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Tratamiento quirúrgico con placa bloqueada
en fracturas de fémur distal tipo C en
pacientes mayores de 60 años.
B. PARRA RUIZ, J. SANZ-REIG, F.J. FERRÁNDEZ MARTÍNEZ, J.F. VARGAS PRIETO, F. MARTÍNEZ LÓPEZ.
SERVICIO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO SANT JOAN D’ ALACANT, ALICANTE.

Resumen. Objetivo. Determinar el resultado clínico, radiológico y complicaciones asociadas del tratamiento
con placa bloqueada en fracturas distales de fémur tipo C en pacientes mayores de 60 años. Material y métodos. Estudio descriptivo retrospectivo de 16 pacientes. Se registraron variables epidemiológicas, comorbilidades,
complicaciones y resultados clínicos y radiológicos. Resultados. Edad media de 75,3 años. El seguimiento medio
IXHGHPHVHV/DÀH[LyQPHGLDSRVWRSHUDWRULDGHODURGLOODIXHGH6yORXQGHORVSDFLHQWHVQR
UHIHUtDQJRQDOJLDQLSUHFLVDEDQD\XGDVSDUDODGHDPEXODFLyQDO¿QDOGHOVHJXLPLHQWR5DGLROyJLFDPHQWHHQXQ
ODWUDQVODFLyQIHPRUDOHUDPD\RUGHPP\HQXQODUHGXFFLyQHQHOSODQRODWHUDOQRHUDFRUUHFWD6H
FRQVLJXLyODFRQVROLGDFLyQGHODIUDFWXUDHQSDFLHQWHV  FRQXQWLHPSRPHGLRGHVHPDQDV&RPR
complicaciones hubo una pseudoartrosis, una consolidación viciosa y una infección. Discusión. El tratamiento
GHODIUDFWXUDGLVWDOGHIpPXUFRQSODFDEORTXHDGDYLHQHDYDODGRHQODOLWHUDWXUDFRPRXQPpWRGR¿DEOH6LQHPbargo, en nuestra serie, hemos tenido un alto porcentaje de malos resultados clínicos con presencia de dolor en la
rodilla y necesidad de ayudas para la deambulación.

Surgical treatment with locked plate in fractures of the distal femur
in patients 60 years old or older.
Summary. Objective. To evaluate functional and radiographic results, and complications, after surgical treatment with locked plate in fractures of the distal femur in patients 60 years old or older. Material and methods. We
reviewed 16 patients. We recorded epidemiological variables, comorbidities, functional and radiographic results.
Results. 0HDQDJHGRI\HDUV0HDQIROORZXSRIPRQWKV0HDQNQHHÀH[LRQRI2QO\RIWKH
SDWLHQWVGLGQRWUHIHUNQHHSDLQDQGZDONHGXQDLGHG5DGLRORJLFDOO\LQRIWKHSDWLHQWVIHPRUDOWUDQVODWLRQ
ZDVJUHDWHUWKDQPPDQGLQODWHUDOUHGXFWLRQZDVQRWFRUUHFW)UDFWXUHKHDOHGLQSDWLHQWV  LQ
DPHDQWLPHRIZHHNV7KHUHZHUHQRQXQLRQPDOXQLRQDQGLQIHFWLRQDiscussion. Locked plating is a
UHDOLDEOHWUHDWPHQWIRUGLVWDOIHPRUDOIUDFWXUHV%XWLQRXUHOGHUO\VHULHZHH[SHULHQFHGEDGFOLQLFDOUHVXOWVZLWK
high percentage of knee pain and walking aid.

también pueden presentarse en pacientes ancianos, tras
un traumatismo de baja energía o caída, debido a la
osteoporosis que presentan1.
El tratamiento ortopédico de la fractura de fémur
GLVWDO HQ SDFLHQWHV GH HGDG DYDQ]DGD SODQWHDED GL¿cultades por el encamamiento prolongado con el consiguiente riesgo de complicaciones cutáneas, respiratoULDV\XULQDULDV$ORFXDOVHDxDGtDODGL¿FXOWDGSDUD
Introducción
mantener la descarga del miembro inferior afectado.
/DVIUDFWXUDVGHIpPXUGLVWDOVXSRQHQHOGHODV
$FWXDOPHQWH H[LVWH XQ FRQVHQVR JHQHUDO HQ LQGLFDU
fracturas totales de fémur y tiene una presentación el tratamiento quirúrgico mediante reducción abierta
bimodal en nuestra población. Este tipo de fracturas \¿MDFLyQLQWHUQD,QLFLDOPHQWHVHXWLOL]yHOFODYRSODpuede ocurrir en pacientes jóvenes debido a traumatis- ca monobloc con alta incidencia de complicaciones
PRVGHDOWDHQHUJtDFRPRDFFLGHQWHVGHWUi¿FRSHUR mecánicas, y posteriormente el tornillo condilar dináCorrespondencia:
Dra Berta Parra Ruiz
Servicio Cirugía Ortopédica y Traumatología
Hospital Universitario de Sant Joan d’Alacant
Ctra. Nnal. 332, Alacant-Valencia, s/n
03550 Sant Joan d’Alacant
berta_trauma@hotmail.com
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mico. Sin embargo, la necesidad de realizar abordajes
amplios para conseguir la estabilidad de la fractura,
PD\RUVLH[LVWtDFRQPLQXFLyQ\FRPSURPLVRDUWLFXODU
afectaba a la vascularización de los fragmentos óseos
con el consiguiente riesgo de infección, pseudoartrosis
y fracaso del implante3.
Para reducir estas complicaciones, se aplicaron técniFDVGHUHGXFFLyQLQGLUHFWD\PtQLPDH[SRVLFLyQGHOD
fractura, con el objetivo de mantener el aporte vascuODU\QXHYRVLPSODQWHVTXHSURSRUFLRQDUDQXQ¿MDFLyQ
adecuada. Los clavos intramedulares retrógrados perPLWtDQXQDUHGXFFLyQLQGLUHFWD\JUDQHVWDELOLGDGD[LDO
aunque precisan de la integridad del fémur distal para
asegurar el bloqueo. Las placas de bloqueo preservaban la vascularización perióstica al no contactar directamente con el hueso, y los tornillos se bloqueaban en
ORVRUL¿FLRVGHODSODFD4-7.
La fractura distal de fémur en el paciente osteoporótico se agrava aún más por la conminución de la fractura
\XQDPD\RUVROLFLWDFLyQHQÀH[LyQVREUHODFRUWLFDOLQterna, con el riesgo de no consolidación y fracaso del
implante. Las placas de bloqueo pretendían ser una solución para este tipo de fracturas. El objetivo de nuestro estudio fue determinar el resultado clínico, radiológico y las complicaciones asociadas del tratamiento
con placa bloqueada en fracturas distales de fémur tipo
C en pacientes mayores de 60 años.

MHWLYRGHOPLVPR OHYHPRGHUDGRVHYHUR (OQLYHOGH
GHDPEXODFLyQVHDQDOL]yDO¿QDOGHOVHJXLPLHQWRVHJ~Q
la escala de Parker y Palmer9. Para valorar el rango de
movilidad de la rodilla se utilizó un goniómetro estándar referenciado a los ejes mayores del muslo y la pierQD7DPELpQVHUHJLVWUyHOWLHPSRGHGHVFDUJDTXHVH
mantuvo a los pacientes.
La valoración radiológica se realizó sobre radiografías digitalizadas con mediciones lineales y angulares
mediante el programa informático del hospital. Se consideró consolidación de la fractura cuando había trabéculas cruzando el trazo de fractura o presencia de callo
óseo, retraso de consolidación si ésta no ocurría a los
5 meses, y pseudoartrosis si no había ocurrido a los 7
meses. Se compararon la radiografía del postoperatorio
LQPHGLDWRFRQODGHO¿QDOGHOVHJXLPLHQWRSDUDGHWHFWD
los desplazamientos secundarios. En la radiografía al
¿QDOGHOVHJXLPLHQWRVHPLGLyODWUDQVODFLyQIHPRUDO
la reducción de la fractura en el plano anteroposterior
YDURYDOJR \ODUHGXFFLyQHQHOSODQRODWHUDO ÀH[LyQ
H[WHQVLyQ 6HFRQVLGHUyFRPRFRUUHFWDWUDQVODFLyQIHmoral valores menores de 5 mm 10.

Resultados
/DV YDULDEOHV GH OD PXHVWUD VHOHFFLRQDGD VH UHÀHMDQ
HQOD7DEOD,
El tiempo medio de seguimiento fue de 10.4 meses
6'UDQJRPHVHV 
Material y Métodos
Las comorbilidades más frecuentes en nuestros paSe realizó un estudio descriptivo retrospectivo de los
pacientes que fueron diagnosticados de fractura distal FLHQWHVIXHURQODGLDEHWHVHQSDFLHQWHV  RVde fémur y tratados quirúrgicamente entre enero de WHRSRURVLVHQSDFLHQWHV  HQIHUPHGDGQHXUR\GLFLHPEUHGH/RVFULWHULRVGHVHOHFFLyQGH OyJLFDHQSDFLHQWHVLQVX¿FLHQFLDUHQDOHQSDFLHQWHV
los pacientes para el estudio fueron la edad mayor de REHVLGDGHQSDFLHQWHVHQIHUPHGDGDXWRLQPXQHHQ
60 años, fractura distal de fémur tipo C según la cla- paciente, enfermedad de tiroides en 1 paciente, y 5 paVL¿FDFLyQ$2$6,)8, traumatismo baja energía y trata- cientes presentaban cirugía previa de cadera.
PLHQWRFRQSODFDEORTXHDGD7UDVDSOLFDUHVWRVFULWHULRV
Se utilizaron dos modelos de placa bloqueada, la plala muestra válida para el estudio fue de 16 pacientes.
FD /,66 6\QWKHV  HQ  SDFLHQWHV    \ OD SODFD
Las variables preoperatorias que se registraron fue- 1&% =LPPHU HQSDFLHQWHV  /DHOHFFLyQGHO
ron los datos epidemiológicos, comorbilidades asocia- sistema respondió a las preferencias del cirujano y no a
das, riesgo anestésico según la escala ASA, lesiones ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODIUDFWXUD/D¿MDFLyQGHODIUDFasociadas y si habían tenido cirugía previa en la cade- WXUDDQLYHOPHWD¿VDULRVHUHDOL]yFRQXQDPHGLDGH
ra. El nivel de deambulación previo al traumatismo se WRUQLOORVPHWD¿VDULRV 6'UDQJRWRUQLOORV 
analizó según la escala de Parker y Palmer9 . La frac- No se registraron complicaciones intraoperatorias. El
WXUD VH FODVL¿Fy HQ HO PRPHQWR GHO LQJUHVR VHJ~Q HO WLHPSRPHGLRGHGHVFDUJDWUDVODFLUXJtDIXHGHVHPpWRGR$2$6,)8 .
PDQDV UDQJR 
Durante el ingreso se valoró el tiempo de demora
$O¿QDOGHOVHJXLPLHQWRSDFLHQWHV  SUHVHQquirúrgica, duración de la cirugía en minutos, modelo taban dolor en la rodilla. En 9 el dolor era leve y en 5
de placa bloqueada utilizada, número de tornillos en moderado. El nivel de autonomía para deambular emPHWi¿VLVIHPRUDOGLVWDOQLYHOHVGHKHPRJORELQD\KH- SHRUyWUDVODLQWHUYHQFLyQTXLU~UJLFDFRQXQGH
matocrito tanto previos como posteriores a la cirugía, pacientes que necesitaban ayuda para deambular o no
necesidad de transfusión de los pacientes tras la cirugía GHDPEXODEDQ 7DEOD,, (OYDORUPHGLRGHÀH[LyQGHOD
y tiempo de hospitalización.
URGLOODIXHGH UDQJR 
La evaluación clínica postoperatoria se realizó me/DVYDULDEOHVUDGLROyJLFDVVHPXHVWUDQHQOD7DEOD,,,
diante la presencia de dolor en la rodilla y el grado sub- (QXQODWUDQVODFLyQIHPRUDOHUDPD\RUGHPP
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Tabla I. Variables de la muestra.

