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Un año más la revista de la sociedad acude a la cita con sus socios (y aquellos que 
quieran revisarla, a través de la página de la SCMCOT o en el índice mexicano IMBIOMED)

Este año, con el numero 18,  la revista cumple su mayoría de edad. Este hito podemos 
celebrarlo con un importante avance en cuanto a número de trabajos, y calidad de los 
mismos. En este número son mayoría los artículos de revisión de casos, con tratamiento 
estadístico, frente a las comunicaciones de casos clínicos más o menos infrecuentes.

A esto ha contribuido de forma muy positiva el sistema de premios de las comunicaciones 
del congreso de Toledo, además de los otros artículos no relacionados con el congreso. 
Por ello os animo a seguir en esta línea.

En otro orden de cosas, quisiera iniciar la labor de concienciación acerca de la necesidad 
y conveniencia de poner en marcha, de una vez por todas, el Registro de Artroplastias. 
La iniciativa a nivel nacional, llevada a cabo por parte de la SECOT en el Ministerio de 
Sanidad, se ha encontrado con el muro de las transferencias de las competencias en 
materia de sanidad a las comunidades autónomas, llegando a la conclusión de que la 
única forma de llegar a conseguir un Registro Nacional, pasa por la puesta en marcha 
de Registros Regionales (a imagen del ya funcionante en Cataluña), y que el ministerio 
recopile los datos desde ellos.

Se han llevado a cabo las primeras iniciativas desde la SCMCOT para que la 
Consejería de sanidad de nuestra región ponga en marcha un Registro Regional, 
con una muy buena acogida de  la iniciativa por parte del consejero. El camino 
se ha iniciado, y si conseguimos recorrerlo, dispondremos de una valiosísima 
herramienta de control y consulta acerca de los resultados de nuestras prótesis. 
Es por ello que, desde este momento, quiero transmitiros a todos y cada uno de 
los profesionales que implantáis prótesis en CM, que el registro lo tiene que crear 
la Consejería, a iniciativa y con el asesoramiento de la SCMCOT, pero que una 
vez creado, seremos nosotros los que tengamos la obligación de implementarlo 
cada vez que implantemos una prótesis. El documento de recogida de datos será 
una parte más de la historia clínica de cada paciente. Seguiremos con la tarea, y 
espero que a corto-medio plazo podamos desde la SCMCOT informaros de que ya 
disponemos del Registro Castellano Manchego de Artroplastias.

Ernesto Franco Peris
Director de la revista
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instRucciones paRa los autoRes
actualIzadas en nOvIeMBre de 2009

Acta Ortopédica Castellano-Manchega, revista oficial de la Sociedad Castellano-Manchega de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología, publica artículos científicos relacionados con el estudio del aparato locomotor y su patología. Se inclu-
yen trabajos originales, revisiones o actualizaciones de un tema, casos clínicos y opiniones personales en la sección de 
“Cartas al Director”. Asimismo pueden publicarse noticias relacionadas con la Sociedad y que se consideren de interés 
para sus miembros. Como normativa general, nuestra publicación se atendrá a las instrucciones internacionales para 
las revistas biomédicas, conocidas como “estilo Vancouver”.

requisitos
 Los trabajos deberán enviarse en soporte electrónico por correo electrónico. El archivo de texto en for-

mato Word, las tablas y gráficos en formato Excel y las imágenes en formato jpg, todos ellos en archivos 
independientes del texto.

Manuscrito
•  El trabajo se ordenará como sigue: página del título, resumen, summary, introducción, métodos, resultados, 

discusión, agradecimientos, bibliografía, tablas, pies de figura y figuras, siendo numeradas las páginas con-
secutivamente, empezando por la del título.

•  Las abreviaciones deben ser evitadas, exceptuando las unidades de medida. Evite el uso de abreviaciones 
en el título y en el sumario. El nombre completo al que sustituye la abreviación debe preceder al empleo de 
ésta, a menos que sea una unidad de medida estándar. Las unidades de medida se expresarán preferen-
temente en Unidades del Sistema Internacional (Unidades SI). Las unidades químicas, físicas, biológicas y 
clínicas deberán ser siempre definidas estrictamente.

Páginas del título
•  Título completo (conciso e informativo), los nombres de los autores (inicial del nombre y apellido completo), el 

nombre y la localización del departamento o institución donde se realizó el trabajo. Y el reconocimiento de cual-
quier beca o soporte financiero. En caso de remitir notas clínicas, solo se admitirán un máximo de 5 autores.

•  Correspondencia: Incluir el nombre completo, e-mail si se dispone, y la dirección postal completa de primer autor.
resumen
•  No superará las 150 palabras indicando el propósito de estudio o investigación, lo esencial del material, y de 

los métodos, hallazgos principales y conclusiones de más relieve.
summary
•  Es una traducción correcta del resumen al inglés. Se escribirá en hoja aparte donde también figure el título 

del trabajo en inglés.
Introducción
•  Deben mencionarse claramente los objetivos del trabajo, se enfocará brevemente el tema evitando recuer-

dos históricos.
Métodos
•  Se describirán en detalle para que puedan ser evaluados y repetidos por otros investigadores.
•  Las normas éticas seguidas por los investigadores tanto en estudios en humanos como en animales se 

describirán brevemente. Los estudios en humanos deben contar con la aprobación expresa del comité local 
de ética y de ensayos clínicos, y así debe figurar en el manuscrito. Si se trata de una metodología original, se 
explicarán las razones que han conducido a su empleo y se describirán sus posibles limitaciones.

•  Exponer los métodos estadísticos empleados. Los estudios contarán con los correspondientes experimen-
tos o grupos control; en caso contrario se explicarán las medidas utilizadas para evitar los sesgos y se 
comentará su posible efec-to sobre las conclusiones del estudio.

resultados
•  Los resultados deber ser concisos y claros, e incluirán el mínimo necesario de tablas y figuras. Se presenta-

rán de modo que no exista duplicación y repetición de datos en el texto y en las figuras y tablas.
discusión
•  Se destacarán los aspectos nuevos e importantes del trabajo, comentará los hallazgos propios con relación 

con los de otros trabajos previos, así como las diferencias entre los resultados propios y los de otros auto-
res. Las hipótesis y las frases especulativas quedarán claramente identificadas. La discusión no contendrá 
resultados nuevos y tampoco será mera repetición de los resultados.
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Bibliografía
•  Las citas bibliográficas se identificarán en el texto mediante números arábigos entre parántesis.
•  Se escribirán a doble espacio y se numerarán consecutivamente en el orden de aparición en el texto.
•  Las comunicaciones personales y los datos no publicados no deben aparecer en la bibliografía (se pueden citar entre 

paréntesis en el texto).
•  Las abreviaciones de las revistas se ajustarán a las que utiliza el Index Medicus de la National Library of Medicine.
  1. Artículo en revista estándar: Apellido e inicial de cada autor (si son más de seis, relacionar los seis primeros, seguido 

de “et al.”); título original del artículo; abreviatura del nombre de la revista; año de publicación; volumen; primera y 
última página del trabajo. Seitz WH: Complications and problems in the management of distal radius fractures. Hand 
Clin 1994;10:117-23.

  2. Autor corporativo: Hip fracture. A multicenter study. Collaborative Osteoporosis Grup. Clin Orthop Relat Res. 2000;400:500-6.
  3. No aparece autor: Alcohol drinking and cancer of the lung (editorial). BMJ 1985; 284:730.
  4. Volumen con suplemento: López F, Pérez G. Estudio epidemiológico sobre fractura de cadera. Rev Esp Cir Osteoart 

1988:20 supl 5:75-8.
  5. Identificación del tipo de artículo: López E, Pérez JM. DDAVP and open heart surgery (letter). Anaesthesia 1989; 44:363-4. 

Furhman SA, Joiner KA. Binding of the third component of complement C3 by toxoplasma gon- dii (abstract). Clin Res 
1987; 35:475A.

  6. Número sin volumen: Rodríguez E. Sistemas de Salud y desarrollo. Quadern CAPS. 2008;29:4-10.

lIBrOs Y Otras MOnOGraFÍas
  7. Autor/es Personal/es: Pérez JH, López WJ. Hip Fracture and their treatment. Wurzburg: Springer Verlag: 2000.
  8. Editores, citados como autores: Rodríguez HC, García M, editores. Hip fracture. New York: Springer-Verlag; 2000.
  9. Capítulo de un libro: García L, López MN. Pretrochanteric fractures . En: Sodeman WA Jr. Sodeman WA, editores. Pathologic 

physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders; 2000. p. 547-72.
10. Actas de un congreso: Pérez VL, editor. Hip Fracture treatment. Proceedings of the Firts AMA National
 Conference on Child Abuse and Neglect: 2000 Mar 30-31: Chicago: American Medical Association; 2000.
11 Comunicación o ponencia de un congreso: García NH. Hip Fractures treatment. En: Gammage RB, Kaye SV, editores. 

Indoor and human health. Proceedings of the seventh Life Sciences Symposium: 2000 Oct 29-31; Knoxville (TN). Chealsea 
(MI). Lewis 2000;69-78.

12 Informe científico y técnico: Pérez T. Total hip replacement device. Bethesda (MD); National Institutes of
 Health. National hip and knee institute; 2000 Apr. Report No.; NIH-NHLI 69-2185-4.

OtrOs MaterIales PuBlIcadOs
13. Tesis doctorales: López F. Alargamiento óseo en conejos [tesis doctoral]. Valencia, Universidad de Valencia, 2000.
14. Artículo de periódico: García B, Pérez B. Hip fractures treatment. The Washinton Post 2000; Sect A:2 (col 5).
15. Citas extraídas de internet: Pérez P, García K. Hip fracture treatment (online). Disponible en: http://www.hip- fracture.

ac.uk/ service-depts/lis/LIS_Pub/harvards.

MaterIal nO PuBlIcadO
16. En prensa: Pérez HB, García JA. The treatment of intertrochanteric fractures. Acta Ortopédica Castellano- Manchega. En 

prensa.
17. Material Legal: Ley de Prevención de Riesgos laborales. L.N. 1 31/1995 (8 noviembre 1995).
18. Artículo de revista en formato electrónico: Pérez A, García R. New technologies in medicine and medical journals.
 BMJ [edición electrónica]. 2009 [citado 14 enero 2009]; 319 [aprox. 1 pág.]. Disponible en: http://www.bmj.com/cgi/

content/full/4319/77220/0.
19. Material audiovisual: Prótesis de Cadera: novedades [videocasete] Madrid: Aula de Formación; 2008.

tablas
•  Deberán escribirse a doble espacio en hojas separadas, y se identificarán de forma consecutiva con un número arábigo.  

Llevarán un título en la parte superior y deben contener notas explicativas al pie.

Pies de figura
•  Los pies de figura se escribirán a doble espacio y las figuras se identificarán con números arábigos que coincidan con su 

orden de aparición en el texto.
•  El pie contendrá la información necesaria para interpretar correctamente la figura sin recurrir al texto.

InstruccIOnes Para lOs autOres
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Figuras
•  Deben remitirse en formato de imagen JPG de suficiente calidad para su reproducción.
•  Las figuras no repetirán datos ya escritos en el texto.
•  Se eliminarán tanto el nombre como los datos que identifiquen al paciente.
•  Las ilustraciones en color sólo se enviarán si contribuyen de forma excepcional a la comprensión del artículo.

responsabilidades éticas
•  Cuando se describen experimentos realizados en seres humanos se debe indicar si los procedimientos seguidos se 

conformaban a las normas éticas del comité de experimentación humana responsable (institucional o regional) y la 
Declaración de Helsinki de 1975, revisada en 1983. No se deben utilizar nombres, iniciales o números de hospital, sobre 
todo en las figuras. Cuando se describen experimentos en animales se debe indicar si se han seguido las pautas de 
una institución o consejo de investigación internacional o una ley nacional reguladora del cuidado y la utilización de 
animales de laboratorio.

•  Permiso de publicación por parte de la institución que ha financiado la investigación.
•  La revista no acepta material previamente publicado. Los autores son responsables de obtener los oportunos permisos 

para reproducir parcialmente material (texto, tablas o figuras) de otras publicaciones. Estos permisos deben solicitarse 
tanto al autor como a la editorial que ha publicado dicho material.

•  Conflicto de intereses: la revista espera que los autores declaren cualquier asociación comercial que pueda suponer un 
conflicto de intereses en conexión con el artículo remitido.

•  Autoría. En la lista de autores deben figurar únicamente aquellas personas que han contribuido intelectualmente al 
desarrollo del trabajo. Haber ayudado en la colección de datos o haber participado en alguna técnica no son por sí mismos 
criterios suficientes para figurar como autor.

•  Acta Ortopédica Castellano-Manchega declina cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos derivados de la autoría 
de los trabajos que se publican en la Revista.

consentimiento informado
•  Los autores deben mencionar en la sección de métodos que los procedimientos utilizados en los pacientes y controles han 

sido realizados tras obtención de un consentimiento informado.

Garantías y cesión de derechos a propiedad intelectual
•  El envio de sus trabajos, incluyendo gráficos, diseños o ilustraciones etc., supondrá la aceptación de las siguientes 

condiciones: El autor garantiza que su artículo remitido a la revista Acta Ortopédica Castellano-Manchega para su 
publicación, es original, inédito y de su autoría, y que no ha sido publicado con anterioridad ni remitido simultáne amente 
a ninguna otra editorial para su publicación. Igualmente, el autor garantiza, bajo su responsabilidad, que ostenta todos 
los derechos de explotación sobre los trabajos, que en ningún caso éstos vulneran derechos de terceros y que, en el caso 
de que supongan la explotación de derechos de terceros, el autor ha obtenido la correspon- diente autorización para 
explotarlos y autorizar su explotación por parte de Acta Ortopédica Castellano-Manchega. Así mismo, el autor garantiza 
que los trabajos que remite a Acta Ortopédica Castellano-Manchega no incumplen la normativa de protección de datos de 
carácter personal. En especial, garantiza haber obtenido la previa autorización y el consentimiento previo y escrito de los 
pacientes o sus familiares para su publicación, cuando dichos pacientes sean identificados en sus trabajos o cuando la 
información publicada les haga fácilmente identificables.

•  Cesión de derechos de explotación. El autor cede en exclusiva a la Sociedad Castellano-Manchega de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología (SCMCOT) con facultad de cesión a terceros, todos los derechos de explotación que deriven de los trabajos 
que sean aceptados para su publicación en la revista Acta Ortopédica Castellano-Manchega, así como en cualequiera 
de los productos derivados de ésta, y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública (incluida la 
puesta a disposición interactiva) y transformación (incluidas la adaptación, la modificación y, en su caso, la traducción), 
para todas las modalidades de explotación (a título enunciativo y no limitativo: en formato papel, electrónico, on line, 
soporte informático o audiovisual, así como en cualquier otro formato, incluso con finalidad promocional o publicitaria y/o 
para realización de productos derivados), para un ámbito territorial mundial y para toda la duración legal de los derechos 
prevista en el vigente Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. En consecuencia, el autor no podrá publicar ni 
difundir los trabajos que sean seleccionados para su publicación en la revista Acta Ortopédica Castellano-Manchega, 
ni total ni parcialmente, ni tampoco auto- rizar su publicación a terceros, sin la preceptiva previa autorización expresa, 
otorgada por escrito, de la SCMCOT.

Información adicional
•  Los juicios y opiniones expresados en los artículos y comunicaciones publicados en la revista son del autor/es, y no 

necesariamente aquéllos del Comité Editorial. Tanto el Comité Editorial como la empresa editora declinan cualquier 
responsabilidad sobre dicho material. Ni el Comité Editorial ni la empresa editora garantizan o apoyan ningún producto que 
se anuncie en la revista, ni garantizan las afirmaciones realizadas por el fabricante sobre dicho producto o servicio.
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CONCLUSIONES:

Dados los excelentes resultados obtenidos tras la revisión de nues-
tros casos con cirugía híbrida multinivel con un segmento interpuesto, 
creemos que es una buena alternativa, no descrita hasta ahora en la 
literatura para tratar casos similares muy seleccionados.

ABSTRACT

Introduction

Nowadays multilevel cervical degenerative disease (M-CDD) surgery al-
lows hybrid techniques to be carried out through an anterior approach. 
Available indications depend on kind of lesion in every level. Good re-
sults have been reported for selected cases on contiguous levels. We 
present two hybrid surgery cases in cervical M-CDD on non-contiguous 
segments.

MATERIAL AND METODS

Both cases presented with M-CDD with simultaneous myelopathic and 
radicular disease on non-contiguous segments. Hybrid surgery was 
performed: discectomy and decompression followed by arthrodesis on 
the levels with myelopathy and degenerative signs and decompression, 
discectomy and arthroplasty on the non-osteoarthritic levels with disc 
desease. A healthy level remained interposed on both cases(Case A: 
C3 arthroplasty / C4 and arthrodesis C5 / C6, Case B: C3 / C4 arthro-
plasty and arthrodesis C5 / C6 and C6 / C7). Clinical and radiological 
outcomes were evaluated and followed up 3 years with VAS, SF-36 and 
Oswestry scales.

RESULTS

Clinical improvement was significant in both cases. After 3 years of 
follow-up, an excellent cervical mobility was found even in the arthro-
plasty segments, with no degenerative phenomena at the interposed 
levels and accurate arthrodesis in fused segments.

CONCLUSION

Due to the excellent results obtained in both cases treated with hy-
brid multilevel surgery with an interposed segment, we consider it as a 
good alternative in selected cases.

KEYWORDS:  Hybrid surgery; Multilevel cervical degenerative disease; 
Anterior cervical discectomy and fusion; cervical arthroplasty.

INTRODUCCIÓN

La discopatía cervical degenerativa multinivel (DDC-M) es una entidad 
progresiva en la que a consecuencia de los procesos degenerativos 
cervicales inherentes al envejecimiento se producen cambios morfo-
lógicos en diferentes niveles cervicales dando lugar entre otros a una 
disminución del diámetro del canal medular. Este estrechamiento pue-
de producir un compromiso neurológico significativo que puede pro-

RESUMEN

INTRODUCCIÓN:

Actualmente la cirugía de la Discopatía Cervical Degenerativa Multini-
vel (DDC-M) permite realizar técnicas híbridas por vía anterior en fun-
ción del tipo de afectación de cada nivel. La literatura comunica bue-
nos resultados en casos seleccionados con diferentes combinaciones 
de artrodesis y artroplastia. Hasta donde tenemos conocimiento solo 
hacen referencia a intervenciones en niveles contiguos. 

Presentamos la revisión de dos asos de cirugía híbrida en DDC-M cer-
vical de segmentos no contiguos.

MATERIAL Y MÉTODOS:

Se presentan dos casos de pacientes con DDC-M y afectación simultá-
nea mielopática y radicular cervical en segmentos no contiguos. 

Se realizó cirugía híbrida multinivel por vía anterior con discectomía, 
descompresión y artrodesis en los niveles que presentaron signos de-
generativos y mielopatía, junto a descompresión, discectomía y artro-
plastia en los niveles no artrósicos y con hernia discal quedando un 
nivel interpuesto (Caso 1 artroplastia C3/C4 y artrodesis C5/C6. Caso 
2: artroplastia C3/C4 y artrodesis C5/C6 y C6/C7)

Se evaluaron los resultados clínicos mediante escalas de Nurick,  Neck 
Disability Index (NDI) y  SPF-36  junto con parámetros radiológicos has-
ta 2 años después. 

RESULTADOS:

En ambos casos la mejoría clínica fue significativa. Radiológicamente 
tras 2 años de seguimiento se aprecia una excelente movilidad inclu-
so en los segmentos intervenidos mediante artroplastia con ausencia 
de fenómenos degenerativos en los niveles interpuestos. También se 
pudo objetivar una adecuada artrodesis de los segmentos fusionados.
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C4, dada la ausencia de signos degenerativos, discectomía, descompre-
sión y artroplastia. En el nivel C5-C6 dado la avanzada espondiloartrosis 
que presentaba se realizó descompresión y artrodesis cervical.

Durante el periodo de seguimiento postoperatorio la paciente experi-
mentó una clara mejoría clínica, aunque permanecieron disestesias en 
miembro inferior derecho y cierta rigidez que dificultaba discretamente 
la marcha. Se realizaron pruebas complementarias de control donde 
se objetivaron normoposición de los implantes y una correcta descom-
presión con mejoría de la imagen mieolopática respecto al control pre-
operatorio (imagen 2). La paciente continuó mejorando clínicamente 
en los controles rutinarios

Dos años después de la cirugía la paciente presenta movilidad de cervi-
cal casi completa con leve déficit para la extensión y ligeras molestias 
cervicales axiales, ausencia completa de sintomatología en miembros 
superiores y persiste leve dificultad para la marcha por disestesias en 
región gemelar de miembro inferior derecho. La percepción subjetiva 
de salud, medido mediante las escalas funcionales Neck disability in-
dex y SF-36 mejoró significativamente así como la puntuación en la 
escala Nurick . En las radiografías cervicales dinámicas de control (im-
agen 3) se objetiva un buen rango de movimiento C2-C7 incluso del 
segmento intervenido mediante artroplastia (Cobb 14º) y ausencia de 
fenómenos degenerativos en el nivel interpuesto.

CASO 2

Varón de 46 años, sin antecedentes personales de interés. Consultó 
por un cuadro de un año de evolución que comenzó con debilidad de 
miembro superior izquierdo y adormecimiento en cara dorsal de ante-
brazo izquierdo (C8) que había progresado hacia el hemicuerpo dere-
cho. No refirió dificultad para manipular objetos pequeños, ni inestabi-
lidad clara de la marcha aunque refería tropiezos a veces al caminar. 
No incontinencia urinaria o alteración eréctil.

En el examen físico presentaba cervicobraquialgia derecha con hipoes-
tesia en territorio C8 izquierdo y fuerza 5 sobre 5 con reflejo tricipital 
disminuido. Fuerza de miembros inferiores disminuida, 4 sobre 5 con 
hiperreflexia rotuliana y aquilea bilateral y fasciculaciones aquileas. 
Presentaba aumento de la base de sustentación al caminar. 

En la radiografía simple se objetivaron signos degenerativos en nivel 
C5-C6 (imagen 4A) que se confirmaron mediante resonancia magnéti-

ducir dolor, disfunción motora y sensitiva en miembros y/o alteración 
de esfínteres que disminuye la calidad de vida de los pacientes (1, 2).

El objetivo del tratamiento quirúrgico es la descompresión cervical y 
estabilización (1). Se han publicado buenos resultados realizando téc-
nicas quirúrgicas híbridas por vía anterior que combinan artrodesis y 
artroplastia (3,4,6,9,13). Sin embargo estas series solo incluyen pa-
cientes con DDC-M con afectación de segmentos cervicales contiguos, 
es por ello que exponemos los resultados de dos casos con DDC-M y 
afectación de segmentos no contiguos tratados en nuestro centro con 
el fin de prevenir la degeneración del segmento interpuesto.

CASO 1

Mujer de 48 años que consultó por un cuadro clínico de varios años 
de evolución de dolor cervical asociado a adormecimiento de ambos 
miembros superiores que había empeorado en los últimos meses apa-
reciendo incontinencia de urgencia en las últimas semanas. No refirió 
pérdida de fuerza en miembros superiores ni inferiores ni dificultad 
para manipular objetos pequeños. 

En el examen físico presentó molestias cervicales axiales con signo de 
Lhermitte positivo junto con hiperestesia y disestesia en territorios C6, 
C7 y C8 derecho y C6 izquierdo. Discreta hipotonía de miembros supe-
riores con ROT bicipital y tricipital disminuidos. Fuerza de miembros 
inferiores fue de 4 sobre 5 con reflejos rotulianos y aquileos exaltados 
bilateralmente junto con desequilibrio de la marcha. 

Para ampliar el estudio se realizó en primer lugar radiografías en pro-
yecciones anteroposterior y lateral donde se objetivaron marcados 
cambios degenerativos a nivel de C5-C6 (imagen 1A) que se comple-
mentó con una resonancia magnética cervical donde se apreciaron 
una hernia compresiva C3-C4 foraminal derecha, y central C5-C6 con 
aumento de intensidad de señal medular en secuencias potenciadas 
en T2 indicativa de mielopatía junto con disminución del diámetro del 
canal medular en cortes transversales en C 6 (imagen 1 B,C)

Existía un nivel interpuesto, C4-C5, que presentaba discretos signos de-
generativos sin signos de alteración mielopática clínica ni radiológica. 
Debido a este conjunto de hallazgos se optó por realizar en el nivel C3-
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DISCUSIÓN

La discopatía cervical degenerativa es una entidad progresiva en la que 
a consecuencia de los procesos degenerativos derivados del envejeci-
miento se produce una  alteración biomecánica en la columna cervical 
que sobrecarga en última instancia los platillos vertebrales y articu-
laciones interapofisarias produciéndose osteofitos que tienen como 
resultado final disminución del diámetro del canal medular producién-
dose compresión neural. Dicha compresión puede producir una altera-
ción de la arquitectura macro y microvascular de la médula espinal que 
da lugar a una combinación de hipoxia e inflamación que desencadena 
degeneración axonal y apoptosis neuronal. (1,2)

La degeneración cervical puede cursar de manera completamente asin-
tomática o producir dolor cervical. En fases avanzadas, cuando produce 
compromiso neural los síntomas más frecuentes son parestesias en 
miembros superiores, entumecimiento y dificultad para manipulación 
de objetos pequeños con las manos, debilidad en miembros inferiores 
e incontinencia de urgencia para orinar y/o defecar (1). En estos casos 
en el examen físico hallaremos signos objetivos de mielopatía como hi-
perreflexia, clonus, espasticidad de miembros inferiores, déficit motor, 
aumento de la base de sustenciación durante la marcha, atrofia de los 
músculos intrínsecos de las manos y alteraciones sensitivas (1). En la ra-
diografía simple podemos identificar degeneraciones discales y subluxa-
ciones comprobando la estabilidad cervical mediante radiografías late-
rales dinámicas. La RMN se utiliza de rutina para confirmar la sospecha 
diagnóstica ya que permite visualizar con una alta resolución estructuras 
óseas, tejidos blandos y estructuras neurales.

En la DDC-M la degeneración afecta a dos o más niveles. El objetivo 
principal del tratamiento quirúrgico es la descompresión neurológica 
junto con la estabilización de los segmentos afectados (2). Clásica-
mente se han obtenido muy buenos resultados realizando la estabili-
zación mediante fusión vertebral (3). Su inconveniente es que aumenta 
la rigidez de los segmentos intervenidos produciendo hipermovilidad 
de los segmentos adyacentes y aumentando el riesgo de degeneración 
acelerada de éstos en un 25% a los 10 años (3,4,5,6). Este fenómeno 
empeora cuanto mayor es el número de segmentos fusionados. La ci-
rugía híbrida cervical es una alternativa a la artrodesis en la DDCM. 
Combina fusión de los segmentos más artrósicos con artroplastia 
de sustitución articular en aquellos niveles donde la degeneración 
es menor y existe mayor movilidad, disminuyendo así la rigidez de la 
instrumentación y por tanto el riesgo de degeneración de los niveles 
adyacentes (6,10)

ca donde además se apreciaron una hernia foraminal C3-C4 izquierda 
y  dos hernias compresivas centrales C5-C6 y C6-C7 con signos de 
mielopatía (figura 4B).

Dados los cambios degenerativos que presentaba en los niveles C5-
C6 y C6-7 se realizó mediante abordaje longitudinal cervical anterior, 
discetomía, descompresión y artrodesis anterior. Debido a la usencia 
de signos degenerativos en el nivel  C3-C4 se optó por realizar, discec-
tomía y artroplastia de dicho nivel. Quedó un nivel sano interpuesto 
no intervenido, C4-C5 que no presentaba signos degenerativos ni de 
afectación neural.

El paciente presentó una buena evolución clínica y radiológica en el 
post-operatorio inmediato y durante el seguimiento rutinario poste-
rior (imagen 5) con remisión de los signos y síntomas derivados  de 
la afectación mielopática y mejoría en las escalas funcionales. Se 
incorporó a su puesto laboral a los dos meses de la cirugía sin nin-
guna secuela.

Dos años después de la cirugía el paciente se mantiene sin do-
lor ni secuelas, con mejoría significativa en las escalas Nurick, 
Neck Disability Index y SF-36.  Presenta un balance articular 
cervical completo e indoloro. En las radiografías de control se 
comprobó la normoposición de los implantes sin signos de de-
generación de los espacios adyacentes con buena movilidad 
(Cobb 10º) (imagen 6), incluso del segmento con artroplastia 
cervical en las radiografías dinámicas y ausencia de fenómenos 
degenerativos en el nivel interpuesto.
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CONCLUSIÓN:

Se ha visto que la descompresión cervical y estabilización en casos 
de discopatía cervical degenerativa no solo detiene la progresión, sino 
que también mejora los resultados neurológicos, el estado funcional y 
calidad de vida de los pacientes (1). La tendencia actual en los casos 
de DDC-M es a realizar cirugía híbrida cervical habiéndose publicado 
excelentes resultados clínicos y radiológicos en pacientes con afecta-
ción de niveles contiguos (3,4,5,6). Dados los buenos resultados obte-
nidos tras realizar cirugía multinivel en nuestros pacientes con DDC-M 
en segmentos no contiguos podemos afirmar que por el momento, a 
falta de estudios más potentes, podría ser una alternativa válida para 
casos similares muy seleccionados.
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Han sido múltiples los estudios publicados que obtienen buenos resul-
tados a corto-medio plazo al analizar la respuesta clínica, funcional y 
parámetros radiográficos de pacientes intervenidos mediante cirugía 
híbrida cervical. Sin embargo, estos resultados son de estudios que 
incluyen pacientes con afectación de niveles contiguos (4, 6,7)

Nuestra experiencia en pacientes con DDC-M con afectación de niveles 
no contiguos tratados mediante cirugía híbrida cervical es satisfacto-
ria obteniendo resultados similares a los publicados en la bibliografía 
actual en pacientes con afectación de niveles no contiguos. Ambos 
los pacientes refirieron mejoría clínica con mejoría de los síntomas de 
mielopatía que se objetivó mediante la puntuación en de la escala Nu-
rick que descendió de grado 2 en ambos pacientes al inicio a grado 1 
y 0 tras la cirugía.

Las puntuaciones en las escalas funcionales mejoraron significativa-
mente: la escala neck disability index pasó de incapacidad completa 
en el caso 1 y discapacidad severa en el caso 2 a discapacidad leve 
post-operatoria en ambos casos. Por otro lado, la puntuación del cues-
tionario SF-36 mejoró en 39 puntos de media aproximándose a valores 
más cercanos a 100 que indican una mejoría en la percepción del esta-
do de salud (figuras 1 y 2)

El rango de movilidad cervical postoperatorio C2-C7 calculado median-
te la diferencia del ángulo de Cobb medido en flexión completa y ex-
tensión completa en las radiografías dinámicas fue de 14º en caso uno 
y 10º en caso dos. Así mismo se observó una adecuada artrodesis de 
los niveles fusionados y ausencia de fenómenos degenerativos en los 
espacios interpuestos.
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RESUMEN

En las fracturas pertrocantéreas el tratamiento más utilizado es el 
clavo cefalomedular, siendo el cut-out la complicación mecánica más 
frecuente. El soporte cortical medial positivo (SCMP) se define como 
la reducción final del fragmento proximal con desplazamiento me-
dial respecto al distal. El objetivo del estudio es investigar la posible 
correlación de este tipo de reducción y el bloqueo del deslizamiento 
lateral del fragmento proximal tras intervención.

Se revisaron 360 pacientes con fractura pertrocantérea, donde en el 
3,06 % se produjo cut-out. Tras aplicar criterios, fueron analizados 
185 casos, dividiéndolos en tres grupos dependiendo del tipo de re-
ducción del soporte cortical medial, visualizado en radiografías tras 
cirugía. Como resultados, el 5,71% de los pacientes con SCMP habían 
presentado cut-out en los controles evolutivos, frente al 2,38% con 
posición neutra (PN) y al 2,63 % con soporte cortical medial negativo 
(SCMN).De la muestra analizada de cut-out, en el 75% se visualizaba 
reducción con SCMP. En nuestro estudio por tanto, no se confirma el 
SCMP como factor protector de cut-out. 

Palabras clave: Soporte Cortical Medial Positivo, fracturas pertro-
cantéreas, reducción de fracturas, clavo cefalomedular, cut-out.

