimos 9 pacientes con resultado excelente, 2 con resultados regulares y 1 con
mal resultado.
En los casos regulares y malos observamos que la
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A. Completa para trabajo y
deportes
B. Trabajo normal, con restricciones para los deportes
C. Trabajo normal, con gran
restricción para los deportes
D. Parcialmente minusválido
E. Totalmente minusválido

0 puntos
1 punto
2 puntos
3 puntos
4 puntos

mala experiencia era relatada por el paciente basicamente por continuar en mayor o menor medida con
dolor ademas de la limitación de sus actividades habituales.
El caso de mal resultado además ya presentaba alteración significativa de la luz articular previa a la
reconstrucción por lo cual nos hace replantearnos
la decisión terapeutica aunque siendo que el caso
es el mas longevo todavía no requiere otro tipo de
procedimiento quirúrgico. Se adjunta la tabla de
datos de los resultados (fig. 6).

Figura 6

Discusión
Desde la década del `70 en estudios experimentales se postula el desplazamiento lateral del astrágalo de tan sólo 1 mm da lugar a una disminución
media del 40% en el área de contacto tibio-astrágalo; lo que formula la hipótesis de la razón de los
cambios degenerativos (7 -11).
La consolidación viciosa del maléolo externo es
una de las complicaciones frecuentes después de
una fractura de tobillo. Generalmente se presenta
en forma de rotación externa, valgo y acortamiento

del maléolo externo. Esto genera una inclinación
del astrágalo con una perturbación de la mortaja
astragalina (13).
No considera el tiempo de la lesión, el grado de la
artrosis, o la edad del paciente como una contraindicación a la reconstrucción quirúrgica al igual que
Marti (5).
Por eso estamos de acuerdo con Weber en que el
grado de artrosis presente es más importante que
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el período de tiempo de la lesión o la cantidad de
desplazamiento lateral del astrágalo. No hay límite
de tiempo para la intervención reconstructiva (12).
Todos los componentes de la consolidación viciosa deben corregirse con el objetivo de la plena
restauración de la anatomía normal. Se utilizan
diferentes variantes de osteotomía de peroné teniendo en cuenta determinar límite articular y el
tipo desplazamiento.
Realizamos osteotomía transversal manifestando
que el beneficio de esta sobre una osteotomía en
forma de Z u oblicua es de que una cantidad significativa de longitud se puede lograr y una mayor
capacidad para corregir cualquier defecto de alineación de rotación concomitante existe, al igual
que Weber y Roukis.
También realizamos osteotomía oblicua a lo largo
de la línea de fractura previa. No colocamos injerto

como siguiendo a Chao ya que estamos de acuerdo con su trabajo en que la oposición ósea de la
osteotomía es suficiente para que evitar el riesgo
de falta de unión 1.
Coincidimos con Gianini 3 en que cuando se corrige la alineación de una articulación es mas fácil
y de mejor resultado una segunda intervención si
esta es requerida.
Nuestros resultados son similares a los de Niño
Gomez6 y al utlimo trabajo de Marti( 8) en el cual
presentan un 85% de buenos resultados con un follow up de 10 años pese a una progresión de 52%
de cambios degenerativos bien tolerados. Nuestro
75% de excelentes resultados, 16,7% de regulares y 8,3% de malos resultados nos hacen seguir
considerando a esta técnica electiva y que otros
procedimientos como la artrodesis o el reemplazo
articular deben ser considerados únicamente ante
la falla de la reconstrucción.
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Trauma de alta energía en pierna
El desafío de la reconstrucción
Dr. Poloni, Pablo

Introducción
Los patrones traumáticos han ido cambiando en
el transcurso de la evolución de las sociedades,
traumatismo o lesiones que presentaban características singulares han dejado de ser excepcionales
para convertirse en frecuentes y cotidianas.
Fractura de alta energía con perdida muchas veces
de stock óseo se asocian a lesiones complejas de
partes blandas con severos trastornos funcionales
por compromisos músculo tendinosos o vásculo
nerviosas. Esto ha requerido desarrollo de tera-

péuticas agresivas para los tratamientos de los
miembros y lesiones que presentaban características y criterios de amputación, en algunos casos
son plausibles de intento de reconstruccion. Las
alternativas terapéuticas desarrolladas para estas
lesiones abren un abanico de posibilidades para
el intento de salvataje de miembros. Este trabajo
enfoca su estudio al déficit de cobertura ósea del
miembro inferior y las resecciones óseas secundaria a tejidos inviables.

Materiales y Método
Se realiza el estudio descriptivo retrospectivo de 17
pacientes con déficit de coberturas en miembro inferior de partes blandas con exposición ósea, con
patrones fracturarios simples o complejos. Estos últimos muchas veces con pérdida de stock óseo en
agudo o secundarios a terapéuticas agresivas, debido a resecciones óseas por cuadros infecciosos o
tejidos desvitalizados, secundario a traumatismos.
Tenido en cuenta para el análisis las características
del patrón fracturario, pero no siendo este un factor
de decisión para la toma de conducta terapéutica en
la cobertura, siendo las lesiones clasificadas según
criterios de MESS y Ao, tanto óseas como de partes
blandas.
Así mismo pierna y pie representa el eje del estudio.
Se excluyen aquellos pacientes que en forma aguda fueron amputados, presentando lesiones graves
que no eran posible el intento de salvataje, tomando
como parámetro el score de MESS.
Se utilizaron diferentes técnicas de cobertura desde la
síntesis primaria de piel en forma primaria o seriada
a colgajos musculares de gemelo interno, soleo y pe-

rineos utilizando como asistencia en algunos casos el
principio de lavado aspiración continua y curaciones
hasta el logo de la cobertura total del tejido óseo.
En todos los casos que fue requerido se estabilizaron
las fracturas mediante tutor externo en forma aguda
primaria.
Se describen las lesiones de 2 paciente con déficit
de cobertura en cara anterointerna de 1/3 distal de
pierna, secundario a fracturas expuestas Gustilo
Anderson tipo IIIb (1 casos), y diafisectomia posterior a osteomielitis secundario a fractura expuesta.
En todos los casos se trabajo con la misma metodología Toillet, debridamiento, fijación externa al
ingreso. (independientemente de las horas transcurridas entre el trauma y el acto quirurgico, debido a
que 2 de los 3 pacientes fueron derivados de otro
centro).
Colocación de lavado aspiración continuo posterior
al acto quirúrgico primario. Toillet repetidas cada 72
hs hasta evaluación de tejido sangrante sin focos
necróticos o desvitalizados.
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Caso 1
Paciente de 25 años con cuadro de fractura 4.2.B2 Ao
expuesta G/A IIIB. Derivado de otro centro 7 días después del trauma con fijador externo monolateral tipo
De Bastiani, con herida escara necrótica tejido muscular desvitalizado supurativo.
Luego de 1º toillet se evidencia foco óseo desvitalizado lo que derivo en difisectomia. Con colocación de

injerto intercalar de cemento con antibióticos. Presentó cultivo positivo para entero coco, por lo cual fue
tratado con antibiótico terapia específica. Recibió 12
cirugías en las cuales se practicaron toillets y cambio
de poliuretanos en forma reglada cada 5 días hasta
la realización del colgajo muscular. Posteriormente
dicho colgajo recibió injerto libre de piel en el mismo
acto quirúrgico que el transporte óseo respectivo.

(AyB) Rx Trauma agudo fijación externa. (C )Toillet. (D) Diafisectomia. (E) Espaciador de cemento y colgajo muscular.(F) sistema
aspiración lavado continuo. (GyH) Rx post operatorias con espaciador de cemento con atb. (I) retiro espaciador. (J) evolución
partes blandas previo a transporte. (KyL) transporte óseo.

Caso 2
Paciente masculino de 23 años, que ingresa derivado de la ciudad de Santa Fe por cuadro de 72 hrs.
caracterizado por fractura expuesta Gustilo Anderson IIIb, con lesión vascular tibial posterior, perdida
de stock óseo post traumático y secundario a resección de desvitalización posterior a toillet.
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Presenta arteriografía con lesión vascular periférica,
se realiza toillet, estabilización con tutor Ao, colocación de espaciador intercalar con metil metacrilato y
cobertura transitoria. Posteriormente se realiza colgajo rotado Peroneo para cobertura y transporte óseo
con tutor hibrido circular con clavo guía.

(A) Lesión Primaria
(B) Estabilización y Cobertura
(CyD) Espaciador Intercalar
(EyF) Colgajo Rotado
(GyH) Transporte Oseo
(JyK) Resultado final

Discusión
La reconstrucción de la extremidad traumatizada
es a menudo compleja. Dependiendo de la extensión del trauma, el tratamiento varía desde un cierre primario de las heridas a la amputación de la
extremidad afectada.

tura y la distrofia simpática refleja.
Las lesiones que dañan la cobertura del tejido
óseo, (tejido dermo epidérmico, músculos, vainas,
tendones) son, sin lugar a dudas, el determinante
de la viabilidad de un miembro.

Proporcionar al paciente una extremidad sensible
y funcional es de primordial importancia. Más específicamente para las extremidades inferiores es
la importancia de la sensación del pie.