N

16

Edad (años)

 

Sexo (V/M)

   

Lado (I/D)

   

Tipo de fractura (C1/C2/C3)

     

ASA (II/III)

   

Demora quirúrgica (días)

 

HB preoperatoria (mgr/dl)

 

Hto preoperatorio

 

Tiempo intervención (minutos)

 

Hb postoperatoria (mgr/dl)

 

Hto postoperatorio

 

Transfusión (Si/No)

   

Tiempo hospitalización (días)

 

Tabla II. Nivel de deambulación.

Tabla III. Variables radiológicas.

Preoperatorio

Final seguimiento

 

 

Bastón

 

 

Andador

 

 

No camina

 

 

Sin ayuda

\HQXQODUHGXFFLyQHQHOSODQRODWHUDOQRHUD
correcta. Se consiguió la consolidación de la fractura
HQSDFLHQWHV  FRQXQWLHPSRPHGLRGH
VHPDQDV UDQJR 
6HUHJLVWUDURQFRPSOLFDFLRQHVHQSDFLHQWHV  
8QSDFLHQWHGHDxRVFRQIUDFWXUDWLSR&SUHVHQWy
SVHXGRDUWURVLV \ UHFKD]y OD UHLQWHUYHQFLyQ 2WUR SDciente de 77 años, con fractura tipo C3, presentó consolidación viciosa por fracaso del implante, y también
rechazó la reintervención quirúrgica. Y otro paciente
GHDxRVFRQIUDFWXUD&UHLQJUHVyDODVVHPDQDV
postquirúrgicas con infección aguda por pseudomonas

Valor

Correcta

Incorrecta

Translación
femoral

13,5 mm
 

5


11


Reducción
plano AP
(Varo/Valgo)

6,9°
 

16


0

Reducción
plano L
(Flexión/
Extensión)


± 3,8


11


5

)OH[
([W

TXH SUHFLVy UHLQWHUYHQFLyQ SDUD OLPSLH]D H[WUDFFLyQ
GHOPDWHULDOGHVtQWHVLV\FRORFDFLyQGH¿MDGRUH[WHUQR
falleciendo a los 3 meses de la fractura.
Discusión
En nuestro estudio hemos encontrado que el resultado
funcional del tratamiento de las fracturas distal de fémur tipo C en pacientes mayores de 60 años con placas
bloqueadas no es satisfactorio. Los pacientes referían
GRORU UHVLGXDO HQ OD URGLOOD HQ XQ  XQD SpUGLGD
importante del balance articular y una mayor depenGHQFLD SDUD OD GHDPEXODFLyQ 5DGLROyJLFDPHQWH VH
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FRQVLJXLyODFRQVROLGDFLyQGHODIUDFWXUDHQXQ
de los pacientes, aunque con mal alineación radiológiFDHQHOSODQRODWHUDOHQXQ\FRQUHVSHFWRDOD
WUDQVODFLyQIHPRUDOPD\RUGHPPHQXQ
Zlowodzki11 y Higgins demostraron en sus estudios
ELRPHFiQLFRVXQDPD\RU¿MDFLyQDQLYHOVXSUDFRQGLOHR
femoral en hueso osteoporótico con el sistema de plaFDEORTXHDGDFRQUHVSHFWRDODSODFD\XQDPHQRU
afectación de la vascularización perióstica al no contactar directamente con el hueso, ambas ventajas para
conseguir la consolidación de la fractura. Weight13 publicó los resultados preliminares con el uso de la plaFD /,66 6\QWKHV 3DROL 3$  HQ OD IUDFWXUD GLVWDO GH
IpPXUHQSDFLHQWHVFRQHGDGPHGLDGHDxRVGH
ODVFXDOHVHUDQIUDFWXUDVWLSR&7RGDVODVIUDFWXras consolidaron a las 13 semanas de media, y el rango
GH PRYLOLGDG GH OD URGLOOD HUD GH  D  .UHJRU14
UH¿ULyHQVXVHULHGHSDFLHQWHVFRQIUDFWXUDGLVWDO
GHIpPXUWUDWDGDVFRQODSODFD/,66FRQXQDHGDGPHGLDGHDxRVXQDÀH[LyQGHURGLOODPHQRUGHHQ
sólo 3 pacientes, y una consolidación de la fractura en
HO  GH ORV FDVRV 3RVWHULRUPHQWH 6iH]15 presentó
sus resultados en 13 pacientes con fractura distal de
IpPXU LQWHUYHQLGRV FRQ OD SODFD /,66 FRQ XQD HGDG
PHGLD GH  DxRV ÀH[LyQ PHGLD GH URGLOOD GH  \
FRQVROLGDFLyQHQHOGHODVIUDFWXUDVDXQTXHVyOR
1 fractura era tipo C. Doshi16 publicó los resultados en
SDFLHQWHVFRQIUDFWXUDGLVWDOGHIpPXUWUDWDGDVFRQ
SODFDEORTXHDGDPHGLDQWHWpFQLFD0,32FRQXQDHGDG
PHGLDGHDxRVÀH[LyQPtQLPDGH\FRQVROLGDFLyQyVHDHQWRGRVORVSDFLHQWHVDXQTXHHOGHODV
IUDFWXUDVHUDQH[WUDDUWLFXODUHV
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La evolución de las placas bloqueadas ha llevado al
FRQFHSWR GH ³¿MDFLyQ KtEULGD´ FRPELQDQGR HQ XQD
misma placa tornillos bloqueados y tornillos de cortical. Varios estudios biomecánicos demostraron que el
VLVWHPDGH³¿MDFLyQKtEULGD´\ODSODFDEORTXHDGDWHnían la misma resistencia a la torsión17,18. Pero, Vallier18
UH¿ULyHQXQHVWXGLRGHSDFLHQWHVFRQIUDFWXUDGLVWDO
GHIpPXUWUDWDGRVFRQWRUQLOORVFRUWLFDODQLYHOGLD¿VDULRXQGHIUDFDVRGHOLPSODQWH
Nuestro estudio presenta varias debilidades. El número de la muestra es reducido, pero por su baja frecuencia se necesitan períodos de tiempo prolongados para
obtener muestras mayores. El estudio es retrospectivo.
No hemos utilizado escalas objetivas para la medición
del dolor y las intervenciones fueron realizadas por varios cirujanos del Servicio.
Al discutir nuestros resultados, coincide con la literatura el alto porcentaje de consolidación de la fractura
con la placa bloqueada, a pesar de los defectos de reducción en el plano lateral y en la translación femoral.
Sin embargo, nuestros resultados funcionales han sido
FODUDPHQWHSHRUHV3RUWRGRVHVFRQRFLGDODGL¿FXOWDG
técnica en el tratamiento de la fractura articular distal
de fémur, mayor si se trata de una fractura poco frecuente, y es intervenida por varios cirujanos, lo cual
GL¿FXOWDGDXPHQWDUODH[SHULHQFLDHQHOWUDWDPLHQWRGH
este tipo de fracturas.
En conclusión, pensamos que la placa bloqueada en la fractura articular distal de fémur compleja es un método válido para conseguir la consoOLGDFLyQ GH OD IUDFWXUD /D PD\RU GL¿FXOWDG HQ HO
tratamiento es obtener una reducción anatómica con
el menor daño a la vascularización de la zona, lo
cual permitirá mejorar los resultados funcionales.
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Tratamiento de fracturas de húmero
proximal en hueso osteoporótico mediante
¿MDFLyQFRQVLVWHPDGHDXPHQWDFLyQ
R. LÓPEZ TRABUCCO, P. GÓMEZ BARBERO, D. MONTANER ALONSO, J.I PÉREZ CORREA, C. NOVOA PARRA, J.L.
RODRIGO PÉREZ.
SERVICIO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET. VALENCIA.