TITLE

IS THE MEDIAL CORTICAL SUPPORT USEFUL TO PREVENT THE CUT-
OUT IN PERTROCHANTERIC FRACTURES? PRELIMINARY STUDY

SUMMARY

In the pertrochanteric fractures, the most commonly used treatment 
is the cephalomedullary nail, being the cut-out the most frequent me-
chanical complication. The positive medial cortical support (PMCS) is 
defined as the reduction of the proximal fragment with medial displa-

cement relative to the distal. The aim of this study is to investigate the 
possible correlation of this type of reduction and the limitation of the 
lateral slip of the proximal fragment after surgery.

We reviewed 360 patients with pertrochanteric fracture, where in 3.06% 
the afore mentioned complication presented. After applying criteria, 185 
cases were analyzed, dividing them into three groups depending on the 
type of reduction of the medial cortical support visualized on radiographs 
after surgery. Results: 5.71% of the patients with PMCS showed cut-out 
in the controls, compared to 2.38% with neutral position (NP) and 2.63% 
with negative medial cortical support (NMCS). In the cut-out group, the 
PMCS reduction was observed in 75% patient. The PMCS was not confir-
med to be a protective factor in the present study.

Key words: positive medial cortical support, pertrochanteric fractures, 
fracture reduction, cephalomedullary nail, cut-out.

INTRODUCCIÓN (6).
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Figura 1: Radiografía proyección anteropoterior, mostrando fractura pertrocan-
térea inestable tratada mediante clavo cefalomedular y reducción con SCMP.
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eran mujeres y con un 69,19% la lateralidad mayoritaria la derecha. De 
igual modo, se clasificaron a los pacientes en tres grupos según el so-
porte cortical medial, extrayendo como resultados que más de la mitad 
de ellos (56,76%) presentaban reducción con SCMP, el 22,70% PN y el 
20,54% SCMN (reducción del fragmento proximal con desplazamiento 
lateral respecto al fragmento distal) visualizado en las radiografías tras 
la cirugía. De la suma de pacientes con SCMP tras la intervención, el 
5,71% habían presentado cut-out en los controles evolutivos, frente al 
2,38% de los casos con PN y al 2,63 % de los pacientes con SCMN (Fig.3).

Figura.3: Gráfica del total de los pacientes tras aplicar criterios (185) clasifi-
cados en tres grupos según el soporte cortical medial y cut-out producidos en 
cada tipo de reducción.

De la muestra examinada de cut-out (3,06%), 8 pacientes cumplieron 
criterios, excluyéndose a 3 de ellos del estudio por no presentar ra-
diografías válidas tras la intervención, incluyendo 6 mujeres (75%) y 2 
varones. La edad media fue de 85 años (rango 81-89), afectando en un 
62,5% al lado derecho, y obteniendo como resultados que sólo el 25% 
de las ocasiones los pacientes presentaban un SCMN o PN, mientras 
que el 75% en las radiografías del postoperatorio inmediato se visuali-
zaba reducción con SCMP (Fig.4).

Figura 4: Gráfica de la muestra analizada de cut-out que indica el número de 
pacientes según el soporte cortical medial visualizado en las radiografías del 
postoperatorio.

DISCUSIÓN 

El tratamiento de las fracturas pertrocantéreas ha evolucionado con los 
años y con la aparición de nuevos implantes y técnicas (3-4). Actualmen-
te según la bibliografía, el clavo cefalomedular se considera el tratamien-
to de elección en las fracturas pertroncantéreas inestables (5).

Las complicaciones tras la osteosíntesis con este tipo de implantes se 
puede dividir en complicaciones intraoperatorias y postoperatorias (3). 

El objetivo principal del presente estudio, observacional y retrospec-
tivo, es presentar el concepto de reducción con SCMP en fracturas 
pertrocantéreas tratadas con clavo cefalomedular, y su posible corre-
lación en la limitación del deslizamiento lateral del fragmento proximal 
después de la intervención y por tanto, menor riesgo de colapso óseo 
postquirúrgico (Fig.2). 

Figura 2: Esquema de SCMP: La cortical medial de fragmento distal resiste el 
deslizamiento lateral del fragmento proximal.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudiaron de forma retrospectiva 360 pacientes con diagnóstico 
de fractura pertrocantérea de fémur, intervenidos entre enero de 2014 
y diciembre de 2015 en el Hospital General Universitario de Albacete. 

Como criterio de inclusión los pacientes debían tener al menos una 
radiografía válida antes de la intervención, el tipo de fractura ser pertro-
cantérea y tratamiento mediante implantación de clavo cefalomedular. 
Fueron excluidos pacientes con otro tipo de tratamiento o no interve-
nidos,  además  de aquellos con radiografías no válidas tras la cirugía.

Se recogieron datos de la historia de los pacientes y las variables 
analizadas fueron la edad, sexo, lateralidad de la fractura, el tipo de 
reducción del soporte cortical medial (positivo, neutro y negativo) 
tras la intervención visualizado en las radiografías del postoperatorio 
inmediato y la aparición de cut-out durante los controles postopera-
torio clínicos y radiológicos.

RESULTADOS 

Del total de los pacientes con fractura pertrocantérea (360), en 11 se 
produjo cut-out tras el tratamiento quirúrgico. Tras aplicar criterios de 
inclusión y exclusión se analizaron 185 casos, dentro de los cuales 142 
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ty. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2018; 24: 268-73.

8. S. Li et al. A mathematical simulation of the tip-apex distance and 
the calcar-referenced tip-apex distance for intertrochanteric fractures 
reduced with lag screws. Injury, Int. J. Care Injured 47 (2016) 1302–8.

9. Baumgaertner MR, Curtin SL, Lindskog DM, Keggi JM. The value of 
the tip-apex distance in predicting failure of fixation of peritrochanteric 
fractures of the hip. J Bone Joint Surg Am 1995; 77: 1058–64.

Entre las complicaciones postoperatorias se incluyen las migraciones 
inestables (5%-15%) debidas a la pérdida de anclaje del tornillo cefálico 
que ocasiona rotación y colapso en varo del fragmento proximal(4) .El 
fenómeno de cut-out o migración anterosuperior del tornillo cefálico 
fuera de la cabeza femoral  ocurre entre el 0% y el 8% de las ocasiones 
(3,4) .En la literatura, las posibles causas mecánicas del cut-out  son 
todavía debate pero parece correlacionarse con el tipo de fractura, es-
tabilidad de la reducción, ángulo cérvico-diafisario femoral del sistema 
de implante y posición del tornillo cefálico (1,4). Respecto a este último 
punto, los estudios recomiendan para prevenir esta complicación una 
posición central del tornillo cefálico en la proyección axial y anteropos-
terior o incluso en tercio inferior en éste último plano (7,8). La distancia 
punta-ápex (TAD) presentada  por primera vez por  Baumgaertner y 
cols (9) fue definida como la distancia en milímetros desde la punta 
del tornillo cefálico al vértice de la cabeza femoral y durante años ha 
sido el método preferido para predecir el cut-out, recomendándose en 
varios estudios un TAD menor de 25 mm o en torno a 10 mm de distan-
cia de la articulación en  proyección anteroposterior  y lateral (1, 7, 8).

Shi-Min Chang y cols (6) en un estudio retrospectivo publicado recien-
temente que incluían 127 pacientes (95 mujeres y 32 varones con una 
edad media de 78,7 años) con fractura pertrocantérea inestable (AO/
OTA 31A2.2 y 2.3) tratadas con clavo cefalomedular entre julio de 2010 
y junio de 2013, clasificaron en tres grupos a los pacientes según el 
tipo de reducción del soporte cortical medial tras la intervención vi-
sualizado en las radiografías (positivo, neutro y negativo) concluyen-
do, que el grupo con SCMP permitía un deslizamiento lateral limitado 
del fragmento proximal consiguiendo así una estabilidad secundaria y 
proporcionando por ello, un entorno mecánico favorable para la conso-
lidación de la fractura.

CONCLUSIONES

El soporte cortical medial se presenta en la literatura como un aspecto 
más a tener en cuenta para la prevención del cut-out a parte de otros 
factores como la  posición del tornillo cefálico en la cabeza femoral, la 
estabilidad de la reducción, etc. En nuestra serie analizada sin embar-
go, la mayoría de los pacientes que han desarrollado cut-out presenta-
ban un SCMP y por lo tanto, no se confirma el SCMP como factor pro-
tector de cut-out. Para obtener resultados concluyentes y proporcionar 
evidencia fiable serían necesarios ulteriores estudios bien diseñados 
con un tamaño de muestra adecuado.
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RESUMEN

Los gangliones intraóseos son lesiones pseudotumorales de localiza-
ción yuxtarticular. Típicamente presentan dolor de características me-
cánicas y en ocasiones se acompañan de signos inflamatorios. (1-2)

Presentamos el caso de un varón de 19 años diagnosticado de múlti-
ples quistes intraóseos asociados a osteocondritis disecante en cón-
dilo femoral externo. Mediante procedimiento artroscópico se practicó 
retirada de fragmento inestable, legrado de las lesiones quísticas y 
relleno con  aloinjerto óseo.

Palabras clave: artroscopia de rodilla, ganglion intraóseo, osteocondritis 
disecante

ABSTRACT

The intraosseus ganglions are pseudotumoral injuries with yuxtarticu-
lar localization. Commonly they produce pain with mechanical charac-
teristics and sometimes they are accompanied by inflammatory signs. 
Usually, they have a small size, they are diagnosticated easily and they 
don’t need treatment.

We present a case about a long-term knee pain with failed initial con-
servative treatment, that it was diagnosticated with multiples intraos-
seas cysts because of a osteochondritis dissecans in external femoral 
condyle. These were treated curettaging, filling the cavities with bone 
graft and sealing with fibrin by arthroscopic procedure

Keywords: knee arthroscopy, intraosseas cysts, osteochondritis dissecans

INTRODUCCIÓN

Los gangliones intraóseos son lesiones pseudotumorales de locali-
zación yuxtarticular. Típicamente presentan dolor de características 
mecánicas y en ocasiones se acompañan de signos inflamatorios. Ge-
neralmente suelen tener un tamaño pequeño, son de fácil diagnóstico 

radiológico y no requieren tratamiento(1-2).

La etiología de estas lesiones no está aún establecida. Se ha propuesto 
un modelo de origen mecánico por inyección de líquido articular o 
intrusión de la sinovial articular a partir de brechas en el cartílago o 
lesiones de osteocondritis disecante (3); metaplasia sinovial intraósea 
o un fenómeno isquémico en el hueso esponjoso subcondral. (4).

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 19 años  que consulta por episodios de dolor e 
inflamación  en rodilla derecha acompañados de bloqueo articular, de 
años  de evolución.  No  refiere antecedente traumático previo.

A la exploración física  presentó derrame articular de moderada cuantía 
con discreta  atrofia cuadriccipital, dolor selectivo a la digito-presión 
del cóndilo femoral externo que se exacerbaba con la hiperflexión,  y 
chasquido palpable en interlinea externa. Destaca un flexo de rodilla 
de 10º con flexión completa y una rodilla estable en los planos antero-
posterior y  medio-lateral.

Como pruebas complementarias se realizó  radiografía  anteroposterior 
y lateral que evidenció  leve aplanamiento del  cóndilo femoral externo  
con imagen compatible con lesión osteocondral.  En RNM practicada, 
se  objetivó lesión osteocondral de 20 mm en cóndilo externo, con 
múltiples geodas quísticas y edema óseo asociado (figura 1)

Figura 1. RMN ARRIBA (corte coronal) y ABAJO (corte sagital) con múltiples 
quistes acompañadas de edema óseo que captan contraste en T2.
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Figura 5 ,arriba visualización directa de las cavidades subcondrales a 
través de miniartrotomia realizada, abajo momento de relleno de cavidades 
quísticas con aloinjerto.

Figura 6. Imagen artroscópica de aspecto final  del cóndilo femoral externo 
tras rellenar las lesiones con  aloinjerto  y sellado con fibrina.

El postoperatorio transcurrió sin complicaciones, siendo dado de alta 
tras la retirada de  un  dren intraarticular y completar 48 horas de ingreso.
Se inmovilizó el miembro afecto  con férula inguinopédica  de yeso 
durante 10 días, tras lo cual se inició un programa de rehabilitación 
temprana,  manteniendo la descarga  durante cinco semanas  momen-
to en que  se inició la deambulación asistida con dos bastones hasta 
completar las 12 semanas.

Con el diagnóstico de lesión osteocondral en cóndilo femoral exter-
no,  se decidió intervención quirúrgica mediante la realización de una 
artroscopia, en la que se confirmó una lesión de localización infero-
central, con fragmento desplazable y mínima continuidad con cartílago 
adyacente que se comporta como cuerpo libre ( Figura 2-3)

Figura 2. Imagen artroscópica  fragmento osteocondral desprendido de cóndilo 
femoral externo

Figura 1. RMN ARRIBA (corte corsonal) y ABAJO (corte sagital) con múltiples 
quistes acompañadas de edema óseo que captan contraste en T2.

 
Se realizó extracción del cuerpo libre y limpieza del lecho, apreciando 
la existencia de múltiples áreas quísticas tapizadas de una membrana 
con contenido mucinoso en su interior, sugerentes de pequeños 
gangliones. Los quistes fueron legrados y su contenido se remitió 
para estudio anatomo-patológico. Los defectos  fueron rellenados 
con aloinjerto  y sellados con fibrina a través de una miniartrotomía 
lateral (Figura 4-6)
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nido mucoide que se sitúa en hueso subcondral  adyacente a una arti-
culación, siendo las  localizaciones más frecuentes  el maléolo tibial, 
maléolo peroneo , cadera, carpo y tarso.  Cuando es sintomático, el 
tratamiento principal es el quirúrgico.(11-12-13)

Dichos gangliones pueden aparecer asociados a procesos avanzados 
de inflamación  como en la osteocondritis disecante. En este caso, la 
afectación del hueso subcondral puede evolucionar hacia la ruptura 
del cartílago suprayacente provocando una sinovitis inflamatoria y a 
la liberación de cuerpos libres intraarticulares.  La localización de la 
osteocondritis en el cóndilo lateral supone SOLO el 13% de los casos 
según la literatura  asociándose con frecuencia a la presencia de me-
nisco discoideo o de una cirugía meniscal externa previa.(14)

En lesiones estables con cartílago intacto el tratamiento es con-
servador,  siendo el tratamiento quirúrgico  reservado para lesiones 
inestables sintomáticas,  en lesiones estables cuando no se aprecia 
cicatrización después de 6-12 meses de tratamiento conservador o en 
pacientes que inician sintomatología cerca del cierre fisario. (15)

Durante la evolución de la osteocondritis pueden  producirse quistes  
subcondrales que cuando son múltiples o mayores de 13 mm son  in-
dicativos de  cronicidad, inestabilidad lesional y de la necesidad de 
cirugía (16)

El tratamiento quirúrgico clásico de este tipo de patologías  consiste 
principalmente en el curetaje de la lesión y  según el tamaño aporte 
de  injerto óseo mediante un procedimiento abierto, pudiendo ser ne-
cesario a continuación o en un segundo tiempo el empleo de técnicas 
reparación condral.  Lax-pérez  (17) describe  buenos resultados  en el 
tratamiento de un gran quiste yuxtaarticular en cóndilo femoral, aso-
ciando al curetaje lesional el  relleno con cemento reabsorbible.

Debido al auge de los procedimientos artroscópicos, se está imple-
mentado el tratamiento de esta patología mediante estas técnicas. 
Autores como Lorenz-Buchler ( 18 ) utilizan la artroscopia para el tra-
tamiento de una lesión epifisaria en tibia distal con posterior relleno de 
autoinjerto proveniente de la región metafisaria, y  Alexandre Cerlier  
en  el  semilunar, utilizando como zona donante de  injerto el radio 
distal(19) . Hiroshi Nakayama  realizó curetaje artroscópico de un gan-
glión  intraóseo en condilo femoral externo  sin necesitar del aporte de 
injerto óseo debido al tamaño pequeño del defecto (20).

Presentamos el caso de  un  varón de 19 años que presenta múltiples 
gangliones  subcondrales en cóndilo femoral externo a de la rodilla. La 
literatura recoge por separado casos con afectación por gangliones 
intraóseos solitarios y otros con osteocondritis que afecta al cóndilo 
femoral externo, pero no hay descrito ningún caso clínico que presente 
una combinación de ambas.

Decidimos la realización de un procedimiento quirúrgico vía artros-
cópica por sus ya reconocidas ventajas frente a la cirugía abierta.  
Durante la artroscopia observamos un fragmento osteocondral de 
gran tamaño casi totalmente desprendido con signos de cronicidad 
y escasa viabilidad.  Ante tales hallazgos, se practicó la extracción 
del fragmento osteocondral y AL curetaje de las múltiples lesiones 
quísticas que aparecían en su lecho. La profundidad del defecto  re-
sultante, hizo preciso  el aporte de aloinjerto  (DBX)  a través de una 
miniartrotomía y  posterior sellado con fibrina. Consideramos que 
delimitar de una forma más exacta el abordaje de  la lesión gracias a 
la visualización artroscópica, nos permitió ante una menor agresión y 
tiempo quirúrgico, una más rápida recuperación posterior. Por último, 
el paciente fue  informado de las posibilidades futuras de precisar 
técnicas de reparación condral ante una eventual mala evolución.

La evolución del paciente tras 12 meses de seguimiento resultó 
satisfactoria,  encontrándose asintomático y presentando un rango de 
movilidad con un discreto flexo de 5º, marcha normal, rodilla estable,  
maniobras meniscales negativas, y ausencia de dolor.

El diagnóstico anatomopatológico fue el de gangliones intraóseos.

En RMN de control realizada a los 6 y 12 meses postcirugía,  se apreció 
un relleno satisfactorio de las lesiones en el cóndilo femoral externo 
con signos de osteointegración (Figura 7-8)

Figura 7. Imágenes RNM postoperatorias,ARRIBA cortes coronales y ABAJO 
sagitales abajo en los que se puede observar el relleno de las lesiones 
quísticas.

Figura 8. Imagen RMN cortes coronal y sagital a los 12 meses 
postoperatorios.

DISCUSIÓN:

Diferentes patologías óseas  como el quiste óseo post-traumático, los 
tumores óseos, lesiones pseudotumorales, la necrosis avascular, la 
osteocondritis disecante, o la osteomielitis,  pueden afectar preferen-
temente a la epífisis de los huesos largos generando lesiones radiolu-
centes con contornos más o menos reconocibles (5-6-7-8-9-10) que 
pueden simular quistes o geodas artríticas.

El ganglión intraóseo, también llamado quiste óseo yuxtaarticular, es 
una lesión benigna, a veces multiloculada, de tejido fibroso con conte-
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osteochondritis dissecans and osteochondritis dissecans of the knee. 
Clin Sports Med. 1985 Apr;4(2):367-84.

16. Dipaola JD, Nelson DW, Colville MR: Characterizing osteochondral 
lesions by magnetic resonance imaging, Arthroscopy 7:101, 1991.

17. Lax-Pérez R, Ferrero-Manzanal F, Murcia-Asensio A, Lax-Pérez 
A. Large intraosseus ganglion in the femoral condyle treated with 
resorbable cement: clinical case and differential diagnosis.  Acta 
Orthop Mex. 2013 Mar-Apr; 27 (2): 123-7

18.Lorenz Bu¨chler MD, Harish Hosalkar MD, MBMS (Orth), FCPS (Orth), 
DNB (Orth), Martin Weber MD. Arthroscopically Assisted Removal of 
Intraosseous Ganglion Cysts of the Distal Tibia.Clin Orthop Relat Res 
(2009) 467:2925–31 DOI 10.1007/s11999-009-0771-4

19. Alexandre Cerlier Jr.,M.S., André-MathieuGay,M.D., Ph.D., andMichel 
Levadoux, M.D., Ph.D. Arthroscopic Treatment of Intraosseous 
Ganglion Cyst of the Lunate Bone. Arthroscopy Techniques, Vol 4, No 5 
(October), 2015: pp e513-8

20. Hiroshi Nakayama*, Masayoshi Yagi and Shinichi Yoshiya. 
Intraosseous ganglion in the subchondral region of the lateral 
femoral condyle in an 11-year-old girl: a case report. Sports Medicine, 
Arthroscopy, Rehabilitation, Therapy & Technology 2009, 1:25

CONCLUSIÓN

La aparición de un ganglión intraóseo de rodilla en un paciente joven 
es raro, y más aún de manera múltiple, no encontrando ninguna 
publicación en la literatura con dichas características.

La realización de un procedimiento  artroscópico,  permitió además 
de una mejor visualización, un abordaje más limitado y  por tanto 
un tratamiento de dichos gangliones con  una menor morbilidad 
para el paciente.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La vía anterior es el tratamiento más utilizado para la 
patología degenerativa cervical, permitiendo abordar el disco, restaurar 
la lordosis cervical y acceder a varios niveles. En nuestro Servicio 
hemos utilizado diferentes sistemas de fijación, con o sin placa, hasta 
comenzar en los últimos años a utilizar de manera sistemática el 
dispositivo Roi-C. Se trata de una caja intersomática, rígida, anatómica 
y radiolúcida, con doble anclaje, permitiendo la incorporación de hueso 
autólogo o sustituto óseo. Restaura la altura intervertebral y la lordosis 
fisiológica, consiguiendo la fusión y evitando las complicaciones 
de la caja-placa. Evaluamos los resultados de nuestros pacientes 
intervenidos mediante este sistema.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron los datos de todos los 
pacientes intervenidos mediante dispositivo Roi-C entre 2012 y 2017, 
mediante la revisión de Historia Clínica y pruebas complementarias. 
Se intervinieron 86 pacientes, siendo la mayoría primeras cirugías, y 
habiendo tenido todos malos resultados con tratamiento conservador. 
La indicación más prevalente fue la hernia discal, siendo C5-C6 el 
nivel más afectado, operándose también mielopatías cervicales y 
estenosis de canal.

RESULTADOS: Se consiguió mejoría clínica en la mayoría de los 
pacientes. No se registró ningún caso de disfagia y el resto de 
complicaciones fueron mínimas. El seguimiento medio fue de 2 años. 

CONCLUSIONES: Nuestros datos son comparables a otras técnicas, 
con la ventaja de no tener las complicaciones derivadas de la 
colocación de placa anterior. Además, presenta menor agresión y 
tiempo quirúrgicos, con un precio razonable, por lo que creemos que 
es una buena alternativa para el tratamiento de estas patologías.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Anterior cervical surgery is one of the most 
commonly used approaches for degenerative pathology, allowing to 
reach the disc, restore the cervical lordosis and approaching several 
levels. Different fixation systems have been used in our hospital, with 
or without plate, until ROI-C device has been used systematically  in the 
past few years.  Roi-c is a rigid, anatomical and radiolucid intersomatic 
device with a double somatic anchorage, admitting bone graft or bone 
substitute addition that enables restoration of the intervertebral height 
and physiological lordosis, achieving intervertebral fusion and avoiding 
potential complications of the anterior plates. We evaluate the results 
of our patients with ROI-C system surgery.

MATERIAL AND METHODS: All the patients that underwent a cervical 
spine surgery with roi-c device in a period of 5 years (2012-2017) 
were reviewed. Clinical history and complementary studies were 
analyzed. 86 patients were included. For the most part of the patients it 
was the first cervical surgery, and in all of them conservative treatment 
failed.   Disc herniation was the most prevalent indication, and C5-
C6 the most affected level. Cervical myelopathy and cervical stenosis 
were also pathologies treated.

RESULTS:  Clinical improvement was achieved in most part of the 
patients. We found no dysphagia, and other complications were 
minimal. Average follow-up was 2 years.

CONCLUSIONS: Our results are similar to those found with other 
surgical techniques, without the complications of anterior plates. We 
also reported minimal surgical aggression and shorter surgical time, 
with a reasonable price. It could be a good alternative to cervical 
degenerative pathologies.

INTRODUCCIÓN

Las discopatías degenerativas, típicas del estrés repetitivo experi-
mentado durante el proceso normal de envejecimiento, representan la 
gran mayoría de indicaciones de cirugía de columna. Se produce un 
debilitamiento gradual de los discos, reduciéndose su capacidad para 
absorber los impactos, provocando una serie de afecciones como la 
hernia discal o la estenosis de canal, no siendo pocos los casos en los 
que estas patologías pueden producir, además de la clínica dolorosa 
por compresión radicular, clínica por patología medular.

La mayoría de los autores prefieren la vía anterior para el tratamiento 
de la patología degenerativa discal. Las ventajas de esta vía incluyen: 
un perfecto abordaje a todo el disco, una buena visión del osteofito, 
permite restaurar la lordosis cervical y mejor acceso si se tienen que 
abordar varios niveles.
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En nuestro Servicio hemos utilizado diferentes sistemas de fijación, 
con o sin placa, hasta comenzar en los últimos años a utilizar de 
manera sistemática el dispositivo Roi-C.

El objetivo de este trabajo es investigar los resultados de los pacientes 
intervenidos de patología degenerativa cervical tratados mediante dis-
positivo Roi-C en nuestro Centro (Hospital Universitario de Guadalajara).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de un estudio retrospectivo para el cual se recogieron todos 
aquellos pacientes tratados mediante descompresión anterior y fusión 
cervical con dispositivo ROI-C, entre 2012 y 2017, intervenidos en el 
Hospital Universitario de Guadalajara (España), mediante la revisión de 
Historia Clínica y pruebas complementarias.

Las variables recogidas fueron: la fecha de intervención, la edad, el 
sexo, la presencia de cirugía cervical previa y el tipo, el tratamiento 
médico previo, el número de niveles afectados, cuál fue el/los niveles 
afectados, el tipo de patología y la presencia o no de mielopatía. 
También fueron analizados los días de hospitalización, la mejoría 
del dolor y/o clínica neurológica, la presencia de complicaciones, la 
necesidad de recirugía así como la duración del seguimiento.

Contamos con un total de 86 pacientes, cuya media de edad fue de 50,6 
años (33 – 72). El 48% fueron varones (41 pacientes) y el 52% mujeres 
(45 pacientes). Todos ellos habían recibido tratamiento conservador 
previo a la intervención.

6 presentaban una cirugía cervical previa por diferentes motivos: un 
caso de artrodesis con caja-placa C5-C6, C6-C7, con disco adyacente 
C4-C5; dos casos de artrodesis con caja-placa C5-C6, con disco 
adyacente C4-C5; un caso de artrodesis con caja-placa C2-C3, con 
mielopatía C4-C5; un caso de prótesis de disco C4-C5, C5-C6, con 
pseudoartrosis C5-C6; y un caso de artrodesis con caja C5-C6, con 
extrusión de la caja.

Como se refleja en la gráfica (Figura 3), la mayoría de los pacientes 
fueron intervenidos de un solo nivel (62%), siendo el nivel C5-C6 el más 
frecuente (40%), seguido de la afectación C5-C6, C6-C7 (20%) (Tabla 1).     

Figura 3: número de niveles intervenidos en cada paciente

Desde que Smith y Robinson [1] describieron por primera vez la 
discectomía cervical anterior y la fusión (ACDF), esta ha dado buenos 
resultados para el tratamiento de la enfermedad degenerativa del disco 
cervical y se acepta como el procedimiento quirúrgico estándar.

Mientras tanto, el requisito de aumentar la estabilidad postoperatoria 
inmediata entre los cuerpos vertebrales después del injerto de hueso 
condujo al desarrollo del sistema de recubrimiento anterior. La fijación 
mediante placa de titanio puede disminuir el micro-movimiento de la 
columna cervical, mejorar la tasa de fusión y corregir la curva espinal 
hacia la lordosis fisiológica [2]. Sin embargo, la implantación de la 
placa en la columna cervical anterior presenta un riesgo importante 
de complicaciones relacionadas con el sistema, como desplazamiento 
de la placa y/o los tornillos, lesión de tejidos blandos, perforación del 
esófago, lesión de la médula espinal y disfagia [3, 4, 5, 6, 7].

Para evitar los problemas derivados de la colocación de la placa se 
comenzó a utilizar la caja intersomática aislada, pero ésta debía tener 
la suficiente resistencia para no colapsarse  y ser lo suficientemente 
estable para no ser expulsada sin osteosíntesis (Figura 1).

Figura 1: colapso y expulsión de caja aislada

En los últimos años, surge un dispositivo (ROI-C, LDR, Troyes, Francia) 
[8] de fusión vertebral cervical intersomático, radiotransparente, con 
marcadores radiológicos de tantalio (radio opaco), construido con una 
jaula de poliéter-éter-cetona (PEEK) con dos clips autobloqueantes 
integrados (tecnología de fijación VerteBRIDGE) de una aleación de 
titanio quirúrgico (Figura 2). Este diseño evita la necesidad de cualquier 
dispositivo de fijación interna adicional y, en teoría, evita las morbilidades 
mencionadas anteriormente asociadas con el revestimiento anterior 
(caja – placa con tornillos), a la vez que proporciona la rigidez 
segmentaria necesaria para la fusión espinal cervical. Restaura la altura 
anatómica intervertebral y la lordosis cervical fisiológica, y permite la 
incorporación de autoinjerto o sustituto óseo.

Figura 2: ROI-C y sistema VerteBRIDGE

Las indicaciones de este dispositivo serían: discartrosis simple con 
cifosis cervical progresiva e incapacitante, cervicobraquialgia debida 
a hernia discal u osteofitosis desde C2 a T1, hernia discal y estenosis 
de canal de niveles adyacentes, así como mielopatías por compresión.
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RESULTADOS

En nuestro estudio, la media de hospitalización fue de 2,64 días, con una 
mejoría en el dolor y/o en la clínica neurológica en el 80% de los pacientes. 
Se registraron complicaciones derivadas de la cirugía en 7 pacientes (8%), 
pero no hubo ningún caso de disfagia asociada (Figura 6).

Figura 6: complicaciones asociadas

En 10 pacientes del estudio se precisó reintervención durante el 
seguimiento, el cual fue de hasta 5 años en algunos pacientes, siendo 
la media de 24 meses.

De estas reintervenciones, sólo 3 casos fueron secundarios a 
complicaciones derivadas directamente del procedimiento: hematoma 
que requirió descompresión a los 2 días, infección, y un caso de colapso 
del implante a los 2 años, aún pendiente por resolver (Figura 7).

Figura 7: causas de recirugía

Tabla 1: niveles intervenidos 

Más del 90% de la patología intervenida correspondió a hernia discal 
o discartrosis y a estenosis de canal, habiendo 3 casos de disco 
adyacente, 1 caso de extrusión de caja y 1 caso de pseudoartrosis 
sobre prótesis de disco (Figura 4). Por otra parte, el 30% de los 
pacientes asociaron mielopatía cervical (Figura 5).

Figura 4: distribución de las patologías intervenidas

Figura 5: mielopatía cervical asociada
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Por otro lado, el mecanismo fisiopatológico exacto de la degeneración 
del segmento adyacente también sigue siendo desconocido. La fusión 
intersomática anterior puede causar fácilmente la degeneración 
del segmento adyacente [21]. La presencia de una placa también es 
probable que acelere los cambios degenerativos en los segmentos 
adyacentes [22]. Varios autores han sugerido que ACDF puede alterar 
la historia natural de la espondilosis cervical y acelerar el desarrollo 
de cambios degenerativos en niveles inmediatamente superiores 
e inferiores a las regiones fusionadas [23]. Durante el período de 
seguimiento, en nuestro estudio, el 38% de los pacientes se intervino 
de enfermedad degenerativa multinivel, y se encontraron 5 casos (6%) 
de pacientes con enfermedad de disco adyacente, entre los 2 y los 4 
años posteriores a la intervención.

De acuerdo con estudios previos que consideraron diferentes cajas, 
ROI-C ofreció fusión en todos los pacientes, sin casos de hundimiento 
[24]. Consideramos que las dos aletas firmemente introducidas en los 
cuerpos vertebrales pueden proporcionar estabilidad inicial hasta el 
tiempo de fusión. En nuestro estudio se produjo un caso de colapso de 
la caja a los 2 años de la cirugía.

El estudio consta de algunas limitaciones. El estudio se realizó como 
un estudio observacional sin un grupo de control, retrospectivo. 
El seguimiento no fue uniforme para todos los pacientes (desde 1 
mes hasta 5 años de seguimiento). No se utilizaron escalas ni otras 
valoraciones cuantitativas para estudiar el dolor y/o los resultados 
radiológicos, sino que se extrajo la información de lo reflejado en las 
Historias Clínicas.