Tener un equipo que desde lo agudo, pueda dar
el tratamiento adecuado es crucial. Con amplio conocimiento en las cirugías reconstructivas desde
el inicio de la patología. La posibilidad de manejar terapias de vacío, lavado continuo, coberturas
temporarias, coberturas definitivas mediante colgajos musculares, hacen la diferencia en la evolución de esta compleja patología

Además, los pacientes que tienen los procedimientos de salvamento de la extremidad son propensos a desarrollar osteomielitis y dan lugar a
finales de amputaciones diferidas.
Otras complicaciones clínicamente significativas
de una lesión de tejidos blandos asociados con
una fractura son las infecciones de heridas, síndrome compartimental, la rigidez y el dolor, la contrac-

Los avances en las técnicas quirúrgicas hacen más
fácil el tratamiento de dicha patología reconstructiva. Concretamente, la osteogénesis a distracción
diseñada por Ilizarov, permite la reconstrucción
de amplias pérdidas segmentarias diafisarias me-
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diante el transporte óseo, método de reconstrucción ideal en amplios defectos segmentarios debidos a traumatismos abiertos de las extremidades
o a resección segmentaria quirúrgica en procesos
sépticos o tumorales.
Así pues, el origen del defecto segmentario puede
ser debido al propio traumatismo en las fracturas
abiertas por alta energía, o ser secundarios a gestos quirúrgicos de amplios desbridamientos de
hueso desvascularizados, además el mismo proceso séptico a nivel del hueso origina pérdida de

masa ósea.
Esta técnica que se desarrolla en la década de los
80 ha progresado y depurado su utilización, la cual
nos permite en aquellas lesiones que se a perdido
stock óseo secundario a un gran trauma, infecciones, resecciones de tejido óseo desvitalizados o
tumores, la formación de tejido óseo nuevo para
ocupar el espacio perdido.
Esto permite la recuperación del espacio de tejido
óseo disfuncional sino también recuperar la longitud del miembro afectado.

Conclusión
El tratamiento de los traumatismos de alta velocidad
de la extremidad inferior es a menudo un reto en su
naturaleza, especialmente cuando se trata de una
amplia pérdida de tejidos blandos, fracturas óseas
subyacentes.
El objetivo principal de la cirugía reconstructiva es la
preservación de una extremidad funcional y sensible.
Cuando se trata de un trauma extenso de una extremidad, el paciente y el cirujano deben tener en
cuenta que la restauración de la función y la marcha es un proceso largo y difícil, a veces con resultados decepcionantes. Existen graves lesiones
en los miembros, que desde su producción o en el
transcurso de su tratamiento presenta pérdida de

tejido óseo o partes blandas, esto puede determinar
la viabilidad del miembro y de existir una evolución
desfavorable como la amputación o pérdida de la
funcionalidad del miembro es inevitable. Numerosos
algoritmos de tratamiento se han propuesto para la
toma de decisiones en politraumatismos miembro
inferior con opciones que abarcan toda la gama de la
escala reconstructiva.
El reto y el desafío de esta subespecialidad es tratar de restaurar lo dañado, reconstituir lo perdido,
lo que muchas veces es posible, y otras veces sólo
queda encontrar la mejor solución al problema. La
sabiduría de comprender la mecánica corporal no
permite la improvisación ni el azar.
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Incidencia de Tendinopatías
En jugadores de fútbol Infanto-Juveniles
Dr. Giuria, Hernán - Dr. Aparicio, José Luis - Dra. Aloe, Mariana

Introducción
Definición de lesión
Se utilizó la definición de lesión dada por J.Dvorak
y A. Junge en el suplemento de la FIFA del año
2000 del A.J.S.M (1).
Se definió lesión a aquella ocurrida durante la
práctica de fútbol, y que le provoca al futbolista la
ausencia a entrenamiento/s y partido/s, seguida
por la necesidad de un diagnóstico anatómico del
tejido dañado y el tratamiento correspondiente.
Cálculo de la incidencia de lesión
La incidencia de lesiónes fue definida como el número de lesiones ocurridas durante un período estudiado (1). Por lo tanto la incidencia fue calculada
y basada sobre el tiempo en el que hubo riesgo de
lesión, que fue durante las horas de partidos o entrenamientos de práctica de futbol.
Las tendinopatías evaluadas tenían que tener la

característica para ser incluidas de limitar por lo
menos 3 días de entrenamientos.
Mecanismo de producción de las lesiones
Interpretamos a las tendinopatías que se producen en la población infanto-juvenil estudiada,
como una “Lesión por Sobreuso, Overuse o Sobreentrenamiento”( 2), las cuales se producen por un
mecanismo de microtraumatismos repetitivos, de
intensidad submáxima, que han sobrepasado la
capacidad de los mecanismos de reparación del
organismo, asentando sobre un aparato musculoesquelético inmaduro, cursando la etapa de crecimiento y desarrollo del niño-adolescente( 3).
Estas lesiones son junto a las Osteocondrosis o
Apofisitis por tracción ( ej. Osgood Schlatter, Sever o Sinding Larsen Johasson ); las patologías que
con mayor frecuencia afectan a la población de deportistas estudiada.

Materiales y Métodos
Se realizó una recopilación estadística-longitudinal-retrospectiva de la información de los futbolistas de un Club Profesional de Fútbol, de divisiones
inferiores, que fueron atendidos en los Servicios
de Ortopedia, Traumatología y Medicina del Deporte durante cuatro años, divididos en dos períodos:
julio 2008 a diciembre 2010 (303 jugadores) y enero 2011 a mayo 2012 (203 jugadores).
La muestra de la población estudiada fue de 506
individuos, 38 femeninos y 468 masculinos, con
edades comprendidas entre 10 y 21 años.

El Algoritmo diagnóstico utilizado fue el “Exámen
Semiológico; evaluando la sintomatología y la
existencia de factores de riesgo intrínsecos del paciente ( cuadro 1 ) y evaluación de imágenes complementarias; Radiográfia, Ecográfia/Eco doppler
y eventualmente RMN (Fig. 1).
Para el análisis estadístico los datos fueron introducidos en una base de datos, determinando la
incidencia de las tendinopatías, las localizaciones
más frecuentes, así como su correlación con la
edad y el sexo de los jugadores.
( cuadro 1 )

Factores de riesgo intrínseco

Factores de riesgo extrínseco

1- Disbalance Músculo Tendinoso:
. Fuerza
. Flexibilidad
. Masa Muscular

1- Errores de Entrenamiento
. Cambios abruptos en la Intensidad
. Duración o Frecuencia
. Error en la Técnica Deportiva
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( cuadro 1 )

Factores de riesgo intrínseco

Factores de riesgo extrínseco

2- Alteraciones Biomecánicas
. Hipelorodosis Lumbar
. Anteversión del Cuello Femoral
. Pie Plano Valgo
. Disparidad de Longitud de Miembros Inferiores
. Genu Valgo o Varo
. Tibia Vara
. Torsión Externa de la Tibia
. Rótula Sobreelevada

2- Equipamiento
. Calzado Deportivo
. Accesorios: Pelotas, Raquetas
. Superficies de Entrenamiento

3- Factores de Crecimiento
. Cartílago de Crecimiento
. Tracción Apofisaria
. Explosión Puberal
4- Nivel de Aptitud Aeróbica
. Alto Nivel de Vo2 max.
5- Enfermedades Asociadas
. Osteoartritis
. Enfermedades Vasculares
. Neuropatía Periférica
6- Factores Nutricionales y Obesidad

( Fig. 1)
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Ecografía Doppler Color de Tendinopatía Rotuliana Hipervascular

Resultados
El total de jugadores atendidos en nuestro servicio
por distintas patologías Ortopédicas en dos períodos, fue de 506 consultas (Julio 2008 a Diciembre
2010: 303 individuos/ Enero 2011 a Mayo 2012:
203). De éstos, 60 fueron por tendinopatías (35 y 25

respectivamente en cada período), lo cual constituye
un 11,86 % de las consultas totales ( Gráfico 1 ).
Las consultas Femeninas fueron de 2,57% (13) y las
Masculinas el 97,43% (493).

Motivos de Consulta ( Gráfico 1)

La frecuencia de las tendinopatías fue la siguiente: ( Gráfico 2 )
. 18 casos de rodilla del saltador y tendinopatía del
bíceps femoral ( 30% ).

. 2 casos de tendinoapatía tibial posterior, peroneos laterales, isquiotibiales y recto abdominal
(3,33% ).

. 21 casos de tendinopatía de aductores, aquiliana
y rodilla del corredor (34,98 %).

. 1 caso de tendinopatía de la pata de ganso, de
extensores de dedos del pie y del flexor del hállux
respectivamente ( 1,66% ).

. 10 casos de tendinopatía de recto anterior del
cuádriceps y del tendón cuadricipital ( 16.66% ).

( Gráfico 2 )

1,66% (1)
15% (9)
15% (9)
11,66% (7)
11,66% (7)
11,66% (7)
8,33% (5)
3,33% (2)
8,33% (5)
3,33% (2)
1,66% (1)
3,33% (2)
3,33% (2)
1,66% (1)
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Correlación con la edad:
Tomamos como punto de corte los 16 años en donde
se dividen dos grupos de entrenamiento, las categorías superiores (16-21 años) e inferiores (10-15 años),
en diferentes turnos diarios de entrenamiento. ( Grafico 3 )

El Odds Radio dio un resultado de 2.360, lo cual
muestra que las categorías superiores son un grupo de mayor riesgo para el desarrollo de tendinopatías. (Gráfico 4 )

Discusión
Este estudio nos permitió obtener datos concretos sobre la prevalencia de tendinopatías en atletas jóvenes
de alto rendimiento; las cuales tuvieron una incidencia del 11,86 % ( 60 casos ).
Las tendinopatías más frecuentes fueron 2: Rodilla
del saltador o tendinopatía rotuliana proximal y Tendinopatía del bíceps femoral; ambas con un 15 %
dentro del total de la serie estudiada.
Luego, con una incidencia del 11,66 %, se encuentran
las tendinopatías de los aductores, aquiliana y rodilla
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del corredor o fricción de la Bandeleta Ileotibial:
El 100 % de los casos se dieron en jugadores masculinos, lo cual no es representativo debido a la disparidad de la muestra en lo referido al sexo. La edad
promedio de presentación fue de 15,25 años.
Comprobamos que las categorías mayores ( 16 a
21 años ), son un grupo de mayor riego para padecer tendinopatías, según el Odds Radio, sin poder
determinar específicamente los factores que influyen en esto.