Resumen. Introducción3DUDHOWUDWDPLHQWRGHIUDFWXUDVGHK~PHURSUR[LPDOHQSDFLHQWHVRVWHRSRUyWLFRVVH
KDQGHVDUUROODGR¿MDFLRQHVFRQDXPHQWDFLyQTXHPHMRUDQODHVWDELOLGDGGHOLPSODQWH(OREMHWLYRGHHVWHHVWXGLR
es analizar los resultados obtenidos con la técnica empleada. Material y métodos. Estudio descriptivo retrospecWLYRGHSDFLHQWHVFRQIUDFWXUDVHQIUDJPHQWRVLQWHUYHQLGRVPHGLDQWHSODFD3KLORV 6\QWKHV ® de aumentaFLyQ6HJXLPLHQWRPHGLRGHPHVHVResultados. La puntuación media en la Escala Visual Analógica de dolor
fue de 4,4. En la escala Quick Dash de 47,47. En la Escala Constant-Murley de 36,36. La abducción activa media
IXHGHODÀH[LyQDQWHULRUPHGLDGHODURWDFLyQH[WHUQDPHGLDGHODURWDFLyQLQWHUQDDOFDQ]yHQ
WUHVSDFLHQWHV6HQGRV/HQXQR/\HQRWUR7(QORVFRQWUROHVUDGLRJUi¿FRVVHPDQWXYRODUHGXFFLyQ
Nos encontramos con un caso de consolidación parcial. Conclusión. Las técnicas de aumentación disminuyen el
ULHVJRGHIDOORVGH¿MDFLyQPDQWHQLHQGRODUHGXFFLyQ

7UHDWPHQWRIRVWHRSRURWLFSUR[LPDOKXPHUXVIUDFWXUHVE\¿[DWLRQ
with augmentation system.
Summary. Introduction7RWUHDWSUR[LPDOKXPHUXVIUDFWXUHVLQSDWLHQWVZLWKRVWHRSRURVLVWKHODVWIHZ\HDUV
V\VWHPVWRLPSURYHLPSODQWVWDELOLW\E\DXJPHQWDWLRQWHFKQLTXHVKDYHEHHQGHYHORSHG7KHDLPRIWKLVVWXG\
is to analyze the results obtained with the surgical technique employed. Materials and methods5HWURVSHFWLYH
descriptive study. We selected 7 patients with 3 or 4- part fractures treated operatively with Philos Augmentation
SODWH 6\QWKHV ® ¿[DWLRQWHFKQLTXH$YHUDJHIROORZXSZDVPRQWKVResults. Pain measured with a Visual AnaORJLFDO6FDOH 9$6 JRWDDYHUDJHYDOXHRI7KHPHDQ4XLFN'DVK6FRUHZDV7KHPHDQ&RQVWDW0XUOH\
PRGL¿HGZDV7KHDFWLYHDUWLFXODUEDODQFHVVKRZHGDPHDQDEGXFWLRQRIPHDQDQWHULRUÀH[LRQRI
PHDQH[WHUQDOURWDWLRQRIDQG¿QDOO\WKHLQWHUQDOURWDWLRQDFKLHYHGLQWKUHHSDWLHQWVJRWWR6LQWZRSDWLHQWVWR/LQRQHSDWLHQWWR/DQGLQRWKHUSDWLHQWWR7,Q;5D\SRVWRSHUDWLYHFRQWUROVZHFDQDSSUHFLDWH
WKHUHGXFWLRQPDLQWHQDQFH,QRQHFDVHZHREVHUYHDSDUWLDOFRQVROLGDWLRQRIWKHIUDFWXUHConclusion. Surgical
techniques that imply implant augmentation reduces the risk of implant failure and maintains the fracture reduction.

la osteoporosis, siendo más frecuentes en ancianos, y
sobre todo, en mujeres. Su incidencia aumenta de manera directamente proporcional al envejecimiento y a
ODRVWHRSRURVLVGHODSREODFLyQ'HKHFKRHOVHGD
en mayores de 60 años.
En su mayoría se trata de fracturas mínimamente
Introducción
GHVSOD]DGDV R QR GHVSOD]DGDV   FRQ EXHQRV UH/DV IUDFWXUDV GH H[WUHPLGDG SUR[LPDO GH K~PHUR sultados tras el tratamiento conservador. Para los casos
(3+ UHSUHVHQWDQHOGHWRGDVODVIUDFWXUDVGHO UHVWDQWHV   H[LVWHQ GLIHUHQWHV RSFLRQHV TXLU~UDGXOWR\VRQODVVHJXQGDVPiVIUHFXHQWHVHQODH[WUH- gicas, sin clara superioridad de unas respecto a otras
PLGDGVXSHULRUGHVSXpVGHODVIUDFWXUDVGHH[WUHPLGDG y sin que ninguna represente un “Gold Standard´ GH
distal de radio. Se encuentran estrechamente ligadas a tratamiento1 )LJV\ 
Correspondencia:
R. López Trabucco.
Calle Jaime Beltrán, 26-6.
46007 Valencia.
roxanalopeztrabucco@gmail.com
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Figuras 1. Proyección en AP fractura de EPH en 4 fragmentos.

Figuras 2. TAC fractura de EPH en 4 fragmentos.

(QSDFLHQWHVMyYHQHV PHQRUHVGHDxRV VHWLHQGH
a un tratamiento más agresivo mediante osteosíntesis
para intentar restaurar la anatomía normal, incluso en
aquellos pacientes con fracturas en 4 fragmentos, algunas fracturas por división de la cabeza “head-split´R
IUDFWXUDVOX[DFLRQHV
6LQHPEDUJRSDFLHQWHVPD\RUHVVHSXHGHQEHQH¿FLDU
de diferentes opciones terapéuticas que abarcan desde
un tratamiento conservador hasta la artroplastia.
$TXHOORV SDFLHQWHV PD\RUHV GH  DxRV VH EHQH¿FLDUtDQGHRVWHRVtQWHVLVHQFDVRGHIUDFWXUDVHQ\
fragmentos y algunas fracturas en 4 fragmentos. La
mayoría de fracturas en 4 fragmentos, fracturas por diYLVLyQGHODFDEH]D\IUDFWXUDVOX[DFLRQHVGHEHUtDQVHU
tratadas mediante artroplastia.
En pacientes en un rango de edad medio comprendido
entre los 50 y los 70 años la decisión en más difícil.
$TXHOORV¿VLROyJLFDPHQWHMyYHQHVGHEHUtDQWUDWDUVHGH
forma más agresiva mediante osteosíntesis, mientras
TXH ORV SDFLHQWHV ¿VLROyJLFDPHQWH PD\RUHV GHEHUtDQ
tratarse como dicho grupo.

En general, en los pacientes comprendidos en este
UDQJRPHGLRGHHGDGFRQIUDFWXUDVOX[DFLRQHV\IUDFturas con división de la cabeza humeral se tiende al
empleo de artroplastia.
A pesar de conseguir mitigar el dolor con la colocación de la prótesis, según la bibliografía revisada, esta
opción quirúrgica se asocia a una alta tasa de complicaciones y pobres resultados funcionales3.
(QFDVRGHIUDFWXUDVHQ\IUDJPHQWRVHQHVWH
grupo de pacientes, numerosos estudios muestran mejores resultados con el empleo de placas bloqueadas.
Las ventajas del sistema de placas de compresión bloqueadas (locking compression plates/&3  LQFOX\HQ
una movilización precoz y bajas tasas de fallo del implante. A pesar de esto, se siguen publicando casos de
IUDFDVRGHOD¿MDFLyQSHUGLGDGHUHGXFFLyQRSHQHWUDción intraarticular de los tornillos, con tasas que varían
según la literatura4-8HQWUH*HQHUDOPHQWHHVWDV
complicaciones se dan en hueso osteoporótico, para lo
cual se han desarrollado sistemas que suplementan la
falta de stock óseo con otros materiales como injertos
óseos o cementos. En los últimos años, se ha introducido el empleo de placas LCP con tornillos canulados
que permiten su aumentación in situ con cemento de
SROLPHWLOPHWDFULODWR 300$  )LJ   PHMRUDQGR  OD
estabilidad del implante y el mantenimiento de la reducción a lo largo del tiempo9-11.
El objetivo de nuestro estudio es analizar los resultaGRVREWHQLGRVFRQODWpFQLFDGH¿MDFLyQPHGLDQWHSODFD
Philos (Synthes® GHDXPHQWDFLyQ

Figura 3. )LMDFLyQ GH IUDFWXUD GH (3+ PHGLDQWH SODFD 3KLORV GH DXmentación.
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Material y métodos
Diseñamos un estudio descriptivo, retrospectivo llevado a cabo en el Hospital Universitario Doctor Peset
HQWUHPD\RGH\HQHURGH
6HOHFFLRQDPRVORVSDFLHQWHVFRQ)+3HQRIUDJmentos de Neer1 intervenidos mediante la técnica de
¿MDFLyQ FRQ SODFD 3KLORV 6\QWKHV®  GH DXPHQWDFLyQ
En total una serie de 7 casos. La edad media en el moPHQWRGHODLQWHUYHQFLyQTXLU~UJLFDIXHGH UDQJR \GHVYLDFLyQWtSLFDGH
7RGRVORVSDFLHQWHVIXHURQLQWHUYHQLGRVSRUHOPLVPR
equipo de cirujanos.
La técnica quirúrgica se realiza bajo anestesia general. Con el paciente en posición semisentada, procedemos a un abordaje lateral mini-invasivo o deltopectoral
HPSOHDQGRHVWDVHJXQGDRSFLyQHQFDVRGHTXHH[LVWDQ
GXGDV  GH OD SRVLELOLGDG GH ¿MDFLyQ HVWDEOH FRQ SODFD
pudiendo así cambiar el tratamiento a una artroplastia
GHKRPEURVLQPRGL¿FDUHODERUGDMH\DUHDOL]DGR 6H
reduce la fractura y se coloca adecuadamente la placa
EDMRFRQWUROGHUDGLRVFRSLD)LMDPRVFRQWRUQLOORVVHgún la técnica habitual, siendo entre cuatro y nueve (si
VH KDFH DELHUWD  ORV WRUQLOORV SUR[LPDOHV GH EORTXHR
7RGRVHOORVH[FHSWRHOQLYHO³&´VHXWLOL]DQFDQXODGRV
SDUDVXDXPHQWDFLyQ )LJ 
Se introduce contraste radiológico a través de los torQLOORV\VHFRQWURODÀXRURVFRSLFDPHQWHTXHQRH[LVWDQ
fugas a través del foco de fractura, y sobre todo, que
QR VH GHQ DO LQWHULRU GH OD DUWLFXODFLyQ 7UDV ODYDGR
GHOFRQWUDVWH\EDMRFRQWUROÀXRURVFySLFRLQ\HFWDPRV
de 0,05 a 0,15ml de cemento a través de cada tornillo
FDQXODGRGHMiQGRORIUDJXDUGXUDQWHPLQXWRV )LJV
\ 
Por último, colocamos un drenaje y procedemos al
cierre de la herida y vendaje. Se inmoviliza con cabestrillo durante tres semanas. El paciente es valorado
FRQMXQWDPHQWHSRUHOVHUYLFLRGH0HGLFLQD)tVLFD\5H-