CONCLUSIONES

Nuestros resultados sugieren que el sistema de ROI-C cervical es un 
dispositivo seguro y eficaz para la descompresión en pacientes con 
radiculopatía cervical y mielopatía. Las principales ventajas de este 
implante son el perfil cero y las aletas autobloqueantes diseñadas 
para la estabilidad inicial y que garantizan una futura fusión completa. 
La caja ha demostrado ofrecer una alta tasa de fusión, restauración 
de la lordosis cervical y la altura del espacio discal. El seguimiento 
a largo plazo es necesario para evaluar cualquier ventaja potencial 
sobre las fusiones cervicales multinivel con respecto a la enfermedad 
de nivel adyacente.

Combina soporte intervertebral y fijación complementaria en un 
solo dispositivo. Estas estructuras únicas ofrecen un mecanismo de 
fijación que es similar a la función de una placa y tornillos. Es también 
similar a la caja – placa en cuanto a mejoría del dolor, tasas de fusión 
y restauración de la lordosis cervical, pero proporciona menor riesgo 
de disfagia, menor tiempo quirúrgico (por lo tanto, más económico), 
menor pérdida sanguínea y mayor simplicidad. Ocasiona mínimas 
complicaciones a corto y largo plazo, por lo que creemos que el 
sistema ROI-C es una excelente alternativa a otros dispositivos o a un 
simple injerto óseo.
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DISCUSIÓN

Se produjo mejoría del dolor en la mayoría de los pacientes, siendo 
el tiempo de estancia hospitalaria media de 2,64 días, menor que 
con otras técnicas quirúrgicas. Se trata de una técnica sencilla; sólo 
en dos de los casos no se pudo colocar uno de los anclajes, pero 
esto no ocasionó problemas de estabilidad del implante. Además, 
las complicaciones que se registraron durante el seguimiento 
fueron mínimas. Estas ventajas y la seguridad del implante han sido 
reconocidas por fuentes diversas.

La razón para el desarrollo de un dispositivo de estabilización alternativo 
en la ACDF es, entre otras, evitar las complicaciones derivadas del 
uso de injertos óseos autólogos. El uso del injerto de cresta ilíaca 
anterior ha sido el gold standar durante décadas. Aunque se conseguía 
una fusión muy satisfactoria, varios estudios han documentado las 
complicaciones del sitio del donante [9, 10].

Los criterios necesarios para que una caja sea ideal para la fusión 
intersomática cervical son, como hemos visto, los siguientes: 
proporcionar estabilidad inmediata, mantener la alineación de 
la columna vertebral y la altura del foramen, lograr una tasa de 
éxito de fusión más alta o al menos igual al autoinjerto, y evitar las 
complicaciones derivadas del mismo. Las cajas de titanio o fibra de 
carbono se utilizaron ampliamente, pero se han producido hundimientos, 
migraciones y fallos en la estructura [11, 12]. La poliéter-éter-cetona 
(PEEK) es un biopolímero no absorbible, y las cajas fabricadas con 
este material son biocompatibles, radiotransparentes y tienen un 
módulo de elasticidad similar al hueso [13], lo que teóricamente ayuda 
a la protección contra el estrés y aumentar la fusión ósea.

En estudios de biomecánica se refleja como en flexión-extensión, 
inclinación lateral y torsión axial, la caja ROI-C con el sistema de fijación 
VerteBRIDGE ha demostrado un rango de movimiento inferior en 
comparación con los datos publicados [14] sobre una caja PEEK “stand-
alone” similar con dos tornillos integrados y sobre el montaje convencional 
compuesto de una caja PEEK y placa cervical de metal. Ha demostrado 
también una resistencia a la expulsión comparable a la de los datos 
publicados sobre un injerto óseo con placa cervical y tornillos [15].

Otros estudios reflejan que estos sistemas de perfil cero son superiores 
al grupo de placas de titanio en términos de tiempos de cirugía y 
cantidades de sangrado [8].

Hay muy pocos estudios prospectivos acerca de las cajas ROI-C hasta 
el momento, pero los resultados de éstos indican que su uso es seguro 
en el procedimiento estándar de ACDF, incluso en un seguimiento a 
largo plazo.

Una de las complicaciones más frecuentes después de la fusión 
cervical anterior es la disfagia crónica que puede alcanzar el 21% 
en algunos estudios [16]. Aunque los mecanismos fisiopatológicos 
exactos que subyacen a la disfagia postoperatoria siguen siendo 
desconocidos, el edema postoperatorio de los tejidos blandos, la 
lesión esofágica, el hematoma postoperatorio y las formaciones 
adhesivas alrededor de las placas cervicales implantadas pueden 
ser posibles explicaciones de tal síntoma [17]. Algunos autores han 
abogado por una correlación estricta entre el grosor del dispositivo y 
la tasa de disfagia [18]. La caja de perfil muy bajo evita el contacto del 
implante con el tejido blando que se encuentra delante de la columna 
cervical. Esto podría evitar cualquier irritación mecánica del esófago 
y podría explicar la baja tasa de disfagia en estos pacientes [19, 20]. 
En nuestro estudio, no se encontró ningún caso de disfagia, a corto 
ni a largo plazo.
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RESUMEN

La fractura de proceso transverso es la perdida de la continuidad 
de apófisis transversa por impacto de alta energía por accidentes 
vehiculares, caídas de gran altura o traumatismo directo a nivel lumbar, 
se considera una fractura estable que usualmente no presenta daño 
neurológico. La mayoría de los pacientes son asintomáticos o con 
dolor mínimo. El tratamiento puede ser conservador con analgesia, 
antiinflamatorios y reposo relativo.

Palabras clave: Fractura de proceso transverso, apófisis transversa, 
fractura en arco vertebral, columna lumbar, fractura vertebral.

SUMARY

The transverse process fracture is the loss of transverse process 
continuity due to high energy impact due to vehicular accidents, falls of 
high altitude or direct trauma to lumbar level, it is considered a stable 
fracture that usually does not present neurological damage. Most 
patients are asymptomatic or with minimal pain. The treatment can be 
conservative with analgesia, anti-inflammatory and relative rest. 

Key words: Transverse process fracture, transverse process, vertebral 
arch fracture, lumbar spine, vertebral fracture.

INTRODUCCIÓN

La fractura de apófisis transversa es la perdida de continuidad 
del proceso transverso por un mecanismo de alto impacto o por la 
avulsión del musculo psoas, quadratus lumborum o paraespinal. Se 
puede presentar a cualquier nivel de la columba vertebral, siendo mas 
comunes a nivel lumbar. Debido a que es muy raro que se presenten 

de forma aislada, cuando suelen estar presentes usualmente hay 
fracturas mayores de columna, pelvis y huesos largos por lo que no 
se les da importancia. Su diagnostico es con los métodos de imagen 
convencional (radiografías anteroposterior y lateral de columna) y 
en caso de duda puede realizarse una tomografía computarizada. 
Su tratamiento solo consiste en analgesia y antiinflamatorios sin 
especificar algún fármaco en especial.

CASO CLÍNICO

Masculino de 35 años de edad profesión soldado del ejército 
mexicano, sin antecedentes de importancia que acude a servicio de 
urgencias por presentar dolor lumbar izquierdo secundario a caída 
desde 6 metros de altura de escalera de aluminio, aterrizando en lona 
de arena sufriendo traumatismo en dorso del cuerpo, sin pérdida de 
conocimiento ni algún otro dato patológico presente. A la exploración 
física únicamente presentando dolor localizado en espalda baja 
izquierda sin irradiaciones, se envía a servicio de imagenología para 
tomar posiciones lateral y anteroposterior lumbares a cervicales, de 
cráneo y pelvis encontrándose en la radiografía anteroposterior de 
columna lumbar fractura de la apófisis transversa izquierda de L2 a L4 
únicamente (Figura 1)

Figura 1: Radiografía anteroposterior de columna lumbar en donde se puede 
ver fractura de la apófisis transversa izquierda de L2 a L4.

Todo lo demás normal y sin datos de fractura y/o luxación. Se pide 
TAC de columna lumbar por mecanismo de la lesión encontrando 
fractura de apófisis transversa izquierda de L2 a L4 (Figura 2 a 4). 
Posterior a valoración por servicio de traumatología, se da tratamiento 
conservador y se cita a la consulta en 3 semanas para valorar dolor. 
A la valoración posterior paciente leve dolor que cede a analgesia, 
dándose de alta del servicio.
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DISCUSIÓN

Se define como la perdida de la continuidad de apófisis transversa por 
impacto de alta energía o avulsión por el musculo psoas, quadratus 
lumborum o paraespinal1,2.

Su etiología es traumatismo de alta impacto por accidentes 
vehiculares, caídas de gran altura o traumatismo directo a nivel 
lumbar, se considera una fractura estable que usualmente no presenta 
daño neurológico.1,3,4 Dentro de la epidemiologia es clasificada dentro 
de lesiones menores de columna(2,5,6) consideradas fracturas poco 
comunes o raras (2). Se presentan en el 20% de todas las fracturas 
cervicales(6), a nivel toracolumbar representa el 14% de estas 
lesiones(5). De forma aislada son las fracturas más comunes en a 
nivel cervical bajo(7), a nivel lumbar se presentan más comúnmente 
a nivel de L2 L3, afectando a trabajadores de maquinaria pesada 
principalmente(5) , jugadores de football o hockey, aunque puede verse 
en población general por traumatismo de alta impacto causados en 
accidentes vehiculares 40% de los pacientes con fractura de apófisis 
transversa presenta fractura de pelvis(2) y el 41.7% de los pacientes 
con fractura de pelvis presentan fractura de la apófisis transversa a 
nivel L5, de los cuales 7.35% la fractura de pelvis es inestable, con 
esto la fractura de apófisis transversa tiene un riesgo incrementado de 
2.5 de presentar fractura de pelvis inestable(3). Una fractura aislada o 
única de las apófisis transversas en L5 esta relacionada a daño pélvico 
y compresión lateral de fractura dislocación(5). La dislocación a nivel 
lumbosacro se relaciona a varias apófisis transversas fracturadas(4). En 
fracturas de chance o de oportunidad puede haber fractura de apófisis 
transversa(8). 51% presentan lesiones asociadas(3).

Su fisiopatología es por mecanismos de gran impacto(4). Pueden ser 
únicas o relacionadas a otras lesiones(9). El mecanismo de lesión de la 
fractura de apófisis transversa a nivel cervical es causado por hiperflexión 
o flexión lateral (mecanismo muy poco común para producir lesiones), 
si la fractura involucra al foramen trasnversarium puede haber riesgo 
de disección u oclusión de la arteria vertebral(2,6,10); y está relacionado 
con fractura dislocación causada por fuerzas de cizallamiento y flexión 
sobre la vértebra a nivel toracolumbar(11). A nivel lumbar son causadas 
por la avulsión del musculo paraespinal y se encuentran relacionadas a 
lesiones viscerales, fracturas pélvicas y sacras.(1,10)

El cuadro clínico de la mayoría de los pacientes es asintomático o con 
dolor mínimo(5), son consideradas fracturas estables al estar de forma 
asilada(4). Pueden causar a nivel cervical ruptura del nervio o/y lesiones 
a la arteria vertebral(6). 78% se las fracturas a nivel cervical se extienden 
al foramen transverso, y un desplazamiento mayor a 1 mm de la 
fractura involucrando al foramen transverso se considera un factor 
de riesgo para lesión arterial vertebral(7). Se buscar lesión abdominal, 
renal y/o pélvica en caso de presenta dolor abdominal y/o hematuria(1). 
Puede haber un espasmo severo del psoas causando incapacidad para 
enderezar la espalda y piernas de forma simultánea(2). 

Para el diagnostico se consideran signo centinela para la dislocación 
lumbosacra(4). No se visualizan fácilmente en radiografías o pasan 
desapercibidas en 61%(2,4,6) por lo que hay que usar métodos más 
sensibles como TC para poder visualizarlas mejor(2,6,7,9) siendo la 
imagen coronal la mas adecuada(7,9). La presencia de fractura bilateral 
de apófisis transversa esta relacionada al atropellamiento (definiendo 
atropellamiento por el acto de pasar con un vehículo motorizado 
por encima de la persona)(12). Se puede presentar convexidad de la 
columna hacia el lado de la fractura sugiriendo su presencia(2). Al ser 
detectadas en radiografía debe realizarse TC abdominopélvico en 
busca de fractura pélvica y/o lesiones viscerales.(1,2,5,10) Y se debe hacer 

Figura 2: Reconstrucción en tercera dimensión de columna lumbar en donde se 
aprecia fractura de la apófisis transversa izquierda de L2 a L4 en una vista anterior.

Figura 3: Reconstrucción en tercera dimensión de columna lumbar en donde se 
aprecia fractura de la apófisis transversa izquierda de L2 a L4 en una vista lateral.

Figura 4: Reconstrucción en tercera dimensión de columna lumbar en donde se 
aprecia fractura de la apófisis transversa izquierda de L2 a L4 en una vista posterior.
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11. Fogg, A. J., & Foy, M. A. (2011). Thoracic and lumbar spine 
fractures. En M. A. Foy, Medicolegal Reporting in Orthopaedic 
(págs. 385-97). filadelfia: Elsevier.

12. Raby, N., Berman, L., & Morley, S. (2015). Thoracic & lumbar spine. 
En N. Raby, L. Berman, & S. Morley, Accident and Emergency 
Radiology: A Survival Guide (págs. 199-212). filadelfia: elsevier

diagnostico diferencial con fractura de trampa o pitfall(7,9); esguince y 
contusión muscular(2).

El tratamiento puede ser conservador (reposos en cama, analgésicos, 
hielo, corset, terapia física) y prolongado (3.5 semanas) dejando que 
la fractura sane sola(1,2). Una combinación de 4ml de lidocaína al 
0.5%+5 ml de ropivacaína al 0.2%+ 40 mg de triamcinolona inyectados 
directamente al sitio de la fractura guiado por TC quita el dolor por 
completo en un periodo de 3 días. El procediendo se puede repetir 
hasta 2 veces.(2)

Las posibles complicaciones pueden ser oclusión o disección de la 
arteria vertebral y daño al nervio a nivel cervical.(6,7) Su pronóstico es 
muy bueno, con una recuperación competa a los 2 a 3 meses.(2)

CONCLUSIONES

Al revisar la literatura sobre la fractura de apófisis transversa nos 
encontramos con la poca información que hay sobre la patología en 
general, ya que este tipo de fractura y su presentación de forma aislada 
no es muy común y en la mayoría de los artículos, así como libros en 
los que se menciona no se abarca de forma completa, motivo por el 
cual se hizo este manuscrito con presentación de caso para abarcar de 
una forma más completa la patología. 
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RESUMEN: 

El tratamiento quirúrgico de las fracturas subcapitales de cadera no 
desplazadas todavía es controvertido en los mayores de 80 años. 
La mayoría de autores recomiendan el tratamiento con artroplastia 
basándose en una menor incidencia de complicaciones. Sin 
embargo existen pocos estudios que comparen los tratamientos 
en función de sus resultados funcionales. Nuestro objetivo fue 
analizar la pérdida de deambulación y complicaciones según el 
tratamiento utilizado (tornillos canulados, artroplastia y tratamiento 
conservador) tras una fractura subcapital de fémur. Se realizó un 
estudio retrospectivo de 56 pacientes divididos en 3 grupos según 
la edad. La función postoperatoria a partir del sexto mes y al año 
en mayores de 80 años fue mejor en los tratados con tornillos 
canulados, sin diferencias estadísticamente significativas. Los 
tornillos canulados asociaron mayor tasa de reintervención y menos 
complicaciones médicas. La mortalidad fue de 1 paciente (1,8%) al 
año y 5 pacientes (8,9%) a los 2 años.

SUMMARY

Surgical treatment of non-displaced femoral neck fractures remains 
controversial in elderly patients. Most surgeons prefer a primary 
arthroplasty based on a lower incidence of complications. However 
there are few studies that compare these treatments based on their 
functional results. The aim of the study was to analyze the loss of 
ambulation and complications according to the treatment used 
(cannulated screws, arthroplasty and non operative treatment) after 
a femoral neck fracture. We did a retrospective study of 56 patients 
divided into 3 groups according to age. The postoperative function 

from the sixth month and one year in elderly patients was better in 
those treated with cannulated screws, without statistically significant 
differences. Cannulated screws had a higher reoperation rate and 
fewer medical complications. Mortality rate was one patient (1.8%) 
the first year and 5 patients (8.9%) to 2 years.

INTRODUCCIÓN

El tratamiento quirúrgico de las fracturas subcapitales de fémur 
no desplazadas en pacientes ancianos todavía es controvertido 
(1) y existe gran variabilidad en la práctica clínica y en la tasa de 
complicaciones, que son más frecuentes durante el primer año. La 
mayoría de autores defienden en mayores de 80 años el tratamiento con 
artroplastia parcial (PPC) (2-5). Los que defienden la fijación interna 
lo justifican por una menor tasa de mortalidad respecto a la PPC, 
menor dolor al año, menor sangrado, menor tasa de infección y mejor 
movilidad postoperatoria (6), además de evitar las complicaciones 
propias de la artroplastia como la luxación o el aflojamiento. Dentro 
de las complicaciones asociadas al tratamiento con TC destacan 
la necrosis avascular, que varía entre el 5,8% y el 33% (2, 7) debido 
a factores externos como el tiempo preoperatorio, la reducción 
anatómica, la calidad ósea, la configuración de la fijación interna, 
la edad del paciente y el sexo (1). Otras complicaciones relevantes 
son la pseudoartrosis (6,4%) (2) y la conversión a artroplastia (7-
40%) (2-5). La mayoría de publicaciones valoran el tratamiento con 
TC o artroplastia en base a las complicaciones postoperatorias de 
ambas; sin embargo pocos estudios se centran en comparar estos 
tratamientos según el resultado funcional del paciente. Así, una tasa 
de complicaciones más elevada podría ser asumible si el resultado 
funcional fuera mejor. Para ello habría que conocer y reflejar en la 
historia clínica las funciones pre y postoperatoria de forma rutinaria, 
lo cuál no siempre es una prioridad (2) al asumir que el paciente 
perderá funcionalidad tras la fractura de cadera. Por ello nuestro 
objetivo fue analizar la pérdida de deambulación y complicaciones 
según el tratamiento utilizado (tornillos canulados, artroplastias 
total (PTC) o parcial y tratamiento no quirúrgico) tras una fractura 
subcapital de fémur. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo de la pérdida de deambulación y 
tasa de complicaciones de los pacientes con fractura subcapital de 
fémur de cualquier tipo en menores de 65 años y subcapital estable 
o tratada con TC en mayores de 65 años en el Hospital General 
Albacete entre enero 2015 y diciembre 2017. La muestra se dividió en 
3 grupos en función de la edad (grupo 1 para los menores de 65 años, 
grupo 2 para pacientes con 65-80 años y grupo 3 para los mayores 
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Se analizó el tiempo medio preoperatorio por edad y por tratamientos. 
La media en pacientes tratados con TC, PPC y PTC fue de 1.3, 5 y 
4.4 días, respectivamente (0=0,0001).  Ningún paciente tratado con 
artroplastia se operó antes de 48 horas. La intervención de los TC 
se hizo antes que la PPC (p=0,0001) y PTC (p=0,02); no existieron 
diferencias en el tiempo preoperatorio de las PTC y PPC (p=0,06). 

El tipo de tratamiento empleado tambien se describe en la Tabla 1.

Tabla 1: Resultados de las variables principales y los porcentajes más 
relevantes

El tiempo medio de consolidación fue de 5 meses y una semana (7 
semanas – 1 año) y la descarga media de la extremidad fue de 4,8 
semanas (2 – 8 semanas) en los pacientes tratados con TC. 

La calidad de la reducción de la fractura fue buena en el 64% de los 
pacientes, regular en el 25% y mala en el 11%. 

La deambulación preoperatoria fue sin ayudas en el 100% de los 
pacientes del grupo 1, el 66,7% del grupo 2 y el 44,4% del grupo 3; con 
un bastón el 13,3%  y el 18,5% de los grupos 2 y 3; con andador el 25,9% 
del grupo 3 y desconocida el 20% y el 11,1% de los grupos 2 y 3. En la 
Tabla 2 se muestra la pérdida de capacidad para caminar en función 
del grupo de edad y el tratamiento realizado mediante la diferencia de 
la puntuación postoperatoria y la preoperatoria. Cada punto supone la 
pérdida de un escalón de funcionalidad del paciente, por lo que a mayor 
puntuación (ver segunda columna de la izquierda) peor resultado.

Tabla 2: Pérdida de la capacidad de deambulación postoperatoria.

de 80 años) y se compararon los resultados según el tratamiento 
empleado (PPC, PTC, TC y tratamiento no quirúrgico). Pacientes con 
un seguimiento menor de 1 mes fueron excluidos del estudio. 

Se recogieron variables relacionadas con el paciente: edad, sexo, tra-
tamiento antiagregante o anticoagulante, deterioro cognitivo y forma 
de deambulación (preoperatoria y postoperatoria al mes, 3, 6 y 12 me-
ses); variables relacionadas con la fractura: lateralidad, tipo de fractu-
ra según la clasificación de Garden; variables relacionadas con el tra-
tamiento: tiempo transcurrido hasta la cirugía, tratamiento realizado, 
calidad de la reducción radiológica, tiempo de consolidación, tiempo 
de descarga de la extremidad, complicaciones postoperatorias (divi-
didas en médicas y propias de la fractura), tiempo de seguimiento y 
tasa de mortalidad al año y dos años. 

Para analizar la pérdida de deambulación tras la fractura de cadera 
se asignó un valor numérico previo y posterior a la caída, para luego 
calcular la diferencia entre los valores pre y postoperatorio. Se asignó 
una puntuación de 0 a los pacientes que deambulaban sin ayuda, 1 
si empleaba un bastón, 2 en el caso de dos bastones, 3 si andador, 4 
si apenas deambulaba, 5 si el paciente no deambulaba y 6 en el caso 
de desconocer este dato. Así, si previo a la caída el paciente cami-
naba con un bastón y después con andador, la puntuación final sería 
2 (3-1=2), es decir, de la pérdida de 2 escalones funcionales. Estas 
puntuaciones se compararon en los diferentes tratamientos emplea-
dos y los diferentes tiempos de recuperación postquirúrgicos. El valor 
postoperatorio empleado fue el último disponible en la historia clínica 
durante el seguimiento del paciente. La función de los pacientes no 
operados fue excluida de los cálculos.

El resultado radiológico postoperatorio se evaluó con las proyecciones 
anteroposterior y axial de cadera realizada antes del alta hospitalaria 
del paciente. Se denominó buena cuando en ambas proyecciones 
el resultado era satisfactorio (apenas visualización de la fractura), 
regular cuando el resultado de una de las proyecciones era mejorable 
y malo si lo era en ambas. 

Para realizar el cálculo estadístico se hizo primero un análisis des-
criptivo de todas las variables. Las variables categóricas fueron ex-
presadas como valor absoluto y porcentajes y las variables continuas 
como mediana y rango intercuartílico o media y desviación estándar, 
según el resultado del test de normalidad previo (Shapiro). Las dife-
rencias entre las variables continuas de la muestra fueron analizadas 
empleando test no paramétricos (U de Mann-Whitney) o paramétricos 
(t de Student) según el caso. Entre las variables categóricas se em-
pleó la Chi-cuadrado de Pearson o el estadístico exacto de Fisher, 
según correspondió. También se hizo comparación entre medias para 
pruebas no paramétricas (ANOVA). Para todas estas pruebas se con-
sideró significativo un valor de p menor de 0,05.

RESULTADOS

La muestra final fue de 56 pacientes. Los resultados de las variables 
principales y los porcentajes más relevantes se observan en la Tabla 1. 

Las fracturas subcapitales fueron más frecuentes en hombres 
menores de 65 años y en mujeres mayores de 65 años, con diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,017). 

La mayoría de pacientes anticoagulados (100%), antiagregados 
(80%) y con deterioro cognitivo (71,4%) fueron mayores de 80 años 
(grupo 3). Existieron diferencias estadísticamente significativas al 
comparar la anticoagulación en pacientes mayores y menores de 80 
años (p=0,0001).
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Figura 3: Deambulación en mayores de 80 años.

En la Figura 2 se observa una peor función al mes con los TC frente a 
la PPC y PTC, pero finalmente una mejor función al año, sin diferencias 
estadísticamente significativas. En la Figura 3 la función con TC fue 
mejor a partir de los 6 meses y al año.

Los datos relativos a la deambulación no fueron reflejados en la 
historia clínica en el 8,9% preoperatorio, 17,9% al mes, 41,1% a los 3 
meses, 48,2% a los 6 meses y 30,4% al año.

La tasa global de complicaciones médicas fue del 19,6% (11 
casos) y ascendió al 37% en los mayores de 80 años (10 casos). El 
tromboembolismo pulmonar (TEP) se diagnosticó en 2 pacientes 
(uno tratado con TC y el otro con PPC) y la trombosis venosa 
profunda (TVP) fue más frecuente en pacientes con PPC (3 casos 
frente a 1 caso con TC). 2 pacientes tuvieron una parálisis del ciático 
poplíteo externo (CPE) por un hematoma postoperatorio que precisó 
drenaje quirúrgico (1 PPC y 1 PTC). El resto de pacientes fueron 
diagnosticados de infección respiratoria o urinaria, o de íleo paralítico 
y fueron más frecuentes en pacientes tratados con PPC.

En cuanto a las complicaciones relacionadas con el tratamiento 
empleado se observaron 4 casos de dolor leve y 5 de moderado 
(total 16,1%) en los TC, 9 reintervenciones quirúrgicas (16,1%), 5 
necrosis avascular que se reconvirtieron a artroplastia (17,9% de 
TC), 2 extracciones de material de osteosíntesis en TC (7,1%) y 
1 infección en PTC (1,8%). No se produjo ningún caso de luxación 
de artroplastia. Las reintervenciones quirúrgicas se realizaron en 
7 pacientes tratados con TC (4 necrosis avascular, 2 molestias de 
osteosíntesis), 1 PPC con hematoma postquirúrgico y 1 PTC con 
hematoma postquirúrgico e infección. La necrosis avascular ocurrió 
en 2 pacientes con fracturas subcapitales Garden IV (reducciones 
buena y regular, respectivamente) y en 3 Garden II (2 reducciones 
buenas y una regular). 

El seguimiento medio fue de 4 años y 5 meses (entre 1 mes y 2 años y 
medio). En cuanto a la mortalidad todos los pacientes fueron mayores 
de 80 años: al año falleció un paciente que recibió tratamiento 
conservador por decisión propia (1,8% del total, 3,7% de los mayores 
de 80 años); a los 2 años fueron 5 pacientes (8,9% del total, 18,5% de 
los mayores de 80 años). 4 de ellos fallecieron por complicaciones 
urinarias o respiratorias. El paciente fallecido antes del año lo hizo 
por causa desconocida. 

DISCUSIÓN: 

Este estudio se realizó para comparar la funcionalidad postoperatoria 
de los pacientes tratados con TC y PPC durante el primer año y se 
centró en los mayores de 80 años debido a la controversia respecto a su 
tratamiento. Aunque la mayoría de autores recomiendan el tratamiento 
con PPC en mayores de 80 años y fracturas subcapitales de cadera 

El valor 0 representa que el paciente tiene la misma función postope-
ratoria que antes de la fractura; entre 1 y 4 es el número de escalones 
funcionales que ha perdido; el 6 representa los valores desconocidos. 
Por ejemplo, un valor 3 se asignaría a un paciente que antes de caerse 
caminaba sin ayudas y tras la caída con andador.

El porcentaje de pacientes que pudo conservar la misma función pre y 
postoperatoria fue del 75% si se trató con TC, 53,1% con PPC y 87,5% 
PTC. Si excluimos a los menores de 65 años para descartar un sesgo 
asociado a la edad, conservaron la misma función el 63,2% de TC, 
50% PPC y 75% de PTC. En el grupo 2 se observó la pérdida de al 
menos un escalón de funcionalidad en el 30% de pacientes con TC y 
el 0% de PPC, mientras que en mayores de 80 años el resultado fue 
mejor con TC (empeoraron 12,5% frente al 36,4% de las PPC). 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al 
comparar la función entre TC y PPC en los diferentes grupos de edad.

En la Figura 1 se describe la función media de los pacientes durante el 
primer año postoperatorio en función de los diferentes tratamientos 
empleados. No se encontraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre los diferentes tratamientos.

Figura 1: Deambulación. (El valor 0 significa que el paciente realiza la 
deambulación sin ayudas; 1 con un bastón; 2 con dos bastones; 3 con andador. 
Por ejemplo, si la puntuación media es de 2,5 significa que la mayoría de 
pacientes caminan entre el uso de 2 bastones o muletas y el andador.)

Para evitar el sesgo asociado a la edad, las Figuras 2 y 3 describen los 
mismos resultados en mayores de 65 y de 80 años, respectivamente.

Figura 2: Deambulación en mayores de 65 años.
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tiempo preoperatorio entre los TC, PPC y PTC pudo causar un sesgo; 
también la inadecuada recogida de datos o la falta de un patrón 
claro de seguimiento, ya sea por bajas expectativas del médico 
de mejoría funcional, o la solicitud del paciente o familiares de no 
acudir a revisión. Esto pudo suponer que los pacientes que acudieron 
a revisión tuvieron un mejor resultado funcional al ser capaces de 
desplazarse a la cita médica. Por último, el seguimiento del que 
disponemos es corto en algunos pacientes mayores de 80 años dada 
su fragilidad y las bajas expectativas de mejoría funcional.

CONCLUSIONES:

Los pacientes tratados con tornillos canulados y mayores de 80 años 
tuvieron una tasa más alta de complicaciones postoperatorias. Esto 
no repercutió en el resultado funcional, que fue mejor que con las 
artroplastias parcial y total. Son necesarios más estudios enfocados a 
la comparación de ambos tratamientos en función de la recuperación 
funcional del paciente, sobre todo en los mayores de 80 años. 
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estables (2-4), en nuestro centro algunos pacientes son tratados con TC 
apoyados en algunas publicaciones (1, 6) y con una creencia subjetiva 
de haber obtenido un buen resultado. Esta indicación podría estar 
también influida por la diferencia del tiempo preoperatorio medio en 
nuestro centro con los TC y la PPC (1,3 frente a 5 días, respectivamente) 
y el aumento de mortalidad que el retraso quirúrgico mayor de 48 horas 
produce en las fracturas de cadera (8-10). Además se observó una 
mejor función postoperatoria al año tras el tratamiento con TC en todos 
los grupos, aunque sin diferencias estadísticamente significativas. 
Que la mejoría sea a partir del tercer mes en menores de 80 años y 
del sexto mes en mayores de 80 años podría deberse a la descarga 
postoperatoria pautada tras el tratamiento con TC y en consecuencia al 
mayor tiempo que los mayores de 80 años necesitan para recuperarse 
de un reposo prolongado. Además esta descarga ha sido ampliamente 
debatida hasta el punto de no estar indicado por algunos autores por 
ir en contra de la movilización precoz postoperatoria (2). Aun así estos 
resultados deben ser interpretados con cautela debido a que tuvimos 
una alta pérdida de seguimiento o fallos al reflejar los datos en la 
historia clínica en 5 de los 9 (55,6%) pacientes mayores de 80 años 
tratados con TC al año, frente a 4 de 14 con PPC (28,6%). Otros autores 
como Kain (2) también tuvieron este problema, con un 46% de pérdida 
de seguimiento a los 2 años. Esto pone de manifiesto que deberíamos 
hacer más hincapié en el seguimiento, en recoger adecuadamente 
la función postoperatoria del paciente y en realizar más estudios 
basados en la funcionalidad postoperatoria del paciente y no solo en 
las complicaciones. Somos conscientes de la dificultad de un correcto 
seguimiento en pacientes mayores de 80 años por la mortalidad y la 
dificultad que tienen estos pacientes para acudir a la consulta, sobre 
todo si el resultado funcional es pobre y no hay expectativas de mejoría 
o complicaciones. Las preguntas que planteamos son si una mayor 
tasa de complicaciones sería asumible si va asociada a una mejor 
función postoperatoria o si obtendríamos un mejor resultado funcional 
si las PPC se operaran tan rápido como los TC.  