En todos los casos, el tratamiento fue conservador; analgésicos/desinflamatorio 24-48 hs, crioterapia, fisio-kinesioterapia, ortesis funcionales,
habiéndose obtenido una remisión de los cuadros
en el 100 % de los jugadores tratados.
Como discusión se plantea la posibilidad de que
las tendinopatías que se presenten durante la
edad infanto-juvenil; con mayor incidencia en el
grupo de jugadores mayores (16 a 21 años); lo cual
nos hace pensar que esta patología por sobreuso
o sobre entrenamiento, guarda una íntima relación
al nivel de cargas y/o frecuencia de entrenamiento
ejercidas, en un esqueleto en etapa de desarollo y

crecimiento, donde los entrenamientos a los jugadores se planifican por grupos de “edad cronológica”, sin tener en cuenta muchas veces la “edad
biológica” de los mismos.
Entendemos que las tendinopatías de esta etapa
infanto-juvenil son lesiones por Overuse, sobre entrenamiento o sobrecarga deportiva.
Además planteamos la importancia de realizar un correcto “exámen ortopédico deportologico y evaluaciones morfofuncionales” y de esta manera minimizar la
incidencia de lesiones del jugador que va a iniciar una
etapa de entrenamiento de alto rendimiento.

Conclusiones
Creemos que este trabajo sirve como punto de partida para seguir analizando acerca de los factores
predisponentes para el desarollo de tendinopatías
en una población de deportistas infanto-juveniles.
Los datos obtenidos están siendo utilizados actualmente para establecer protocolos para la
evaluación, selección de estudios complementarios necesarios tratamientos y programas de
prevención y de mejora del rendimiento deportivo
(Programa FIFA +, FMS, Y Balance Test, Movement
Prep, Protocolo UEFA, etc ); para lo cual es necesa-

rio la continua actualización científica de los componentes. (4) (5)
Además el registro de los datos en programas adecuados permitirá luego su análisis para establecer
estrategias de prevención de lesiones en conjunto
con los restantes componentes de los equipos de
trabajo; entrenadores, preparadores físicos, directores de equipo y deportistas, ya que consideramos que el mismo es una trabajo multidisciplinario dentro de una comunidad deportiva. ( Foto 2 )
(POSTER 1 )
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Planificación prequirúrgica
digital con software específico
Orthoview
Dr. Gaggioli, Bruno
Siguiendo nuestros principios de confiabilidad, excelencia y tecnología; y en nuestro afán de dar la mejor solución a los problemas de nuestros pacientes,
hemos incorporado desde hace 2 años un software
desarrollado en Gran Bretaña, llamado OrthoView.
Este programa se complementa con nuestro sistema
de radiología digital PACS, y a través de distintos tipos
de herramientas nos permite realizar planificación
preoperatoria de: reemplazos articulares con prótesis, fracturas, deformidades de las piernas, deformidades de la columna vertebral, y más (tanto en adultos como en pacientes pediátricos). Así, podemos
realizar una detallada planificación preoperatoria de
forma mucho más exacta, rápida y fácil que con la radiología tradicional.
Hay que destacar además, que este software nos permite saber de antemano el número y tamaño del implante a utilizar, lo cual posibilita una gran mejoría de

Reemplazos articulares

la estrategia logística de provisión de material quirúrgico (los proveedores de ortopedia saben exactamente qué material se va a utilizar en el acto operatorio).
Este sistema se actualiza periódicamente a través de
Internet para descargar los últimos diseños de implantes (prótesis, placas, tornillos, clavos) desarrollados por distintos fabricantes.
Gracias a esto podemos ofrecer al paciente la mejor
solución a su problema; disminuyendo los tiempos
quirúrgicos, anestésicos, las complicaciones (es sabido que durante una cirugía el aumento de exposición
al entorno aumenta los riesgos de infección) y consecuentemente los costos de internación.
Otra de las ventajas del sistema es que se puede utilizar de forma remota, con lo cual el cirujano o sus ayudantes pueden realizar la planificación en su PC ya
sea en su casa, en el consultorio o en cualquier lugar.
El sistema nos permite la planificación de reemplazos
de cadera, rodilla, hombro, prótesis de revisión y pequeñas articulaciones

Ejemplo: Reemplazo de cadera en paciente con Artrosis:

Paso 1

Se selecciona el
procedimiento y el
implante a utilizar.
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Paso 2

Se utilizan las
herramientas
para diagramar
el implante

Paso 3

Se obtiene la
planificación
y se ajustan
los detalles

Paso 4

Se realiza la cirugía
y se obtiene
radiografía de control

Se obtiene el implante más apropiado para el paciente. Con el tamaño exacto de la prótesis, el lugar
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indicado para hacer los cortes óseos y cúantos mm
elongar el miembro en caso de ser necesario.

Ejemplo Reemplazo de reemplazo de rodilla en paciente con artrosis y grave deformidad en varo

Paso 1

Se selecciona el
procedimiento y el
implante a utilizar.

Paso 2

Se utilizan las
herramientas
para diagramar
el implante

Paso 3

Se obtiene la
planificación y
se ajustan detalles
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Paso 4

Se realiza la cirugía
corrigiendo la deformidad
en varo y se obtiene
radiografía de control

Se obtiene el implante más
apropiado para el paciente.
Con el tamaño exacto de la
prótesis, el lugar indicado
para hacer los cortes óseos
y además, nos permite preveer los grados de deformidad en varo a corregir.

Fracturas

Podemos planificar exactamente la reducción de los
fragmentos de la fractura, el tipo de implante y sus

detalles específicos, como tamaño y angulación de
placas, tornillos, clavos, etc.

Ejemplo Fractura de diáfisis humeral

Paso 1

Se selecciona el
procedimiento y
placa a utilizar

Paso 2

Se obtiene la
radiografía y
se identifican
los principales
fragmentos de la
fractura
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Paso 3

Se realiza la
reducción de la
fractura, corrigiendo
las deformidades

Paso 4

Se coloca el implante,
ajustando el largo de
la placa y los tornillos,
asi como su dirección

Paso 5

Una vez realizada la
cirugía, se obtienen
radiografías de control

Se obtiene le reducción esperada y el implante que
mejor se ajusta a la fractura. De esta forma disminuye
el tiempo quirúrgico con todo lo que ello implica tanto

para el paciente (menos complicaciones, menos dolor, etc) como para su entorno (más rápida externación, diminución de costos, etc).
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Además, como se enunció en la introducción, el sistema posee una actualización periódica vía internet de
los implantes a disposición en el mercado.

La siguiente, es una lista de todos los proveedores
que digitalizaron sus implantes para utilizarlos con el
sistema.

Conclusión
En conclusión, OrthoView es una herramienta más
que brinda al equipo terapéutico la posibilidad de
realizar planificaciones prequirúrgicas en forma rápida, fácil y exacta; y de este modo poder cumplir
los objetivos quirúrgicos con precisión, velocidad
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y eficacia; disminuyendo los tiempos quirúrgicos,
ahorrando complicaciones para al paciente y costos de internación. En definitiva, y por eso hemos
adquirido esta poderosa herrmienta, el paciente
es el mayor beneficiado.

Servicio Diagnóstico por imágenes

de izq. a der. : Dra. Aparicio, Rocío - Dr. Schinder, Horacio - Dra. Stur, Mariela - Dra. Eguren, Leonor
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Inestabilidad Femoro-Patelar
Evaluación con TAC y RM
Dra. Aparicio, Rocio - Dra. Eguren, Leonor - Dr. Schinder, Horacio - Dra. Stur, Mariela

Resumen
La inestabilidad femoropatelar es causa frecuente
de consulta clínica y se refiere, a grandes rasgos,
a una patología en la cual la rótula falla en la correcta relación con la tróclea femoral. La etiología
es multifactorial, incluyendo factores anatómicos
locales, rotacionales y dinámicos. Se realiza una

descripción de los hallazgos en Tomografía (TAC)
y en Resonancia (RMI), la técnica de estudio utilizada, analizando los factores predisponentes, los
ángulos útiles para el planeamiento quirúrgico y se
describen los hallazgos en RM de las luxaciones
rotulianas.

Introducción
La mayoría de los pacientes que sufren luxaciones
rotulianas son individuos jóvenes y activos, principalmente mujeres en la segunda década de la
vida. (1, 2)
Aproximadamente la mitad de los pacientes con
una luxación rotuliana van a padecer múltiples
episodios luego del tratamiento conservador. (3)
Generalmente la luxación es transitoria y muchas
veces los pacientes no se dan cuenta.
Además el exámen físico suele ser dificultosos debido a la abundante hidrartrosis, por lo que puede
pasar inadvertida al exámen inicial en 45-70% de
los pacientes. (1)
La inestabilidad crónica de la articulación fémoro
-patelar y las luxaciones recidivantes van a llevar a
lesión progresiva del cartílago y artrosis severa si
no se trata adecuadamente.
Se sabe que la inestabilidad femoropatelar es de
etiología multifactorial con factores anatómicosmorfológicos y dinámicos (tabla I) originados en la
articulación femoropatelar y en la extremidad inferior completa que provocan un desequilibrio entre
las fuerzas que controlan la tracción patelar durante la flexión y extensión de la rodilla causando la
sobrecarga de la articulación.