Figura 4. Colocación de los tornillos canulados según la técnica MIPO.
6HDSUHFLDTXHOD¿OD&VRQWRUQLOORVQRFDQXODGRV

habilitadora. Se inician ejercicios pendulares a los 7-10
días, seguidos de ejercicios autoasistidos trabajando
SULPHURODÀH[LyQ\DEGXFFLyQ\OXHJRODVURWDFLRQHV
¿QDOPHQWHVHLQWURGXFHQORVHMHUFLFLRVDFWLYRV
Las variables clínicas evaluadas fueron el dolor meGLDQWH XQD (VFDOD 9LVXDO $QDOyJLFD (9$  4XLFN
'DVK (VFDOD GH &RQVWDQW0XUOH\ PRGL¿FDGD YDORUD
WUHVSDUiPHWURVGRVVXEMHWLYRVFRPRVRQHOGRORU\HO
QLYHOGHDFWLYLGDGIXQFLRQDO\XQSDUiPHWURREMHWLYR
el rango de movilidad; descartándose la valoración de
IXHU]DPXVFXODULQFOXLGRHQODHVFDODRULJLQDO EDODQFH
articular y complicaciones relacionadas con la técnica
TXLU~UJLFD7DPELpQHYDOXDPRVORVUHVXOWDGRVUDGLROygicos tanto en el postoperatorio inmediato como en los
VXFHVLYRVFRQWUROHVVROLFLWDGRVHQFRQVXOWDVH[WHUQDV

Figuras 5 y 6. 6HLQ\HFWDFHPHQWREDMRFRQWUROÀXRURVFySLFR(QQXHVWURFDVRHPSOHDPRVFHPHQWRGHSROLPHWLOPHWDFULODWR
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Resultados
5HVSHFWR D OD WpFQLFD TXLU~UJLFD QRVRWURV  DXPHQWDPRVXQDPHGLDGHWRUQLOORV UDQJR \GHVviación típica de 1,13. Si analizamos cada paciente por
VHSDUDGR YHPRV TXH HQ   FDVRV DXPHQWDPRV WRGRV
ORVWRUQLOORVGHOQLYHO$\%HQRWURVFDVRVVRORORV
WRUQLOORVGHOQLYHO%HQRWURVFDVRVHOQLYHO$%\
D, aunque no todos los tornillos de los niveles, y en
el último caso se aumentan los niveles B, D y E. En
QLQJ~QFDVRVHUHIRU]DURQORVWRUQLOORVGHOD¿OD&6H
desaconseja reforzar los tornillos del nivel C, pues su
punta suele quedar a la misma altura que la de los torni¬llos del nivel A. Además, y debido a la divergencia
GHORVWRUQLOORVVXSXQWDVXHOHTXHGDUPX\SUy[LPDD
la línea de fractura.
Si analizamos conjuntamente los resultados, el nivel
%VHDXPHQWyHQHOGHORVFDVRVVHJXLGRGHOQLYHO$TXHVHDXPHQWyHQXQ(QWRGRPRPHQWR
VHFRPSUREyTXHQRH[LVWtDIXJDGHFHPHQWR\TXHOD
SXQWDGHORVWRUQLOORVFHPHQWDGRVQRTXHGDEDSUy[LPD
a la línea de fractura.
(O WLHPSR GH VHJXLPLHQWR PHGLR IXH GH  PHVHV
UDQJRPHVHV 

/RVSDFLHQWHVVLJXLHURQFRQWUROHVHQFRQVXOWDVH[WHUnas al mes, 3 meses, 6 meses y 1 año tras la cirugía.
A los 6 meses se valoró el dolor mediante la escala
EVA obteniéndose una puntuación media de 4,4 (ranJR \GHVYLDFLyQWtSLFDGH
Se realizó una valoración de los resultados mediante
la escala Quick Dash obteniéndose una media de 47,47
UDQJR \GHVYLDFLyQWtSLFDGH
6HFDOFXODOD(VFDODGH&RQVWDQW0XUOH\0RGL¿FDGD
REWHQLpQGRVH XQD SXQWXDFLyQ PHGLD GH  UDQJR
 \GHVYLDFLyQWtSLFDGH
Además se midió el balance articular activo obserYDQGR ORV VLJXLHQWHV UHVXOWDGRV DEGXFFLyQ PHGLD GH
 UDQJR FRQGHVYLDFLyQWtSLFDGHXQD
ÀH[LyQ DQWHULRU PHGLD GH  UDQJR   FRQ
GHVYLDFLyQWtSLFDGHXQDURWDFLyQH[WHUQDPHGLDGH
 UDQJR FRQGHVYLDFLyQWtSLFDGH\
¿QDOPHQWHODURWDFLyQLQWHUQDDOFDQ]DGDHQSDFLHQWHV
OOHJyD6HQRWURVGRVD/HQXQSDFLHQWHD/\HQ
RWURD7 )LJ
(Q HO DQiOLVLV GH ORV FRQWUROHV UDGLRJUi¿FRV UHDOL]Ddos tras la cirugía tanto en el post-operatorio inmediato como en las sucesivas consultas (al mes, tres meses,
VHLVPHVHV\GRFHPHVHV REVHUYDPRVTXHODUHGXFFLyQ
GHODIUDFWXUDVHPDQWLHQH )LJV 

Figura 7. Balance articular en paciente intervenida de fractura de húmero proximal derecho: A. Abducción; B. Flexión anterior; C. Rotación externa;
D. Rotación interna.

A

B

C

Figura 8. A. Radiografía preoperatoria; B.&RQWUROUDGLRJUi¿FRSRVWTXLU~UJLFRC. &RQWUROUDGLRJUi¿FRDORVPHVHV
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En 6 de los 7 pacientes, se observa formación de callo óseo y continuidad de las corticales. Sin embargo,
a pesar de la correcta reducción, en una paciente de
69 años no fumadora, con fractura en 4 fragmentos,
ORV FRQWUROHV UDGLRJUi¿FRV VXFHVLYRV PXHVWUDQ VLJQRV
GHDXVHQFLDGHFRQVROLGDFLyQ\HQHOHVWXGLRGH7$&
realizado a los 15 meses se observa una lesión en la

medular, con bordes serpiginosos y características de
RVWHRQHFURVLV VLQ LUUHJXODULGDG GH OD VXSHU¿FLH DUWLcular, que asocia consolidación parcial de la fractura
con un único puente óseo en la vertiente anteromedial,
persistiendo la solución de continuidad en el resto de la
FLUFXQIHUHQFLDKXPHUDO )LJ 

C

B

A

Figura 9. A. Radiografía preoperatoria; B.&RQWUROUDGLRJUi¿FRSRVWTXLU~UJLFRC. &RQWUROUDGLRJUi¿FRDORVPHVHV

A

B

C

Figura 10. A. Radiografía preoperatoria; B.&RQWUROUDGLRJUi¿FRSRVWTXLU~UJLFRC. &RQWUROUDGLRJUi¿FRDORVPHVHV

B

A

C

D

E

Figura 11. A. Radiografía preoperatoria. B. &RQWUROUDGLRJUi¿FRSRVWTXLU~UJLFR C. &RQWUROUDGLRJUi¿FRDORVPHVHVD. &RQWUROUDGLRJUi¿FRDORV
12 meses. E. Control de TAC a los 15 meses.
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Discusión
Se ha visto una importante relación entre las fracturas de EPH y la osteoporosis, de hecho se trata de la
tercera fractura más frecuente en la población mayor.
Series descritas muestran que las fracturas de EPH se
correlacionan más con la fragilidad ósea que las fracWXUDVYHUWHEUDOHVGHIpPXUSUR[LPDOSHOYLVRH[WUHPLdad distal de radio.
Dada la estrecha relación entre las fracturas de EPH
y la osteoporosis sería interesante llevar a cabo un estudio de fragilidad ósea en los pacientes con esta patología.
(O   GH ORV FDVRV VRQ IUDFWXUDV GHVSOD]DGDV TXH
precisan de tratamiento quirúrgico, suscitando gran
controversia entre las diferentes opciones.
La introducción de las placas bloqueadas de húmero
SUR[LPDO KD PHMRUDGR VLJQL¿FDWLYDPHQWH ORV UHVXOWDdos del tratamiento en pacientes con peor calidad de
hueso6-8. Sin embargo, presentan una alta tasa de complicaciones. Según estudios biomecánicos, la carencia
de hueso en la porción central de la cabeza del húmero
concentra las fuerzas en la punta de los tornillos, lo que
podría conllevar al fracaso de la osteosíntesis o protrusión intraarticular de tornillos14.
El desarrollo de los implantes aumentados con cemento ha permitido mejorar la fuerza y estabilidad de
OD ¿MDFLyQ \ GLVPLQXLU OD SURWUXVLyQ LQWUDDUWLFXODU GH
los tornillos en hueso de baja densidad9-11,15,16. El cePHQWR DXPHQWD HO iUHD GH VXSHU¿FLH DOUHGHGRU GH OD
punta del tornillo consiguiendo una distribución más
homogénea de las fuerzas de estrés17,18.
Estas técnicas tienen aplicaciones en otros áreas de la
traumatología, como en las fracturas pertrocantéreas y
de cuello femoral, así como, en los tornillos pediculares empleados en la cirugía de raquis; consiguiendo un
mejor anclaje del implante, especialmente, en casos de
baja densidad ósea.
/DVFRPSOLFDFLRQHVGHODVIUDFWXUDVGHK~PHURSUR[Lmal son más frecuentes en aquellas tratadas quirúrgicamente. En diferentes revisiones se observa un alto
Q~PHURGHFRPSOLFDFLRQHV  WUDVODRVWHRVtQWHVLV
FRQSODFD/&3(QWUHODVFRPSOLFDFLRQHVHQFRQWUDPRV
FRQVROLGDFLyQ YLFLRVD   QHFURVLV DYDVFXODU 
  SURWUXVLyQ GH WRUQLOORV   LPSLQJHPHQW VXEDFURPLDO   SVHXGRDUWURVLV LQIHFFLyQ   HQWUH
otras.
En nuestra serie, observamos un caso de osteonecrosis y pseudoartrosis. El material implantado no ha
fracasado, y la paciente presenta, únicamente, ligeras