En cuanto a las complicaciones sí tuvimos una tasa similar a la 
bibliografía. Las tasas de necrosis avascular y de conversión a 
artroplastia fueron del 17,9%, aunque si excluimos a las fracturas 
inestables Garden IV (en las que el tratamiento con tornillos canulados 
no estaría respaldado por todos los autores) sería de 10,7%, similar a 
lo publicado (2). En nuestros pacientes mayores de 80 años se duplicó 
hasta el 22,2% (2 casos). La tasa de reintervención fue mayor en los 
pacientes con TC (7 casos frente a 2), pero las complicaciones de las 
artroplastias tuvieron más secuelas (2 parálisis del CPE por compresión 
por un hematoma y 1 caso de infección aguda que no precisó recambio 
de la prótesis). En los mayores de 80 años la tasa de reintervención 
fue del 7,1% en PPC (1 caso) frente al 22,2% (2 casos) con TC. Las 
complicaciones médicas fueron más frecuentes en pacientes tratados 
con PPC en el caso de TVP e infecciones respiratorias, mientras que las 
alteraciones renales ocurrieron más en los tratados con TC. 

A pesar de un tiempo preoperatorio más prolongado en nuestra serie, 
nuestra tasa de mortalidad de 1,8% el primer año y 8,9% el segundo 
año fue más baja que otras publicaciones, con unas tasas del 14% en 
mujeres y 32% en hombres el primer año, y 23% y 42% en mujeres y 
hombres el segundo año (11). 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO.

Nuestro estudio fue retrospectivo y abarcó una muestra pequeña, 
sobre todo en lo que respecta a los pacientes mayores de 80 
años. Esto pudo dificultar alcanzar una significación estadística 
en cuanto al resultado funcional. Por otro lado,  la diferencia de 
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RESUMEN

Las fracturas de calcáneo en la edad pediátrica son lesiones muy poco 
frecuentes. La mayoría son producidas por traumatismos de baja 
energía, suelen ser poco desplazadas y extra-articulares. Sin embargo, 
algunas ocasiones cuando el traumatismo es de mayor energía (caída 
de altura, accidente de tráfico), se pueden producir lesiones intra-
articulares desplazadas; no hay actualmente un consenso sobre cuál 
es el tratamiento más adecuado para este tipo de lesiones. 

Se presenta el caso de un paciente de 11 años que sufre caída desde 
2 metros de altura presentando dolor e impotencia funcional en pie 
izquierdo. Tras estudio radiológico mediante radiografía simple y TC 
es diagnosticado de fractura intra-articular de calcáneo desplazada. 
Se decide realizar tratamiento conservador mediante inmovilización y 
descarga durante 8 semanas obteniendo unos resultados clínicos y 
funcionales satisfactorios tras más de un año de seguimiento.

ABSTRACT

Calcaneal fractures in children are uncommon injuries. Most such 
injuries are due to low impact trauma, in which they are usually slightly 
displaced and extra-articular. However, in the case of high impact 
trauma (falling from a height, traffic accident), displaced intra-articular 
injuries can occur. Currently, there is no consensus about the most 
appropriate treatment for such injuries. 

We present the case of an 11-year-old patient who suffered a fall 
from 2-meter height, presenting pain and functional impotence in the 
left foot. After radiological study by simple radiography and CT it is 
diagnosed of intra-articular fracture of displaced calcaneus. It was 
decided to perform conservative treatment by immobilization and 
discharge for 8 weeks obtaining satisfactory clinical and functional 
results after more than one year of follow-up.
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Fractura de calcáneo, niños, fractura pediátrica, fractura intra-articular, 
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INTRODUCCIÓN

Las fracturas de tarso en niños se consideran extremadamente raras 
y representan menos del 1% de todas las fracturas en la infancia. 
Las fracturas de calcáneo son fracturas tarsales poco comunes que 
representan alrededor de 0.005-0.41% [1-11]. Pocos son los casos 
disponibles en la literatura sobre el tratamiento de estas fracturas en 
niños; el primer caso fue descrito en 1969 por Thomas [12], seguido de 
otro caso por Moyson et al [13] en 1971. 

En niños, el setenta y cinco por ciento de las fracturas de calcáneo 
se producen por traumatismos de baja energía [3, 14, 15], siendo 
por lo general extra-articulares [7, 15], poco desplazadas [8] y rara 
vez afectan a la articulación subastragalina. Sin embargo, en otras 
ocasiones cuando el traumatismo es de mayor violencia, por haber 
sufrido una caída de altura o un accidente de tráfico, se producen 
lesiones articulares más graves [3, 6, 8, 14, 15]. 

A la hora de abordar las fracturas de calcáneo en el niño, tenemos que 
tener en cuenta que se trata de un hueso inmaduro, que le confiere 
unas características peculiares [3, 12, 16]. Por un lado, el mayor 
groso del cartílago le proporciona una mayor elasticidad, por lo que 
el calcáneo tiene mayor poder de recuperar la forma original, como 
ocurre en mayor o menor grado en las fracturas del niño [3, 10]. Por 
otra parte, no debemos olvidar la gran capacidad de remodelación que 
tiene el hueso inmaduro [1, 3, 16, 17, 20]. 

Un número creciente de publicaciones en la literatura sugiere que muchas 
fracturas pediátricas del calcáneo pueden haber pasado por alto en el 
pasado. Se ha descrito que hasta el 20-68% de estas lesiones pueden 
pasar desapercibidas [2, 4, 6, 7, 19, 20]. Los hallazgos radiográficos 
iniciales pueden ser muy sutiles, ya que muchas de estas fracturas 
tienen poco desplazamiento. Es aconsejable, en los casos con sospecha 
clínica, realizar las tres proyecciones radiográficas clásicas del calcáneo 
(dorso-plantar, lateral y axial) [3, 9, 17, 18]. En el caso de confirmarse 
la fractura articular, está indicado realizar una TAC, para apreciar con 
mayor exactitud el grado y dirección del desplazamiento [3, 15]. 

El objetivo de esta publicación fue relacionar y discutir el diagnóstico 
y el tratamiento de una fractura de calcáneo en un niño que es una 
presentación atípica, a pesar del mecanismo de alta energía del trauma.
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Tras valorar el caso, se decide tratamiento conservador.

El paciente permanece inmovilizado con férula suropédica, descarga 
durante 8 semanas y posterior rehabilitación. Durante los controles 
periódicos se comprueba una evolución radiológica satisfactoria con 
conservación de las articulaciones subastragalina y del ángulo de 
Böhler (38º) (Imagen 3).

Imagen 3: Radiografía simple tras más de 12 meses de seguimiento.

Tras más de 15 meses de seguimiento, el paciente realiza una vida 
normal, está asintomático, presenta una movilidad articular completa 
y una huella plantar normal (Imagen 4). No presenta deformidad 
evidente ni precisa uso de ortesis plantar para caminar.

Imagen 4: Huella plantar del paciente tras el tratamiento.

DISCUSIÓN

Las fracturas de calcáneo en niños son muy poco frecuentes, y 
aquellas con desplazamiento intra-articular lo son aún menos. Por ello, 
para que no pasen desapercibidas, en su diagnóstico es preciso tener 
una sospecha clínica elevada y apoyarse en las técnicas de imagen 
como las radiográficas clásicas del calcáneo (dorso-plantar, lateral y 
axial), TAC y RMN [3, 9, 15, 17, 18]. Además, una cuarta parte de los 
pacientes tienen asociadas lesiones de las partes blandas del tobillo y 
pie, y en un tercio, otras fracturas, como fracturas del mismo miembro 
inferior por debajo de la rodilla, fracturas de antebrazo, vertebrales 
y del anillo pélvico [1, 10, 11, 16, 26]. Estas lesiones asociadas son 
menos frecuentes cuanto más joven es el niño [16, 26]. 

Históricamente, el tratamiento de estas fracturas en niños ha sido 
ortopédico, obteniéndose resultados satisfactorios. Esto se debe a 

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 11 años que es remitido al Servicio de Urgencias del 
Hospital tras caída casual de una altura aproximada de 2 metros de 
altura, cayendo de pie según refiere.

A la exploración física se muestró consciente y orientado. Tras la 
exploración general destaca una tumefacción y hematoma e nivel del 
talón izquierdo acompañado de dolor e impotencia funcional para la 
marcha y movilización del tobillo. Movilidad, sensibilidad y vascular 
distal conservada.

Tras estudio radiológico completo se diagnostica de fractura de 
calcáneo izquierdo intra-articular con ángulo de Böhler de 40º y ángulo 
de Gissane de 109º, tipo 5B de la clasificación de fracturas pediátricas 
de calcáneo (fractura por compresión de la articulación subastragalina 
con depresión articular) (Imagen 1).

Imagen 1: Radiografía simple donde se objetiva la fractura intra-articular de 
calcáneo con ángulo de Böhler de 40º y ángulo de Gissane de 109º, tipo 5B de 
la clasificación de fracturas pediátricas de calcáneo (fractura por compresión 
de la articulación subastragalina con depresión articular).

El estudio se complementó mediante la realización de una TC 
observándose una fractura compleja del calcáneo con afectación 
de la articulación subastragalina, aplastamiento y hundimiento de la 
de la superficie articular del tálamo, fractura del sustentáculum tali 
y del cuerpo del calcáneo con múltiples fragmentos (tipo IV de la 
clasificación de Sanders) (Imagen 2).

Imagen 2: TC observándose una fractura compleja del calcáneo con afectación 
de la articulación subastragalina, aplastamiento y hundimiento de la de la 
superficie articular del tálamo, fractura del sustentáculum tali y del cuerpo del 
calcáneo con múltiples fragmentos (tipo IV de la clasificación de Sanders).

En Urgencias se procede a la inmovilización de la extremidad con 
férula suropédica y posteriormente ingreso hospitalario para vigilancia 
del edema y del síndrome compartimental.
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buenos resultados clínicos y radiológicos. Pero todas estas técnicas 
no están exentas de complicaciones. La lesión del periostio puede 
provocar una unión defectuosa y retrasar la cicatrización, así como la 
infección y el dolor crónico postoperatorio.

CONCLUSIONES 

Las fracturas de calcáneo en niños son de escasa frecuencia debido 
a que este hueso tiene mayor estructura cartilaginosa a esta edad, 
mayor elasticidad y hueso trabecular de más densidad. Estos factores 
disipan las fuerzas transmitidas a través de este hueso. Además, los 
niños poseen una elevada elasticidad en su estructura ósea y una 
elevada capacidad de remodelación. 

La elección del tratamiento es unánime ante fracturas no desplazadas, 
siendo el tratamiento ortopédico con inmovilización y descarga. Sin 
embargo, existe controversia en las desplazadas. Algunos autores 
defienden la postura no quirúrgica dada la capacidad de remodelación 
del hueso. Sin embargo, otros autores defienden la reducción 
anatómica, sobre todo en los niños mayores de 10 años, para evitar 
secuelas en la edad adulta, basándose en los fundamentos de la 
misma. La falta de estudios con un seguimiento a largo plazo y la 
posibilidad de realizar ambos tratamientos hacen que los cirujanos 
puedan escoger una de estas opciones. 

En nuestro caso, se realizó un tratamiento conservador mediante 
inmovilización con férula y descarga durante 8 semanas, obteniendo 
un resultado clínico y radiológico tras más de un año de seguimiento.
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RESUMEN

OBJETIVO: Comparar las características epidemiológicas y manejo de 
fracturas periprotésicas (FxP) y de cadera (FxC).

Material y Métodos: Estudio retrospectivo observacional de cohortes. 
Se incluyeron pacientes con FxP y FxC intervenidos en nuestro 
centro entre diciembre 2017 y febrero 2018. Se recogieron variables 
epidemiológicas, comorbilidades, tiempo de ingreso y tiempo hasta la 
cirugía, complicaciones y mortalidad.

RESULTADOS: La mayoría de los pacientes fueron mujeres (FxC 75% vs. 
FxP 100%), edad media 85 años (FxC) y 82 años (FxP).  Alta incidencia 
de comorbilidades asociadas (FxC 97% vs. FxP 98%).   Estancia y 
tiempo hasta la cirugía mayor en las FxP (FxC 9.65d vs. FxP 12.7d) 
(FxC 3.58d vs. FxP 5d). Complicaciones comparables (FxC 66% vs. FxP 
60%). Mortalidad FxC 5% vs. FxP 0%.

CONCLUSIÓN: Las características demográficas, comorbilidades y 
complicaciones de los dos grupos fueron comparable, no así la mortali-
dad. Estudios de mejor calidad son necesarios para mejorar el manejo. 

PALABRAS CLAVES: fractura periprotésica, fractura de cadera, epide-
miología, morbilidad, mortalidad

ABSTRACT

OBJECTIVE: To compare demographic and epidemiological profile and 
management of periprosthetic fractures (PF) and hip fractures (HF).

MATERIAL AND METHODS: Observational retrospective cohort study. 
Epidemiological variables, comorbidities, days to hospital discharge, 
days from admission to surgery, complications and mortality were 
collected from all patients with diagnosis of PF or HF operated at our 
institution from December 2017 to February 2018.

Results: Most patients were women (HF 75% vs. PF100%), mean age 85 
years (HF 85, PF  82). High incidence of comorbidities (HF 97% vs. PF 
98%). Greater average time to hospital discharge (HF 9.65 vs. PF 12.7 
days) and surgery delay (HF 3.58 vs. PF 5) in PF. Similar complications: 
HF 66%, PF 60%. Mortality HF 5% vs PF 0%.

CONCLUSION: Demographic characteristics, comorbidities and 
complications of both groups were comparable, mortality did not. 
Further studies with are needed in order to improve periprosthetic 
fractures management.

KEYWORDS: periprosthetic fractures, hip fractures, epidemiology, 
morbidity, mortality

 

INTRODUCCIÓN

El aumento de la esperanza de vida así como el envejecimiento 
poblacional ha ocasionado un aumento en la prevalencia de fracturas 
periprotésicas en pacientes portadores de prótesis de cadera o rodilla 
e implantes femorales, estimándose una incidencia del 0.3-5.5% (1) 
que se incrementará hasta el 21% para el año 2020 (2).

La inminente epidemia de fracturas periprotésicas subraya la 
necesidad de una compresión integral de sus implicaciones, valorar los 
resultados de su tratamiento y sus complicaciones. La mayoría de las 
investigaciones existentes sobre fracturas periprotésicas se centran en 
los resultados funcionales o la alineación mecánica (1) pero actualmente 
hay datos limitados sobre la población de riesgo, la repercusión sobre la 
morbimortalidad del paciente y el mejor manejo posible (3).

Por contra, en la literatura sí que ha sido bien estudiada la demografía, 
factores de riesgo, comorbilidades, complicaciones y mortalidad en 
los pacientes con fractura de cadera, así como su manejo óptimo 
con el fin de mejorar los resultados funcionales y disminuir la 
morbimortalidad, obteniendo así dos grupos que presentan una 
comparación interesante (4,5).

Este estudio pretende establecer las diferencias y similitudes entre los 
pacientes con fracturas periprotésicas y fracturas de cadera, y valorar 
si son grupos comparables. Esto podría abrir la puerta a un manejo 
integral del paciente con fractura periprotésica, tomando como base la 
experiencia en fractura de cadera.

 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional retrospectivo de cohortes. Se 
incluyeron todos los pacientes ingresados  en el servicio de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología del Complejo Hospitalario Universitario 
de Toledo con diagnóstico de fractura periprotésicas de cadera 
(Vancouver A, B y C) (6) o fractura extracapsular de extremo proximal 
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Tabla 2  FxP FxC

N  9 66

Edad  82 

(66-92)

85 

(75-100)

Sexo Mujeres 100 % (9) 75 % (50)

 Hombres 0 % 5 % (16)

 I 0 % 0 %

ASA II 46 % (3) 50 % (33)

 III 54 % (6) 50 % (33)

Barthel  68 71

GSD  2.2 2.6

Tabla 2: Descripción de la población

La tasa de complicaciones fue similar en ambos grupos (FxP 55% 
vs. FxC 60%) p=0.156, siendo las complicaciones menores las más 
frecuente en ambos grupos (FxP 45% vs. FxC 48%) p=0.078 seguido 
de la infección urinaria (FxP 20% vs. FxC 32%) p=0.097. La tasa de 
mortalidad fue mayor en las FxC (FxP 0% vs. FxC 5%) p=0.000.

Respecto al manejo, la fractura periprotésica presenta mayor tiempo 
de hospitalización (FxP 12.7d vs. FxC 9.65d) p=0.034, así como mayor 
tiempo hasta la cirugía (FxP 5d vs. FxC 3.58d) p=0.148.

 

DISCUSIÓN

Al realizar una revisión de la literatura sobre las fracturas periprotésicas 
obtenemos numerosas publicaciones sobre la indicación, técnica 
quirúrgica, resultados funcionales, alineación postoperatoria y 
complicaciones mecánicas (11-14). Pocos son los estudios sobre 
la alta morbimortalidad de las fracturas periprotésicas (15, 16), a 
diferencia de los estudios sobre las fracturas de cadera, donde se 
enfatiza la importancia de los factores de riesgo, morbimortalidad y 
los beneficios del abordaje multidisciplinar (17-22).

Algunos estudios tienden a equiparar el manejo de las fracturas 
periprotésicas con el manejo de los pacientes con artroplastia electiva 
(23). Por contra, nuestros resultados encuentran mayores similitudes 
entre pacientes con fracturas periprotésicas y fracturas de cadera que 
entre los pacientes con fractura periprotésica y los que se someten 
a cirugía electiva de prótesis total de cadera (PTC) o rodilla (PTR), 
en consonancia con otros estudios (1,3,5, 24). Ambas patologías se 
presentan    en mayores de 70 años (82 FxP (66-92) vs. 85 FxC (75-
100)) y predominantemente en mujeres (100% FxP vs. 75% FxC). Estos 
hallazgos están en concordancia con lo encontrado por Lyons et al. 
(24):  edad media de 73,5 años (53–88) y 70 % de mujeres. 

Contrasta la alta tasa de comorbilidades y peor situación basal (1) de 
los pacientes con fractura periprotésica con respecto a los pacientes 
de artroplastia de cadera electiva; presentando los pacientes con 

de fémur (AO 31. A1, 31. A2, 31. A3) (7) desde diciembre de 2017 a 
febrero de 2018.   

Los criterios de inclusión fueron: pacientes portadores de prótesis 
total de cadera (PTC), prótesis total de rodilla (PTR), prótesis parcial 
de cadera (PPC) o de implante endomedular en fémur que presentaban 
fracturas periprotésicas  y pacientes con fractura pertrocantérica de 
cadera (31.A1, 31.A2, 31.A3). Los criterios de exclusión fueron: manejo 
conservador, fracturas patológicas, fracturas atípicas y pacientes 
tratados o con seguimiento en otro centro. 

Se recogieron las variables: demográficas (edad, sexo), comorbilidades 
recogidas según la escala American Society of Anesthesiology (ASA) 
(8), grado de dependencia previa según la escla Barthel (9) y deterioro 
cognitivo medido con la escala GDS (10).

Los pacientes se asignaron a uno de los dos grupos según diagnóstico: 
fracturas de cadera (FxC) y fracturas periprotésicas (FxP).

EVALUACIÓN

Se midió el manejo mediante los siguientes parámetros: tiempo 
de hospitalización (días), tiempo hasta la cirugía (días), y la 
morbimortalidad con las complicaciones intrahospitalarias menores y 
mayores (Tabla 1), así como la mortalidad intrahospitalaria.

Complicaciones 
Menores

Complicaciones 
Mayores

Transfusión sanguínea Infección Urinaria (ITU)

Delirium Infección respiratoria 
(IRVB)

Alteraciones 
hidroelectrolíticas

Infección herida 
quirúrgica

Tabla 1: Complicaciones.

ESTADÍSTICA

El análisis estadístico se realizó mediante el programa informático 
GNU PSPP (Fundación FreeSoftware, Inc.) versión 1.0.1. Las variables 
cuantitativas se presentaron con medias y desviación estándar, y las 
cualitativas con porcentajes. Para las variables dicotómicas se utilizó 
la tabla de contingencia. Se consideró significativo un valor de p igual 
o menor a 0,05, potencia estadística del 80%. 

 

RESULTADOS

De los 75 pacientes que se incluyeron en el estudio, 66 pacientes 
pertenecían al grupo de fractura de cadera y 9 al de fracturas 
periprotésicas. No se encontraron diferencias significativas entre 
los dos grupos respecto a parámetros demográficos, escala 
de Barthel, escala ASA y GDS (Tabla 2). Siendo por tanto ambos 
grupos equiparables.
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CONCLUSIONES

Dado el inminente incremento de la incidencia de las fracturas 
periprotésicas debemos realizar todos los esfuerzos posibles para 
conocer a la población afectada y sus comorbilidades para mejorar el 
manejo de estos pacientes. Presentando las fracturas periprotésicas 
una morbimortalidad similar a las fracturas de cadera, debería exigirse 
el mismo esfuerzo terapéutico.   Futuras investigaciones deben ir 
centradas en determinar los factores de riesgo, buscar estrategias 
para mitigar las complicaciones y disminuir la mortalidad, así como a 
medir el impacto clínico de los protocolos resultantes
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FxP un nivel de la escala ASA mayor de 2 en el 90% de los casos, así 
como un nivel de dependencia moderado (Barthel <60) y un deterioro 
cognitivo leve-moderado (GDS 3-4), y los los pacientes con cirugía de 
artroplastia electiva de cadera un alto grado de independencia  (Barthel 
>90) y ausencia de deterioro cognitivo (GDS 1) (23).

Las complicaciones fueron frecuentes en nuestra cohorte, tanto 
en el grupo de fracturas periprotésicas como en las fracturas de 
cadera, especialmente en lo que respecta a las complicaciones 
menores, presentes en casi el 50 % de los pacientes. En otros estudios 
como el de Haughom et al (25) las complicaciones menores son 
más frecuentes en las fracturas periprotésicas, aspecto que se ve 
influenciado por el tipo de complicaciones menores que se incluyen en 
cada estudio. En ambos casos, la necesidad de transfusión sanguínea 
es la complicación menor más frecuente. Así mismo es destacable el 
alto porcentaje de complicaciones mayores en el grupo de fracturas 
periprotésicas, superior al 30%, sugiriendo el posible beneficio de un 
enfoque terapéutico multidisciplinar, actualmente estándar en las 
fracturas de cadera.

La tasa de mortalidad de las fracturas periprotésicas presenta una 
importante variabilidad 0.9%-24% (24, 25).  Bhattacharyya et al. (15) 
evaluaron 106 fracturas periprotésicas y 309 fracturas de cadera, con 
una tasa de mortalidad similar a los 2 años (FxP 21% vs. FxC 26.5%). 
La mayor tasa de mortalidad FxP 0% vs. FxC 5% hallada en nuestro 
estudio podría deberse al corto tiempo de seguimiento, menor de un 
año. Otros investigadores han estimado una mortalidad al año entre 
7-18% (24) por lo que nuestros resultados no deben tomarse de 
forma aislada y así subestimar la mortalidad asociada a las fracturas 
periprotésicas. 

En la literatura se relaciona la mortalidad principalmente con: el retraso 
de la cirugía, aumentando la morbilidad cuando el retraso es mayor a 
dos días (25) y el tipo de cirugía necesario (reducción abierta y fijación 
interna (RAFI) o recambio), siendo mayor la mortalidad en el grupo de 
RAFI. En nuestro estudio el tiempo hasta la cirugía es de 5 días, siendo 
mayor a otros estudios como el de Lyons et al. (24) donde se encuentra 
entre 2 y 4 días. Por otra parte, el efecto del tipo de cirugía (RAFI o 
recambio) en la mortalidad no fue cuantificado en nuestro estadio 
pero parece justificado incluirlo en el diseño de estudios futuros, por 
su posible valor pronóstico.

El tiempo de hospitalización en nuestro estudio, de 12.7 días, es 
inferior a la media reflejada en la literatura: 24 días (24). La mortalidad 
y la estancia hospitalaria están influenciadas por el tipo de tratamiento, 
con estancias más cortas en los pacientes sometidos a RAFI que los 
intervenidos mediante revisión protésica (19 días (9–29 días) vs. 29 
días (9–42 días)) (13.14). Al comparar estos datos con la estancia 
media de los pacientes con fractura de cadera objetivamos un 
importante incremento en el tiempo de hospitalización, esto podría 
deberse a la optimización del manejo del paciente con FxC derivado 
del abordaje multidisciplinar.

A pesar de los resultados de nuestro estudio debemos tener en cuenta 
las inherentes limitaciones del mismo. Es un estudio retrospectivo, con 
una muestra pequeña y un seguimiento menor de un año, las variables 
recogidas son pocas y no se valoró  el tipo de tratamiento quirúrgico 
recibido o la funcionalidad. Sin embargo este estudio aporta un mejor 
conocimiento de la morbimortalidad de los pacientes con FxP,, que 
deja ver sus similitudes con los pacientes con FxC  y nos permite 
plantearnos la equiparación de su manejo respecto a tres parámetros 
clave: disminuir los tiempos de hospitalización, disminuir la demora de 
la cirugía y realizar un abordaje multidisciplinar.

38



SOCIE
DAD 

CA
ST

EL
LA

N
O

 M
AN

CH
EGA DE CIRUGÍA ORTO

PÉD
IC

A Y TR
A

U
M

ATOLOGÍA

Acta Ortopédica Castellano-Manchega • Número 18 • Año 2018 

older adults’ population after hip fracture? A cohort prognostic study. 
Arch Orthop Trauma Surg. 2018;138(1):35-41.

18. Librero J, Peiró S, Leutscher E, Merlo J, Bernal-Delgado E, Ridao 
M, et al. Timing of surgery for hip fracture and in-hospital mortality: a 
retrospective population-based cohort study in the Spanish National 
Health System. BMC Health Serv Res [Internet]. 2012;12(1):15.

19. Pareja Sierra T, Bartolomé Martín I, Rodríguez Solís J, Bárcena 
Goitiandia L, Torralba González de Suso M, Morales Sanz MD, et 
al. Factores determinantes de estancia hospitalaria, mortalidad y 
evolución funcional tras cirugía por fractura de cadera en el anciano. 
Rev Esp Cir Ortop Traumatol [Internet]. 2017;61(6):427-35.

20. Mesa Ramos M. Tratamiento multidisciplinar de la fractura de 
cadera. Geios. 2009. p 92-5.

21. Scottish Intercollegiate Guidelines Network: Prevention and 
management of hip fracture in older people. A national clinical guideline. 
2002 [http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/56/index.html].

22. National Institute for Health and Care Excellence. Hip fracture: 
management. www.nice.org.uk/guidance/cg124

23. Gustafsson K, Rolfson O, Eriksson M, Dahlberg L, Kvist J. Study 
protocol for an observational register-based study on health and risk 
factors in patients with hip and knee osteoarthritis. 2018;14-6.

24. Lyons RF, Piggott RP, Curtin W, Murphy CG. Periprosthetic hip 
fractures : A review of the economic burden based on length of stay. J 
Orthop [Internet]. 2018;15(1):118-21.

25. Haughom BD, Basques BA, Hellman MD, Brown NM, Valle CJ 
Della, Levine BR. Do Mortality and Complication Rates Differ Between 
Periprosthetic and Native Hip Fractures ? J Arthroplasty [Internet]. 2018

funcional de pacientes con enfermedad cerebrovascular. Rev Esp 
Geriatr Gerontol. 1993;28:32-40

10. Reisberg B, Ferris SH, de Leon MJ, Crook T. The global deterioration 
scale for assessment of primary degenerative dementia. Am J 
Psychiatr. 1982;139:1136-9.

11. Ebraheim NA, Gomez C, Ramineni SK, Liu J. Fixation of 
periprosthetic femoral shaft fractures adjacent to a well-fixed femoral 
stem with reversed distal femoral locking plate. J Trauma 2009;66:4.

12. Buttaro MA, Farfalli G, Paredes Nunez M, Comba F, Piccaluga F. 
Lockin compression plate fixation of Vancouver type-B1 periprosthetic 
femoral fractures. J Bone Joint Surg Am 2007; .89:9

13. Ridder VA, de Lange S, Koomen AR, Heatley FW. Partridge 
osteosynthesis: a prospective clinical study on the use of nylon 
cerclage bands and plates in the treatment of periprosthetic femoral 
shaft fractures. J Orthop Trauma 2001;15:1.

14. Fink B, Grossmann A, Singer J. Hip revision arthroplasty in 
periprosthetic fractures of vancouver type B2 and B3. J Orthop Trauma 
2012;26:4.

15. Bhattacharyya T, Chang D, Meigs JB, Estok 2nd DM, Malchau H. 
Mortality after periprosthetic fracture of the femur. J Bone Joint Surg 
Am 2007;89:12.

16. Griffiths EJ, Cash DJ, Kalra S, Hopgood PJ. Time to surgery and 
30-day

morbidity and mortality of periprosthetic hip fractures. Injury 
2013;44:12.

17. Morri M, Forni C, Marchioni M, Bonetti E, Marseglia F, Cotti A. Which 
factors are independent predictors of early recovery of mobility in the 

39



palaBRas clave
sarcomas de partes blandas, diagnóstico, tratamiento 
quirúrgico. 

coRRespondencia:
Dr. Luis Enrique Hernández Castillejo
Servicio de Traumatología, Hospital Virgen de la Luz de Cuenca
C/Hermandad Donantes de Sangre S/N
16002-CUENCA
Email: luisenrique_med@hotmail.com
AGRADECIMIENTOS: UdAIC (Unidad de Apoyo a la Investigación 
Clínica) en el Hospital General de Albacete.

enFOQue dIaGnÓstIcO Y trataMIentO de lOs sarcOMas de Partes 
Blandas en el HOsPItal General de alBacete 

Hernández Castillejo, L.E.¹; Doñate Pérez, F.2; Gaspar Aparicio, N.2; Jiménez Ortega, P.²

   ¹ Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Virgen de la Luz, Cuenca.
   ² Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital General de Albacete.

RESUMEN

Se ha realizado un estudio observacional, longitudinal y retrospectivo 
a partir de una base de datos previa. Se estableció como criterio 
de inclusión; los Sarcomas de partes blandas (SPB) intervenidos 
quirúrgicamente por el servicio de traumatología entre los años 2000 
y 2013 en el Hospital General de Albacete. Se excluyeron los SPB con 
afectación en la infancia, los de localización cerebral y retroperitoneal. 
Como objetivo nos planteamos cuantificar y clasificar los sarcomas 
de partes blandas tratados quirúrgicamente en el servicio de 
traumatología del Hospital General de Albacete, además de valorar el 
manejo diagnóstico y tratamiento realizado. El liposarcoma fue el SPB 
más frecuente en nuestra serie, realizando un 15% de biopsias previas  
con tru-cut y siendo la resección marginal el tratamiento más utilizado. 

SUMMARY

A retrospective, longitudinal observational study has been starting 
from. It was established as a criterion for inclusion; the soft tissue 
sarcomas (STS) surgically intervened by the service of trauma between 
2000 and 2013 at Albacete’s General Hospital. The STS were excluded 
in children, cerebral localization and retroperitoneal involvement. As an 
objective, we suggested quantify and classify the soft tissue sarcomas 
treated surgically at Albacete’s General Hospital, in addition to rating 
management diagnosis and treatment. Liposarcoma was the most 
frequent SPB in our series, performing 15% of previous biopsies with 
tru-cut and marginal resection being the most used treatment

PALABRAS CLAVE

Sarcomas de partes blandas, diagnóstico, tratamiento quirúrgico. 

Soft tissue sarcomas, diagnosis, surgical treatment. 

INTRODUCCIÓN

Los sarcomas de partes blandas (SPB) constituyen un grupo 
heterogéneo de tumores malignos derivados de tejidos mesenquimales 
originarios del mesodermo embrionario. 