La resonancia magnética (RMI) es un método de
imágenes ampliamente utilizado luego del primer
episodio o con la recurrencia de las luxaciones.
Es reconocida como procedimiento standard que
tiene alta sensibilidad diagnóstica para lesiones
capsulares, ligamentarias, cartilaginosas y óseas
que se asocian a las luxaciones rotulianas. (4-10)
Además la RMI puede ser utilizada para evaluar
las variantes anatómicas que pueden contribuir a
la instabilidad fémoro-patelar crónica.
La TAC es una técnica que permite además de evaluar las variantes anatómicas, tomar medidas de
ángulos valorando la totalidad del miembro inferior, obtener imágenes en flexión, con contracción
cuadricipital y efectuar superposición de imágenes para la medición de los ángulos.
La conjunción de la TAC y la RMI nos permite evaluar los factores anátomo- morfológicas como por
ejemplo la profundidad de la tróclea femoral, ubicación de la patela, lateralización de la TAT y la anteversión femoral.
El objetivo de este trabajo es mostrar los hallazgos típicos de la inestabilidad femoropatelar en
TAC y RMI incluyendo los factores predisponentes
anatómicos que van a ser de gran utilidad en el
tratamiento a instaurar. También se describen los
hallazgos en RM de luxaciones agudas.
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Estudio de la inestabilidad
por Tomografía axial computada - Técnica

Paciente en decúbito dorsal, pies fijos con rotación externa de 15° sobre soporte perpendicular a
la camilla. Con rodillas en extensión, se realiza un
barrido a través de las caderas, rodillas y tobillos
y otro barrido a través de las rodillas en flexión en
20° y con contracción cuadricipital. La rotación externa de las extremidades en 15° se debe a que se
ha descrito que con esta angulación se acentúan

las posibles anormalidades de alineamiento y la
flexión en 20° a que la mayor parte de las alteraciones de posición y mala trayectoria se produce
en el rango entre 0 y 30° de flexión. (Fig. 1)
A continuación se realiza la superposición de las
imágenes que nos va a permitir realizar el estudio
rotacional de extremidades inferiores

Ángulos de torsión
Anteversión femoral: La AVF es el ángulo formado por el eje del cuello femoral y la línea bicondílea
posterior. El eje bicondíleo posterior se obtiene trazando una tangente en el borde posterior de ambos
cóndilos femorales. Es importante que en este corte
la escotadura intercondílea no represente más de un
tercio de la altura del macizo condíleo en sentido anteroposterior. El valor normal está definido en 15±7°.
(Fig. 2)
Rotación en la rodilla: Se mide entre el eje bicondíleo posterior y el eje de orientación posterior de la
epífisis tibial. El valor normal es de 4.4°. (Fig. 3)
Torsión tibial externa: Se mide entre el eje tibial
posterior y el eje bimaleolar. El eje tibial posterior se
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traza como una línea paralela al margen posterior
de la tibia proximal. Este corte debe ser lo más cercano posible a la superficie articular, ya que la torsión tibial se produce proximal a la TAT; el eje bimaleolar se traza entre los maléolos tibial y peroneo.
El valor normal está definido en 35°. Cabe destacar
que, independiente de los valores medidos, toda
diferencia entre ambas extremidades inferiores superior a 8o debe considerarse patológica. (Fig. 4)
Angulo cóndilo maleolar: formado por el eje
bicondíleo posterior y el eje bimaleolar. Es más
preciso que el ángulo de torsión tibial sin tener en
cuenta la rotación en la rodilla . Valor medio de 39o
(Fig. 5).

ST-TAT
Distancia ST-TAT o TT-TG (surco intertroclear/tuberosidad anterior de la tibia). Esta medición se
realiza con superposición de cortes axiales de TC
realizados a distintos niveles: uno en la tróclea,
donde la vertiente medial es 1/3 de la lateral, y el
otro a través de la tuberosidad anterior de la tibia.
Se traza una línea vertical que pasa por el punto
más profundo de la tróclea y una segunda línea
paralela a la anterior, que pasa por la TAT. La medición de la distancia entre ambas debe ser menor a
15 mm y si el valor es mayor, la distancia ST -TAT se
considera aumentada y patológica; es una medida
de la traslación externa de la TAT en relación al surco troclear en el plano sagital. (Fig 6)
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Articulación fémoro-patela

Ángulo Troclea: mide el ángulo de apertura de la
tróclea (Fig. 7) , que es en promedio 138°; se define
como displasia de la tróclea a la apertura exagerada de este ángulo. Se determina, un ángulo entre el
punto más profundo de la tróclea y los puntos más
superiores y anteriores de ambos cóndilos femorales.
El valor normal máximo es de 150°.
Pendiente de la vertiente troclear externa:
ángulo formado por una línea tangencial a la vertiente externa troclear y la línea bicondílea posterior en el
corte de la parte alta de la rótula (V.M. 20)
Inclinación troclear: ángulo formado por la línea que pasa por las crestas de los cóndilos interno
y externo en su parte más anterior y la línea bicon-

Factores de riesgo
anatómico locales

dílea posterior. (V.M.12)
Báscula rotuliana: medida en el corte de la
mitad de la rótula, es el ángulo formado por el eje
transversal de la rótula y la lienea bicondílea posterior (V.M. 10) valor patológico > 20
Subluxación rotuliana: puede medirse por el
ángulo de congruencia igual que la axial a 30 grado
estándar o bien en mm, tomando la cresta media de
la rótula y el fondo del surco troclear y proyectándolos sobre la línea bicondílea posterior. Positiva si es
externa, negativa si es interna. Medida en mm (V.M.
2,5mm).

Los factores de riesgo anatómicos se resumen en la
Tabla I. Se clasifican en locales originados en la propia articulación) y rotacionales (originados en los ejes
rotacionales de la extremidad) (11)

Factores etiológicos relacionados con disfunción femoro-patelar
A- Factores anatómicos
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B- Factores dinámicos:
II. Rotacionales
_ Anteversión femoral
_ Rotación en la rodilla
_ Torsión tibial externa
_ Angulo cóndilo maleolar
_ Genu valgo, recurvatum

_ Interacción de las estructuras
anatómicas durante la flexo extensión

( Tabla 1 )

I. Locales:
1) Tróclea Femoral
2) Patela
3) Tuberosidad anterior de la Tibia (TAT)
4) Tejidos blandos
5) Relación entre tróclea y patela

1.- Displasia Troclear
La morfología de la tróclea es un factor que condiciona la estabilidad de la patela en la articulación.
La displasia troclear es una malformación anatómica localizada en el tercio superior de la superficie articular de la tróclea, que se debe a anomalías
en el crecimiento de las carillas articulares, constituyendo un factor fundamental y constante en la
inestabilidad patelar objetiva.
La pendiente lateral poco pronunciada del cóndilo
lateral es la responsable de una tróclea plana; el
surco troclear es poco profundo y por lo tanto no
es capaz de retener a la patela.
En los casos muy severos de displasia, la carilla
lateral puede ser convexa lo que se asocia a hipoplasia del cóndilo medial. En general, interesa
determinar la apertura y la profundidad del surco,
ya que su alteración determina displasia y, por lo
tanto, inestabilidad.
Los criterios clásicos para diagnosticar la displasia
troclear están bien definidos radiológicamente,
el “signo del entrecruzamiento”, la “profundidad
troclear” y “la saliente o espolón supratroclear”se
evalúan en la Rx lateral.
El “Ángulo troclear” se determina, en las radiografías axiales. Más del 85% de los pacientes con
luxaciones rotulianas tienen signos radiológicamente positivos de displasia troclear.
En base de estos criterios Dejour y col. proponen
la siguiente clasificación de displasia troclear en
cuatro tipos morfológicos:
Tipo A: corresponde a la forma más leve de displasia, la tróclea es plana únicamente en la parte más
superior.

Tipo D: se agrega al tipo C una protrusión ósea prominente.
Los cuatro tipos de displasia troclear tienen implicancias directas para la elección de la vía de abordaje quirúrgica para la corrección de la inestabilidad. La TAC y RMI tanto en axial como en sagital
nos permite identificar adecuadamente los tipos
de anomalías trocleares. (Fig. 8a-8b-8c-8d)
El ángulo del sulcus mayor de 150 grados ha sido
definido como indicador patológico de aplanamiento de la superficie articular en las proyecciones axiales. La RM ha demostrado ser altamente
precisa y reproducible en la medida del sulcus
femoral desde el hueso subcondral y el cartílago
articular, siendo este último más relevante porque constituye la verdadera superficie articular.
Se puede evaluar la displasia femoral por RM mediante las siguientes medidas: Inclinación troclear
lateral, asimetría facetaria troclear, o profundidad
troclear.(12)
Inclinación troclear lateral: Se selecciona el
primer corte axial donde se observa el cartílago articular en la tróclea femoral. Esta imágen sirve para
medir el ángulo entre una línea dibujada a través
del hueso subcondral de la faceta lateral de la tróclea y la línea bicondílea posterior. El valor medio
es de 11 grados: cuando es menor de 11 grados es
indicativo de la displasia troclear (sensibilidad
93%, especificidad 87%)
Asimetría facetaria: es la proporción entre el ancho de cada faceta articular anterior a los cóndilos
femorales. Se hace una proporción porcentual entre el ancho de la superficie articular de cada cóndilo. Ancho del cóndilo medial/ancho del cóndilo
lateral por 100. Una asimetríaa que demuestra menos del 40% indica displasia troclear. (Fig. 9a-9b)

Tipo B: la tróclea es plana o convexa.
Tipo C: presencia del signo cruzado y de doble
contorno, las líneas de los cóndilos se superponen, cruzándose con la línea del fondo de la tróclea a un nivel muy bajo; las facetas trocleares
asimétricas, siendo la faceta lateral más alta y la
faceta medial hipoplásica.

Profundidad troclear: Se trata de medir la distancia desde la línea tangencial a los cóndilos femorales posteriores al punto más alto de cada cóndilo y al surco troclear . Se hace un promedio entre
las distancias tomada a la altura del surco troclear
(A+C)/2. Una diferencia de 3mm o menos corresponde a una displasia troclear. (Fig. 10a-10b)
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2. Rótula
Posición: La patela alta es uno de los factores etiológicos más importantes de la inestabilidad, ya que
está presente entre un 30-50% de las inestabilidades
patelares objetivas; ocasionalmente, es el único factor anatómico presente.