molestias en los últimos grados de movilidad con escasa repercusión funcional.
Se decidió, de forma consensuada con la paciente,
FRQWLQXDUXQDDFWLWXGH[SHFWDQWHFRQFRQWUROHVVHULDGRVHQFRQVXOWDVH[WHUQDV
En el caso de la aumentación con cemento, las dudas
sobre el riesgo de necrosis ósea y cartilaginosa por el
calor liberado durante el fraguado del mismo continúan
sin resolverse. Según Blazejak y cols., la aumentación
con PMMA produce un aumento de la temperatura local y en los tejidos circundantes. Sin embargo, los valores críticos que llevan a la necrosis y apoptosis del
cartílago y hueso subcondral no son alcanzados. Según
(ULNVVRQ\FROVHOKXHVRH[SXHVWRDWHPSHUDWXUDVGH
&GXUDQWHXQPLQXWR\GH&GXUDQWHPLQXWRV
puede sufrir necrosis parcial, mientras que según Li
\FROVVHQHFHVLWDQWHPSHUDWXUDVGH&GXUDQWHXQ
mínimo de 10 minutos para causar necrosis y apoptosis
celular.
En los sucesivos controles que siguen los pacientes,
no hemos observado ninguna pérdida de reducción con
OD¿MDFLyQHPSOHDGD6LQHPEDUJRWHQHPRVXQFDVRGH
pseudoartrosis.
(QODELEOLRJUDItDH[LVWHQWHVHREWLHQHQUHVXOWDGRVVLmilares a los descritos en nuestro estudio.
Es de señalar que en los últimos tres meses se han intervenido otros tres pacientes que han iniciado controOHVVXFHVLYRVHQFRQVXOWDVH[WHUQDV6HDQDOL]DUDQODV
YDULDEOHV DO VH[WR PHV SDUD SRGHU LQFOXLU ORV YDORUHV
en el análisis global de datos, evitando distorsionar los
resultados obtenidos hasta ahora, tras la valoración de
los primeros 7 pacientes a los 6 meses.
Conclusión
Las fracturas de EPH en pacientes osteoporóticos
continúa siendo un problema de actualidad, sin una
solución clara.
Según la bibliografía, con el empleo de placas bloTXHDGDVVLQDXPHQWDFLyQHOIDOORGHOD¿MDFLyQ\ODSHnetración intraarticular de los tornillos puede alcanzar
WDVDVGHKDVWDHO\UHVSHFWLYDPHQWH
Las técnicas quirúrgicas que añaden la aumentación
del implante representan una opción adecuada para
mejorar las características biomecánicas de nuestra
¿MDFLyQPDQWHQLHQGRODUHGXFFLyQ\SHUPLWLHQGRSRU
tanto, el inicio precoz de la rehabilitación, con mejoUHV UHVXOWDGRV IXQFLRQDOHV \  EHQH¿FLRV FOtQLFRV SDUD
el paciente.

Revista Española de Cirugía Osteoarticular. Nº 265. Vol. 51. ABRIL-JUNIO 2016

/57

R. LÓPEZ TRABUCCO Y COLS. 7UDWDPLHQWRGHIUDFWXUDVGHK~PHURSUR[LPDOHQKXHVRRVWHRSRUyWLFRPHGLDQWH¿MDFLyQFRQVLVWHPDGHDXPHQWDFLyQ

Bibliografía
1. Bucholz RW, Court-Brown CM, Heckman JD, Tornera P. 5RFNZRRG DQG *UHHQ¶V )UDFWXUH LQ DGXOWV  HGLFLyQ 3KLODGHOSKLD (
/LSSLQFRWW::
2. Khmelnitskaya E, Lamont LE, Taylor SA, Lorich D, Dines DM, Dines JS. (YDOXDWLRQDQG0DQDJHPHQWRI3UR[LPDO+XPHUXV)UDFWXUHV
$GY2UWKRS'LVSRQLEOHHQKWWSG[GRLRUJ
$QWXxD 6$ 6SHUOLQJ -: &R¿HOG 5+ 6KRXOGHU KHPLDUWKURSODVW\ IRU DFXWH IUDFWXUHV RI WKH SUR[LPDO KXPHUXV D PLQLPXP ¿YH\HDU
IROORZXS-6KRXOGHU(OERZ6XUJ
4. Spross C, Grehn H, Gerber C. /RFNLQJSODWH¿[DWLRQRIIUDFWXUHVRIWKHSUR[LPDOKXPHUXVDQDO\VLVRIFRPSOLFDWLRQVUHYLVLRQVWUDWHJLHV
DQGRXWFRPH-6KRXOGHU(OERZ6XUJ
5. Brunner F, Sommer C, Bahrs C, Heuwinkel R, Hafner C, Rillmann P, y cols. 2SHQUHGXFWLRQDQGLQWHUQDO¿[DWLRQRISUR[LPDOKXPHUXV
IUDFWXUHVXVLQJDSUR[LPDOKXPHUDOORFNHGSODWHDSURVSHFWLYHPXOWLFHQWHUDQDO\VLV-2UWKRS7UDXPD
6. Egol KA, Ong CC, Walsh M, Jazrawi LM, Tejwani NC, Zuckerman JD. (DUO\FRPSOLFDWLRQVLQSUR[LPDOKXPHUXVIUDFWXUHV 27$7\SHV
 WUHDWHGZLWKORFNHGSODWHV-2UWKRS7UDXPD
7. Owsley KC, Gorczyca JT. )UDFWXUHGLVSODFHPHQWDQGVFUHZFXWRXWDIWHURSHQUHGXFWLRQDQGORFNHGSODWH¿[DWLRQRISUR[LPDOKXPHUDO
IUDFWXUHV-%RQH-RLQW6XUJ$P
8. Ricchetti ET, Warrender WJ, Abboudo JA. 8VHRIORFNLQJSODWHVLQWKHWUHDWPHQWRISUR[LPDOKXPHUXVIUDFWXUHV-6KRXOGHU(OERZ6XUJ
VXSO
9. Unger S, Erhart S, Kralinger F, Blauth M, Schmoelz W. 7KHH൵HFWRILQVLWXDXJPHQWDWLRQRQLPSODQWDQFKRUDJHLQSUR[LPDOKXPHUDO
KHDGIUDFWXUHV,QMXU\
1DPGDUL6/LSPDQ$5LFFKHWWL(7MRXPDNDULV)+X൵PDQ*0HKWD6)L[DWLRQVWUDWHJLHVWRSUHYHQWVFUHZFXWRXWDQGPDOUHGXFWLRQ
LQSUR[LPDOKXPHUDOIUDFWXUH¿[DWLRQ&OLQLF2UWKRS6XUJ
*UDGL*.QREH06WR൵HO03UHVFKHU$'LUULFKV73DSH+&%LRPHFKDQLFDOHYDOXDWLRQRIORFNLQJSODWH¿[DWLRQRISUR[LPDOKXPHUDO
IUDFWXUHVDXJPHQWHGZLWKFDOFLXPSKRVSKDWHFHPHQW-2UWKRS7UDXPD
12. Nordström A, Karlsson C, Nyquist F, Olsson T, Nordström P, Karlsson M. Bone loss and fracture risk after reduced physical activity.
-%RQH0LQHU5HV
13. Namdari. S, Voleti. P, Mehta. S. (YDOXDWLRQ RI WKH RVWHRSRURWLF SUR[LPDO KXPHUDO IUDFWXUH DQG VWUDWHJLHV IRU VWUXFWXUDO DXJPHQWDWLRQ
GXULQJVXUJLFDOWUHDWPHQW-6KRXOGHU(OERZ6XUJ
14. Egol K, Sugi M, Ong C, Montero N, Davidovitch R, Zuckerman J. )UDFWXUHVLWHDXJPHQWDWLRQZLWKFDOFLXPSKRVSKDWHFHPHQWUHGXFHV
VFUHZSHQHWUDWLRQDIWHURSHQUHGXFWLRQHLQWHUQDO¿[DWLRQRISUR[LPDOKXPHUDOIUDFWXUHV-6KRXOGHU(OERZ6XUJ
15. Somasundaram K, Huber C, Babu V, Zadeh H. 3UR[LPDOKXPHUDOIUDFWXUHV7KHUROHRIFDOFLXPVXOSKDWHDXJPHQWDWLRQDQGH[WHQGHG
GHOWRLGVSOLWWLQJDSSURDFKLQLQWHUQDO¿[DWLRQXVLQJORFNLQJSODWHV,QMXU\
16. Kwon BK, Goertzen DJ, O’Brien PJ, Broekhuyse HM, Oxland TR. %LRPHFKDQLFDOHYDOXDWLRQRISUR[LPDOKXPHUDOIUDFWXUH¿[DWLRQ
VXSSOHPHQWHGZLWKFDOFLXPSKRVSKDWHFHPHQW-%RQH-RLQW6XUJ$P
17. Röderer G, Scola A, Schmölz W, Gebhard F. %LRPHFKDQLFDOLQYLWURDVVHVVPHQWRIVFUHZDXJPHQWDWLRQLQORFNHGSODWLQJRISUR[LPDO
KXPHUXVIUDFWXUHV,QMXU\
18. Kennedy J, Feerick E, McGarry P, FitzPatrick D, Mullett.H. (൵HFW RI FDOFLXP WULSKRVSKDWH FHPHQW RQ SUR[LPDO KXPHUDO IUDFWXUH
RVWHRV\QWKHVLVD¿QLWHHOHPHQWDQDO\VLV-2UWKRS6XUJ +RQJ.RQJ 
19. Augat P, Rapp S, Claes L. $PRGL¿HGKLSVFUHZLQFRUSRUDWLQJLQMHFWHGFHPHQWIRUWKH¿[DWLRQRIRVWHRSRURWLFWURFKDQWHULFIUDFWXUHV-
2UWKRS7UDXPD
20. Von der Linden P, Gisep A, Boner V, Windolf M, Appelt A, Suhm N. Biomechanical evaluation of a new augmentation method for
HQKDQFHGVFUHZ¿[DWLRQLQRVWHRSRURWLFSUR[LPDOIHPRUDOIUDFWXUHV-2UWKRS5HV
21. Erhart S, Schmoelz W, Blauth M, Lenich A.%LRPHFKDQLFDOH൵HFWRIERQHFHPHQWDXJPHQWDWLRQRQURWDWLRQDOVWDELOLW\DQGSXOORXW
VWUHQJWKRIWKHSUR[LPDOIHPXUQDLODQWLURWDWLRQ,QMXU\
22. Sermon A, Boner V, Boger A, Schwieger K, Boonen S, Broos PL, y cols. Potential of polymethylmethacrylate cement-augmented helical
SUR[LPDOIHPRUDOQDLODQWLURWDWLRQEODGHVWRLPSURYHLPSODQWVWDELOLW\DELRPHFKDQLFDOLQYHVWLJDWLRQLQKXPDQFDGDYHULFIHPRUDOKHDGV-
7UDXPD$FXWH&DUH6XUJ
23. Gao M, Lei W, Wu Z, Liu D, Shi L. %LRPHFKDQLFDOHYDOXDWLRQRI¿[DWLRQVWUHQJWKRIFRQYHQWLRQDODQGH[SDQVLYHSHGLFOHVFUHZVZLWKRU
ZLWKRXWFDOFLXPEDVHGFHPHQWDXJPHQWDWLRQ&OLQ%LRPHFK %ULVWRO$YRQ 
24. Bullmann V, Schmoelz W, Richter M, Grathwohl C, Schulte TL. 5HYLVLRQRIFDQQXODWHGDQGSHUIRUDWHGFHPHQWDXJPHQWHGSHGLFOH
VFUHZVDELRPHFKDQLFDOVWXG\LQKXPDQFDGDYHUV6SLQH(
25. Moonot P, Ashwood N, Hamlet M. (DUO\UHVXOWVIRUWUHDWPHQWRIWKUHHDQGIRXUSDUWIUDFWXUHVRIWKHSUR[LPDOKXPHUXVXVLQJWKH3+,/26
SODWHV\VWHP-%RQH-RLQW6XUJ
26. Südkamp N, Bayer J, Hepp P, Voigt C, Oestern H, Kääb M, y cols. 2SHQUHGXFWLRQDQGLQWHUQDO¿[DWLRQRISUR[LPDOKXPHUDOIUDFWXUHV
ZLWKXVHRIWKHORFNLQJSUR[LPDOKXPHUXVSODWH5HVXOWVRIDSURVSHFWLYHPXOWLFHQWHUREVHUYDWLRQDOVWXG\-%RQH-RLQW6XUJ
27. Blazejak M, Hofmann-Fliri L, Büchler L, Gueorguiev B, Windolf M. ,QYLWURWHPSHUDWXUHHYDOXDWLRQGXULQJFHPHQWDXJPHQWDWLRQRI
SUR[LPDOKXPHUXVSODWHVFUHZWLSV,QMXU\
28. Robinson CM, Page RS. 6HYHUHO\LPSDFWHGYDOJXVSUR[LPDOKXPHUDOIUDFWXUHV5HVXOWVRIRSHUDWLYHWUHDWPHQW-%RQH-RLQW6XUJ$P