Presenta una incidencia de 2-3 casos por 100.000 hab/año y suponen 
el 1% de los tumores malignos en el adulto. Además de cada 100 
tumoraciones de partes blandas de 1-3 serán SPB.1, 2

La resección quirúrgica sigue siendo la piedra angular del tratamiento 
de los SPB, tratándose de cirugías agresivas con alta morbimortalidad. 
Presentan una alta variabilidad histológica siendo el grupo más frecuente 
en las series publicadas, el sarcoma pleomórfico (llamado anteriormente 
histiocitoma fibroso maligno). Los factores pronósticos más importantes 
son el tamaño mayor de 5cm, la localización profunda y el alto grado 
histológico. Destacar la importancia del enfoque multidisciplinar en este 
tipo de lesiones; oncología, anatomía patológica, radiología, radioterapia 
y cirugía ortopédica, a través del comité de tumores. 3

Los objetivos  de este trabajo han sido cuantificar y clasificar los 
SPB tratados quirúrgicamente en nuestro servicio, valorar el manejo 
diagnóstico y tratamiento realizado y  determinar la historia natural y el 
comportamiento de estos tumores. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha realizado un estudio observacional, longitudinal y retrospectivo a 
partir de una base de datos de 400  historias clínicas. Se estableció como 
criterio de inclusión; los SPB intervenidos quirúrgicamente por el servicio 
de traumatología entre los años 2000 y 2013 en el Hospital General de 
Albacete. Se excluyeron en la búsqueda los SPB con afectación en la 
infancia, los de localización cerebral y retroperitoneal, debido que no son 
tratados por nuestra especialidad y no son útiles para este estudio. 

Fueron recogidos datos demográficos; sexo y fecha de nacimiento. 
Hospital y provincia de referencia del paciente,  localización 
anatómica del tumor, tamaño según la anatomía patológica y el 
estadiaje inicial utilizando la clasificación de  la AJCC (American 
Joint Committe on Cancer). Además fueron recogidos datos 
respecto a la biopsia, si se realizó mediante Tru-cut, incisional 
o excisional, y el tratamiento realizado en cada caso (resección 
amplia, marginal o amputación) y la fecha en que se realizó. 
Se estableció el tipo de tumor mediante el resultado anatomo 
patológico. También se registraron los datos respecto al grado 
histológico (alto o bajo grado), si recibieron otro tipo de tratamiento 
(radioterapia o quimioterapia), si se produjo recidiva (local o a 
distancia), la supervivencia y la fecha de la última observación. 

La información se recogió en una base de datos creada con el programa 
Excel 2010. Una vez revisada y depurada, se procedió a la exportación 
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Resultados clínicos y del tratamiento quirúrgico.

De los 73 pacientes, 71 eran intervenidos por primera vez y en 2 casos 
se trataba de una reintervención por recidiva.  Todos los pacientes 
presentaban biopsia previa. En 40 pacientes (55%) se realizó biopsia 
incisional, en 22 (30%) excisional y 11 (15%) biopsia con tru-cut. El 
tratamiento realizado inicialmente, resección amplia en 59 pacientes 
(81%), resección marginal en 12 (16%) y amputación en 2 pacientes (3%).

La distribución en función del tipo histopatológico la podemos ver en 
la figura 2, siendo el liposarcoma con 29 casos (40%) el más frecuente 
de nuestra serie seguido del leiomiosarcoma con 17 casos (23%), 
sarcoma pleomófico,  15 casos (20%), tumor maligno de vaina nerviosa 
periférica con 6 casos (8%) y un grupo que hemos denominado “otros” 
con 6 pacientes donde se engloban: dos fibrosarcomas mixoides, dos 
sarcomas sinoviales, un melanoma y un osteosarcoma extraóseo. 

Figura 2. Subtipo histológico

El tamaño medio de las 73 piezas quirúrgicas de nuestros SPB fue 
de 12,3 cm. Debido a la variabilidad poblacional se ha establecido el 
tamaño medio en cada grupo histopatológico siendo de 12,8 cm el 
tamaño medio  en los liposarcomas, 11,7 cm en los leiomiosarcomas, 
14,2cm en los sarcomas pleomóficos  y 14cm en los tumores malignos 
de vaina nerviosa periférica. 

En función del grado histológico se distribuyeron en alto y bajo 
grado, siendo en 49 pacientes (67%) de alto grado y en 24 (33%) de 
bajo grado. Se recogen en la tabla 2 una relación entre el grado y el 
tipo histológico. 

Tabla 2. Distribución en función del tipo y el grado histológico.

de todos los datos al programa estadístico SPSS v.20 con el que se 
realizó el análisis estadístico.  

Para analizar la relación entre el grado histológico y la supervivencia 
se utilizó el test exacto de Fisher dado que la cantidad observada no 
siempre cumplía criterios para Chi-cuadrado. En todos los casos se ha 
utilizado el nivel de significación α=0,05.

RESULTADOS 

Resultados epidemiológicos 

El número de sarcomas de partes blandas (SPB) intervenidos durante 
los años 2000-2013 (ambos inclusive), fue de 73 pacientes.  De estos, 
37 (51%) fueron varones y 36 (49%) mujeres, con una media de edad 
al diagnóstico de 57,4 años con un rango de 21-85. En la tabla 1 se 
representa la distribución por años. 

Tabla 1. Distribución por años

La localización anatómica de los casos de la serie se refleja en la figura 
1. La mayoría de los SPB se localizaban en miembros inferiores, 67 
casos (92%) siendo la más  frecuente la región posterior del muslo con 
42 casos (57% del total).

Figura 1. Localización anatómica
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Además el 92% de los exitus eran pacientes con estadio inicial III o 
IV y el 72% de los exitus presentaban recidiva local o progresión de la 
enfermedad. El leiomiosarcoma ha sido el tumor con más porcentaje 
de exitus (65%), seguido de sarcoma pleomófico con un 27% y el 
liposarcoma con un 17%. El grupo de “otros” y los tumores malignos de 
vaina nerviosa periférica presentaban un 50% de exitus cada uno.  En 
la tabla 3 se puede apreciar los exitus de nuestra serie en función del 
tipo histológico. 

Tabla 3. Exitus en función del tipo histológico

También pudimos relacionar  la supervivencia a los 5 años en función 
del estadio inicial. (fig. 5), disminuyendo la supervivencia a mayor 
estadio inicial. 

Figura 5. Supervivencia a los 5 años en función del estadio inicial.

DISCUSIÓN 

En función de nuestra serie hemos encontrado algunos datos diferentes 
a la generalidad encontradas en la literatura y que se detallan a 
continuación. En cuanto a la edad y distribución por sexos en similar a 

Atendiendo a su estadio inicial siguiendo la clasificación de la 
AJCC (American Joint Committe on Cancer), que tiene en cuenta el 
grado histológico, el tamaño del tumor y la afectación de ganglios o 
metástasis, la distribución se muestra en la figura 3.

Figura 3. Distribución en función del estadio inicial

43 pacientes de nuestra serie (59%) recibieron tratamiento postopera-
torio (33 recibieron solamente radioterapia postoperatoria, 1 paciente 
quimioterapia y 9 ambos tratamientos). 

En cuanto a las recidivas de nuestros 73 casos, 35 (48%), sufrieron 
algún tipo de recidiva. De estos, en 5 casos se trató de recidiva local, 
en 18 de recidiva a distancia y en 12 casos sufrieron recidiva local y a 
distancia, encontrándose metástasis pulmonares en  14 casos (19%). 

Análisis de supervivencia y su relación con el grado histológico y 
tipo de tumor. 

Al finalizar nuestra revisión 26 pacientes (36%) había fallecido por el 
SPB.  Se estableció el tiempo medio de supervivencia global de nuestra 
serie (curva de Kaplan-Meier) en 96,487 meses y mediana de 98,433. 
(fig. 4). Además se relacionó (regresión de Cox) la supervivencia con 
el grado histológico y tipo de tumor. La variable que recogía el grado 
histológico demostró ser estadísticamente significativa (p < 0.05) 
añadido a que todos los exitus de nuestra serie presentaban alto grado 
histológico en la anatomía patológica. 

Figura 4. Tiempo medio de supervivencia global
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En cuanto a la cirugía, en nuestra serie se realizó una resección amplia 
el 81% de los pacientes y  resección marginal en el 16% como se 
expone en los resultados.  El margen ideal debe ser amplio o radical, 
considerando amplio aquel que es mayor de 1cm o que incluye una 
barrera anatómica indemne (fascia muscular, periostio, perineuro), 
pero no siempre es posible10. 

A pesar de la variabilidad histológica y la heterogeneidad de nuestra 
seria pudimos relacionar la supervivencia a 5 años con el estadiaje 
inicial (pueden inicialmente clasificarse todos los SPB independiente 
del subgrupo),  y con el grado histológico, siendo esta última relación 
estadísticamente significativa (p < 0.05), de acuerdo con la literatura, 
ya que el grado histológico se considera el factor pronóstico más 
relevante en lo SPB. 

Las limitaciones de nuestro estudio son varias. La primera se 
refiere al carácter retrospectivo del estudio, añadido a la muestra 
tan heterogénea y que englobamos dentro de los SPB. En cuanto al 
seguimiento, se estableció un periodo mínimo de 2 años. 

Recordar para finalizar los signos de alarma a tener en cuenta ante la 
aparición de un tumor de partes blandas y considerarla potencialmente 
maligna10. 

Tumoraciones mayores de 5 cm

Tumoraciones que hayan crecido rápido recientemente.

Tumoración profundas: fijas a la palpación 

El dolor no es un síntoma por si sólo a tener en cuenta pero si 
relacionado con los anteriores. 

CONCLUSIONES

El Liposarcoma ha sido el subgrupo más numeroso de nuestra serie, 
diferente al más frecuente encontrado en la literatura que es el 
sarcoma pleomórfico. 

El tamaño medio de nuestras piezas quirúrgicas fue de  12,3 cm, muy 
superior a los 9 cm que se encuentra en la literatura, por lo que sería 
muy importante  hacer mayor énfasis en el diagnóstico precoz.

Se realizó en un 15% de nuestros pacientes una biopsia con tru-cut, 
siendo recomendable que ésta practica sea cercana al 100% de los 
casos, por lo que es un aspecto en el que debemos avanzar.

Encontramos una relación estadísticamente significativa (p < 0.05), 
entre el grado histológico y la supervivencia a 5 años, de acuerdo con la 
literatura  ya que el grado histológico se considera el factor pronóstico 
más relevante en los SPB.

El 67% de nuestros casos se trataban de SPB de alto grado histológico. 

En la actuación terapéutica realizada, la resección amplia fue el 
tratamiento más utilizado (81%), de acuerdo con las recomendaciones 
y tratamiento realizado en otros centros sanitarios.
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la literatura, siendo esta ligeramente superior la aparición en hombres 
y una edad comprendida entre 40-60 años4. Prácticamente la totalidad 
nuestros sarcomas se localizan en miembros inferiores y más de la 
mitad de estos en la región posterior del muslo, debemos  tener en 
cuenta que se excluyeron  los localizados en retroperitoneo, afectación 
cerebral y en la infancia, aun así nuestros resultados presentan más 
frecuencia de afectación en miembros inferiores, rodando la de la 
literatura el 60%.  

Si es importante destacar que el tamaño medio de nuestras 73 piezas 
quirúrgicas fue de  12,3 cm, muy superior a los 9 cm que se encuentra 
en la literatura5, 6, destacando los 14,2 cm de media en las piezas de 
los sarcomas pleomóficos.  Pueden haber sido varios los factores que 
lleven a encontrar tumores de este tamaño que no han sido analizados 
en este trabajo, estos pueden ser debidos al desconocimiento de la 
lesión por parte de los paciente, las dificultades de accesibilidad 
al sistema sanitario, la localización en el muslo y la demora en la 
realización de pruebas diagnósticas y el tratamiento quirúrgico, 
explican en parte estos hallazgos7. Recordar que el mayor predictor de 
benignidad/malignidad en la clínica del paciente, es el incremento de 
tamaño de la masa de partes blandas. 

Una diferencia importante con los resultados en la literatura 
respecto a nuestro trabajo es la frecuencia en función del tipo 
histológico, siendo el liposarcoma el más frecuente, seguido del 
leiomiosarcoma y del sarcoma pleomófico. De manera frecuente el 
sarcoma pleomófico suele ser el más frecuente en algunas series8, 
si es verdad que estas series incluyen la localización retroperitoneo, 
excluida en nuestro trabajo.

Tras analizar el tratamiento quirúrgico realizado en nuestra 
serie, hay que recordar que en todos nuestros caso ser realizó 
biopsia previa siendo estas: en 40 pacientes (55%) se realizó 
biopsia incisional, en 22 (30%) excisional y 11 (15%) biopsia 
con tru-cut. Estudios realizados por la Sociedad Americana de 
Tumores Músculo-Esqueléticos9, demuestran que el abordaje 
diagnóstico mediante biopsia se asocia a un importante riesgo 
de complicaciones. Estas complicaciones pueden ser, errores 
diagnósticos, muestra no representativa, complicaciones 
cutáneas o de partes blandas, pudiendo en un 20% de los pacientes 
variar el tratamiento previsto la realización de la biopsia, por lo 
que recomiendan la derivación a centros de referencia antes de la 
práctica de la biopsia.  También se recomienda la estadificación 
local del tumor previa a la biopsia, bien con RM o en su defecto 
con TC.  En cuanto al tipo de biopsia, en el 30% de nuestros 
pacientes, se realizó una biopsia excisional, siendo del 50% en 
algunas series publicadas. Las consecuencias de no sospechar 
que se trata de un SPB y realizar una cirugía no planificada, pueden 
llevarnos a contaminar el lecho tumoral y a una resección con 
bordes quirúrgicos infiltrados. No obstante la biopsia excisional 
puede ser válida en tumores superficiales y menores de 2-3 cm.

 Para tumores mayores de 5cm y de localización profunda se recomienda 
la biopsia cerrada (tru-cut) como procedimiento diagnóstico inicial y 
usarse la biopsia abierta (incisional) en casos seleccionados. 

En nuestra serie ocurre de manera invertida, siendo un aspecto a 
mejorar. En el caso de realizar la biopsia abierta, se recomienda que 
la realice el equipo quirúrgico que llevará a cabo la cirugía, la incisión 
debe realizarse en el trayecto de la cirugía definitiva y ser longitudinal 
al eje del miembro10. 
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: Las deformidades angulares de la rodilla son un 
problema frecuente en ortopedia infantil, pudiendo deberse a causas 
idiopáticas, congénitas o adquiridas. 

OBJETIVOS: Valorar el uso de placas en 8 en el tratamiento de las 
deformidades angulares de miembros inferiores y sus complicaciones. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de pacientes pediátricos 
con genu varo o valgo (2008-2015), tratados con hemiepifisiodesis 
con placas en 8. Se midió el ángulo anatómico femoral distal lateral 
(aLDFA), ángulo anatómico tibial proximal medial (aMTPA) y ángulo 
anatómico femoro-tibial (aTFA). 

RESULTADOS: Se estudiaron 22 pacientes y 37 extremidades. El 
ángulo aTFA medio en varo fue -4º preoperatorio y 3,4 postoperatorio 
(p=0,003). En valgo fue de 12,83º y 5º respectivamente (p<0,001). La 
corrección media en fémur fue de 0,49º/mes y 0,27º/mes en tibia. 

CONCLUSIONES: El uso de las placas en 8 resulta efectivo para la 
corrección de deformidades angulares, mejorando significativamente 
el aTFA y mostrando una corrección de 0,49º/mes en femur y 0,27º/
mes en tibia. 

SUMMARY 

BACKGROUND: Angular deformities around the knee are a frequent 
problem in pediatric orthopaedics. They could be due to idiopathic, 
congenital or acquired causes.

OBJECTIVES: To evaluate the effectiveness of eight-plates in the 
treatment of angular deformities of lower limbs and their complications.

METHODS: Retrospective analysis of pediatric patients with genu varum 
or valgum (2008-2015), treated with eight-plate hemiepiphysiodesis. 

The lateral distal femoral anatomical angle (aLDFA), medial proximal 
tibial anatomical angle (aMTPA) and femoro-tibial anatomical angle 
(aTFA) were measured.

RESULTS: 22 patients and 37 limbs were studied. The mean aTFA 
varus angle was -4º preoperatively and 3.4 postoperatively (p = 0.003). 
In valgus it was 12.83º and 5º respectively (p <0.001). The average 
correction in the femur was 0.49°/month and 0.27°/month in the tibia.

CONCLUSIONS: The use of eight-plates is effective for the correction 
of angular deformities, significantly improving the aTFA and showing a 
correction of 0.49°/month in the femur and 0.27°/month in the tibia.

INTRODUCCIÓN

Las deformidades angulares de la rodilla suponen un problema 
frecuente en nuestras consultas de ortopedia infantil1,2. La mayoría 
de ellas son deformidades fisiológicas que habitualmente corrigen 
espontáneamente con el crecimiento2. Sin embargo, las deformidades 
patológicas pueden dar lugar a alteración de la marcha, dolor e 
inestabilidad, pudiendo ser su origen idiopático, congénito (trastorno 
óseo, enfermedad ósea metabólica, etc.) o adquirido (traumático, 
infeccioso, neoplásico, etc.)2. Cuando dichas deformidades no se 
resuelven de manera espontánea en la adolescencia, el tratamiento 
quirúrgico está habitualmente indicado, incluyendo la realización 
de osteotomías y hemiepifisiodesis3,4. Aunque la osteotomía es 
considerada como el tratamiento Gold standard en los casos con 
deformidades más severas, su realización supone una cirugía agresiva, 
que precisa el uso de fijación interna o externa y no está exenta de 
complicaciones importantes como el síndrome compartimental o 
lesiones neurovasculares3,4. 

La hemiepifisiodesis en cambio, es un procedimiento quirúrgico 
de menor agresividad, pudiendo ser realizado de manera temporal 
o permanente4,5.  Las grapas, tornillos percutáneos o las placas en 
ocho, pueden ser usados para la realización de una hemiepifisiodesis 
temporal6. La utilización de placas en ocho en este tipo de patología, 
permite corregir dichas deformidades de manera poco invasiva. 
Funciona como una banda a tensión, basándose en el principio 
de Hueter-Volkmann7-9, el cual establece que la compresión de 
la fisis da lugar a una inhibición del crecimiento mientras que 
su distracción la incrementa. De este modo, las placas en ocho 
actuarían limitando el crecimiento sobre la epífisis aplicada1. Se trata 
de dispositivos con relativa fácil aplicación/retirada y que presenta 
pocas complicaciones9. Durante la corrección, la angulación de los 
tornillos no permanece con la misma divergencia, sino que esta va 
incrementándose progresivamente a la vez que la deformidad va 
creciendo, hasta alcanzar la máxima angulación permitida por la 
placa, 30º10. 

El objetivo de este estudio es valorar la corrección obtenida con el uso de 
placas en 8 en el tratamiento de las deformidades coronales de rodilla. 
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RESULTADOS

Se identificaron un total de 25 pacientes, de los cuales 22 cumplieron 
criterios de inclusión, con un total de 37 extremidades intervenidas e 
incluyendo 11 mujeres y 11 hombres. La edad media fue de 12.9 años 
(rango 10-15) siendo el lado derecho discretamente más frecuente 
(54,1%). Se trataron más deformidades en valgo (78,4%) que en varo 
(21,6%), siendo el tiempo medio de tratamiento de 15,9 meses. En 
cuanto a los segmentos anatómicos intervenidos, el fémur de manera 
aislada fue lo más frecuente (20 extremidades), teniendo la tibia de 
manera aislada (8 extremidades) y ambos segmentos de manera 
simultánea (9 extremidades) una distribución similar.

Todos los casos presentaron una corrección de la angulación 
aproximándose a los valores de referencia (Fig. 2). 

Figura 2: Gráficos que muestran la variación pre y post operatoria de los ángulos 
(A) aTFA, (B) aLDFA y (C) aMPTA y su aproximación a los rangos de normalidad.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Realizamos un estudio observacional, longitudinal y retrospectivo en 
el que incluimos a 25 pacientes con deformidad coronal de rodilla 
intervenidos en nuestro centro entre enero de 2008 y diciembre de 2015. 
Para ser incluido en el estudio, el paciente debía tener una deformidad 
coronal en varo o valgo y haber sido tratado quirúrgicamente con 
placa en 8 en nuestro centro. Los criterios de exclusión incluían ser 
intervenido fuera de nuestro hospital, no tener estudios radiográficos 
válidos, o seguimiento inferior a 6 meses.

Se recogieron los datos de la historia de los pacientes, obteniéndose 
información de variables epidemiológicas, la clasificación de la 
deformidad en varo o valgo, el segmento óseo intervenido, tiempo 
durante el que se mantuvo el tratamiento y complicaciones (infección, 
dolor, rigidez, efecto rebote). Realizamos un estudio radiológico 
mediante el gestor de imágenes Dulcingest y la aplicación Raim-PC 
para las medidas angulares. Para cada paciente, se midieron los 
ángulos preoperatorios anatómico femoral distal lateral (aLDFA), 
anatómico tibial proximal medial (aMPTA) y fémoro-tibial (aTFA) 
utilizando radiografías de miembros inferiores completas en 
bipedestación. Al final del tratamiento, se midieron los ángulos aTFA, 
aLDFA y aMPTA utilizando radiografías completas de miembros 
inferiores en bipedestación (Fig. 1).

Figura 1: Telemetría de miembros inferiores y radiografías AP en carga de 
fémur y tibia mostrando la medición de los ángulos aTFA, aLDFA y aMPTA

Análisis estadístico

La recogida de datos se realizó en una base creada con el programa 
Excel 2016. Los datos fueron anonimizados e incluidos en el programa 
informático IBM SPSS Stadistics 19. Se realizó un análisis descriptivo 
de los participantes, calculando la distribución de las frecuencias, 
medidas de tendencia central y dispersión (IC 95%). La comparación 
de la angulación media aTFA, aLDFA y aMPTA antes y después del 
tratamiento se realizó con el test t de Student para muestras pareadas. 
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Entre las complicaciones registradas, un 52,4% de los pacientes 
presento una rigidez las primeras semanas tras el tratamiento y que 
mejoró posteriormente. Además, un porcentaje importante (42,9%), 
presentó dolor tras el tratamiento. No se encontraron casos de 
infección, rotura de tornillos, ni efecto rebote tras su retirada.

DISCUSIÓN

Las deformidades angulares alteran la biomecánica rodilla, causando 
una distribución anormal de las cargas en la superficie articular2 
y pudiendo dar lugar a deformidades cosméticas, cojera, dolor, 
problemas rotulianos o a degeneración articular temprana4. Varios 
métodos han sido propuestos para solucionar este problema, siendo la 
hemiepifisiodesis una técnica que permite corregir estar deformidades 
durante el crecimiento mediante un procedimiento quirúrgico poco 
agresivo, económico y con pocas complicaciones2. 

En nuestro estudio encontramos velocidades de corrección algo más 
lentas respecto a la literatura (aLDFA/mes: 0,49º, aMPTA/mes: 0,27º, 
TFA/mes: 0,55º). Burghardt et al11 realizaron un estudio en 43 pacientes 
(51 extremidades) con 11,6 años de media, donde midieron la variación 
del eje mecánico femoral y tibial, obteniendo una velocidad de corrección 
de mLDFA/mes: 0,65º y mMPTA/mes: 0,58º.  Park el al12 compararon la 
corrección angular entre el uso de placas en 8 y placas de reconstrucción 
de 3,5mm en niños obteniendo una eficacia similar en la corrección 
angular. Estudiaron un total de 20 niños tratados con placa en 8, con 
una media de edad de 7,5 años y una tasa de corrección de mLDFA/mes: 
1,03º y mMPTA/mes: 0,66º. Del mismo modo, Kumar et al13 compararon 
los resultados obtenidos entre la hemiepifisiodesis con placa en 8 y con 
grapas, encontrando una tasa de corrección general similar en ambos 
grupos, pero un menor numero de complicaciones relacionadas con el 
implante con el uso de la placa en 8. Recogieron los datos de un total de 
19 niños (31 extremidades) tratados con placa en 8 con una media de 
edad de 7,8 años y una velocidad de corrección de mLDFA/mes: 1,3º , 
mMPTA/mes: 0,8º y TFA/mes: 1,4º

Nuestra menor velocidad de corrección puede ser explicada teniendo en 
cuenta nuestra media de edad es de 12,9 años, mientras que en otros 
estudios la media es menor. Apoyando esta idea, Ballal et al1 hallaron una 
tasa de corrección mayor en menores de 10 años respecto a los mayores 
de esta edad. Del mismo modo Guzman et al14 demostraron una corrección 
más rápida en niños menores de 13 y niñas menores de 11 años. 

Aunque no son muy frecuentes, en la literatura hay descritas 
complicaciones de estos implantes. Kumar et al.15 realizó una revisión 
sistemática de la literatura existente entre 2006 y 2016 analizando un 
total de 215 pacientes (315 extremidades) con una media de edad de 
9,5 años, en los que encontraron una tasa de complicaciones del 5,6% 
(12/215), hallando 5 problemas con el dispositivo, sobrecorrección o 
diferencia de longitud en 5 pacientes, 1 caso de infección y 1 caso de 
rigidez. Además, encontraron un efecto rebote en 8/215 pacientes. En 
nuestros pacientes, no hemos registrado complicaciones importantes 
como la rotura de tornillos, infección, efecto rebote o necesidad de 
reintervención. Sin embargo, si que hemos registrado un amplio 
porcentaje de pacientes que presentan rigidez postoperatoria (52,4%), 
que en ocasiones ha precisado tratamiento rehabilitador y dolor 
importante postoperatorio (42,9%), siendo en ambos casos temporales. 

CONCLUSIONES

El uso de placas en 8 supone un tratamiento efectivo para la corrección 
de deformidades angulares coronales en miembros inferiores en 
pacientes esqueléticamente inmaduros, obteniendo una mejora 
significativa de los ángulos aTFA, aLDFA y aMPTA. Las complicaciones 

En el ángulo anatómico fémoro-tibial, en los casos con deformidad 
en varo, encontramos una corrección significativa de la angulación, 
pasando de -4º de varo a 3,4 de valgo (p= 0,003). En los casos 
con deformidad en valgo, la variación fue también significativa, 
disminuyendo de 12,87º de valgo a 5º (p< 0.001) (Tabla 1). En el 
estudio del ángulo anatómico femoral distal lateral, sólo se valoraron 
pacientes con deformidad en valgo, ya que ningún paciente con 
deformidad en varo precisó tratamiento sobre el fémur. En esta ocasión 
también se encontró una variación estadísticamente significativa 
(p<0,001), corrigiendo la angulación media inicial desde 76,68º hasta 
84,1º finales (Tabla 2). Por último, el ángulo tibial proximal medial 
anatómico, también experimentó una variación estadísticamente 
significativa, pasando de 80 a 85,5º en los casos de varo (p=0,01) y de 
92,11º a 89,33º en los casos de valgo (p=0,02) (Tabla 3). La velocidad 
de corrección angular fue de 0,49º/mes en el Angulo aDLFA, 0,27º/mes 
en el aMPTA y de 0,55º/mes en el aTFA (Tabla 4).

Tabla 1: Corrección del aTFA. Variación significativa de la angulación en los casos 
de varo y valgo, pasando de 4º de varo a 3,4º de valgo y de 12,87º de valgo a 5º.

Tabla 2: Corrección del aLDFA. Variación estadísticamente significativa de 
76,68º iniciales a una angulación final de 84,1º

Tabla 3: Corrección del aMPTA. Cambio significativo de 80º a 85º en los casos 
de varo y de 92º a 89º en los casos de valgo.

Tabla 4: Velocidad de corrección angular. Velocidad en aLDFA de 0,49º/mes, 
en aMPTA de 0,27º/ mes y en aTFA de 0,55º/mes
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Germany: Ferdinand Enke; 1865:234-920.
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con placas en 8 para corregir deformidades angulares en pacientes 
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de Ortopedia y Traumatología, 80(4), 254-9.

10. Stevens, P. M. (2006). Guided growth: 1933 to the present. Strategies 
in Trauma and Limb Reconstruction, 1(1), 29-35.

11. Burghardt, R. D., & Herzenberg, J. E. (2010). Temporary 
hemiepiphysiodesis with the eight-Plate for angular deformities: 
mid-term results. Journal of Orthopaedic Science, 15(5), 699-704.

12. Park, K. H., Oh, C. W., Kim, J. W., Park, I. H., Kim, H. J., & Choi, Y. S. 
(2017). Angular deformity correction by guided growth in growing 
children: Eight-plate versus 3.5-mm reconstruction plate. Journal 
of Orthopaedic Science, 22(5), 919-23.

13. Kumar, A., Gaba, S., Sud, A., Mandlecha, P., Goel, L., & Nayak, M. 
(2016). Comparative study between staples and eight plate in the 
management of coronal plane deformities of the knee in skeletally 
immature children. Journal of children’s orthopaedics, 10(5), 429-37.

14. Guzman H, Yaszay B, Scott VP, Bastrom TP, Mubarak SJ: Early 
experience with medial femoral tension band plating in idiopathic 
genu valgum. J Child Orthop 2011;5(1):11-17.

15. Kumar, S., & Sonanis, S. V. (2018). Growth modulation for 
coronal deformity correction by using Eight Plates—Systematic 
review. Journal of orthopaedics, 15(1), 168-72.

registradas han sido poco importantes y autolimitadas en el tiempo, 
siendo la rigidez las primeras semanas tras el tratamiento y el dolor 
post-quirúrgico, las más importantes. La velocidad de corrección 
obtenida ha sido de 0,49º/mes en fémur, 0,27º/mes en tibia y 0,66º/
mes en el ángulo fémoro-tibial, siendo .
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RESUMEN:

INTRODUCCIÓN: Los dedos en martillo de la mano con fractura 
asociada son una patología común. La reducción y bloqueo de la 
articulación interfalángica distal mediante la técnica de Ishiguro 
resulta atractiva por ser percutánea y técnicamente sencilla.

MATERIAL Y MÉTODOS:  Análisis de pacientes con dedo en martillo 
traumático agudo y fractura asociada en 2017 tratados mediante 
técnica de Ishiguro. Se determinan los resultados funcionales mediante 
los criterios de Crawford.

RESULTADOS: Se analizan 11 pacientes con una media de edad de 
30,17 años. La retirada de agujas se produjo a las 5,18 semanas (DS 
1.32). Al final del seguimiento el déficit de extensión medio fue de 
5,45o (DS 9,07; mediana 0o). Según los criterios de Crawford, 54,5% 
de los casos resultaron excelentes, 18,2% buenos, 18,2% suficientes 
y 9% pobre. 

CONCLUSIÓN: La técnica de Ishiguro es capaz de conseguir resultados 
funcionales satisfactorios logrando una reducción anatómica y una 
fijación estable de manera mínimamente invasiva

Palabras clave: Dedo en martillo, Técnica Isighuro, Osteosíntesis

SUMMARY: 

BACKGROUND: Bony mallet injuries are a common pathology. 
Distal interphalangeal joint reduction and extension block using 
Ishiguro technique is attractive because it is percutaneous and 
technically simple.

MATERIAL Y METHOD: Acute traumatic mallet fractures analysis 
treated in 2017 with Ishiguro method. Functional results determined 
by Crawford classification.

Results: 11 patients analysed with a mean age of 30.17 years. Wire 
removed at 5.18 weeks (DS 1.32). At the end of the follow-up, mean 
extension deficit was 5,45o (DS 9,07; mediana 0o). According to the 
Crawford’s rating system, there were 54.5% excellent, 18.2% good, 
18.2% adequate and 9% poor. 

Conclusion: Ishiguro technique is able to produce satisfactory 
functional outcomes by achieving anatomical reduction and a stable 
fixation minimally invasive.

Palabras clave: Mallet finger, Isighuro Method, Osteosynthesis

INTRODUCCIÓN: 

El dedo en martillo de la mano es una lesión traumática del aparato 
extensor en la zona 1 terminal1. Se trata de una lesión común con una 
prevalencia del 9,3% de todas las lesiones de tendones y ligamentos y 
una incidencia del 5,6% dentro de las lesiones tendinosas en la mano y 
la muñeca2. Implica una avulsión del aparato extensor desde la base de 
la falange distal, con o sin arrancamiento óseo asociado. Existen tres 
clasificaciones (Tubiana3, Doyle4 y Wehbe5) que se basan en imágenes 
radiológicas y ninguna se corresponde con un algoritmo de tratamiento 
consensuado (Figura 1). El objetivo principal del tratamiento es 
restaurar la extensión activa de la articulación interfalángica distal 
(IFD) y prevenir la deformidad en cuello de cisne6. Las opciones de 
tratamiento para los dedos en martillo con fragmento óseo asociado 
abarcan desde la colocación de férulas7 a la fijación quirúrgica abierta 
o percutánea mediante agujas8, tornillos9 o placas10. 