Según Insall -Salvatti se determina la relación entre la longitud del tendón patelar y el diámetro
máximo de la patela, considerándose patela alta
aquella con un índice mayor a 1.2 y baja menor a
0.8. (Fig. 11)

Es a menudo bilateral y frecuentemente se encuentra
en las luxaciones recidivantes. Está condicionada por
la presencia de un tendón patelar anormalmente largo, que produce un conflicto en la entrada de la patela en la tróclea y subluxación lateral por la tensión
precoz del retináculo lateral al inicio de la flexión.

Puede medirse en la radiografía de perfil y en la
RM, en las secuencias sagitales.
Morfología: Wiberg (en 1941) clasificó a la patela
según la morfología de la faceta interna en 3 tipos
y Baumgartl (en 1944) añade otra variante más (15):
Tipo I:
La faceta interna es de concavidad suave y de la
misma medida que la externa. (10% casos)
Tipo II:
La faceta interna es menor que la lateraly es plana
o ligeramente convexa. (65% casos)
Tipo III:
La faceta interna es muy pequeña en comparación
con la lateral y es convexa (casi vertical); este tipo
de patela se relaciona
con inestabilidad .
Tipo IV:
Se caracteriza por la ausencia de cresta medial o
de faceta interna (gorra de cazador)
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3. Tuberosidad anterior de la tibia
La posición demasiado lateral de la TAT es una de las
alteraciones anatómicas mencionadas con mayor frecuencia y tal vez la que ha dado lugar a mayor número
de intervenciones quirúrgicas. La posición de la TAT
determina el valgo del aparato extensor de la rodilla
y la distancia entre la TAT y el surco troclear da una
idea del vector en valgo del aparato extensor. ¿Cómo
lo evaluamos con imágenes? Con la distancia ST-TAT
(surco intertroclear/tuberosidad anterior de la tibia).
El ángulo Q se mide entre el eje del vasto lateral
del cuádriceps y el eje del tendón patelar, por ende su
inserción en la TAT.

El ángulo Q traduce la fuerza de tracción del músculo cuádriceps sobre la patela, determinando la
magnitud de la fuerza laxante hacia lateral; mide
en forma indirecta la lateralización de la TAT o inserción distal del tendón patelar. Cuando la rodilla
está cercana a la extensión, la contracción muscular tiende a desplazar a la patela hacia lateral por
acción del ángulo Q. Durante la extensión máxima,
la tibia rota externamente, desplazando la TTA hacia lateral, lo que aumenta el ángulo Q, maximizando la fuerza luxante hacia lateral, por lo que es
en esta posición, en extensión, cuando la patela
tiene más riesgo de luxación (3).

4.- Tejidos blandos Ligamento patelofemoral medial
Es parte del retináculo medial, el principal restrictor
pasivo al desplazamiento patelar lateral (10,12).Tracciona la patela hacia medial y se ha descrito que restringe aproximadamente el 50-60% del desplazamiento

lateral de la patela entre los 0 y 30° de flexión (16). Con
RM es posible evaluar sus características morfológicas, con la TAC dinámica con contracción cuadricipital
es posible evaluar la inestabilidad.

Hallazgos en RMI de las luxaciones rotulianas.
Luego de un traumatismo de la rodilla, el dolor y el
derrame articular pueden limitar el exámen físico. Algunos pacientes refieren la sensación de luxación y
hasta en algunos casos la rótula persiste luxada en el
momento del exámen.(Fig.12 )
En otros casos el mecanismo lesional no es reconocido por el paciente y la rótula se reduce espontáneamente a su posición normal, por lo tanto en aproximadamente el 50% de los casos la luxación pasa
inadvertida por el paciente y por el médico.
Los hallazgos típicos de la luxación rotuliana que ha
vuelto espontáneamente a su posición normal pueden ser evaluados por RMI. Generalmente vemos la
deformidad o edema óseo en el borde inferomedial
de la patela y del cóndilo externo, asociado a disrupción del retináculo medial y lateralización de la rótula
con abundante hidrartrosis.
Lesión de los estabilizadores mediales de la rótula: En aproximadamente el 80-100% de las RMI
con luxación rotuliana puede reconocerse la lesión
del retináculo medial. Es de utilidad dividir al liga-
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mento en tres regiones para indicar el sitio de lesión:
a) inserción rotuliana, b) tercio medio y c) inserción
femoral.(Fig. 13) Entre el 50-90% de las lesiones se
encuentran a nivel de la inserción rotuliana. Aproximadamente el 25% de los casos la lesión se ubica
en la inserción femoral, muchas veces asociado con
avulsión femoral, el cual es un predictor de inestabilidad crónica.
Defecto rotuliano: Luego de la lesión del retináculo
medial, la rótula típicamente no regresa a su posición
habitual, persistiendo subluxada. (Fig. 14)
Un hallazgo típico en las luxaciones es el edema óseo
como resultado de la contusión del borde medial de
la rótula contra el cóndilo femoral externo. El edema
se evidencia hipointeso en las secuencias ponderadas en T1 e hiperintenso en las secuencias ponderada en T2. Más de la mitad de los pacientes presentan
lesiones condrales u osteocondrales de la superficie
articular medial de la rótula, hallazgo que es considerado altamente específico de la luxación rotuliana.
Es muy importante la cuantificación del defecto ya que

lesiones mayores de 1 cm2, deben ser tratadas quirúrgicamente dentro de la primera semana del evento.
Defectos del cóndilo lateral: Es un hallazgo casi
constante el edema óseo del cóndilo femoral externo, más precisamente sobre la vertiente externa
de la tróclea femoral, debido al impacto de la rótula a este nivel. (Fig. 15a - 15b)
Otros hallazgos frecuentes como derrame articu-

lar, hemartrosis o lipohermatrosis, evidenciados
en el evento agudo. (Fig. 16)
Edema o hemorragia del músculo vasto interno,
cuerpos libres intraarticulares, lesiones, meniscales, lesiones ligamentarias, tanto colaterales
como cruzados son importante de mencionar en
los informes ya que son importantes para el planeamiento quirúrgico.

(Fig. 12)

(Fig. 13)

(Fig. 14)
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(Fig. 15 a)

(Fig. 15 b)

(Fig. 16)

Conclusión
La TAC y la RMI son métodos complementarios muy
útiles en el diagnóstico de la inestabilidad femoropatelar y para la evaluación de los factores de riesgo de
esta patología.
La RMI es el método de elección para el estudio de
la sospecha de luxación rotuliana, ya que nos permite valorar hallazgos típicos del mecanismo de lesión
además de dar información sobre los factores predis-
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ponentes que contribuyen a la inestabilidad crónica.
La TAC nos permite además de evaluar las variantes
anatómicas, tomar medidas de ángulos evaluando la
totalidad del miembro inferior.
Debemos recordar siempre que la valoración del estudio imagenológico debe realizarse en el contexto
clínico de cada paciente.
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PACS y Vue Motion
Tecnología que optimiza la prestación Médica Institucional
Dr. Altube, Martín - Dra. Aparicio, Rocio - Dra. Eguren, Leonor - Dr. Schinder, Horacio - Dra. Stur, Mariela
Los departamentos de Diagnostico por Imágenes
han estado restringidos tradicionalmente en términos de eficiencia y costo por el proceso de procesado de las placas radiológicas en habitaciones
oscuras, almacenamiento de las placas radiológicas (físicamente), etc.
Hoy, los servidores PACS (Picture Archiving and
Communication System) eliminan todas estas barreras. La digitalización de la imagen radiológica
ha permitido que ahora las tradicionales placas radiológicas sean digitalizadas y distribuidas en un
formato digital.
Este hecho junto con el uso de los servidores PACS
ha proporcionado a los radiólogos y médicos, en
general la posibilidad de acceder a las mismas
desde cualquier lugar en cualquier momento.
Un servidor PACS es un sistema de almacenamiento digital, transmisión y descarga de imágenes radiológicas.
Actualmente el servicio de Diagnóstico por Imágenes (CIMA) del Sanatorio Mapaci cuenta con
todas estas tecnologías que permiten, no sólo al
médico radiólogo, sino también a médicos de los
distintos servicios en general, acceder a las imágenes de las diversas metodologías de estudio efectuadas en nuestro servicio, desde los visualizadores instalados en salas de internación general,
consultorios externos, guardia general, quirófanos, etc. Esto permite que el profesional derivante
tenga acceso, en cuestión de minutos, al estudio
solicitado, una vez finalizado el mismo, sin moverse de su ámbito laboral.
La última adquisición de nuestro Servicio de Diagnóstico por Imágenes es el Carestream Vue Motion
(Carestream Health, Inc.), un visor sin requisitos de
espacio e independiente del proveedor que utiliza
un explorador web para que los médicos derivan-

tes, en el propio emplazamiento o en una ubicación remota, tengan un acceso sencillo a los datos
radiográficos y a la información del paciente.
Hoy en día los médicos referentes necesitan del
fácil acceso a imágenes y resultados de exámenes
en línea. Necesitan un sistema sencillo e intuitivo
para visualizar las imágenes tanto en línea como
de manera remota (consultorio, servicios de distintas especialidades, domicilio particular), simplemente a través de su PC, Tableta o Smartphone.
Independientemente de la ubicación, los usuarios
autorizados, tales como los médicos referentes,
pueden usar Vue Motion para acceder a todo el
conjunto de procedimientos de diagnóstico por
imágenes del paciente.
Las tecnologías completamente web, que funcionan de manera independiente de las plataformas,
proporcionan acceso desde múltiples sistemas
operativos y prácticamente a través de cualquier
dispositivo que disponga de un navegador.
Trabajar junto a otros médicos puede resultar fundamental para un cuidado del paciente de alta
calidad. Por lo tanto, Vue Motion admite la comunicación con notas integradas que incluyen indicaciones de resultados críticos.
Además, con un solo clic, el médico puede enviar
un enlace por correo electrónico de un exámen a
colegas que se encuentran en la misma ciudad, o
en el otro extremo del país, para solicitar una segunda opinión.
Por otra parte, en un entorno como el de la teleradiología, el médico puede introducir un mensaje
textual, como por ejemplo el motivo del exámen,
siendo esa información sincronizada por el visor y
enviada junto con el estudio.
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Rehabilitación
en Accidentes graves
Referencia a un caso de Taumatismos múltiples
Dra. Aparicio, Silvia - Dra. Aparicio, Roxana - Lic. Borgatello, Conrado