58 /Revista Española de Cirugía Osteoarticular. Nº 266. Vol. 51. ABRIL-JUNIO 2016

Inestabilidad patelofemoral en niños con
Síndrome de Down.
J.M. LAMO DE ESPINOSA, M. IGLESIAS, A. VALENTÍ AZCÁRATE, J.R. VALENTÍ NÍN.
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, PAMPLONA, SPAIN.

Resumen. /DLQHVWDELOLGDGSDWHORIHPRUDOHQHOVtQGURPHGH'RZQVHSUHVHQWDHQHOFRQWH[WRGHKLSHUOD[LWXG
e inmadurez esquelética suponiendo un reto en el tratamiento. Nuestro objetivo es valorar el resultado clíniFRIXQFLRQDOGHODFLUXJtDGHSDUWHVEODQGDVHQHVWRVSDFLHQWHVKLSHUOD[RVHLQPDGXURVHVTXHOpWLFDPHQWH+HPRV
revisado retrospectivamente a los pacientes con síndrome de Down e inmadurez esquelética intervenidos por
LQHVWDELOLGDGSDWHORIHPRUDOFRQVHJXLPLHQWRKDVWDHOFLHUUH¿VDULR6HLVSDFLHQWHV URGLOODV FRQPHGLDGHHGDG
GHDxRVIXHURQLQFOXLGRV(OJUDGRGHLQHVWDELOLGDGSDWHORIHPRUDOSUHTXLU~UJLFD FODVL¿FDFLyQGH'XJGDOH 
PRVWUy  FDVRJUDGR  FDVRVJUDGR\  FDVRVJUDGR(OJUDGRGHIXQFLyQSDWHODU
VHJ~Q,QVDOO DODOFDQ]DUODPDGXUH]HVTXHOpWLFDIXHPDORHQXQFDVR UHFLGLYDGHODOX[DFLyQ EXHQRHQ\
H[FHOHQWHHQ(QGH¿QLWLYDORVSURFHGLPLHQWRVVREUHSDUWHVEODQGDVSXHGHQVHUVX¿FLHQWHVHQSDFLHQWHVFRQ
síndrome de Down.

Patellofemoral instability in children with Down syndrome.
Summary. 3DWHORIHPRUDO LQVWDELOLW\ LQ 'RZQ V\QGURPHV SDWLHQWV DSSHDUV LQ KLSHUOD[LW\ DQG RSHQ SK\VLV
FRQWH[W2XUDLPLVWRPDNHDUHWURVSHFWLYHFOLQLFDOIXQFWLRQDODVVHVVPHQWRIWKHVRIWWLVVXHSURFHGXUHWUHDWPHQW
RI SDWHOORIHPRUDO LQVWDELOLW\ LQ SDWLHQWV ZLWK 'RZQ 6\QGURPH VNHOHWDOO\ LPPDWXUH RSHQ SK\VHDO  IROORZLQJ
WKHPXQWLOWKHSK\VHDOFORVXUH:HKDYHLQFOXGHGVL[SDWLHQWV NQHHV ZLWKDPHDQDJHRI\HDUVROG3DWHOODU
LQVWDELOLW\ 'XJGDOHVFODVVL¿FDWLRQ GLVWULEXWLRQZDV  FDVHVGHJUHHOO  FDVHVGHJUHHOOODQG
 FDVHVGHJUHH,93DWHOODUIXQFWLRQDVVHVVHGE\,QVDOOVFRUHDWIROORZXSZDVH[FHOOHQWLQRIWKHFDVHV
JRRGLQFDVHVDQGEDGLQRQHFDVH UHFXUUHQWGLVORFDWLRQ ,QVXPPDU\DSUR[LPDOVRIWWLVVXHVSURFHGXUHLQ
Down syndrome patients could be enough for patellar instability treatment.

inmaduros esqueléticamente en el momento del diagnóstico.
El cirujano ortopeda se enfrenta a un reto en estos
SDFLHQWHVIXQGDPHQWDGRSRUSUREOHPDV(OSULPHUR
es que son pacientes inmaduros esqueléticamente en
los que se desaconsejan procedimientos óseos. El seJXQGR HV TXH VH HQFXDGUDQ HQ XQ FRQWH[WR GH KLSHUOD[LWXGJHQHUDOL]DGDHQGRQGHSRGHPRVSUHVXPLUTXH
Introducción
la intervención sólo sobre partes blandas puede llegar a
La inestabilidad patelofemoral en pacientes con sín- VHULQVX¿FLHQWHORTXHQRVOOHYDUtDDSODQWHDUODFRQYHGURPH GH 'RZQ VH HQFXHQWUD SUHVHQWH HQ HO  niencia de esperar a la madurez ósea y no tratar de made los pacientes HQFXDGUiQGRVH HQ HO FRQWH[WR GH QHUDWHPSUDQDDHVWRVSDFLHQWHV(OWHUFHURVHUH¿HUHD
OD[LWXGJHQHUDOL]DGD3-6, hipotonía muscular e hipermo- que las publicaciones acerca de este tipo de pacientes
vilidad articular7. Benda8UH¿HUHODKLSHUOD[LWXGDUWLFX- son escasas, y la mayor parte de los estudio son de la
lar al nacimiento en pacientes afectos de síndrome de década de los 809 del siglo pasado, lo que hace difícil
'RZQHQXQVLHQGRODPD\RUtDGHORVSDFLHQWHV tomar una decisión con seguridad.
Correspondencia:
José María Lamo de Espinosa
Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Clínica Universidad de Navarra.
Av. Pio XII, 36.
31008 Pamplona, Spain.
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Nuestro objetivo es realizar una valoración clíniFRIXQFLRQDOKDVWDHOFLHUUH¿VDULRGHOWUDWDPLHQWRTXLrúrgico de la inestabilidad patelofemoral, en pacientes
afectos de síndrome de Down con inmadurez esqueléWLFD ¿VLVDELHUWDV 
Material y métodos
Se realiza una revisión descriptiva, de manera retrospectiva de los pacientes afectos de síndrome de Down
\ ¿VLV DELHUWDV LQWHUYHQLGRV SRU LQHVWDELOLGDG SDWHORIHPRUDO HQ QXHVWUR FHQWUR HQWUH  \  VH KDQ
H[FOXLGRDTXHOORVSDFLHQWHVPDGXURVHVTXHOpWLFDPHQWH
Cada uno de los pacientes ha sido seguido hasta el
¿QDOGHOFUHFLPLHQWR+HPRVDQDOL]DGRHOVH[RHGDGDO
tratamiento, el grado de inestabilidad de rótula, según
ODFODVL¿FDFLyQGH'XJGDOHHOWLSRGHLQWHUYHQFLyQUHDOL]DGD$O¿QDOGHOVHJXLPLHQWRVHHYDOXyHOJUDGRGH
IXQFLyQSDWHODU,QVDOO10 7DEOD, 
/D FODVL¿FDFLyQ GH 'XJGDOH SDUD OD YDORUDFLyQ GHO
JUDGRGHLQHVWDELOLGDGURWXOLDQDHVHVSHFt¿FDSDUDORV
pacientes con síndrome de Down. Consta de cinco graGRV
I.
Estabilidad patelofemoral.
II. ,QHVWDELOLGDG SDWHUODU FRQ SRVLELOLGDG GH VXEOX[DFLyQODWHUDOGHPiVGHODPLWDGGHODSDWHOOD
III. 3DWHODOX[DEOHFRQPDQLREUDGHSURYRFDFLyQ
IV. 3DWHOD OX[DGD TXH SRGHPRV UHGXFLU PDQXDOPHQWH )LJ 
V. 3DWHODOX[DGDTXHQRSRGHPRVUHGXFLU
7UDVH[SOLFDUHOFDUiFWHUGHODLQWHUYHQFLyQ\OD¿UPD
del consentimiento informado, los pacientes fueron inWHUYHQLGRV PHGLDQWH FLUXJtD GH SDUWHV EODQGDV SUR[LPDOHVPHGLDQWHWpFQLFDV.URJLXVH,QVDOO
Técnica Krogius )LJ
7UDVUHDOL]DUODLVTXHPLDVHSURFHGHFRQXQDERUGDMHFHQWUDOGHODURGLOODH[SRQLHQGRODUyWXODDOHURQHV
laterales y los vastos lateral y medial del músculo cuáGULFHSV8QDYH]H[SXHVWDVHVWDVHVWUXFWXUDVVHOLEHUD
tanto el retináculo medial como el lateral, para poste-

Tabla I. Criterios de función patelar según Insall.