Figura 1. Clasificación de Tubiana: Tipo I, rotura tendinosa; Tipo II, avulsión 
ósea base dorsal de falange distal; Tipo III, fractura >1/3 de la superficie 
articular con subluxación volar; Tipo IV, epifisiolisis.
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recogieron las complicaciones postquirúrgicas y variables epidemio-
lógicas. Las mediciones radiológicas fueron realizadas mediante la 
aplicación Raim-PC. El análisis de datos fue calculado mediante el 
programa SPSS 22.00.

Tabla 1: Criterios de Crawford

Técnica quirúrgica (Imagen 3):

Todos los pacientes fueron intervenidos bajo control de fluoroscopia y 
bajo bloqueo anestésico digital. Con la interfalángica distal en flexión 
máxima, se introdujo una aguja de Kirschner por vía percutánea en 
la línea media inmediatamente sobre el fragmento dorsal a través 
del tendón extensor terminal con una angulación aproximada de  
40° respecto a la falange media. Posteriormente se realiza tracción 
y extensión de la articulación IFD para la reducción del fragmento. 
Con una segunda aguja de Kirschner percutánea se procede a una 
artrodesis temporal de la IFD en extensión completa atravesando la 
articulación en dirección palmar. 

Figura 3. Realización técnica Ishiguro.

 Después de la operación, se usó una  férula de termoplástico con el 
objetivo de mantener la extensión y proteger las agujas. Las curas 
se realizaron en días alternos. Todos los pacientes fueron seguidos 
con radiografías de rutina (Figura 4). Tras la retirada de las agujas se 
enseñaron ejercicios activos con los dedos. 

Actualmente no hay consenso sobre las indicaciones de intervención 
quirúrgica. La mayoría de las lesiones de dedo en martillo pueden 
tratarse sin cirugía, aunque hay autores que recomiendan la 
intervención en aquellas lesiones que involucran más de un tercio de la 
superficie articular de la IFD (Figura 2) y/o en los casos que se produzca 
subluxación volar de la IFD, sobre todo cuando no se consigue reducir 
mediante férulas¹¹. En estos casos, restaurar la congruencia articular 
y minimizar la retracción del tendón extensor es primordial para evitar 
posteriores problemas como rigidez, deformidad en cuello de cisne, 
artrosis y problemas estéticos¹²-¹³. La reducción y bloqueo de la IFD 
en extensión con agujas de Kirschner mediante la técnica de Ishiguro 
resulta atractiva por ser percutánea y técnicamente sencilla ofreciendo 
buenos resultados clínicos y radiológicos15.

Figura 2. Radiografía lateral (A) y anteroposterior (B) de 5º dedo. Dedo en 
martillo con fragmento óseo tipo IVB según clasificación de Doyle.

El objetivo de este estudio es evaluar los resultados clínicos y 
funcionales posteriores a la fijación quirúrgica mediante la técnica de 
Ishiguro en los dedos en martillo traumáticos con fractura asociada.

MATERIAL Y MÉTODOS:  

Se realiza un estudio observacional, longitudinal y retrospectivo en el 
que se incluyen a los pacientes con dedo en martillo traumático con 
fractura asociada intervenidos de forma quirúrgica mediante técnica 
de Ishiguro entre enero y diciembre de 2017. Como criterios de 
inclusión los pacientes debían tener una fractura mayor de un tercio de 
la base dorsal de la falange distal con o sin subluxación volar (tipo III 
según clasificación de Tubiana y tipos IVB y IVC según la clasificación 
de Doyle), o en aquellos en los que la reducción de la fractura no fuese 
adecuada después de la aplicación de férula. Además, debía de tratarse 
de una lesión aguda, con una duración máxima desde el mecanismo de 
producción hasta la cirugía de 3 semanas. Como criterios de exclusión 
no se incluyeron pacientes esqueléticamente inmaduros a nivel de la 
falange distal afectada, fracturas abiertas o conminutas, ni aquellos 
con pérdida de seguimiento posterior. 

En la exploración física previa al alta, los pacientes fueron evaluados 
respecto al balance articular de la IFD y el grado de dolor. Los resulta-
dos clínicos y funcionales se midieron según los criterios de Crawford6 
(Tabla 1). Se documentó el tamaño de la fractura, el desplazamiento 
articular y la subluxación antes y después de la cirugía. Además se 

50



Acta Ortopédica Castellano-Manchega • Número 18 • Año 2018 

DISCUSIÓN:

La decisión del tratamiento de los dedos en martillo con fragmento 
óseo es controvertida.  Una revisión publicada en 2008 en la base 
de datos Cochrane16 determinó que no había pruebas suficientes 
para recomendar una indicación quirúrgica específica. La mayoría de 
estudios no han mostrado diferencias entre el tratamiento conservador 
y el quirúrgico y sus autores abogan por el tratamiento conservador 
con férula17-18. Aun así, la mayoría de los estudios quirúrgicos utilizan 
el tamaño del fragmento de fractura y la subluxación de la falange 
distal como indicaciones de realizar la intervención, porque a partir 
de un tercio de la superficie articular se considera inestable19. En las 
revisiones sistemáticas más actuales, Lin et al (2017)6 concluye que 
no existen pruebas suficientes para determinar cuándo está indicada 
la cirugía y parece que los tratamientos son equivalentes y deben ser 
individualizados para cada paciente. Salazar et al (2016)1 propone 
tratar quirúrgicamente sólo los dedos en martillo con afectación mayor 
de un tercio de la base de la falange distal en los que no se consigue la 
reducción cerrada con férula. 

Dentro de estos pacientes seleccionados, el método de bloqueo en 
extensión de manera percutánea con agujas de Kirschner, descrito por 
primera vez por Ishiguro8, se ha hecho popular, ya que es un método 
técnicamente sencillo, efectivo y mínimamente invasivo20. Con el 
tiempo han surgido modificaciones de la técnica para mejorar la 
precisión en la reducción y la estabilidad en la fijación.

No existe consenso para evaluar los resultados del tratamiento. La 
clasificación clínica de Crawford es el sistema más comúnmente 
empleado. Incluye cuatro niveles clínicos basados en dos factores: 
el déficit de extensión activa medido en grados y el dolor7. (Tabla 
1). De acuerdo con esta clasificación, se han informado resultados 
excelentes y buenos en el 64-94% de las fracturas con el bloqueo de 
la IFD en extensión según la técnica de Ishiguro12. En nuestro estudio, 
obtuvimos excelentes y buenos resultados en el 72,72% de los casos 
(Imagen 5). Varios estudios informan de un déficit de extensión de 
la IFD tras la cirugía de 1 a 4 grados21. En nuestro trabajo el déficit 
medio de extensión es de 5,45 grados. Esta mayor media de déficit 
de extensión en comparación con los estudios previos es debida a 
un rango amplio de resultados (mediana 0°, el 63% de los casos no 
tuvieron déficit de extensión). Algunos autores han demostrado que 
no existe una correlación entre el déficit de extensión de la IFD y la 
satisfacción del paciente22.

Se ha publicado un 21-31% de tasa de complicaciones12. Las 
complicaciones más comunes del tratamiento quirúrgico son la 
infección y las deformidades ungueales. También se han descrito 
rigidez de la IFD, desplazamiento secundario, rotura de tendón y 
necrosis cutánea6. En nuestro trabajo no tuvimos ningún caso de 
infección ni de deformidad ungueal. Tampoco se objetivó retardo de 
consolidación o desplazamiento de la reducción. Si tuvimos un caso 
de rigidez de la IFD y un caso de úlcera por decúbito a nivel de la aguja 
dorsal que precisó antibiótico oral como profilaxis infecciosa. El pase 
repetido de la aguja de Kirschner para lograr una colocación óptima 
durante la reducción, puede causar daño al cartílago y aumentar el 
riesgo de artrosis23. En este trabajo no se ha medido este parámetro 
a largo plazo. 

Existen limitaciones en este estudio. Se trata de un estudio 
retrospectivo. El tamaño de la muestra es bajo y las intervenciones 
fueron realizadas por diferentes cirujanos.  No hay pruebas 
suficientes para determinar cuando está indicada la intervención 
quirúrgica y en el caso de estar indicada, cuál es la de elección. La 
mayoría de las publicaciones en las que se basan las revisiones y 
metaanálisis son estudios de evidencia IV, por lo que no se pueden 
obtener conclusiones sólidas.

Figura 4. Control de fluoroscopia intraoperatorio, vista anteroposterior 
(A) y lateral (B). 

RESULTADOS: 

Un total de 11 pacientes cumplieron los criterios de inclusión, con una 
media de edad de 30,17 años (rango 15-54). El 81,8% fueron varones 
(9 hombres y 2 mujeres). El 72,7% de las lesiones ocurrieron en mano 
dominante. El 54,5% de las fracturas fueron en el 5º dedo, el 27,3% 
en el 4º dedo y el 18,1% en el 2º dedo. El 54,5% se produjeron por 
traumatismos casuales y el 45,5% por accidente durante la actividad 
deportiva. Dentro de estas 11 fracturas con afectación de más de un 
tercio de la superficie articular, el 18,18% tenía asociada una subluxación 
volar. El tiempo medio desde la lesión hasta la primera consulta fue de 
7,18 días (rango 1-21) y del diagnóstico a la cirugía de 3,63 días.

Todos fueron intervenidos mediante bloqueo digital anestésico y 
control con fluoroscopia, optando por la reducción cerrada y técnica 
percutánea con agujas de Kirschner según Ishiguro. La posterior retirada 
de las agujas se produjo a las 5,18 semanas (DS 1.32). Tras la retirada 
se iniciaron ejercicios activos de la articulación IFD, sin utilizar ninguna 
férula protectora. Los pacientes fueron revisados unas 3,18 veces de 
media (DS 0,75) hasta el alta.  La media de seguimiento fue de 9,5 
semanas. Ningún paciente presentó infección ni dolor postoperatorio 
al alta. Como complicaciones, en uno de ellos apareció rigidez de la 
IFD que precisó tratamiento rehabilitador y en otro de ellos un déficit 
de extensión de 25o, siendo uno de los pacientes con subluxación volar 
previa a la cirugía. En ninguno de los pacientes surgieron deformidades 
ungueales. Al final del seguimiento, el déficit de extensión medio fue de 
5,45o (DS 9,07; mediana 0o). Aplicando los criterios de Crawford, 54,5% 
de los casos tuvieron un resultado excelente, 18,2% de ellos bueno, 
18,2% suficiente y 9% un resultado pobre.

Figura 5. Control radiográfico a los 2 meses, proyección lateral.  (A) Resultado 
excelente según criterios de Crawford, extensión completa. (B) Resultado 
suficiente, déficit extensión 20o.
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evaluation and treatment of mallet finger injury. Plast Reconstr 
Surg 2013;132:560e-566e.

19. Alla SR, Deal ND, Dempsey IJ. Current concepts: mallet finger. 
Hand (N Y). 2014;9(2):138e144.
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CONCLUSIÓN:

La técnica de fijación de la IFD en extensión según Ishiguro es 
capaz de conseguir resultados funcionales satisfactorios de manera 
mínimamente invasiva cuando la fijación quirúrgica puede estar 
indicada en el dedo en martillo con fragmento óseo agudo. Consigue 
lograr una reducción anatómica y una fijación estable con una reducida 
tasa de complicaciones. 
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: Las fracturas periprotésicas de rodilla representan 
un problema en aumento, pudiendo resultar una verdadera “epidemia” 
en países desarrollados. 

OBJETIVOS: Analizar los resultados quirúrgicos y funcionales de 
pacientes con fracturas periprotésicas de PTR.

MATERIAL Y MÉTODO: Análisis de pacientes con fracturas periproté-
sicas de rodilla (2006-2015). Se realizó estudio radiográfico, así como 
valoración funcional (Oxford Knee Score, OKS).

RESULTADOS: Se analizaron 34 pacientes. Los tratamientos más 
utilizados fueron el clavo intramedular (61,7%) y la placa (32%) 
consolidando en 85,7% y en 90% respectivamente (p=0,99). La 
angulación media obtenida con clavo intramedular fue 9,71º de valgo 
y 1,81º en valgo para placa (p=0,02). La OKS para el clavo fue 29,13 y 
23,40 para la placa (p=0,32). 

CONCLUSIONES: No se observan diferencias estadísticas en 
consolidación, ni valoración funcional del paciente según el tratamiento 
empleado. Se observó menor tiempo hasta consolidación y mejor 
puntuación funcional en el enclavado intramedular. El uso de placas 
controla mejor la angulación, pero tiene mayor riesgo de infección. 

PALABRAS CLAVE: Fractura periprótesica de rodilla, osteosíntesis, 
Oxford Knee Score

SUMMARY

BACKGROUND: Periprosthetic fractures of distal femur following total 
knee arthroplasty (PFTKA) represent a growing problem and could 
become a real “epidemic” in developed countries. 

Objectives: To analyze the surgical and functional results of patients 
with PFTKA.

MATERIAL AND METHOD: Analysis of patients with PFTKA (2006-
2015). We performed radiographic study, as well as a functional 
evaluation (Oxford Knee Score, OKS).

RESULTS: 34 patients were analyzed. The most commonly used 
treatments were intramedullary nail (61.7%) and plate (32%) obtaining 
consolidation in 85.7% and 90%, respectively (p=0.99). The mean 
angulation obtained with intramedullary nail was 9.71º of valgus and 
1.81º in valgus for plate (p=0.02). The OKS score for nail was 29.13 and 
23.40 for plate (p=0.32).

CONCLUSION: There were no statistical differences in consolidation or 
functional assessment of the patient according to the treatment used. 
It was observed a shorter time to consolidation and better functional 
score in the intramedullary nailing. The use of plates has better 
angulation control but a higher risk of infection.

KEYWORDS: Periprosthetic fractures of the distal femur following total 
knee arthroplasty, Osteosynthesis, Oxford Knee Score.

INTRODUCCIÓN

La prótesis total de rodilla (PTR) supone el procedimiento de 
reemplazamiento articular más frecuente1. Al año se implantan 0,5 
millones de PTR en USA y se prevé un incremento 6 veces mayor en 
20301. Por otro lado, en España la progresión en el número de prótesis 
pasó de 12.500 en el año 1995 a 25.000 en el año 20002.

La población está cada vez más envejecida y en muchas ocasiones 
la demanda funcional de estos pacientes es aún bastante alta. Todo 
ello se traduce en un incremento de las fracturas periprotésicas de 
PTR que se asocia a una mayor morbilidad y mortalidad de estos 
pacientes1(figura 1). Las fracturas periprotésicas de rodilla pueden 
considerarse una verdadera “epidemia” en países desarrollados. La 
incidencia de fractura periprotésica en PTR primarias está entre el 
0,3-2,5%, ascendiendo hasta 1,6-38% en prótesis de revisión. Para el 
cirujano ortopédico se trata de una patología compleja, que conlleva una 
difícil toma de decisiones siendo las principales opciones terapéuticas 
la reducción abierta y fijación interna (mediante osteosíntesis con 
clavo intramedular o placa) y la artroplastia de revisión. El tratamiento 
conservador se reserva para aquellos pacientes que por su patología no 
sean aptos para cirugía o para fracturas no desplazadas sin extensión 
intercondílea3 ya que conllevan grandes periodos de inmovilización, 
grandes tasas de no unión y rangos de movilidad reducidos.

El objetivo del estudio es analizar la evolución de los pacientes con 
fracturas periprotésicas de rodilla tratados quirúrgicamente en función 
del tipo de fractura, tratamiento realizado y valoración funcional 
postoperatoria del paciente.
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Figura 2. Tipos de clasificación de las fracturas periprotésicas. En la parte 
superior se observa la clasificación de Lewis y Rorabeck, en la parte intermedia 
la clasificación de Su y en el cuadro inferior se explica la clasificación de 
Backstein.

Análisis estadístico

La recogida de datos se realizó en una base creada con el programa 
Excel 2016. Los datos fueron anonimizados e incluidos en el programa 
informático IBM SPSS Stadistics 19. Se realizó un análisis descriptivo 
de los participantes, calculando la distribución de las frecuencias, 
medidas de tendencia central y dispersión (IC 95%). Para valorar si 
existían diferencias estadísticamente significativas en la consolidación 
ósea en función del tratamiento se realizó el test de Chi cuadrado 
mientras que para conocer si había diferencias en el tiempo hasta 
consolidación, según tipo de tratamiento empleado, se usó el test de 
t de Student cuando se trataba de 2 variables y el test ANOVA cuando 
eran 3. La Chi cuadrado fue a su vez utilizada para el análisis del 
tratamiento realizado en función de cada una de las clasificaciones 
y en la presencia de infección según el tratamiento realizado. Para 
comparar la puntuación media en la escala OKS en función del 
tratamiento se realizó la t de Student, test también utilizado para 
analizar la alineación postoperatoria según el tratamiento empleado.

 

RESULTADOS

Se identificaron un total de 39 fracturas periprotésicas de rodilla 
tratadas quirúrgicamente, de las cuales cumplieron criterios de 
inclusión 34 en 34 pacientes distintos (32 mujeres y 2 varones). La 
edad media fue de 78,85 años (rango 61-89), siendo el 47% mayores de 
80 años. En el 35,3% de las ocasiones, los 2 componentes protésicos 
estaban cementados mientras que sólo se cementó la tibia en el 
64.7%. El 85,3% de las prótesis eran de tipo CR y el 14,7% restante, PS. 
El tiempo medio hasta la fractura desde la colocación de la prótesis 

Figura 1. Número fracturas periprotésica tratadas de forma quirúrgica a lo 
largo del periodo de estudio. Se observa el incremento anual en el número de 
fracturas en los años analizados.

MATERIAL Y MÉTODO

Realizamos un estudio observacional, longitudinal y retrospectivo 
en el que incluimos a 34 pacientes con fractura periprotésica 
de rodilla intervenidos en nuestro centro entre enero de 2006 
y diciembre de 2015 obtenidos a partir de la base de datos de 
pacientes intervenidos de nuestro servicio. Para ser incluido en 
el estudio, el paciente debía ser portador de una PTR primaria 
intervenida en nuestro hospital y presentar una fractura 
periprotésica de rodilla a nivel del fémur tratada con clavo 
intramedular, osteosíntesis con placa o prótesis de revisión. Los 
criterios de exclusión incluían el tratamiento conservador de la 
fractura, ocurrir la fractura en prótesis de revisión, no tener un 
estudio radiológico válido, ser intervenidos fuera de nuestro 
centro, rechazar ser incluidos en el estudio o que se perdiese el 
seguimiento. 

Se recogieron los datos de la historia de los pacientes a través 
del archivo de historias clínicas de nuestro centro así como del 
programa informático disponible en nuestro hospital. Se obtuvo 
información de variables epidemiológicas, tipo de cementación 
de la prótesis, tipo de prótesis (CR o PS), tiempo desde la 
artroplastia hasta la fractura, clasificación de la fractura (Su, 
Lewis y Rorabeck, Backstein)4-6 (Figura 2), tratamiento realizado, 
tiempo hasta consolidación, alineación de la rodilla mediante 
el análisis del eje anatómico en radiografías en bipedestación 
al año de la intervención excluyendo aquellos pacientes que 
habían fallecido, tiempo de hospitalización, tiempo hasta 
osteosíntesis desde fractura, valoración funcional del paciente 
y complicaciones (infección, mortalidad). Realizamos un estudio 
radiológico mediante el gestor de imágenes Dulcingest y la 
aplicación Raim-PC para las medidas angulares. Se estudiaron 
las radiografías anteroposterior y lateral de rodilla, visualizando 
ambos componentes. La consolidación de la fractura se valoró 
a través de la radiografía tendiendo en cuenta que se consideró 
consolidación ósea la no visualización de línea de fractura en 
distintas radiografías consecutivas y/o existencia de puente óseo 
que supere el 50% del anillo óseo afectado por la fractura para 
asegurar la progresión hacia la definitiva fusión7. Realizamos una 
entrevista personal telefónica en la que recogimos la puntuación 
de la escala Oxford Knee Score(OKS)8.
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revisión). No encontramos diferencias estadísticamente significativas 
en el tratamiento realizado (p = 0,06) según la clasificación; dentro 
de cada tipo de fractura tampoco hubo diferencias en la obtención 
de la consolidación radiográfica de la fractura, ni en el tiempo hasta 
la consolidación. En función de la clasificación de Backstein (figura 
2) encontramos 26 pacientes con fracturas tipo F1Sg (20 clavos, 
6 placas), 2 F1Sp (1 clavo, 1 placa), 4 tipo F2Sg (2 clavo, 2 placa) 
y 2 F2Sp (2 placa). En esta ocasión sí encontramos diferencias 
estadísticas en el tratamiento realizado en función de la clasificación 
(p < 0.001), utilizándose la osteosíntesis mediante clavo intramedular 
únicamente en los grupos F1 y las prótesis de revisión en el tipo F2. No 
se hallaron diferencias significativas en el análisis de los subgrupos de 
la clasificación en la obtención de consolidación radiográfica ni en el 
tiempo de consolidación en función del tratamiento realizado.

La angulación postoperatoria media, según el eje anatómico en el 
grupo del tratamiento con placa fue de 1,81º de valgo (IC 7,95 – -4,31), 
mientras que en el grupo del tratamiento con clavo intramedular la 
angulación media fue de 9,71º de valgo (IC 95% 12,14 – 7,28), siendo 
las diferencias estadísticamente significativas (p = 0.02). 

La mortalidad al mes fue del 2,9%, ascendiendo al 11,7% a los 3 meses 
y al 14,7% al año. La mortalidad en función del tratamiento realizado 
no obtuvo diferencias significativas en ninguno de los periodos 
analizados (p= 0,059; p=0,3; p=0,42). No encontramos asociación con 
la mortalidad en los días de hospitalización, días hasta la cirugía ni 
en la necesidad de transfusión sanguínea. Sin embargo, encontramos 
una tasa de mortalidad menor en aquellos pacientes que tenían una 
puntuación ASA más baja a los 3 meses (p=0,039), 6 meses (p=0,046) 
y 1 año (0,037). En el análisis de otros factores analizados tales 
como HTA, DM, artritis reumatoide o la presencia de enfermedades 
neurológicas no encontramos asociación con la mortalidad.

En los dos grupos de tratamiento mayoritarios (placa y clavo 
intramedular) encontramos un total de 3 infecciones, estando las 
3 agrupadas dentro del grupo de tratamiento con placa y siendo 
la diferencia respecto al tratamiento mediante clavo intramedular 
estadísticamente significativa (p = 0,049).

Respecto a los resultados funcionales, un total de 21 pacientes de los 
34 contestaron a la encuesta (16 pacientes con tratamiento mediante 
clavo y 5 con placa). Obtuvimos una media en la escala OKS de 27,05 
siendo 29,13 (IC 95% 24,37 – 33,89) en el tratamiento con clavo 
intramedular y 23,40 (IC 95% 9,46 – 37,34) en el tratamiento mediante 
osteosíntesis con placa. No hallamos diferencias estadísticamente 
significativas entre los tratamientos (p = 0,32).

DISCUSIÓN

Las fracturas periprotésicas representan un problema contemporáneo 
importante en traumatología9-12 debido a un aumento del número 
global de PTR y el envejecimiento progresivo de la población. Además, 
la toma de decisión terapéutica es bastante compleja, tratándose de 
cirugías técnicamente exigentes donde a la propia dificultad de la 
fractura se añade el inconveniente de tener un implante previo que 
condiciona el tratamiento, la baja calidad ósea de estos pacientes y la 
frecuente comorbilidad asociada13,14. La incidencia de esta patología 
está en aumento, suponiendo el 5,5% en las PTR primarias13 y siendo la 
séptima causa de revision protesica15. 

Numerosos factores de riesgo han sido estudiados en relación al riesgo 
de sufrir una fractura periprotésicas de PTR14,16-20 tales como el uso 
prolongado de corticoides, la edad >80 o <60 años, la úlcera péptica o la 
enfermedad pulmonar y obstructiva crónica. En cuanto a la mortalidad, 
Griffiths et al21 obtuvo una tasa del 10% a los 30 días mientras que en 

fue de 9,08 años y la estancia hospitalaria media fue de 11,47 días. Un 
total de 21 pacientes se trataron con el uso de clavo intramedular, 11 
pacientes con osteosíntesis mediante placa y en 2 de ellos se llevó a 
cabo una prótesis de revisión (figura 3). 

Figura 3. Tipos de tratamientos empleados en la muestra de estudio. 
Obsérvese la predominancia del uso del clavo intramedular.

Se consiguió la consolidación en el 87,5% de los  casos, siendo la 
consolidación del grupo del enclavado intramedular 85,7% y de 90,9% 
el grupo de las placas, siendo las diferencias no significativas (p = 
0,99). El tiempo medio hasta la consolidación fue de 15,75 semanas, 
14,67 semanas en el grupo del clavo intramedular y 17,7 semanas en 
el contrario, siendo las diferencias no significativas (p = 0,39) (figura 4)

Figura 4. Tiempo hasta consolidación de la fractura según el tratamiento 
empleado. En el eje de las “y” se muestran las semanas hasta la consolidación. 
Se aprecia como el tiempo necesario para la consolidación con el empleo de 
clavo intramedular es menor.

Según la clasificación de Lewis y Rorabeck (figura 2) encontramos 
10 (29,4%) fracturas tipo I (9 clavo intramedular, 1 placa) y 24 (70,6%) 
tipo II (12 clavos, 10 placas, 2 prótesis de revisión). No encontramos 
diferencias en tratamiento realizado en función a esta clasificación (p 
= 0,12) y dentro de cada tipo, no hubo diferencias significativas ni en 
la consecución de la consolidación, ni en el tiempo hasta la misma. 
Según la clasificación de Su (figura 2) encontramos 10 fracturas 
(29,4%) Tipo I (7 clavo, 3 placa), 16 fracturas (47,1%) tipo II (12 clavo, 
4 placa) y 8 fracturas (23,25%) tipo III (4 clavo, 2 placa y 2 prótesis de 
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nuestra serie. Por otro lado, la osteosíntesis con placa se muestra más 
eficaz en el control de la alineación de la fractura (p=0,02), teniendo a su 
vez una tasa de infección mayor (p=0,049). La mortalidad obtenida al 
mes, 3 meses y 12 se asocia a puntuaciones mayores en la escala ASA.
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nuestro estudio fue del 2,9%. Shields et al22 obtuvieron una mortalidad 
del 14% y 18,6% a los 3 y 12 meses siendo también inferior en nuestra 
serie con una tasa de 11,7% a los 3 meses y 14,7% a los 12 meses. 
De las variables estudiadas, la única que mostró asociación con una 
mayor mortalidad fue el índice de ASA, observándose un incremento en 
la mortalidad en aquellos pacientes con un índice mayor a los 3 meses 
(p=0,039), 6 meses (p=0,046) y 12 meses (p= 0,037). En otros estudios, 
distintas variables han sido relacionadas con una mayor mortalidad 
como la edad, tiempo hasta cirugía >72h o el test mental bajo21-23.

La elección del tratamiento adecuado supone un contínuo punto de 
debate en la literatura. Se han realizado multitud de comparaciones de 
tratamientos sin prevalencia estadística clara de uno de ellos. Makinen 
et al24 realizaron un estudio en el que no encontraron una ventaja 
biomecánica al comparar el tratamiento con placa no bloqueada, placa 
poliaxial bloqueada, aloinjerto de peroné con placa de bloqueo poliaxial 
y osteosíntesis con clavo intramedular retrógrado. El uso de placas 
bloqueadas ha tenido buenos resultados en el tratamiento de este tipo 
de fracturas, habiéndose identificado el stock óseo disponible como 
un factor a considerar. No obstante Streuble et al25 demostraron que 
en fracturas muy distales, la placa puede ser una opción válida. En la 
actualidad varios estudios26-28 abogan por el uso de doble placa, ya que 
parece reducir la tasa de no unión en fracturas muy distales, aumenta 
la estabilidad y disminuye la tasa de revisión

Ristevski et al29 evaluaron las tasas de mal unión, pseudoartrosis y 
revisión determinando que las placas bloqueadas son superiores a las 
convencionales, teniendo estas mayor tasa de pseudoartrosis ya que 
consiguen fijaciones demasiado rígidas. Para mejorar este aspecto, 
recientemente se ha desarrollado los tornillos de bloqueo cortical 
(FCLS) 30-32 en los que se produce un cierto movimiento que favorece la 
consolidación. Por otro lado el clavo intramedular ha demostrado tener 
una mayor tasa de consolidación pero asociado a una peor correción 
de la alineación33. En nuestro estudio no encontramos diferencias 
estadísticas en consolidación ni en tiempo hasta la misma entre la 
osteosíntesis con placa o con clavo intramedular. Sin embargo, los 
pacientes tratados con placa mostraron una mejor alineación (p=0,02) 
pero también una mayor tasa de infección (p=0,049).

En la actualidad, existen pocos estudios que valoren los resultados 
funcionales tras la fijación de fracturas periprotesicas ya que se trata 
de un area “poco privilegiada” de la investigación clínica. No obstante, 
Lizaur-Utrilla et al14. en un estudio reciente publicado comparaba los 
resultados funcionales entre pacientes con fracturas periprotésicas 
de femur distal tras PTR y pacientes con PTR primaria encontrando 
que los pacientes que han sufrido una fractura periprotésica de fémur 
distal tras PTR empeoran sus resultados funcionales a medio plazo, 
siendo similares las complicaciones y la tasa de supervivencia. En 
nuestro caso elegimos la utilización de la escala OKS por ser un test 
corto (12 items), práctico y de fácil aplicación para la realización de 
la encuesta de manera telefónica. La puntuación media de nuestra 
muestra fue de 27,05 puntos, mostrando mejor puntuación para el 
clavo intramedular respecto la osteosíntesis con placa aunque sin 
diferencias estadísticamente significativas.

CONCLUSIÓN

Los resultados obtenidos entre los diferentes tipos de osteosíntesis son 
similares, no encontrando diferencias estadísticas según tratamiento 
utilizado en la consecución de la consolidación, tiempo hasta la 
misma, la valoración funcional según la escala OKS y la mortalidad. 
A pesar de no encontrar diferencias estadísticas, la osteosíntesis con 
enclavado intramedular tiene mejores resultados en el tiempo hasta 
la consolidación de la fractura y en la puntuación en la escala OKS en 
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RESUMEN:

Los osteocondromas son los tumores óseos benignos más frecuentes. 
Más frecuentes en varones y suelen aparecer en los primeros años de 
infancia, normalmente antes de la tercera década de la vida. El tamaño 
y localización del osteocondroma se ha relacionado con el riesgo de 
malignización a condrosarcoma. No existen estudios en nuestro medio 
que vinculen esta asociación, para ello se ha realizado una revisión 
retrospectiva y descriptiva a partir de historias clínicas de  nuestro 
Hospital. Como criterios de inclusión se han incluido: pacientes 
intervenidos quirúrgicamente de osteocondroma, en el Hospital 
General de Albacete entre los años 2004-2015 con un seguimiento 
mínimo de 2 años.

SUMMARY

Osteochondroma is the most frequently benign bone tumor. Usually 
affect men in early childhood, usually before third decade of life. Size 
and localization have shown as malignancy risk factors.  Because 
of there is no evidence about this association in our area, we have 
done a retrospective, longitudinal observational study in our Hospital. 
Inclusion criteria are patients who have received surgical treatment of 
their osteochondromas between 2004 and 2015 at Albacete’s General 
Hospital with a minimum of two years of follow-up 

INTRODUCCIÓN.

Los osteocondromas son los tumores óseos benignos más fre-
cuentes1. Representan del 10 al 15% de los tumores óseos y se carac-
terizan por ser tumores benignos formadores de cartílago. Habitual-
mente posee una cubierta cartilaginosa con una prolongación ósea 
que se proyecta sobre la superficie externa del hueso, característica-

mente existe una continuidad sin interrupción tanto de la zona cor-
tical como de la zona medular del osteocondroma con  respecto el 
hueso sano. Podemos encontrarlos pediculados o sésiles con una 
base de implantación ancha. 