Introducción
Actualmente las principales causas de mortalidad
son por orden de frecuencia: las Enfermedades Cardiovasculares y Respiratorias, las Neoplasias y la Enfermedad Traumática (los Accidentes). Los Accidentes
son la segunda causa de mortalidad entre 0 y 40 año
con un pico máximo entre 15 y 24 años. Son también
los que más años de vida perdidos producen. (1)
Dentro de los accidentes traumáticos, los más frecuentes son los accidentes de tráfico y los accidentes
laborales. Accidentes de tráfico mortales: unos 4.000
al año. Accidentes laborales mortales: unos 2.000 al
año. Se calcula que por cada fallecido por patología
traumática, se producen 500 traumas "menores",
100 de los cuales requieren hospitalización y 30 de
los cuales requieren procedimientos especializados
(como cirugía, ingreso en una UTI, etc.). De las patologías que se atienden el 60-80% producen incapacidades con un gasto cuantioso.
Los accidentes de trabajo aumentan notablemente los costos de cualquier actividad productiva,

representan para las empresas pérdidas de personas (temporal o permanentemente), tiempo, equipos, dinero, etc. (2)
Los costos directos son aquellos que cubre generalmente la ART y por lo tanto son recuperables. También un accidente produce efectos adicionales que insumen dinero y que la mayoría de
las veces no son recuperables: el seguro por los
prestadores médicos, compensaciones económicas, gastos por rehabilitación, prótesis, traslados, etc. Los costos indirectos, en promedio
según las estadísticas pueden llegar a ser hasta 20 veces más. Se hallan determinados entre
otros por:
_ Producción y utilidades perdidas debido a la ausencia del accidentado.
_ Menor rendimiento del accidentado luego de su reingreso a su puesto (si es que se puede reinsertar).
_ Menor producción debido al menor rendimiento del
nuevo trabajador.

Modelo Epidemiológico
para el estudio del trauma
originalmente descrito
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Por lo antedicho es imprescindible contar en las
instituciones de salud con equipos de Rehabilitación adecuadamente preparados para atender
a estas patologías tanto en su etapa aguda como
en la recuperación a largo plazo, y reinsertarlos lomás rápido posible a sus tareas habituales o con la

mayor capacidad remanente reubicarlos en tareas
diferentes.
La terapéutica de Rehabilitación se realiza siempre en interdisciplina con el resto de los servicios
(traumatología, cirugía, clínica médica). (3)

Materiales y Métodos
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Se realizó el seguimiento de un caso clínico en un
paciente politraumatizado por accidente laboral
en proceso de rehabilitación motora en nuestra
Institución. El paciente sufre un accidente laboral

por aplastamiento con un vehículo que le produce
amputación a nivel de muslo de su extremidad derecha y fractura expuesta grado III de Gustilo en su
pierna izquierda (tibia y peroné), la cual requirió
la colocación de un elemento de fijación externa
(tutor).

En repetidas ocasiones fue intervenido por traumatología debido a procesos infecciosos y retardo
de consolidación de dicha fractura (finalizando en
la colocación de un enclavado intramedular con

consolidación exitosa). El muñón en todo momento se encontró en buenas condiciones para la descarga de peso (aunque con cobertura escasa de
partes blandas).

Resultados
El proceso de rehabilitación comienza desde el
mismo día en que el paciente se compensa en
unidad de terapia intensiva. Los objetivos terapéuticos que se trazan en general en un politraumatizado son: (4) (5) (6)
- Restaurar la movilidad articular
- Cuidados posturales para evitar escaras por decúbito
- Fortalecer grupos musculares
- Acelerar la osificación en los focos de fractura
(magnetoterapia) (7)
- Adecuar muñón de amputación para un futuro equipamiento protésico (con vendaje elástico
compresivo, técnicas sensoriales y TENS en dolor
fantasma)
- Asegurar un correcto funcionamiento del aparato
respiratorio para evitar complicaciones de origen

El paciente fue adquiriendo mayor independencia
funcional con el transcurrir de los meses, y en la medida que se consolidaba la fractura de su pierna comenzó el trabajo en paralelas con un pilón de marcha.
Actualmente el paciente marcha con un pilón protésico sin bastones; se entrena el ascenso y descenso de
escalones con éxito. (10) Se reeduca la transferencia de
peso y el control visual. No manifiesta molestia sobre

infeccioso
- Mejoramiento de la capacidad aeróbica general
- Entrenamiento de la postura y el equilibrio (primero de tronco y luego bipodal) a partir de la propiocepción.
- Enseñanza del manejo y cuidado de la prótesis. (8) (9)
- Reeducación de la marcha entre paralelas y con
asistencia (andador, bastones)
- Enseñanza del manejo de la silla de ruedas (en
una primera etapa en la cual estaba imposibilitado
de realizar apoyo)
Se aplica el plan de rehabilitación escalonado según la evolución de las lesiones y los logros semanales y mensuales del paciente, con evaluaciones
periódicas por todos los profesionales involucrados en la recuperación.

el muñón, el que fue tratado con técnicas de adecuación sensorial.
Continúa con el fortalecimiento del tren superior
con cargas crecientes, y de la musculatura periférica del muñón para optimizar el manejo de la
prótesis (fuerza 5/5). Los ejercicios propioceptivos
tanto del muñón como del miembro inferior derecho benefician la postura y el equilibrio.
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Conclusión
Los numerosos casos que se atienden en la institución ejemplifican la manera en que estos pacientes pueden evolucionar con un correcto tratamiento de rehabilitación hasta reinsertarse en
funciones acordes a sus capacidades remanentes.
Es necesario un abordaje integral de los pacien-

tes politraumatizados con el fin de optimizar los
resultados. En el caso testigo que expusimos se
mencionan las diferentes terapéuticas que fueron
aplicadas y los resultados obtenidos, debidamente objetivados y sustentado en diversas investigaciones. (11)(12)

Discusión
La importancia de este artículo radica en la necesidad de dotar a las instituciones de salud de
servicios de rehabilitación debidamente preparados
con recursos materiales y humanos para hacer frente

a estos pacientes que cada vez son más numerosos
y necesitan cuidados especiales para evitar complicaciones y secuelas a largo plazo que mermen su capacidad motriz y dificulten su reinserción.
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Síndrome de Atrapamiento
de la rama profunda
Del Nervio Cubital a nivel del Carpo
Dr. Aparicio, Francisco - Dra. Aparicio, Roxana - Dra. Aparicio, Silvia

Introducción
La patología de Atrapamiento del Nervio Cubital en la
muñeca y en la mano puede causar una confusa variedad de hallazgos clínicos, que abarcan desde un
déficit puramente sensitivo hasta un síndrome motor
puro con debilidad que puede o no involucrar a los
músculos hipotenares. Shea and McClain clasifican
en los síndromes de Atrapamiento del nervio cubital
en la mano y muñeca en tres tipos:
Tipo I: Lesiones en el canal de Guyón o proximal a él.
Involucra ramas superficial y profunda, ocasionando
un déficit mixto sensitivo motor con debilidad en todos los músculos de la mano inervados por el nervio
cubital.
Tipo II: Lesiones en el canal de Guyón o el hiato piso
unciforme, comprometiendo la rama profunda motora y causando un síndrome motor puro con un patrón
variable de debilidad dependiendo del sitio preciso
de compresión.
Tipo III: Lesiones en el canal de Guyón o en el Palmar
menor afectando solo la rama superficial provocando
un déficit puramente sensitivo.
En general, se reconoce fácilmente el cuadro de atrapamiento del nervio cubital por encima y a nivel del
canal de Guyón.
En cambio, el compromiso de la rama terminal profunda se manifiesta con un síntoma constante en
todos los casos: la pérdida de fuerzas a veces acompañada de dolor en la proyección palmar del borde
cubital del carpo. Puede haber o no un antecedente
traumático, único o repetitivo, en la mayoría de los
casos de origen ocupacional. Se establece una atrofia
característica, que compromete todos los músculos
intrínsecos de la mano, sobre todo el primer interóseo dorsal. Queda indemne sin embargo el abductor del meñique, ya que está inervado por la rama

superficial. Es por esto que hay un importante signo
semiológico, el signo de Wartemberg, al que hay que
prestar especial atención: al intento de abducción de
los dedos el paciente solo lo logra con el meñique. La
sensibilidad está conservada porque la rama afectada es puramente motora.
El diagnóstico es neurofisiológico, pudiendo evidenciarse en la electromiografía una importante actividad
de denervación en todos los músculos intrínsecos de
la mano, con excepción del abductor del meñique.
El estudio de las velocidades de conducción motora, y en este caso de las latencias motoras distales,
muestra una conducción normal para la rama superficial y un retraso para la rama profunda.
Se estudian los valores absolutos de latencia motora a los músculos primer interóseo dorsal y abductor
del meñique, así como la diferencia de latencias entre
estos dos músculos del mismo lado y la diferencia de
los valores de latencia con la mano contralateral.
Se colocan electrodos de registro en primer interóseo
dorsal y abductor del meñique y se estimula a nivel
de la muñeca, 6 cm proximal al sitio de registro en
abductor del meñique. Se obtiene normalmente una
latencia de 2 -3,4 mseg en abductor del meñique y de
2,6- 4.5 mseg en el primer interóseo dorsal, lo que establece una latencia residual de 0,6- 1,2 mseg. La cifra
normal es de hasta 2 mseg. La diferencia de valores
absolutos de latencia con la mano contralateral no
debe exceder 1 mseg para el abductor del meñique y
1,3 mseg para el primer interóseo dorsal.
También se estudia la amplitud del potencial evocado motor, considerándose anormal una respuesta de
menos de 6 mV para el primer interóseo dorsal y de
menos de 5 mV para el abductor del meñique.
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Materiales y Métodos
Hemos tenido oportunidad de observar a pacientes que exhibían una sintomatología que difería de
la habitual, y que por lo tanto merecen ser registrados e informados.

caso de las neuritis ocupacionales, una vez eliminada la causa que producía el cuadro y después
del tratamiento fisiátrico correspondiente, hubo
franca mejoría en todos los pacientes.