Grado de
satisfacción

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Criterios de función patelar
Pacientes que no tienen
ninguna molestia sobre la
rodilla, ni inestabilidad,
realizando vida normal,
incluidos los deportes.
Pacientes con leves molestias
sin inestabilidad y función
normal.
Pacientes con dolor moderado,
inestabilidad ocasional y
función levemente limitada a
pesar de mejoría respecto a la
situación preoperatoria.
Pacientes con dolor moderado
o severo, inestabilidad
LQFOX\HQGRQXHYDOX[DFLyQ 
que les limita la funcionalidad.
La operación no les mejoró o
incluso les empeoró.

rior mente disecar, junto con una lengüeta del retináculo, el vasto medial. El vasto medial se traspone por
debajo del tendón cuadricipital y se inserta en la cara
H[WHUQDGHODUyWXODSURFHGLHQGRGHVSXpVDODSOLFDWXUD
GHOUHWLQiFXORPHGLDO7UDVODUHDOL]DFLyQGHHVWHSURFHGLPLHQWRODÀH[LyQFRPSOHWDGHODURGLOODSXHGHUHVXOWDUGL¿FXOWRVDHQDOJXQRVSDFLHQWHVHQORVTXHVHUi
QHFHVDULDODHORQJDFLyQGHOUHFWRIHPRUDO$O¿QDOL]DU
la cirugía, las rodillas son inmovilizadas durante tres
VHPDQDVHQVHPLÀH[LyQELHQFRQYHQGDMHHVFD\RODGRR
con una rodillera de bloqueo larga, evitando la carga
VREUHODH[WUHPLGDGLQWHUYHQLGD7UDVHVWHSHUtRGRORV
pacientes comienzan el tratamiento rehabilitador11.

Figura 1. 3DFLHQWHGHDxRVDIHFWRGHLQHVWDELOLGDGSDWHORIHPRUDOJUDGR,9GHODFODVL¿FDFLyQGH'XJGDOH

60 /Revista Española de Cirugía Osteoarticular. Nº 266. Vol. 51. ABRIL-JUNIO 2016

J.M. LAMO DE ESPINOSA Y COLS. Inestabilidad patelofemoral en niños con Síndrome de Down.

Figura 2. Procedimiento Krogius-Lecene en rodilla izquierda. A. Situación previa al procedimiento una vez expuesto el aparato extensor. Podemos
observar la posición de la patela centrada en la tróclea. B.6HUHDOL]DODDSHUWXUDGHODOHUyQH[WHUQR\HOUHWLQiFXORPHGLDOHVOLEHUDGRMXQWRFRQHO
vasto interno después de ser disecado el vasto interno. C y D. 7UDVSRVLFLyQGHOYDVWRLQWHUQRSRUGHEDMRGHOWHQGyQFXDGULFFLSLWDOUHLQVHUWiQGROR
en el retináculo lateral.

Técnica Insall )LJ
6HJ~Q OR SXEOLFDGR SRU ,QVDOO . Bajo isquemia, se
SURFHGH FRQ XQ DERUGDMH FHQWUDO GH OD URGLOOD H[SRniendo la rótula, alerones laterales y los vastos lateral
y medial del músculo cuádriceps. Se libera tanto el retináculo medial como el lateral. Disecando la inserción
del vasto medial que se medializa y desciende en la rótula. Se realiza plicatura del tendón cuadricipial, com-

SUREDQGR ¿QDOPHQWH OD FRQJUXHQFLD IHPRURSDWHODU
$O ¿QDOL]DU OD FLUXJtD ODV URGLOODV VRQ LQPRYLOL]DGDV
GXUDQWHWUHVVHPDQDVHQVHPLÀH[LyQELHQFRQYHQGDMH
escayolado, o con una rodillera de bloqueo larga, eviWDQGR OD FDUJD VREUH OD H[WUHPLGDG LQWHUYHQLGD 7UDV
este período, los pacientes comienzan el tratamiento
rehabilitador.

Figura 3. Procedimiento de Insall en rodilla derecha. Rodilla derecha: Desinserción del vasto interno y avance y lateralización del mismo.
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Tabla II.'DWRVGHPRJUi¿FRVGHORVSDFLHQWHV

Tipo de
intervención

Grado de
inestabilidad

Grado de
función patelar

,]TXLHUGD

/5/,QVDOO

3

Bueno



Derecha

/5/,QVDOO

3

([FHOHQWH

M

16

Derecha

.URJLXV

4

([FHOHQWH



M

16

,]TXLHUGD

.URJLXV

4

([FHOHQWH

3

M

11

,]TXLHUGD

.URJLXV

3

([FHOHQWH

3

M

11

Derecha

.URJLXV

4

([FHOHQWH

4

M

9

,]TXLHUGD

/5/,QVDOO

4

Malo

5

H

11

,]TXLHUGD

/5/,QVDOO

4

Bueno

6

M

9

Derecha

/5/,QVDOO



([FHOHQWH

Paciente

Sexo

Edad Lado

1

H



1

H



H: Hombre.
00XMHU
LRL: Liberación de retináculo lateral.

Resultados
8QWRWDOGHSDFLHQWHV URGLOODV KDQVLGRLQWHUYHQLdos en nuestro centro, 6 mujeres y 3 hombres, con una
PHGLDGHHGDGGHDxRVFRQXQVHJXLPLHQWRPHGLR
GH  DxRV PiV DOOi GH OD PDGXUDFLyQ yVHD  7DEOD
,, 7RGRVHOORVSUHVHQWDEDQXQiQJXOR4GHQWURGHOD
normalidad.
El grado de inestabilidad rotuliana de Dugdale mosWUy  FDVRVJUDGR,,  FDVRVJUDGR,,,
\  FDVRVJUDGR,9
A todos ellos se les intervino realizando cirugía soEUHSDUWHVEODQGDVSUR[LPDOHV.URJLXV/HFHQH\
OLEHUDFLyQH[WHUQDDELHUWDFRQDYDQFHGHYDVWRPHGLDO
Al alcanzar la madurez ósea, se objetivó grado de
IXQFLyQSDWHODUGHPDORHQFDVR UHFLGLYDGHODOX[DFLyQ EXHQRHQGHORVFDVRV\H[FHOHQWHHQGHORV
casos.
(O FDVR FRQ IXQFLyQ SDWHODU PDOD DO ¿QDO GHO VHJXLmiento, corresponde con el caso de una niña de 9 años
DIHFWDGHLQHVWDELOLGDGURWXOLDQDJUDGR,9GH'XJGDOH
OX[DGD SHUR UHGXFLEOH  WUDWDGD PHGLDQWH FLUXJtD GH
,QVDOO\OLEHUDFLyQGHDOHUyQH[WHUQRGHPDQHUDDELHUta. La paciente evolucionó con numerosos episodios de
OX[DFLyQGHUyWXODKDVWDHO¿QDOGHOVHJXLPLHQWR8QD
vez alcanzada la madurez ósea, la paciente fue reintervenida mediante realineación distal de la tuberosidad
anterior de la tibia.
Discusión
La primera decisión que debe tomar el cirujano ortopeda conlleva a optar por el tratamiento quirúrgico
o conservador. Sabemos que el paciente con inestabi-
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lidad patelar y síndrome de Down, por lo general, será
un paciente joven, en el que no tratar una inestabilidad
patelar puede derivar de forma precoz a alteraciones
en la marcha, mantenimiento de dolor y lesiones condrales, difícilmente tratables en la edad adulta1, 13, 14.
Para algunos autores, la importancia de conseguir una
rótula centrada a una edad precoz radica, también en
conseguir un desarrollo adecuado secundario del surco
troclear11,15, evitando la displasia de tróclea en la edad
adulta cuya resolución mediante osteotomías rotuliaQDV\RWURFOHDUHVSURGXFHQXQDHYROXFLyQKDFLDODDUtrosis precoz en un porcentaje alto de los pacientes16.
Clásicamente, el tratamiento quirúrgico de la inesWDELOLGDG SDWHODU VH KD GLYLGLGR HQ  SDUWHV $TXHOORV
procedimientos realizados sobre las partes blandas y
aquellos realizados sobre la estructura ósea. Como es
ELHQVDELGRODSRVLELOLGDGGHXQFLHUUH¿VDULRSUHFR]
tras una cirugía de realineación distal de la tuberosidad
anterior de la tibia nos llevaría hacia un genu recurvatum, lo que hace que este tipo de intervenciones no
GHEDQVHULQGLFDGDVSDUDHOWUDWDPLHQWRGHODOX[DFLyQ
habitual de rótula en los pacientes que no han concluido el crecimiento9, 17, 18, 19(OWUDWDPLHQWRGHODOX[DFLyQ
habitual de rótula en pacientes en edad de crecimiento
debe limitarse a la cirugía sobre las partes blandas.
Pocos estudios han hecho referencia a la inestabilidad
patelofermoral en pacientes con síndrome de Down. La
mayor parte de ellos publicados en los años 801, 9, y más
recientemente, encontramos los estudios de Betuzzi y
-RR141XHVWUDH[SHULHQFLDDSHVDUGHVHUSHTXHxDHQ
cuanto a número, considera que la cirugía de partes
EODQGDV SUR[LPDOHV SXHGH VHU VX¿FLHQWH HQ HVWH WLSR
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GHSDFLHQWHV6LGH¿QLPRVHOSUREOHPDGHORVSDFLHQWHV
con síndrome de Down, nos daremos cuenta que es la
KLSHUOD[LWXGJHQHUDOL]DGD\QRORVSUREOHPDVDQDWyPLFRV DXPHQWR GHO iQJXOR 4 GLVSODVLD WURFOHDU  ORV
causantes de ella. En este sentido, Dugdale estudió a
QLxRVFRQVtQGURPHGH'RZQHLQHVWDELOLGDGSDWHORIHPRUDO REVHUYDQGR TXH QR H[LVWtD XQD FRUUHODFLyQ
entre valores anatómicos como el ángulo Q o la altura
patelar con el grado de inestabilidad patelar. CoincidiPRVFRQ'XJGDOHSRUWDQWRHQGH¿QLUDODLQHVWDELOLGDG
SDWHORIHPRUDOFRPRXQDFRQVHFXHQFLDGHODOD[LWXGJHneralizada.
%HWX]]LDFRQVHMDODFLUXJtDGHSDUWHVEODQGDVSUR[Lmal y distal como doble método de estabilización. En
ese mismo sentido, Méndez aconseja realizar procediPLHQWRVVREUHSDUWHVEODQGDVSUR[LPDOHVHQJUDGRVLQFLSLHQWHVGHLQHVWDELOLGDG\HQJUDGRV,9\9DxDGLUOD
transferencia de tendón rotuliano a los procedimientos
SUR[LPDOHV$PERVDGLIHUHQFLDGHQRVRWURVFXDQGR
UHDOL]DQ HO SURFHGLPLHQWR GLVWDO \ SUR[LPDO OR KDFHQ
con el objetivo de conseguir una estabilización de la
patela, centrada sobre la tróclea, y no como método
de corrección del ángulo Q. Creemos, que ya que no
HVQHFHVDULREXVFDUXQDPRGL¿FDFLyQGHOiQJXOR4OD
UHDOLQHDFLyQ SUR[LPDO HV VX¿FLHQWH SDUD FRQVHJXLU HO
objetivo de patela estable. Méndez y Betuzzi muestran
en sus estudios resultados similares a los nuestros, pero
con procedimientos más agresivos.