Típicamente se trata de una lesión asintomática. Su hallazgo puede 
ser causal o cuando provoca problemas locales por compresión cuyo 
síntoma principal suele la tumefacción. Se estima que alrededor del 4% 
de los pacientes portadores de un osteocondroma pueden presentar 
alguna complicación2.Es más frecuente en varones y suele aparecer en 
los primeros años de infancia, normalmente antes de la tercera década 
de la vida. Sus localizaciones más frecuentes son las metáfisis distal de 
fémur, proximal de tibia y proximal de húmero. Se presenta de manera 
excepcional en manos y pies, y no aparece a nivel epifisario (que sí es 
característico de la displasia epifisaria hemimiélica o Enfermedad de 
Trevor)3. Con respecto a su etiología, las dos teorías más consensuadas 
son: que se debe a un defecto del crecimiento fisario o que se trata de 
una verdadera neoplasia. Esta última está respaldada por la posible 
malignización del ostocondroma que se estima en el 1,4 %, llegando 
hasta el 10%  cuando se asocian a exostosis múltiples hereditarias4.

El diagnóstico suele ser radiográfico. La RM o TC son útiles para des-
cartar malignización, la planificación preoperatoria o confirmar diag-
nósticos en casos atípicos. Histopatológicamente se describe como 
una masa de tejido óseo laminar trabecular, regular, rodeada de tejido 
cartilaginoso hialino pudiéndolo encontrarlo unilobulado o multilobula-
do5. El diagnóstico diferencial se establece especialmente con el con-
drosarcoma periférico6. Otros son  el osteosarcoma parostal, también 
pueden aparecer variantes como la exostosis subungueal, la displasia 
epifisaria hemimielica, y las exostosis en torreta y por tracción.

En cuanto al tratamiento dependerá de la sintomatología de la lesión  
y su localización. Podremos indicar la cirugía que consistirá en una 
exéresis marginal (realizar exéresis componente cartilaginoso para 
evitar recidivas), cuando el dolor no sea controlable, cuando se localice 
en zonas propensas a traumatismos o muy expuestas, cuando posean 
características de malignización o cuando comprima estructuras 
vasculonerviosas vecinas7

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha realizado una revisión retrospectiva y descriptiva a partir de 
historias clínicas de  nuestro hospital. Como criterios de inclusión se han 
incluido: pacientes intervenidos quirúrgicamente de osteocondroma 
en el Hospital General de Albacete entre los años 2004-2015 con un 
seguimiento mínimo de 2 años. 

Las variables estudiadas han sido: demográficas (edad, sexo), 
localización, diagnóstico histológico, tamaño de la lesión, tratamiento 
realizado, tiempo de evolución, recidiva, y comorbilidad asociada. Se 
ha definido como osteocondroma gigante aquel cuyo diámetro es 
mayor al 50% del diámetro del hueso afecto.
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Figura 5. Húmero proximal antes de la cirugía (a)  y después a los 2 años (b)

        

Figura 6. Húmero proximal antes de la cirugía

  

Figura 7. Tibia proximal antes de la cirugía (a) y después (b)

RESULTADOS 

16 pacientes cumplían los criterios de inclusión. De éstos, 11 eran 
hombres (69%)  y 5 mujeres (31%) con una edad media de 33 años.  En 
cuanto a la localización, en 4 casos (25%)  se localizada en el fémur 
proximal (fig. 1 y 2), 3 casos (19%) en pelvis (fig. 3 y 4), 3 en húmero 
proximal (fig 5 y 6)  y 3 en tibia proximal (fig 7). El resto se repartieron 
1 caso en peroné (fig 8), otro en escápula (fig 9)  y uno último en el 2º 
metatarsiano (fig 10).

Figura 1. Fémur proximal izquierdo antes de la cirugía (a) 
y después a los 4 años (b)

 

Figura 2. Fémur proximal derecho antes de la cirugía (a) 
y después a los 3 años (b)

 

Figura 3. Pala ilíaca derecha antes de la cirugía (a) y después a los 2 años (b)

 

Figura 4. Rama iliopúbica derecha antes de la cirugía (a, b)
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DISCUSIÓN 

Los osteocondromas son lesiones benignas formadoras de cartílago. Son  
los tumores óseos benignos más frecuentes y representan el 10-15% de 
todos los tumores óseos. La posible malignización del ostocondroma se 
cifra en torno al 1,4 %, y hasta el 10%  en las exostosis múltiples hereditarias. 
El tamaño y localización de osteocondroma se han relacionado con su 
posible malignización. Hemos definido como osteocondroma gigante 
aquel cuyo diámetro es mayor al 50% del diámetro del hueso afecto. En 
nuestra serie todos los casos cumplían esta definición de osteocondroma 
gigante. Este tipo de tumor provoca de manera frecuente compresión 
de estructuras vecinas lo que determina que en la mayoría de los casos 
se opte por una resección marginal en bloque8. Por lo tanto podemos 
asegurar que en nuestro medio el tamaño de la lesión está relacionado con 
la necesidad de resección quirúrgica del tumor y que el 100% de nuestros 
pacientes intervenidos tenían un osteocondroma gigante.

Debemos sospechar la malignización en los siguientes casos; cuando la 
lesión se hace sintomática de repente o empieza a crecer rápidamente, 
si la cubierta cartilaginosa es más gruesa de 1 cm en un adulto (en el 
niño puede ser de 2-3 cm de espesor) o con un diámetro máximo mayor 
de 5 cm, si existe aumento súbito o marcado en la captación en la 
gammagrafía ósea en un adulto (en la madurez esquelética lo normal es 

Figura 8. Peroné proximal antes de la cirugía (a) y después a los tres años (b)

Figura 9. Escápula  antes de la cirugía (a) y después a los 7 años (b)

    

Figura 10. 2º metatarsiano antes de la cirugía (a) y después a los 3 años (b)

En cuanto al estudio previo a la cirugía en todos los casos se realizó una 
radiografía presentando la imagen típica del osteocondroma. Además 
en 9 casos (56%) se asoció TC, RM o ambas para completar estudio de 
extensión.  El motivo fundamental de acudir a consulta fue molestias 
locales y palpación de la tumoración sin otra clínica asociada. 

La cirugía consistió en todos los casos en resección marginal. En 
todos los casos se realizó estudio anatomopatológico del material 
resecado, confirmándose el diagnóstico de ostecondroma en 15 casos 
(94%). Un caso localizado en pala iliaca derecha se diagnosticó de  
condrosarcoma grado II (posible osteocondroma malignizado). (Tabla 
1).  El tiempo medio de seguimiento fue de 6,6  años (2-13). No se han 
observado recidivas locales en el seguimiento. Como complicaciones, 
un caso localizado en el 1/3 proximal del fémur presentó molestias 
locales y calcificación del tendón del psoas. 

En un caso localizado en el 1/3 proximal húmero se englobaba dentro 
de una osteondromatosis múltiple.

Tabla 1. Resumen de los casos 

Caso Localización Prueba de 
imagen Tamaño Resultado Biopsia Resultado

1 Fémur proximal  Rx 6x5 cm Osteocondroma Bueno 

2 Fémur proximal Rx, TC y RM 7x6 cm Osteocondroma Molestias 
locales 

3 Fémur proximal Rx 4x4 cm Osteocondroma Bueno

4 Fémur proximal Rx, TC y RM 5x 4 cm Osteocondroma Bueno 

5 Pala ilíaca Rx, TC y RM 9x6  cm Condrosarcoma 
grado II

6 Pala ilíaca Rx y TC 5x 5 cm Osteocondroma Bueno

7 Rama iliopúbica Rx y TC 5x 4 cm Osteocondroma Bueno 

8 Húmero proximal Rx y RM  8x 7 cm Osteocondroma Bueno

9 Húmero proximal Rx 4x 4 cm Osteocondroma Bueno 

10 Húmero proximal Rx 5x4 cm Osteocondroma Bueno

11 Tibia proximal Rx, TC y RM 11x9 cm Ostecondroma Bueno 

12 Tibia proximal Rx 5x3 cm Osteocondroma Bueno

13 Tibia proximal Rx y TC 5x4 cm Osteocondroma Bueno 

14 Escàpula Rx 8x 4 cm Osteocondroma Bueno

15 Peroné proximal Rx y TC 6x 4 cm Osteocondroma Bueno

16 2º Metatarsiano Rx 2x 2 cm Osteocondroma Bueno 

RM: resonancia magnética; Rx: radiografía; TC: tomografía computarizada.
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que esté latente) o si se confirma por TAC o RM de una masa de tejidos 
blandos o desplazamiento de un paquete neurovascular mayor (siendo 
la RM la prueba de elección)9,10. En la mayoría de los casos la radiología 
es característica del osteocondroma y nos acercará al diagnóstico11, se 
suele presentar como una excrecencia ósea de bordes bien delimitados, 
con una fina cortical externa y una estructura esponjosa interna. En el 
56% de nuestra serie se decidió realizar una prueba complemetaria  TC o 
RM, incluidos en estos, los tres casos de localización en la pelvis. Algunos 
autores recomiendan la realización de TC y RM cuando se localice la lesión 
en el extremo proximal del fémur para informan de la implantación exacta 
del tumor y de sus relaciones con las estructuras adyacentes12.

En la pelvis, la incidencia de degeneración maligna se estima en algunas 
series en torno al 13% de los osteocondromas solitarios aunque la 
incidencia real es difícil de cuantificar13. La forma de presentación clínica 
en nuestra serie de los tres casos de aparición en la pelvis fue similar 
-compresión estructuras vecinas y molestias locales-. El único caso de 
posible malignización era de mayor tamaño que el resto y de localización 
intrapélvica.  Es factible considerar que la localización en la pelvis pueda 
ser un factor de riesgo para la malignización de un osteocondroma, 
posiblemente asociada a la  dificultad diagnóstica, la ausencia de 
síntomas y el tiempo de evolución habitualmente desconocido.

CONCLUSIONES

Los osteocondromas son los tumores óseos benignos más frecuentes. 
Su malignización es excepcional. El tamaño de la lesión está relacionado 
con la necesidad de la resección quirúrgica. Todos los pacientes 
intervenidos en nuestra serie tenían un osteocondroma gigante (definido 
como aquel cuyo diámetro es mayor al 50% del diámetro del hueso 
afecto).  La localización intrapélvica parece ser un factor de riesgo de 
malignización más significativo que el tamaño de la lesión. 

GRADO DE EVIDENCIA

Grado de evidencia IV.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN Varios sistemas de salud utilizan al médico de Atención 
Primaria como control para el acceso a la atención especializada (AE), 
aunque la eficiencia de esta estrategia es objeto de controversia. Sin 
embargo, los sistemas de valoración de la idoneidad de las derivaciones 
no han sido evaluados respecto a su fiabilidad y reproductibilidad. El 
objetivo principal de este estudio es determinar la reproductibilidad de la 
valoración de la adecuación de las derivaciones desde Atención Primaria 
(AP) a las consulta de Traumatología y Cirugía Ortopédica (COT).

MATERIAL Y MÉTODO Se realizó un análisis de concordancia inter e 
intraobservador sobre la adecuación de las derivaciones y la calidad de 
la historia clínica de 30 documentos de derivación desde AP. Intervinieron 
como observadores dos traumatólogos, un médico rehabilitador y un 
médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

RESULTADOS La reproductibilidad en cuanto a la adecuación de las 
derivaciones fue baja en todos los casos, sin embargo, en la valoración 
de la calidad de la historia la concordancia fue buena.

DISCUSIÓN Con la finalidad de mejorar la eficiencia del sistema es 
necesario realizar protocolos de derivación consensuados para 
mejorar la adecuación en las derivaciones desde AP a las consultas 
de AE, así como mejorar la calidad de la historia clínica de derivación.

ABSTRACT

Several health systems use the Primary Care medical doctor as a 
control for accessing to specialized care. However, the systems for 
assessing the adequacy of the derivations have not been evaluated 
with regard to their reliability and reproducibility. The objective of the 
present study is to determine the degree of reproducibility, by means 
of an analysis of the inter- and intra-observer concordance, of the 

referrals made from the Primary Care consultation to the ambulatory 
consultations of a Traumatology Service.

INTRODUCCIÓN

La sostenibilidad económica de los sistemas de salud es una de las 
principales preocupaciones de los gobiernos en los países occidentales. 
El envejecimiento de la población y el incremento constante del coste de 
los servicios sanitarios suponen un importante lastre en los presupuestos 
de las administraciones. Este desequilibrio en la financiación tiene como 
consecuencia la aparición de “efectos secundarios”, como la obligación 
de copago o la aparición de listas de espera (1).

Uno de los métodos que se han intentado implantar en algunos sistemas 
sanitarios, con el fin de controlar el gasto y racionalizar la atención sani-
taria, es la utilización del médico de Atención Primaria como controlador 
del acceso al sistema (gatekeeper) (2). Esta estrategia también se ha 
intentado introducir, con resultados desiguales, en sistemas sanitarios 
no públicos con la finalidad de reducir los costes para las compañías de 
seguros sanitarios. El objetivo de la utilización del médico de atención 
primaria como “gatekeeper” es en primer lugar reducir las listas de es-
pera para el acceso a la atención especializada y por otro lado, al menos 
teóricamente, mejorar la calidad de la asistencia sanitaria, evitando el 
sobretratamiento de los pacientes. Sin embargo, la utilidad de este sis-
tema ha sido puesta en duda en diferentes estudios y se le ha acusado 
de baja eficiencia y poco poder de resolución (3). Diferentes trabajos han 
analizado los factores que determinan la calidad en las derivaciones 
desde Atención Primaria a Especializada (4). Se ha encontrado, entre 
otros, la edad de la población atendida, el grado de formación de los 
facultativos o la carga de trabajo. Sin embargo, los criterios utilizados 
para determinar la calidad de las derivaciones desde Atención Primaria 
a Especializada han sido puestos en duda, debido al alto grado de subje-
tividad y a los resultados discordantes que ha proporcionado su aplica-
ción (5). En nuestro conocimiento no se ha realizado en ningún estudio 
para determinar la reproductibilidad de los métodos de evaluación de las 
derivaciones desde Atención Primaria a Especializada.

El objetivo del presente estudio es determinar el grado de reproductibilidad, 
mediante un análisis de la concordancia inter e intraobservador, de las 
derivaciones realizadas desde la consulta de Atención Primaria a las 
consultas ambulatorias de un Servicio de Traumatología.

MATERIAL Y METODO

El estudio se llevó a cabo en el Área Integrada de Salud de Cuenca 
durante el año 2017. Se analizaron 30 documentos de derivación 
de Atención Primaria a las consultas ambulatorias del Servicio de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología del Área Integrada de Cuenca 
elegidos de forma aleatoria por sistema informático a partir de todas 
las derivaciones existentes en el Servicio de Admisión desde las 
consultas de Atención Primaria a las consultas de Traumatología del 
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Traumatólogo 1 Rehabilitador Médico 
familia Traumatólogo 2

Traumatólogo 1 0,467 0,009 0,189 0,236 0,619 0,000

Rehabilitador  0,516 0,003 0,659 0,000

Médico familia 0,516 0,003

Traumatólogo 2

Tabla 3: Concordancia interobservador acerca de la calidad de la historia clínica 
en el documento de derivación (primera columna: kappa; segunda columna: p)

Concordancia intraobservador (Tabla 4)

La concordancia intraobservador respecto a las dos variables 
estudiadas fue buena en todos los casos.

Derivación Calidad historia

Kappa P Kappa p

Traumatólogo 1 1,000 0,000 1,000 0,000

Rehabilitador 0,733 0,000 0,815 0,000

Médico de 
Familia 0,789 0,000 0,870 0,000

Traumatólogo 2 0,796 0,000 0,710 0,000

Tabla 4: Concordancia intrabservador acerca de la derivación y de la calidad 
de la historia clínica en el documento de derivación (primera columna: kappa; 
segunda columna: p)

DISCUSION

De acuerdo con los resultados de nuestro estudio, la reproductibilidad 
en la valoración de la adecuación de las derivaciones desde el médico 
de atención primaria a la consulta de traumatología fue baja. No 
obstante, la reproductibilidad fue alta cuando se valoró la calidad de la 
historia clínica de derivación.

La utilización del médico de Atención Primaria como puerta de 
acceso al sistema ha sido utilizada en muchos sistemas sanitarios 
tanto públicos como privados con la finalidad de racionalizar el uso 
de los recursos escasos disponibles y mejorar la equidad del sistema. 
Sin embargo, la eficiencia de esta estrategia ha sido puesta en duda 
por diferentes autores (6-10), debido a que según los mismos las 
derivaciones al nivel de atención especializada se realizan de forma 
inadecuada por parte de los facultativos de Atención Primaria.

Diversos estudios han tratado de determinar la adecuación de las 
derivaciones desde el médico de Atención Primaria a las consultas 
del especialista. Los resultados han puesto de manifiesto un elevado 
porcentaje de derivaciones inadecuadas (1-10). En nuestro trabajo se 
corroboran estos resultados ya que más del 60% de las derivaciones se 
consideraron inadecuadas.

Otro aspecto evaluado es la calidad de la historia clínica de derivación 
que también ha sido criticada por diferentes autores.

Aunque se han propuesto diferentes criterios para valorar la adecuación 
de las derivaciones y la calidad de las historias clínicas de derivación, 
la realidad es que muchos de ellos adolecen de una gran subjetividad, 
lo que puede provocar importantes sesgos cuando se trata de valorar 
su utilidad práctica. En nuestro estudio, en el que también el criterio 

Área Integrada de Cuenca pendientes de citación. La evaluación fue 
realizada por cuatro facultativos: un médico especialista en Medicina 
Física y Rehabilitación, un médico especialista en Medicina Familiar 
y Comunitaria y dos médicos especialistas en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología, mediante la lectura del documento de derivación a 
través del sistema informático Turriano y el PACS de radiología.

Se analizaron 30 historias clínicas remitidas por AP ya que el hecho 
de aumentar el tamaño de la muestra no suponía un cambio en el 
resultado del estudio. 

El análisis se realizó sobre dos variables. Por un lado se valoró la 
adecuación de la derivación y por otro lado se analizó la calidad de 
la historia clínica realizada por el facultativo de Atención Primaria. 
El análisis de la adecuación se hizo de forma totalmente subjetiva a 
partir del criterio subjetivo de los facultativos intervinientes. En cuanto 
a la calidad de la  historia clínica, se evaluó siguiendo una versión 
modificada de los criterios de Irazabal (5). Esta modificación consistió 
en transformar los tres valores originales (buena, aceptable y mala) 
en una variable dicotómica (buena y mala). Esta transformación fue 
realizada con un doble objetivo: disminuir la subjetividad de la evaluación 
y además facilitar su aplicación sencilla en la práctica clínica. La 
concordancia intraobservador se determinó mediante la realización de 
dos valoraciones de los mismos pacientes por los cuatro participantes 
separadas por un mes. El análisis estadístico se realizó con el paquete 
SPSS 15 mediante la determinación del estadístico kappa de Cohen 
tanto para la concordancia inter como intraobservador.

RESULTADOS

La edad media de la muestra fue de 49 años (rango: 18-86) y dos tercios 
de los pacientes fueron mujeres. Los resultados de la evaluación por 
parte de los cuatro observadores se recogen en la tabla 1.

Adecuación derivación Calidad informe

Inadecuada Adecuada Deficiente Aceptable

Traumatólogo 1 66.7 (20) 33.3 (10) 63.3 (19) 36.7 (11)

Rehabilitador 50 (15) 50 (15) 73.3 (22) 26.7 (8)

M. Familia 63.3 (19) 36.7 (11) 83.3 (25) 16.7 (5)

Traumatólogo 2 46.7 (14) 53.3 (16) 73.3 (22) 26.7 (8)

Tabla 1: Resumen de los resultados

Concordancia interobservador (Tablas 2 y 3)

La concordancia interobservador respecto a la adecuación del motivo 
de la derivación al especialista fue en todos los casos débil. En cuanto 
a la concordancia interobservador en la evaluación de la calidad de la 
historia clínica de derivación fue mejor.

Traumatólog 1 Rehabilitador Médico 
familia Traumatólog 2

Traumatólog 1 0,400 0,020 0,049 0,789 0,217 0,196

Rehabilitador -0,067 0,705 0,267 0,143

Médico familia 0,279 0,105

Traumatólog 2

Tabla 2: Concordancia interobservador respecto a la adecuación del motivo de 
la derivación (primera columna: valor de kappa; segunda columna: p)
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fue subjetivo, hubo una falta completa de reproductibilidad cuando 
se trató de valorar la adecuación de la derivación al especialista, 
independientemente del tipo de especialista. Creemos que este punto 
podría mejorarse a través de la realización de protocolos de derivación 
que incluyesen las patologías más prevalentes en el ámbito de las 
consultas externas de Traumatología. 

No obstante, la reproductibilidad fue mejor respecto a la valoración de 
la calidad de la historia clínica, alcanzando el nivel de “buena” cuando 
se consideraron solo los facultativos de atención especialidad (dos 
traumatólogos y el rehabilitador). 

Como conclusión, atendiendo a los resultados de este trabajo, podemos 
decir que para poder evaluar la adecuación de las derivaciones desde 
la consulta de Atención Primaria a la consulta de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología, se debería elaborar, como documento de consenso, un 
protocolo de derivación con el fin de disminuir la subjetividad a la hora 
de valorar la adecuación de la derivación al especialista. Sin embargo, 
y también de acuerdo a los resultados del trabajo, la valoración de la 
historia clínica presenta unos niveles aceptables de reproductibilidad 
y por lo tanto es un parámetro sobre el que si se podría trabajar para 
mejorar la eficiencia del médico de atención primaria como controlador 
de la puerta de entrada al sistema
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parámetros radiológicos pre y postcirugía (grosor patelar, índice de insall-
salvati, tilt patelar, ángulo de la congruencia, rotación de los componentes). 
También se evaluaron el tipo de componentes utilizados. La satisfacción 
general de los pacientes es evaluada mediante la Oxford Knee Score (OKS)

Resultados: La escala OKS después de la cirugía arroja un valor 
medio de 23,73. El 42% de los pacientes referían estar insatisfechos 
con la cirugía realizada, 19% moderadamente satisfechos, y un 38% 
satisfechos.  A la pregunta de si se volverían a operar de la protetización 
de rótula, el 61% respondieron que no.

Conclusiones: Los datos que presentamos aquí, sobre todo respecto a 
resultados clínicos, revelan la poca rentabilidad de este tipo de cirugías 
para la mejoría subjetiva del paciente. Muchos de ellos continúan 
estando insatisfechos sin encontrar causa clara del mismo. Este 
estudio abre la posibilidad de estudiar variables que hagan prever un 
mal resultado mediante la protestización secundario de la patela. El 
mecanismo del dolor anterior persistente en pacientes portador de 
PTR así como unas indicaciones claras de cuando realizar cirugía de 
ptrotetización necesitan ser más estudiadas y aclaradas.

Titulo: OSTEOTOMIA DE SUBSTRACCION PEDICULAR 
TORÁCICA PARA CORRECCION DE CIFOSIS PROXIMAL EN 
POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA DE ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA 
DEL ADOLESCENTE.

Autores: Cambronero Honrubia, I.1 Ramirez Villaescusa, J.1 Gonzalez 
Rodriguez, E.2 Picazo Ruiz, D.1 González Lozoya, I.1  Viejobueno 
mayordomo, MC.1 García Sánchez, L.1

Hospital General Universitario.

Hospital Morales Meseguer

Introducción El fallo y la cifosis de la unión proximal son complicaciones 
frecuentes tras la cirugía correctora de deformidades en adultos y 
adolescentes. La cifosis proximal residual o progresiva sintomática 
puede requerir cirugía correctora. Presentamos un caso de escoliosis 
del adolescente, con cifosis proximal estructurada tratado mediante 
osteotomía de substracción pedicular.

Material y métodos: Un varón de 16 años con retraso mental leve, sin 
alteraciones de la marcha fue remitido para valoración de deformidad 
raquídea. La exploración mostraba leve deformidad con giba torácica 
derecha. El estudio radiológico mostraba una curva torácica proximal 
(Tp) de 13º, torácica principal (TP) de 22º y una curva toracolumbar 
(TL/L) de 2º. En proyección sagital observamos unos valores de cifosis 
torácica proximal (25º), cifosis torácica (9º) y lordosis lumbar (21º). 
A los 20 años, próximo a la madurez ósea (Risser 4-5) se observó 
progresión rápida de la deformidad clínica y radiológica (TP 47º) y se 
decidió tratamiento quirúrgico.

Se realizó abordaje posterior e instrumentación T4-L3 con una corrección 
de la curva torácica principal del 90%, pero deformidad residual proximal 
en el plano lateral con una cifosis proximal T1-T4 de 70º.

A los 7 años de la intervención refería dolor cervicotorácico con progre-
sión de la cifosis proximal (80º) en el estudio radiológico, realizándose 
cirugía correctora mediante abordaje posterior, ampliación de instru-

Título: ESTUDIO RETROSPECTIVO SOBRE EL EFECTO DE LA 
FRACTURA DE CADERA EN LOS PACIENTES GERIÁTRICOS        

Autores: Lozano Hernanz, B: Triviño Sánchez-Mayoral, V; Velarde 
Garrido, DV; Sánchez Muñoz, E; Alarma Barcia, L

Introducción La fractura de cadera en pacientes geriátricos representa 
uno de los principales problemas de salud por su alta prevalencia, su 
relación con el deterioro funcional, la elevada morbimortalidad. 

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de 265 pa-
cientes >75 años con fractura pertrocantérica, en 2014, con seguimien-
to de un año. Se evaluaron edad, sexo, grado de dependencia (Barthel), 
estado cognitivo (GDS), comorbilidades (ASA), nivel funcional pre y 
postfractura, domicilio previo, tiempo de hospitalización, tiempo hasta 
la cirugía, complicaciones médicas, exitus en primer año.  

Resultados: La edad media fue de 86 años, 75% mujeres. El 97% ASA 
≥ 2; el 75% independiente previamente, el 57% deterioro cognitivo. El 
23% institucionalizados, previamente el 68% eran autónomos o bastón, 
después solamente el 22%. Estancia media hospitalización 9.65 días y 
tiempo medio hasta la cirugía 3.58 días.

El 66% de los pacientes presentaron complicaciones médicas, La tasa 
de mortalidad al año 17.8%

Las complicaciones se asociaron con mayor cambio en el estatus 
ambulatorio (p: 0.004), aumento del tiempo de hospitalización (p: 0.000) 
y la demora quirúrgica (p: 0.006). La ITU se asocia a un peor nivel de 
deambulación previo (p: 0,017), la IVRB asocia mayor riesgo de mortalidad 
durante el primer año (p: 0,001), la presencia de complicaciones menores 
asocia estado funcional previo más dependiente (p: 0,001)

Conclusiones:: La fractura de cadera en los pacientes geriátricos se aso-
cia a elevadas complicaciones que ocasionan el deterioro de su capacidad 
funcional, aumento de la estancia hospitalaria y el retraso a la cirugía.

Titulo: ¿SIRVE DE ALGO LA PROTETIZACIÓN DE PATELA EN 
UN SEGUNDO TIEMPO EN PACIENTES CON DOLOR ANTERIOR 
PERSISTENTE TRAS PTR?

Autores: Cambronero Honrubia, I. Gallach Sanchís, D. Martinez Arnaiz, 
J. Sánchez Cózar, L. Achaerandio De Nova, A. González Lozoya, I.

Hospital General Universitario de Albacete

Introducción: La protetización o no de la rótula es un constante debate 
en la cirugía protésica de rodilla. La persistencia de dolor anterior de 
rodilla tras una artroplastia de rodilla es un difícil problema de resolver. 
Analizamos nuestra serie de casos de forma retrospectiva. 

El objetivo es analizar los resultados funcionales y grado de 
satisfacción de los pacientes sometidos a protetización secundario de 
patela y valorar si existe un patrón radiológico que nos oriente hacia 
malos resultados tras la misma para evitar este gesto en pacientes con 
dolor anterior de rodilla tras prótesis de rodilla.

Material y métodos: El estudio incluye a 40 pacientes  intervenidos 
entre los años 2006 y 2015 en nuestro servicio. Con una media de edad, 
cuando se realiza la protetización, de 70 años. Se evaluaron parámetros 
clínicos (rango de movilidad , datos clínicos de dolor femoropatelar, etc) y 
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Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo, se incluyeron 
los pacientes intervenidos de artroplastia de recubrimiento en nuestro 
servicio de los años 2003-2007 con un seguimiento de 15 años. 
Se registraron variables demográficas, uni/bilateralidad, causa de 
implantación, niveles de cobalto, sintomatología a nivel de la cadera, 
revisión de artroplastia, complicaciones a largo plazo y éxitus. 

Resultados: Se incluyeron 41 pacientes (48 prótesis) con una media 
de edad de 46 años, 90.2% varones, 7 bilaterales, la indicación 
más frecuente osteonecrosis (60%), un 20% de los pacientes se 
perdieron en el seguimiento. El 60.6% se encuentran asintomáticos, 
un 13.2% presentan tasas elevadas de cobalto, el 27.7% ha 
requerido recambio protésico. Respecto a las complicaciones 
lo más frecuente son las endocrinas con 5 casos, seguidas de 4 
neoplasias malignas, 2 IAM y 2 fracturas periprotésicas. La tasa de 
éxitus fue del 12.12%

Conclusiones: La tasa de complicaciones a largo plazo y la tasa de 
revisión es superior a otros tipos de artroplastias de cadera.

Importantes complicaciones endocrinas, cardiovasculares y 
neoplasias asociado a una elevación de cobalto sanguíneo.

Titulo: RESULTADOS EN NUESTRO CENTRO DEL FIJADOR 
EXTERNO DINÁMICO TIPO SUZUKI

Autores: Pérez Fabra; B.M.;  Laredo Rivero, R.; Fernández Martín, L.; 
Lozano Herranz, B. Triviño Sanchez-Mayoral, V.; Urrutia Graña, J.

Introducción: La fractura-luxación de la articulación interfalángica 
proximal(IFP) puede ser responsable de importante limitación 
funcional. La indicación de tratamiento quirúrgico viene dada por la 
inestabilidad articular, buscando la movilización precoz para evitar 
la rigidez. El fijador externo (FE) dinámico tipo Suzuki permite la 
reducción de la fractura por ligamentotaxis, así como una movilización 
precoz, siendo una muy buena opción terapéutica para estas lesiones.

Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo de los 
pacientes atendidos en nuestro centro desde 2011 hasta 2018 con 
fracturas-luxaciones de la articulación IFP tratados mediante FE 
dinámico tipo Suzuki, identificando a 11 pacientes.  Recogimos datos 
demográficos, datos relativos al tratamiento, complicaciones, el ROM 
de las articulaciones del dedo afecto y la evolución radiológica de 
la lesión. Evaluamos el dolor mediante la EVA y la funcionalidad 
mediante el QuickDASH. Clasificamos las fracturas de acuerdo a 
Seno y Carrol.

Resultados: Los resultados medios fueron: edad de 46 años, 5 días 
hasta la cirugía, mantenimiento del FE 32 días, ROM de 95º/-2º para 
metacarpofalángica, 89º/5º para IFP y 85º/0º para interfalángica distal, 
con un seguimiento de 21 meses. El EVA fue de 2 y el QuickDASH de 
12. La radiología mostró consolidación y ausencia de subluxaciones.

Conclusiones: El FE dinámico ha demostrado en nuestra serie buenos 
resultados clínicos y funcionales, con unos ROM similares a lo descrito en 
la literatura. Así mismo, estos resultados han sido superiores a técnicas 
abiertas e incluso a algunas técnicas cerradas descritas por otros grupos.

Título: TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE CIRUGÍA FALLIDA DE 
COLUMNA CON ANTIBIÓTICO. EXPERIENCIA PRELIMINAR

Autores: Reguero González, C; Vicario Espinosa; C, Reoyo Segura, M; 
Sánchez Román, E, Nombela Fernandez, A; Quesada García, B

Introducción: Se puede definir el Síndrome de cirugía fallida de 
columna (SCFC) como un cuadro de  dolor persistente en la espalda 

mentación proximal en C7, T1 y T2, conexión con instrumentación 
previa mediante barra dual y osteotomía correctora de substracción 
pedicular de T3, en la zona apical de la deformidad, sin incidencias.

Resultados: En el postoperatorio mejoró de la deformidad, ausencia 
de dolor y una corrección de 30º con una cifosis residual de 50º en el 
estudio radiológico bien tolerada, al año postoperatorio

Conclusiones: Una evolución atípica de escoliosis idiopática en un 
paciente próximo a la madurez, asociado a una mala visualización 
del plano sagital proximal torácico pueden llevar a una inadecuada 
identificación del tipo de curva e incorrecta selección de niveles de 
fusión con cifosis residual progresiva y dolorosa. La osteotomía 
de substracción pedicular torácica se ha mostrado efectiva como 
técnica de corrección evitando la morbilidad de los abordajes 
anteriores o combinados.