Presentamos cinco casos de Atrapamiento de la
rama profunda, tres de los cuales son de origen
ocupacional por axonotmesis ligadas a la labor del
paciente: dos trabajadores de martillos neumáticos y un herrero de obra. El cuarto es el caso de
una fractura del hueso ganchoso con compromiso
del nervio, debido a caída sobre la mano. El quinto
es un Atrapamiento debido a un ganglión, único
paciente al que hubo que someter a un tratamiento quirúrgico.

El seguimiento electromiográfico mostró la disminución y la ulterior desparición de los signos de
denervación. Se observó además un franco reclutamiento de unidades motoras voluntarias, con
mejoría de la conducción nerviosa.

Otros autores describen además como causa de la
afección, la luxación o subluxación de los huesos
del carpo, la patologías de la arteria cubital ( aneurismas), y las anomalías de inserción del músculo
flexor corto del meñique. Nosotros no hemos tenido oportunidad de documentar este tipo de situaciones patológicas.
Los tratamientos instituídos a nuestros pacientes
se orientaron hacia la etiología del proceso. En el

Hubo que intervenir al paciente cuyo cuadro electromiográfico no mostraba mejoría alguna. Durante la exploración se encontró un ganglión, que
comprimía la rama profunda sobre el borde libre
del ligamento pisounciforme. El paciente mejoró rápidamente, después de la cirugía, y en poco
tiempo recuperó la fuerza normal. Desapareció
asimismo el signo de Wartemberg.
En el caso de la fractura del hueso ganchoso, el paciente fue tratado con inmovilización por espacio de
treinta días. Después se le indicó tratamiento fisiátrico. Se observó mejoría y desaparición de los síntomas
clínicos y electromiográficos. En algunos casos puede
llegar a ser necesario resecar el gancho fracturado.

Discusión
El objetivo de este trabajo consistió en mostrar a
nuestros colegas la experiencia que hemos documentado en cinco casos de Sindrome de Atrapamiento de
la rama terminal profunda del nervio Cubital.

tromiograma y del estudio de las velocidades de
conducción motora y sensitiva para el diagnóstico
diferencial, y para el seguimiento con fines pronósticos y de evaluación de la terapéutica.

Quisimos también remarcar la importancia de la
observación atenta de ese síntoma inicial constante que es la pérdida de fuerzas en ausencia de
compromiso sensitivo, sobre todo si se presenta
en un trabajador manual. No hay que perder de
vista tampoco la significación diagnóstica del Elec-

Aquí mostramos nuestra experiencia y vemos que,
aún siendo porcentualmente baja dentro del cuadro de las neuropatías compresivas del miembro
superior, ocupa el tercer lugar en frecuencia, después del síndrome del túnel carpiano y del Atrapamiento en el canal epitrocleo-olecraneano.

Conclusión
La patología del nervio Cubital a lo largo de su trayecto
cuenta con una descripción tan clásica como frecuente, que es la compresión a nivel del canal epitrocleoolecraneano y a nivel del carpo.
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De las diferentes lesiones del nervio Cubital a nivel
de la muñeca, la más común y más frecuentemente
reportada es la compresión de la rama palmar profun-

da, ocasionando un síndrome puramente motor que
afecta los músculos intrínsecos de la mano y deja indemne al abductor del meñique. Creemos que es im-

portante tener presente este cuadro y su posibilidad
de aparición. Quizás de ese modo nos encontremos
con que hay una mayor incidencia de la descripta en
la bibliografía existente.
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Estimulación Eléctrica Funcional
Una nueva técnica de Reeducación Neuromuscular
y Biofeedback
Dra. Aparicio, Roxana - Dra. Aparicio, Silvia

Introducción
La estimulación Eléctrica es una técnica que consiste en la aplicación de estímulos eléctricos sobre
los miembros paréticos o paralizados.
A grandes rasgos, se la puede categorizar en Terapéutica y Funcional. La forma Terapéutica se define como
el uso de estimulación repetitiva de un musculo paralizado para el manejo de situaciones especificas, tales como limitación de rangos de movilidad articular,
debilidad muscular, espasticidad, pérdida de masa
ósea, mal estado cardiovascular, desaferentación
propioceptiva. Es decir, provee un medio de mejoría
funcional, pero no produce función.
Por otro lado, se habla de Estimulación Eléctrica
Funcional (EEF) cuando el objetivo es obtener movimientos musculares útiles. La EEF activa músculos
paralizados o paréticos en intensidad y fuerza preci-

sa para asistir una función, ya sea de marcha o de
actividades de la vida diaria. La EEF puede sustituir
o complementar ortesis mecánicas estáticas y provee
asistencia en la estabilización y control de los movimientos, denominándose NEUROPROTESIS.
En el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación
del Sanatorio Mapaci se ha aplicado esta técnica
desde octubre de 1999 y hasta la fecha a 83 pacientes. Teniendo en cuenta las patologías y las posibilidades de cada paciente se plantearon los objetivos
de trabajo: reeducación del esquema de marcha,
reducción de la espasticidad, fortalecimiento muscular, reeducación motora y biofeedback.
Exceptuando 5 pacientes que abandonaron el tratamiento, se lograron los objetivos propuestos en
la totalidad de los restantes.

Resultados
Cinco de los pacientes abandonaron el tratamiento.
Se lograron los objetivos propuestos en la totalidad
de los pacientes que completaron el tratamiento.
Merecen una mención especial los casos de hemiple-

jias, donde se observa una interesante reeducación
de la marcha, disminución del dolor de hombro, control de la espasticidad y mejoría en el funcionamiento
del miembro superior parético.

Pacientes y objetivos
Criterios para la incorporación de pacientes:
_ Pacientes con inervación periférica intacta
(Velocidades de conducción motora dentro
de parámetros normales)
_ Buen nivel cognitivo
_ Rangos de movilidad pasiva conservados
_ Buena tolerancia al estimulo eléctrico
_ Sin marcapasos cardiaco
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Pacientes y objetivos

Tratamiento
Los pacientes asistieron al servicio en forma diaria
durante tres meses. Cada sesión duró aproximadamente una hora.

el espejo y tratando de corregir la misma. El principal
objetivo funcional fue proveer una marcha simétrica,
eficiente desde el punto de vista energético y segura
para una de ambulación comunitaria.

De acuerdo a los objetivos planteados para cada paciente se trabajó en la estimulación de distintos grupos musculares, con parámetros de estimulación que
permitieron obtener movimientos funcionales. Estos
movimientos fueron acompañados por el paciente en
caso de ser posible.

El uso de la EEF en miembro superior, tanto en hemipléjicos como en cuadripléjicos, se realizó trabajando en prensiones de objetos de diámetros
diversos y en entrenamiento en actividades de la
vida diaria.

Los pacientes hemipléjicos que trabajaron en reeducación de la marcha hicieron uso de las instalaciones
del gimnasio del servicio para deambular asistidos
por estimulación eléctrica observando su marcha en

En todos los casos se utilizaron técnicas de biofeedback sensitivo y visual, realizando el movimiento
en forma repetitiva con el objeto de recrear las vías
aferentes dañadas a nivel central.

Equipamiento utilizado
Se utilizaron dos tipos de sistemas para aplicar
esta técnica. Ambos generan pulsos de estimulación de 0,200milisegundo de ancho, 300Hz de
frecuencia y amplitud variable.
Los electrodos empleados son de goma flexible,
con gel incorporado, adhesivos.
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Estimulador de uso general: posee dos canales
cíclicos de estimulación; tiempo de ON = tiempo
de OFF=4 segundos. Alimentación: red de energía
eléctrica.
Estimulador portátil: para la marcha del hemipléjico: posee un canal de estimulación que se activa automáticamente durante la marcha utilizando
una plantilla instrumentada. Alimentación a batería recargable.