Titulo: TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA DEGENERATIVA DEL 
HOMBRO MEDIANTE ARTROPLASTIA TOTAL. RESULTADOS /
COMPLICACIONES A CORTO PLAZO CON LOS PRIMEROS CASOS. 

Autores: M, Reoyo Segura; M. Fernández-Lopesino

Introducción: Se presenta a continuación la casuística realizada en el 
Hospital Nuestra Señora del Prado para el tratamiento de la patología 
degenerativa del hombro mediante artroplastia total de hombro (PTH) 
con un seguimiento de 1,5 años.  

Material y métodos: El análisis de los casos se ha realizado de manera 
retrospectiva sobre un total de 7 pacientes puesto que se excluyen 
las prótesis parciales colocadas en fracturas no reconstruibles ni las 
realizadas por otros cirujanos. A todos los pacientes se les ha realizado 
preoperatoriamente estudio Radiológico básico, TAC y RNM. 

Todos han sido inmovilizados en el postoperatorio inmediato con 
cabestrillo convencional durante un mes. Seis de los casos fueron 
tratados con PTH invertida y uno de ellos con PTH anatómica. El 
seguimiento clínico y radiológico en consulta se realizó al mes de la 
intervención, a los 3, 6 meses y al año. Comenzaron con un programa 
de rehabilitación reglada al mes en todos los casos.

Resultados y conclusiones: Los resultados se han evaluado en base 
a la escala Constant, estudios radiológicos y grado de satisfacción. La 
media de edad se encuentra en 72,4 años (61-79) con un predominio 
de mujeres (85,7%). Los resultados han sido satisfactorios mayoría 
de los casos destacando como complicaciones la neuroapraxia del 
plexo braquial con recuperación total, un precario balance funcional 
en dos casos (con y sin dolor) y fractura de metáfisis humeral 
intraoperatoria. No se han registrado episodios de infección, así como 
tampoco de inestabilidad/luxación. En los estudios radiológicos 
realizados hasta la fecha tampoco hay evidencia de aflojamiento 
mecánico ni notching escapular.

Título:  RESULTADOS A 15 AÑOS DE LAS PRÓTESIS DE 
RECUBRIMIENTO DE CADERA.

Autores: Lozano Hernanz, B; Triviño Sánchez-Mayoral, V; Manzarbeitia 
Arroba, P; Gutiérrez García, M; Romera Olivera, P; Rivera Vaquero, I.

Introducción A principios del siglo XXI la preocupación por disminuir 
la perdida de stock óseo en la artroplastia de cadera condujo a las 
prótesis de recubrimiento, basadas en un par de fricción metal-metal.

Tras un corto bagaje se observaron importantes complicaciones 
secundarias a la formación de partículas de cromo-cobalto, así como 
tasa de fallos y revisiones mayores a otras artroplastias.

El objetivo es la exposición de los resultados de las prótesis de 
recubrimiento a los 15 años
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realizar y de bajo coste en relación a otras. Dados los avances actuales 
presenta además pocas complicaciones, siempre que la indicación sea 
adecuada. Aún no disponemos de datos objetivos para comparar los 
resultados de vertebroplastia percutánea bajo radiofrecuencia pulsada 
respecto a cementación clásica.

Título: OSTEOCONDRITIS DISECANTE RODILLA. NUESTRA 
EXPERIENCIA 

Autores: R,Medina Amador, A,López Arroyo, J,Montes González, 
M,Jimenez Ortiz, , A,Espinosa Ruiz, P,Zorrilla Ribot 

Introducción  El objetivo fue analizar la evolución y satisfacción de 
pacientes intervenidos quirúrgicamente de osteocondritis disecante 
de rodilla en el HGUCRl. 

Material y método: Estudio observacional retrospectivo en 8 pacientes 
(2011-2016). Se realizó exploración, radiografías y resonancia 
magnética(RMN). Empleamos la clasificación de Guhl según el área 
afectada, la estabilidad y la fijación pronostico. Valoración de resultados 
con examen físico, RMN y grado de satisfacción excelente, bueno, 
regular y malo.

Resultados: La edad fue de 20,3 años, 3 mujeres y 5 varones. La 
afectación del cóndilo medial representa a 5 pacientes, 2 casos cóndilo 
lateral y 1 caso ambos cóndilos en la misma rodilla. El tratamiento 
artroscópico consistió en microperforaciones, regularización 
condral, reducción y síntesis con pines o extracción del cuerpo libre, 
dependiendo del grado de lesión. Hemos usado dos tipos de pines, 
ambos absorbibles.

Conclusiones: La importancia y correlación entre RM prequirúrgica y 
la evaluación intraoperatoria para decidir la técnica más adecuada y 
evolución. Hemos obtenido resultados similares a la literatura. La mayoría 
tuvieron buenos resultados con vuelta a la actividad deportiva. Peores 
resultados en pacientes con lesiones superiores a 20 mm, mayores de 22 
años. Nuestra serie se limita a pacientes jóvenes manteniendo cartílago 
hialino propio. En el momento actual continuamos el seguimiento 
de los pacientes por si precisaran tratamientos añadidos como la 
mosaicoplastia, aloinjerto osteocondral o transplante de condrocitos.

Título: VUELTA A LA VIDA NORMAL TRAS INTERVENCIÓN DE 
RIZARTROSIS: ZANCOLLI VS ARPE

Autores: Urrutia Graña, J; Triviño Sánchez-Mayoral, V; Delgado Alcalá, 
V; Carrato Gómez, M; López Palacios, C. 

Introducción: El pulgar es el dedo más importante de la mano, ya 
que con él realizamos la mayoría de movimientos funcionales de la 
vida diaria. La rizartrosis es el cambio degenerativo de la articulación 
Trapeciometacarpiana, produciendo limitación y dolor en la realización 
de estos movimientos. A lo largo de los últimos años el tratamiento 
quirúrgico de esta patología ha aflorado nuevas técnicas, siendo la 
artroplastia total no cementada tipo ARPE una de ellas, con resultados 
heterogéneos en la bibliografía actual. 

Objetivo: Nuestro interés en este estudio es la comparación con dos 
métodos muy usados, ARPE y técnica de Zancolli, para el tratamiento 
de la rizartrosis. Queremos evaluar la mejoría clínico funcional en los 
meses siguientes a la intervención. 

Material y métodos: De manera prospectiva se incluyeron en el 
estudio un total de 60 pacientes. 41 pacientes fueron incluidos en el 
grupo  ARPE si cumplían las siguientes características: menores de 
70 años, altura de trapecio mayor a 8 mm, no infección, no laxitud 
metacarpofalángica, no artritis reumatoide, no artrosis escafo-

tras una cirugía. Dentro del estudio rutinario del SCFC realizamos  RMN 
y  hemos encontrado casos con aparición de cambios tipo Modic 1 de 
novo en el espacio intervenido.

Se ha publicado que en algunos casos, estos cambios Modic 1 en 
pacientes sin instrumentación pueden ser debidos a infecciones 
de bajo grado, produciéndose mejoría sintomática con tratamiento 
antibiótico empírico.

Material y metodos: Estudio retrospectivo de pacientes con diagnóstico 
de  SCFC que tras mínimo un año de tratamiento mantenían dolor e 
incapacidad. Se han incluido aquellos  pacientes que presentaban de 
novo cambios Modic 1 en el espacio intervenido. 

Se inició un ciclo de 3 semanas de amoxicilina 500 mg vía oral cada 
8 horas, prolongándose hasta 6 semanas si se producía mejoría 
sintomática.

Se comprobaron el grado de incapacidad, percepción del estado general 
y percepción del dolor mediante la escala Oswestry,  SF36 y EVA. Se 
realizó una RMN tras el tratamiento que se comparó con la previa.

Resultados: Siete pacientes cumplieron criterios de inclusión. 
Cuatro pacientes con conflicto sociolaboral no presentaron mejoría 
clínica y tres pacientes presentaron mejoría en diversos grados tras 
el tratamiento antibiótico. En cuatro casos hubo una mejoría parcial 
o importante en la RMN, llegando a la desaparición completa de los 
cambios Modic en un caso.

Conclusiones: Con estos modestos resultados preliminares se abre 
una puerta al tratamiento del SCFC rebelde a terapias habituales 
con antibioterapia empírica.

Título: VERTEBROPLASTIA PERCUTÁNEA MEDIANTE TÉCNICA 
DE RADIOFRECUENCIA PULSADA. UNA SERIE DE CASOS.

Autores: FERNANDEZ MARTIN, L. PEREZ FABRA, B.M. BARQUERO 
GONZALEZ, N. CARRATO GOMEZ M.F. MORENO PEREZ, F.J. MADRUGA 
SANZ, J.M.

Introducción: La técnica de cementación vertebral percutánea 
conocida como vertebroplastia consiste en la aumentación 
del cuerpo vertebral mediante la utilización de cemento de 
alta viscosidad, de tipo polimetilmetacrilato. Existen múltiples 
indicaciones (fracturas, lesiones óseas primarias o secundarias, 
enfermedad de Kummel, etc), siendo el objetivo común de esta 
técnica el alivio del dolor, la movilización precoz y la prevención de 
incapacidad funcional. No obstante, la incidencia de complicaciones 
es todavía incierta.

Material y Metodología: Analizamos datos de una serie de 25 
pacientes tratados en nuestro centro durante los últimos 4 años 
mediante vertebroplastia percutánea bajo radiofrecuencia pulsada ya 
sea por fracturas (60%), hemangiomas (36%) o metástasis (4%). Se 
realizan tanto mediciones objetivas mediante radiografías pre y post-
quirúrgicas, como subjetivas con escalas sobre dolor-funcionalidad.

Resultados: La mayoría de los pacientes (65%) se presentaron satis-
fechos con la intervención, presentando una limitación funcional mo-
derada en la escala de incapacidad por dolor lumbar de Oswestry, una 
puntuación media de 4 en la EVA y de 9 en la escala de Roland Morris. 
No se hallaron diferencias significativas según la etiología que motivó 
la cementación. Por otro lado, la incidencia de complicaciones (fuga 
de cemento, fractura vertebral adyacente o alteración del perfil sagital) 
fue desdeñable.

Conclusiones: La cementación vertebral percutánea es una opción 
terapéutica ante múltiples patologías, siendo una técnica sencilla de 
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Introducción: La vía anterior es el tratamiento más utilizado para la 
patología degenerativa cervical, permitiendo abordar el disco, restaurar 
la lordosis cervical y acceder a varios niveles. En nuestro Servicio 
hemos utilizado diferentes sistemas de fijación, con o sin placa, hasta 
comenzar en los últimos años a utilizar de manera sistemática el 
dispositivo Roi-C. Se trata de una caja intersomática, rígida, anatómica 
y radiolúcida, con doble anclaje, permitiendo la incorporación de hueso 
autólogo o sustituto óseo. Restaura la altura intervertebral y la lordosis 
fisiológica, consiguiendo la fusión y evitando las complicaciones 
de la caja-placa. Evaluamos los resultados de nuestros pacientes 
intervenidos mediante este sistema.

Material y métodos: Se analizaron los datos de todos los pacientes 
intervenidos mediante dispositivo Roi-C entre 2012 y 2017, mediante 
la revisión de Historia Clínica y pruebas complementarias.

Resultados:  Se intervinieron 86 pacientes, siendo la mayoría primeras 
cirugías, y habiendo tenido todos malos resultados con tratamiento 
conservador. La indicación más prevalente fue la hernia discal, 
siendo C5-C6 el nivel más afectado, operándose también mielopatías 
cervicales y estenosis de canal. Se consiguió mejoría clínica en la 
mayoría de los pacientes. La complicación más frecuente fue la 
infección quirúrgica. El seguimiento medio fue de 3 años. 

Conclusiones: Nuestros datos son comparables a otras técnicas, con 
la ventaja de no tener las complicaciones derivadas de la colocación 
de placa anterior. Además, presenta menor agresión y tiempo 
quirúrgicos, con un precio razonable, por lo que creemos que es una 
buena alternativa para el tratamiento de estas patologías.

trapecio-trapezoidal. El resto de pacientes (19) se incluyeron en el 
grupo Zancolli. Los pacientes fueron valorados mediante cuestionario 
DASH, EVA; Kapandji score y mediante test de fuerza (Grip test, Key 
grip y Tip grip). Todos los pacientes fueron intervenidos y revisados por 
el mismo cirujano principal. 

Resultados: A los tres meses, las puntuaciones promedio de EVA, 
DASH, GRIP TEST, KEY GRIP, TIP GRIP y KAPANDJI fueron  2.7; 64.1; 
15.7; 10.4; 3.2 y 9.1 respectivamente para el grupo Zancolli y 2.3; 
60.2;18.7;11.1;4.5 y 9.4 para ARPE. A los seis meses, las puntuaciones 
para el grupo Zancolli fueron 2.72;52.5;15.35;7.35;3.35 y 9.27. Para el 
grupo ARPE fueron 2.4; 55.2; 17.2; 8.9;3.5; 9.7 respectivamente.

Conclusiones: Los dos métodos de tratamiento se presentan como 
eficaces y valiosos en el tratamiento de la rizartrosis avanzada. Aunque 
los resultados son similares a largo plazo, en la primera revisión 
obtenemos una cierta ventaja de ARPE en comparación con Zancolli, lo 
que favorece la reIntroducción laboral y funcional de una forma precoz. 

1º Premio comunicaciones
Título: FRACTURAS PERIPROTÉSICAS. SIMILITUDES Y 
DIFERENCIAS CON LA FRACTURA DE CADERA.

Autores: Lozano Hernanz, B: Triviño Sánchez-Mayoral, V; López 
Palacios C; Velarde Garrido, DV; Sánchez Muñoz, E; Alarma Barcia, L.

Introducción: El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento 
poblacional ocasiona un aumento en la incidencia de fracturas en 
pacientes portadores de prótesis o implantes (FxPeri) (0.3-5.5%), 
produciéndose en pacientes frágiles lo que ocasiona una importante 
morbimortalidad. 

Ante esta situación el manejo de estas fracturas debe equipararse al 
manejo de la fractura de cadera (FxC)

Objetivo: Comparación de las características epidemiológicas y 
morbimortalidad de los pacientes que sufren FxC o FxPeri en nues-
tra población

Material y métodos: Estudio descriptivo observacional, se registra-
ron todos los pacientes que presentaron fractura de cadera o peri-
protésica durante dos meses, estratificándose según patología. Se 
evaluó edad, sexo, comorbilidades (ASA), tiempo hasta la cirugía, 
complicaciones, mortalidad.

Resultados: Ambas fracturas son más frecuentes en el sexo femenino 
(FxC 75% vs FxPeri 100%), la media de edad mayor de 80 años en 
ambos (FxC 85años vs FxPeri 82años). Más del 97% de los pacientes 
presentaban ASA >II (FxC 97% vs FxPeri 98%). La estancia media y el 
tiempo hasta la cirugía es mayor en las FxPeri (FxC 9.65d vs FxPeri 
12.7d) (FxC 3.58d vs FxPeri 5d). Las complicaciones con comparables 
FxC 66% vs FxPeri 60%, la mortalidad es mayor en FxC 5% vs FxPeri0%. 

Conclusión: Las FxPeri presentan características epidemiológicas 
similares a las FxC, así como un efecto muy similar en los pacientes. 
Dado estos datos nuestros esfuerzos deben ir encaminados a igualar 
su manejo y los estándares de calidad aplicados en las FxC

2º Premio Comunicaciones

Titulo: DESCOMPRESIÓN - ARTRODESIS CERVICAL ANTERIOR 
CON CAJETIN CERVICAL ROI - C RELLENO CON MATRIZ OSEA 
DESMINERALIZADA

Autores: S. A. Sanz Rupérez, I. Méndez Mesón, R. Guijarro Guijarro, L. 
E. Rojas Díaz, C. Rodríguez Algarabel, A. Muñoz Vicente 
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de Cobb de 33º, optándose por tratamiento conservador con corsé 
tipo Milwuakee (23h/d). Seguimiento anual con progresión de la curva 
hasta los 72º a los 8 años decidiéndose tratamiento quirúrgico con la 
implantación de VEPTR.

Resultados: Se realizan elongaciones anuales con disminución del 
ángulo de Cobb hasta 50º a los 10 años, y posterior progresión hasta 
los 64º a los 12 años con ruptura del VEPTR requiriendo retirada. 

En los años posteriores continua la progresión alcanzando su máximo 
a los 20 años con una curva T10-L3 de 123º de Cobb donde se decide 
cirugía en dos tiempos, primer tiempo osteotomías de Smith-Petersen 
+ implantación de halo y segundo tiempo artrodesis posterior.

Conclusiones: Los dispositivos VEPTR no consiguen detener la 
progresión de la curva y presentan una alta tasa de complicaciones.

Las curvas con ángulos de Cobb > 80º requieren uso de osteotomías 
para la corrección de la curva.

Titulo: DOLOR RADIO CUBITAL DISTAL EN PACIENTES CON 
ARTRODESIS DE MUÑECA ¿QUÉ HACEMOS AHORA?

Autores: Triviño Sánchez-Mayoral, V; Lozano Hernanz, B; Laredo 
Rivero, R; López Palacios, C.

Introducción:: La artrodesis de muñeca puede sobrecargar y lesionar 
la articulación radiocubital distal (RCD) provocando déficit de fuerza, 
movilidad, y dolor invalidante. Hay descritas diversas técnicas sobre 
la articulación con resultados controvertidos en pacientes jóvenes 
activos.

Material y métodos: Muestra de tres casos clínicos sometidos a 
implantación de prótesis de Scheker (APTIS Medical) sobre muñeca 
artrodesada y evaluación del dolor, función, movilidad y fuerza.

Resultados:: 1. Varón, 42 años. Albañil. Artrodesis total de muñeca por 
patrón SLAC hace 2 años. Dolor por artrosis RCD y chasquidos. 

2. Varón, 31 años. Carretillero. Artrodesis radioescafolunar hace 3 años 
por secuela de fractura de radio distal en la adolescencia. Movilidad 
RCD limitada, bloqueada completamente con dolor tras 2 años. No 
tolera cargar peso. 

3. Mujer, 44 años. Vigilante de seguridad. Antecedente de artritis 
reumatoide tratada. Artrodesis total de muñeca hace 1,8 años 
por sinovitis grave difusa y destrucción condral más rotura del 
CFCT. Afectación moderada RCD. Empeoramiento progresivo de la 
pronosupinación, dolorosa.

Tras la intervención disminuyeron o eliminaron el dolor (EVA 
postquirúrgico 1,3), consiguiendo una puntuación DASH de 26,5, 
una fuerza del 60% y rango articular de hasta el 75% respecto al 
contralateral.

Conclusiones: La prótesis total se presenta, en pacientes con 
artrodesis de muñeca, como una opción viable que posibilita la 
pronosupinación y fuerza de agarre, permitiendo al paciente volver a 
sus actividades habituales sin dolor.

Titulo: ENFOQUE TERAPÉUTICO DE FRACTURAS DEL ANILLO 
PÉLVICO SUBSIDIARIAS DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN 
PACIENTE EMBARAZADA: A PROPÓSITO DE UN CASO

Autores: López Muñoz, Cristian. Gallach Sanchis, David. García Martín, 
Víctor. González Lozoya, Inmaculada. Gaspar Aparicio, Natalia.

Complejo hospitalario universitario de albacete

Introducción:  Los traumatismos durante el embarazo pueden ser 
devastadores tanto para la madre como el feto. Cuando las fracturas 
de la pelvis están involucradas, las decisiones de tratamiento se 
complican por consideraciones relacionadas con las necesidades 
maternas inmediatas, el resultado a largo plazo y el impacto sobre 
el feto.

Objetivos: Manejo de la paciente gestante con fractura de pelvis en 
el 2º trimestre de embarazo y revisión de la literatura a propósito 
del caso.

Material y Método: Embarazada de 24 semanas que sufrió atropello, 
diagnosticada de Fractura de Pelvis tipo C de Tile y Fractura de Sacro 
izquierdo tipo II de Dennis. Se realizó tratamiento de urgencia mediante 
tornillos iliosacros izquierdos y fijador externo pélvico.

Resultados:: Tuvo una hija sana, con necesidad de cesárea. 

Actualmente la paciente presenta marcha autónoma, sin alteraciones de 
la continencia de esfínteres. Se constata buena evolución radiográfica 
de callos de fractura sacro y púbico. Como secuelas presenta dolor 
sacroiliaco con bipedestaciones y sedestaciones prolongadas, así 
como parestesias leves en cara externa de muslo.

Conclusiones: Cuando la reducción cerrada en las fracturas pélvicas 
no logra una estabilidad aceptable, la reducción abierta y fijación 
interna pueden ser seguras, eficaces y bien toleradas. Sin embargo, un 
procedimiento quirúrgico en gestantes tiene más riesgos potenciales 
tanto para la madre como para el feto. El momento y tipo de cirugía 
deben elegirse de forma individualizada. En nuestro caso, podríamos 
haber considerado el abordaje anterior y la osteosíntesis con placa y 
tornillos. Sin embargo, preferimos la fijación externa con el objetivo de 
reducir daños a madre e hija.

Título: EVOLUCIÓN DE LA ESCOLIOSIS DE INICIO PRECOZ.

Autores:  Lozano Hernanz, B; Triviño Sánchez-Mayoral, V; Fernández 
Martín, L; Pérez Fabra, B: Carrato Gómez, M; Urritia Graña J

Introducción: La escoliosis de inicio precoz es aquella que se presenta 
antes de los 5 años, definiéndose este corte por la formación del árbol 
alveolar. De forma que este tipo de escoliosis se asocian a patología 
pulmonar y cardiaca. 

Dentro de estas escoliosis las curvas torácicas izquierdas largas en 
varones y con un ángulo costovertebral > 20% presentan un pronóstico 
pobre con una progresión > 50% que requieren cirugía precoz.

Material y Métodos: Varón de un año que presenta escoliosis en el 
contexto de un síndrome dismórfico no cromosómico. En el estudio 
radiográfico presenta una curvatura izquierda de T7-L3 con un ángulo 

ResuMen de caRteles seleccionados 
defensa oRal
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de la prótesis fue óptima y la satisfacción subjetiva de los pacientes 
fue gratificante en el 85% de los casos.

Conclusiones: Los pacientes con discopatía degenerativa lumbar de edad 
media que no responden a tratamiento conservador óptimo, presentan 
resultados clínicos y radiológicos satisfactorios tras la intervención 
quirúrgica de prótesis de disco lumbar en nuestro centro, siendo similares 
los resultados con la literatura publicada hasta el momento.

Título: CORRECCIÓN PERCUTÁNEA DE HALLUX VALGUS UNILA-
TERAL VS BILATERAL SIMULTÁNEA

Autores: D Domínguez Serrano, D Palomino Nieto, E Crespo Romero,A 
Arcas Ordoño, R Peñuela Candel, S Gómez Gómez

Introducción: Nuestro propósito es evaluar los resultados clínicos y 
radiológicos de corrección percutánea bilateral simultánea de hallux 
valgus comparada con la corrección monopodal

Material y método: Estudio de Cohorte prospectiva de 82 pacientes 
(106 pies). El seguimiento fue de 58,7 ± 31,5 meses (rango 22,3 hasta 
112,1. Los pacientes fueron divididos en dos grupos (grupo de cirugía 
unilateral (grupo U, 58 pies) y grupo de cirugía simultánea (Grupo B, 
48 pies).

Resultados: La escala analógica visual preoperatoria (EVA) fue de 6,2 
puntos en el grupo U y 6,3 en el grupo B (p=0,170). En el último segui-
miento se redujo en ambos grupos (1,6 grupo U y 1,8 grupo B, p=0,277). 

El score AOFAS mejoró de aproximadamente 50 puntos preoperatoria-
mente en ambos grupos a 88 en la última entrevista. El ángulo de ha-
llux valgux en el grupo U y B cambió de 34,7º y 34,3º (p=0,838) a 21,3º 
y 22,4º respectivamente después de la cirugía (p=0,635). Con los datos 
obtenidos no hubo diferencias significativas en los resultados tanto 
clínicos como radiológicos.

Conclusiones: La corrección percutánea de pie simultánea es un pro-
cedimiento válido para pacientes con hallux valgus bilateral.

1º Premio Carteles
Título: ¿ES ÚTIL EL SOPORTE MEDIAL CORTICAL PARA 
PREVENIR EL CUT-OUT EN FRACTURAS PERTROCANTÉREAS? 
ESTUDIO PRELIMINAR.

Autores: L, García Sánchez. J, Martínez Arnaiz. V, García Martín. 
MC, Viejobueno Mayordomo. I, Cambronero Honrubia. I, González 
Lozoya.

Introducción: Las fracturas pertrocantéreas (FP) suponen el 40% de 
las fracturas de fémur proximal. El tratamiento más utilizado es el 
clavo cefalomedular, siendo la migración proximal del tornillo cefálico 
o cut-out la complicación mecánica más frecuente. El soporte cortical 
medial positivo (SCMP) se define como la reducción del fragmento 
proximal con desplazamiento medial respecto al distal. En un reciente 
artículo, consideran el SCMP clave para la reconstrucción de la 
estabilidad, permitiendo un deslizamiento limitado del fragmento 
proximal después de la intervención.

Objetivos: Presentación del concepto de reducción con SCMP en 
FP tratadas con clavo cefalomedular, y su posible correlación en la 
limitación del deslizamiento lateral del fragmento proximal y por tanto, 
menor riesgo de colapso óseo postquirúrgico.

Material y Método: Se realiza un estudio retrospectivo de pacientes 
con FP inestable intervenidos con clavo cefalomedular entre enero 

Título: TENOSCOPIA DE LOS PERONEOS: LUXACIÓN 
INTRAVAINA. 

Autores: R,Medina Amador, M,Rosas Ojeda, J, Muñoz Sanchez , 
F,García-Navas García, L,Marín Morales, P,Zorrilla Ribot. 

Introducción:: La patología de peroneos es causa frecuente de dolor 
retromaleolar. El objetivo es describir la técnica de tenoscopia de 
peroneos y revisar el resultado en un paciente con lesión poco común 
de subluxación intravaina de los peroneos. 

Material y métodos: Paciente de 24 años con dolor posterolateral de 
tobillo izquierdo, diagnosticada de esguinces de repetición. Chasquido 
a la flexo-extensión sin luxación evidente de peroneos. La resonancia 
magnética fue anodina. 

Se realiza tenosocopia, observando surco retromaleolar convexo e 
implantación baja de peroneo brevis (PB), causas de compromiso de 
espacio y luxación. Nos encontramos ante una subluxación intravaina 
tipo A, en la que los tendones cambian sus posiciones relativas con 
retináculo peroneo superior intacto y sin rotura de tendones.

Realizamos sinovectomia, desbridamiento del exceso de musculatura 
del PB y profundización del surco retromaleolar, comprobando 
estabilidad intraoperatoria.

Resultados: La paciente a los 3 meses camina con normalidad, 
puede realizar actividades deportivas que no podía previamente al 
tratamiento, flexión dorsal completa, limitación de últimos grados de 
flexión plantar sin dolor ni repercusión funcional.

Conclusiones: Los esguinces del ligamento talofibular posterior 
son excepcionales, en pacientes con dolor a dicho nivel y resaltes, 
debemos sospechar una subluxación intravaina de los peroneos. La 
tenoscopia en esta patología, es un tratamiento efectivo con baja tasa 
de complicaciones y resultado funcional extraordinario. 

Titulo: PRÓTESIS DE DISCO LUMBAR COMO TRATAMIENTO DE LA 
LUMBALGIA CRÓNICA DE ORIGEN DISCOGÈNICO EN PACIENTES 
DE MEDIANA EDAD

Autores: Rojas Díaz LE, Morán Flores P, Méndez Mesón I, Sanz 
Rupérez SA, Rodríguez Algarabel C. Hospital General Universitario de 
Guadalajara

Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología

Introducción:: La lumbalgia es una patología frecuente, encontrándose 
en la literatura que entre 65% - 84% de la población lo experimenta en 
algún momento de su vida. La prótesis lumbar se emplea para tratar 
el dolor de tipo discogénico en pacientes seleccionados, procurando 
una estabilización dinámica y preservando la movilidad del segmento 
restaurando la función natural del disco.

Material y métodos: Se revisaron los casos de prótesis lumbar del 
HUG de 2005-2015, recibiendo todos un tratamiento conservador 
previo e intervenidos por los mismos dos cirujanos de columna con 
el diagnóstico de discopatía degenerativa lumbar. También se realizó 
revisión bibliográfica sistemática de artículos publicados entre 2010-
2015 en Pubmed. 

Resultados: Se recogieron los resultados de 40 pacientes operados 
entre 2005 y 2014 (6 pacientes se perdieron por falta de seguimiento). 
La edad media de la población fue de 39,37 años. El 47,5% de los 
pacientes fueron mujeres (52,5% hombres). En la mayoría de los casos 
se intervino el nivel L5-S1. La prótesis que más se utilizó fue la protesis 
Prodisc-L de Synthes (90% de los casos). En controles radiológicos 
post quirúrgicos se observó que en el 52,5% de los casos la posición 
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del 2014 y diciembre del 2015 del Hospital General Universitario de 
Albacete. Encontrando 8 pacientes con cut-out tras osteosíntesis del 
total de 360.

Resultados: Presentamos 8 casos de cut-out  tras el tratamiento 
quirúrgico de la fractura mencionada. De los cuales, el 75% en la 
radiografía del postoperatorio inmediato se visualizaba reducción 
con SCMP.

Conclusiones: Con  los datos recogidos, no podemos concluir que 
la positividad del soporte cortical medial en la FP tratada con clavo 
cefalomedular,  sea clave para la limitación del desplazamiento lateral 
del fragmento proximal y estabilidad secundaria tras cirugía. Se 
precisan ulteriores estudios con mayor número de casos para obtener 
resultados concluyentes.

2º Premio Carteles
Título: CIRUGÍA HÍBRIDA CERVICAL DE NIVELES NO 
CONTIGUOS EN PATOLOGÍA DEGENERATIVA MULTINIVEL: 
RESULTADOS CLÍNICOS Y RADIOLÓGICOS

Autores: Reguero González, C; Vicario Espinosa,C; Reoyo Segura, M; 
Sanchez Román, E; Nombela Fernández, A, Quesada García, B.         

Introducción: Actualmente la cirugía de la Discopatía Cervical 
Degenerativa Multinivel (DDC-M) permite realizar técnicas híbridas 
por vía anterior en función del tipo de afectación de cada nivel. La 
literatura comunica buenos resultados en casos seleccionados con 
diferentes combinaciones de artrodesis y artroplastia. Hasta donde 
tenemos conocimiento solo hacen referencia a intervenciones en 
niveles contiguos. 

Presentamos la revisión dos casos de cirugía híbrida en DDC-M cervical 
de segmentos no contiguos.

Material y métodos: Dos casos de pacientes con DDC-M y afectación 
simultánea mielopática y radicular cervical en segmentos no  contiguos. 

Se realizó cirugía híbrida multinivel por vía anterior con discectomía, 
descompresión y artrodesis en los niveles que presentaron signos 
degenerativos y mielopatía, junto a descompresión, discectomía y 
artroplastia en los niveles no artrósicos y con hernia discal quedando 
un nivel interpuesto (Caso A: artroplastia C3/C4 y artrodesis C5/C6. 
Caso B: artroplastia C3/C4 y artrodesis C5/C6 y C6/C7)

Se evaluaron los resultados clínicos mediante escalas EVA, SPF-36 y 
Oswestry junto con parámetros radiológicos hasta 6 años después 

Resultados:: En ambos casos la mejoría clínica fue significativa. 
Radiológicamente tras 6 años de seguimiento aprecia una excelente 
movilidad incluso en los segmentos intervenidos mediante artroplastia 
con ausencia de fenómenos degenerativos en los niveles interpuestos. 
También se pudo objetivar una adecuada artrodesis de los segmentos 
fusionados.

Conclusiones: Dados los excelentes resultados obtenidos tras la 
revisión de nuestros casos con cirugía híbrida multinivel con un 
segmento interpuesto, creemos que es una buena alternativa, no 
descrita hasta ahora en la literatura,  para tratar casos similares  muy 
seleccionados.
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