Conclusión y Discusión
Es de conocimiento general que la Estimulación
Eléctrica Funcional es una técnica muy útil para rehabilitar pacientes con secuelas motoras de lesiones en el Sistema Nervioso Central. Durante este
período de trabajo hemos podido incorporar su
utilización en este centro de salud y de esta manera proveer a los pacientes de una herramienta más
para su rehabilitación.
Se le proporciona al paciente un auxiliar funcional,
que es un sustituto inmediato de las funciones deterioradas, y que al mismo tiempo le permite repetir el patrón motor muchas veces, lo cual es de gran
importancia en la terapéutica.
Así pudieron observarse resultados muy alentadores en la reeducación de la prensión y de la marcha
de los pacientes hemipléjicos. La disminución de
la espacitidad del miembro superior permitió a los

pacientes aumentar el rango de movilidad articular, facilitándoles la realización de las actividades
de la vida diaria, como por ejemplo vestirse.
Esto se debe, probablemente, al mecanismo de
neuroplasticidad muscular, capaz de generar una
inhibición recíproca y control motor entre los músculos espásticos agonistas y antagonistas, facilitando también un aumento del reclutamiento de
las fibras musculares y, por consiguiente, el fortalecimiento de los músculos afectados por una lesión piramidal.
Se espera que en el futuro podamos incorporar
más pacientes a este programa de rehabilitación
y de esta manera facilitarles el acceso a esta tecnología, lo que seguramente será beneficioso para
los mismos y para la comunidad médica del Sanatorio Mapaci.
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Tumor Neuroendocrino
de colon derecho
Presentación de Caso
Dr. Moreno, Gustavo - Dr. Baetti, Mario - Dr. Melgar, José Ignacio

Introducción
El hallazgo de un Tumor Neuroendocrino en el colon o recto es poco frecuente, pese a que las células neuroendocrinas están distribuidas en todo el
organismo. La mayoría de las células se sitúan en
el tracto gastrointestinal, y los tumores que derivan de las mismas pueden asentar en diferentes
localizaciones.
Las primeras descripciones de los Tumores Neuroendocrinos colorrectales fueron realizadas por
Gould y Chejfec en el año 1978; estos tumores se
caracterizan por tener una baja incidencia y ser

poco diferenciados. Se los divide en Tumores Neuroendocrinos de bajo grado o carcinoides que tienen un comportamiento más benigno y los de alto
grado que tienen especial agresividad con tendencia al desarrollo de metástasis.
La presentación clínica de estos tumores es muy
similar a la del Adenocarcinoma colorrectal. El tratamiento una vez diagnosticado es quirurgico.
El objetivo de esta publicación es dar a conocer
una forma infrecuente de neoplasia colorrectal de
comportamiento agresivo y de mal pronóstico.

Caso Clínico
Paciente de 30 años de edad, sin antecedentes
de jerarquía, que ingresa por cuadro de 24 hs. de
evolución caracterizado por dolor abdominal en
fosa ilíaca derecha.
Al exámen físico presenta dolor a la palpación con
defensa a nivel de fosa ilíaca derecha. Laboratorio
que informa Leucocitosis (15100 k/Ul) con Neutrofilia (89,2%). Radiografía de abdomen que muestra níveles hidroaéreos a nível de fosa ilíaca derecha. Ecografía de abdomen y pelvis que describe
en la vesícula biliar dos engrosamientos focales
de la pared vesicular de 4 y 5 mm respectivamente
con características de pólipos. La exploración de
fosa ilíaca derecha demuestra un engrosamiento
parietal de aproximadamente 20 a 25 mm a nível
de la base del apéndice con engrosamiento del
mismo.
Ante estos hallazgos se decide la exploración quirúrgica interpretando el cuadro como un proceso apendicular agudo. Se realiza el abordaje por
vía convencional, por medio de una incisión de
Mc Burnney, constatándose en el acto quirúrgico

apendicitis aguda y a la palpación tumoración de
aproximadamente 3 cm de diámetro mayor, a nivel del ciego en proximidad a la base apendicular;
por lo que se decide realizar cecotomía. Una vez
realizada la misma, se constata tumor de ciego, de
color amarillento, de consistencia dura el cual se
reseca y se envía a biopsia por congelación.
El diagnóstico de la biopsia por congelación en el
intraoperatorio informa proceso linfoproliferativo
atípico, sin células neoplasicas que pudieran corresponder a un adenocarcinoma de colon, por lo
que se decide cierre primario de la cecotomía.
El paciente cursó muy buen postoperatorio. El resultado de el estudio anatomopatológico diferido
informa apendicitis aguda supurada, fragmento de
pared colónica infiltrada por una neoplasia pobremente diferenciada que muestra caractrísticas histológicas vinculables con carcinoma Neuroendocrino y focal diferenciación adenocarcinomatosa,
que infiltra todo el espesor parietal del organo y
muestra numerosas imágenes de permeación angiolinfatica.
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Por sugerencia del Anatomopatologo se realizó marcación inmunohistoquímica del tumor siendo el resultado positivo para CKAE1 AE3, Enolasa Neuronal
Específica, Sinaptofisina y para la Cromogranina lo
que abona para Carcinoma Neuroendocrino polipoide e infiltrante.
Con el resultado del estudio anatomopatológico y el
de la marcación inmunohistoquímica se decidió rea-

lizar al paciente una hemicolectomía derecha ampliada por videolaparoscopía con ileotransverso anastomosis latero-lateral extracorporea.
El paciente cursó buen postoperatorio, toleró dieta
al cuarto día, recuperó el transito intestinal al tercer día y se fue de alta sanatorial al sexto día del
postoperatorio.

Discusión
Los tumores Neuroendocrionos se pueden encontrar
distribuidos por todo el organismo como en pulmón,
piel, sistema urogenital, tubo digestivo, tiroides, paratiroides y glándulas suprarrenales. En el tubo digestivo la localización más frecuente es en el Apéndice
cecal, Ileon y Recto aunque también se encuentran en
Estómago, Colon, Esófago y Duodeno. Estos tumores
pueden sintetizar, almacenar y secretar más de 40
sustancias farmacológicamente activas como Serotonina, Péptido Intestinal Vasoactivo (VIP), Kalicreínas,
Sustancia P, Histamina, etc.
Tienen una incidencia del 1 al 4% y una prevalencia
difícil de determinar. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, sólo
el 0,3% de los cánceres colorrectales corresponderían
a la variedad Neuroendócrinos. De los tipos histológicos primarios de los cánceres colorrectales estos
son los más agresivos, con diseminación más rápida
y con pronóstico más desfavorable. La mayoría de los
casos son esporádicos, sólo un pequeño número con
agregación familiar. Pueden formar parte y ser la manifestacón única o inicial de Sindromes Neoplásicos
complejos como el de Neoplasia Endócrina Múltiple
(NEM) y otros. Los familiares de un caso índice tienen
4 veces mayor riesgo a padecerlos que el resto de la
población general, si se tienen dos familiares afectados el riesgo aumenta 12 veces.
El origen y desrrollo de los tumores Neuroendocrinos sigue siendo tema de controversia. Se cree que
los tumores Neuroendócrinos y los carcinomas de
bajo grado podrían desarrollarse de las células neuroendócrinas del propio epitelio después de haberse
producido un daño en una célula precursora (stem
cells). En cambio los carcinomas Neuroendócrinos
de alto grado estarían originados en el propio tejido
APUD (Amino Precursor Uptake Descarboxilase). Se
piensa que estos tumores pueden estimular su propio crecimiento a través de la secreción de sustancias
neuroendócrinas. Existen tres variedades de tumores
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Neuroendócrinos: Neuroendócrino puro, predominantemente Neuroendócrino y Mixto (tumor con igual
expresión neuroendócrina que exócrina).
Los carcinomas Neuroendócrinos indiferenciados de
células pequeñas primarios del colon y recto son raros y se parecen morfológicamente a los del pulmón.
Corresponden a menos del 1% de los carcinomas de
colon y se los clasifica como carcinomas Neuroendócrinos malignos de alto grado. Existe una variedad de
tumor Neuroendócrino rara y agresiva con diferenciación multidireccional, donde se encuentran focos de
tumor Neuroendócrino, de Adenocarcinoma y de Carcinoma de células escamosas.
La localización anatómica más frecuente de los carcinomas Neuroendócrinos indiferenciados de células
pequeñas es el ciego (50%), Colon ascendente (15%),
Colon transverso (10-15%), Colon sigmoides y Recto
(10-15%), siendo la localización anal de estos tumores rara y de mal pronóstico.
La clínica de presentación de estos tumores es variada pueden ser asintomáticos, pueden presentarse en
un cuadro de apendicitis aguda, pueden tener síntomas similares a los del Adenocarcinoma colorrectal
(pérdida de peso, alteración del ritmo evacuatorio,
sangre oculta en materia fecal, proctorragia, hematoquezia, dolor abdominal, masa palpable,etc). Rara
vez presentan sindromes paraneoplásicos, Sme. carcinoide o alteraciones metabólicas. El primer sitio de
metástasis de estos tumores es el Hígado.
El pronóstico es peor para la variedad de carcinoma
Neuroendócrino puro y para el subtipo de células
pequeñas seguido del de células intermedias. Se ha
visto que la diferenciación de una adenocarcinoma
colorrectal a Neuroendócrino es un factor pronóstico
desfavorable de cara a la supervivencia del enfermo
en estadío III y IV. El estadío del tumor en el momento
del diagnóstico marca en gran medida el pronóstico y

la supervivencia del paciente. La supervivencia media
se encuentra en 6 a 15 meses. La mayor supervivencia
está condiconada a un diagnóstico precoz y a un patrón histológico favorable.
El tratamiento es eminentemente quirúrgico siendo los tratamientos adyuvantes con Quimioterapia
y Radioterapia un factor como para mejorar la supervivencia del paciente. El objetivo del tratamiento debe ser realizar una cirugía con intenciones
curativas, de no ser posible mantener al enfermo
libre de síntomas o retardar el proceso de la enfer-

medad tanto sea posible.
Los tumores Neuroendócrinos de colon y recto son
agresivos y con rápida tendencia a la invasión locorregional y a distancia.
El diagnóstio precoz puede mejorar la supervivencia
de los pacientes, siendo el único tratamiento efectivo
hasta el momento la cirugía aunque en la actualidad
se están desarrollando nuevas líneas de tratamiento
con quimioterapia con Estreptomicina y 5 Fluoracilo o
con Doxorrubicina y 5 Fluoracilo.
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