Es importante destacar que hemos encontrado difeUHQFLDVGHUHVXOWDGRVHQJUDGR,9UHVSHFWRDOXVRGH
ODWpFQLFDGH.URJLXV/HFHQH\GH,QVDOOFRQVLJXLHQGR
PHMRUHVUHVXOWDGRVFRQODWpFQLFDGH.URJLXV/HFHQH
En este sentido, destacamos el caso de un paciente de
11 años, intervenido en otro centro mediante técnica
,QVDOOFRQUHFLGLYDGHODOX[DFLyQELODWHUDOJUDGR,,,HQ
ODGHUHFKD\JUDGR,9HQODL]TXLHUGD(QQXHVWURFHQWURIXHLQWHUYHQLGRPHGLDQWHWpFQLFDGH.URJLXV/HFHQHFRQUHVXOWDGRGHH[FHOHQWHWUDVPHVHVGHVHJXLmiento.
Nuestro estudio posee ciertas limitaciones. El número de rodillas intervenidas es reducido, a pesar de ser
similar a los estudios que han servido como referencia
hasta ahora14 2WUR GH ORV SUREOHPDV HV HO GH QR SRGHUSUHVHQWDUXQHVWXGLRUDGLROyJLFRDO¿QDOGHOVHJXLmiento de todos los casos. Sabemos que partimos de
un ángulo Q dentro de la normalidad, pero no podemos
objetivar la evolución del mismo.
(Q GH¿QLWLYD OD LQWHUYHQFLyQ VREUH SDUWHV EODQGDV
SUR[LPDOHVSXHGHVHUVX¿FLHQWHHQSDFLHQWHVFRQVtQdrome de Down, apoyados en que la inestabilidad es
VHFXQGDULD D XQ SDWUyQ GH KLSHUOD[LWXG JHQHUDOL]DGD
TXH DSDUHFH HQ SDFLHQWHV FRQ ¿VLV DELHUWDV GRQGH OD
intervención ósea no es aconsejable, y que al no tratarlos de manera temprana, puede llevar a alteraciones
difícilmente tratables en la edad adulta.
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1

Resumen. La patología artrósica de la rodilla condiciona una disminución de la carga del miembro afecto y
XQSDWUyQGHDSR\RFRQSUHGRPLQLRJHQHUDOPHQWHGHODUFRH[WHUQR(OSURSyVLWRGHHVWHHVWXGLRHVGHWHUPLQDUVL
H[LVWHXQDPRGL¿FDFLyQVLJQL¿FDWLYDGHHVWHSDWUyQWUDVODLPSODQWDFLyQGHXQDDUWURSODVWLDWRWDOGHURGLOOD $75 
primaria, recogiendo las presiones plantares de ambos pies mediante baropodometría electrónica previamente y 4
meses tras la cirugía, tanto en estática como en dinámica. Así, se analizan las presiones plantares de 30 pacientes,
PXMHUHV\KRPEUHVLQWHUYHQLGRVGH$75SULPDULDHQHO+RVSLWDO8QLYHUVLWDULR'RFWRU3HVHWHQWUHORVDxRV
\7DPELpQVHKDGHWHUPLQDGRVLH[LVWHXQDFRUUHFFLyQGHOHMHDQDWyPLFRWUDVODFLUXJtD8WLOL]DQGRWHVW
QRSDUDPpWULFRV WHVWGH:LOFR[RQSDUDGDWRVDSDUHDGRV8GH0DQQ:KLWQH\ REVHUYDPRVXQDPRGL¿FDFLyQ
VLJQL¿FDWLYDGHGLFKRiQJXORGHVGHYDORUHVPHGLDQRVGHGHYDURDGHYDOJRHQHOSRVWRSHUDWRULRXQD
GLVPLQXFLyQPHGLDQDGHODSUHVLyQSODQWDUHQDPERVSLHV\XQDUHGLVWULEXFLyQGHODFDUJDD[LDODXPHQWDQGRHQ
HOPLHPEURLQWHUYHQLGR&RQFOXLPRVTXHPHVHVWUDVODFLUXJtDVHSURGXFHXQDWHQGHQFLDDOD³QRUPDOL]DFLyQ´
GHODSLVDGDHQSDFLHQWHVHQORVTXHVHKDLPSODQWDGRXQD$75FRQGLFLRQDGRWDQWRSRUODPHMRUDGHOGRORU\OD
funcionalidad como por la realineación del eje.

Baropodometric study in patients treated by total knee arthroplasty.
Summary. .QHHRVWHRDUWKULWLVGHWHUPLQHVDGHFUHDVHRIWKHORDGRIWKHD൵HFWHGOLPEDQGDSDWWHUQXVXDOO\
GRPLQDQFHRIH[WHUQDOVXSSRUWSODQWDUDUF7KHSXUSRVHRIWKLVVWXG\LVWRGHWHUPLQHZKHWKHUDVLJQL¿FDQWFKDQJH
LQWKLVSDWWHUQLV"DIWHULPSODQWDWLRQRIDSULPDU\WRWDONQHHDUWKURSODVW\ 7.$ PHDVXULQJSODQWDUSUHVVXUHV
in both feet by electronic baropodometry previously and 4 months after surgery, in static and dynamic. Plantar
SUHVVXUHV RI  SDWLHQWV DUH DQDO\]HG ZKR XQGHUZHQW SULPDU\ 7.$ DW WKH 8QLYHUVLW\ +RVSLWDO 'RFWRU 3HVHW
EHWZHHQDQG,QDGGLWLRQLWKDVDOVREHHQGHWHUPLQHGLIWKHUHLVDFRUUHFWLRQRQWKHDQDWRPLFDOD[LV
DIWHUVXUJHU\8VLQJQRQSDUDPHWULFWHVW :LOFR[RQWHVWIRUSDLUHGGDWD80DQQ:KLWQH\ ZHREVHUYHGDVLJQL¿FDQWFKDQJHLQWKHDQJOHIURPPHGLDQYDOXHVRIYDUXVWRYDOJXVSRVWRSHUDWLYHO\DPHGLDQGHFUHDVHRI
SODQWDUSUHVVXUHLQERWKIHHWDQGDUHGLVWULEXWLRQRID[LDOORDGLQFUHDVLQJLQWKHRSHUDWHGOLPE:HFRQFOXGHWKDW
PRQWKVDIWHUVXUJHU\WKHUHLVDWHQGHQF\WR³QRUPDOL]DWLRQ´RIWKHWUHDGLQSDWLHQWVXQGHUJRLQJ7.$7KLVLV
FRQGLWLRQHGE\LPSURYLQJSDLQDQGIXQFWLRQDVD[LVUHDOLJQPHQWRFFXUV

distribuir estas fuerzas hacia los diferentes puntos de
DSR\R HQ HO SODQR VDJLWDO  VH GLULJLUiQ KDFLD HO
FDOFiQHR UHWURSLp \KDFLDORVPHWDWDUVLDQRV DQWHSLp PLHQWUDVTXHHQHOWUDQVYHUVDOODPD\RUSDUWH
de la fuerza se transmite a las cuñas y los tres primeros
PHWDWDUVLDQRV HOOODPDGRSLHGLQiPLFR DWUDYpVGHOD
articulación astrágalo-escafoidea. Los individuos sin
WUDVWRUQRV HQ OD DOLQHDFLyQ GH OD H[WUHPLGDG LQIHULRU
Introducción
presentan un patrón de apoyo metatarsal caracterizado
Apoyo estático. En posición bipodal, el peso del cuer- por un predominio central de la carga, siendo la zona
SRHVWUDQVPLWLGRDOVXHORDWUDYpVGHODVH[WUHPLGDGHV que mayor presión soporta la cabeza del tercer metainferiores1. Al llegar al pie, el astrágalo se encarga de tarsiano.
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Carles Martínez Pérez
Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología
Hospital Universitario Dr. Peset
Avda. Gaspar Aguilar, 90.
46017 Valencia.
paureyvi.86@gmail.com
carles_martinez@hotmail.com

64 /Revista Española de Cirugía Osteoarticular. Nº 266. Vol. 51. ABRIL-JUNIO 2016

P. REY VIDAL Y COLS. Estudio baropodométrico en pacientes tratados mediante artroplastia total de rodilla.

Biomecánica de la marchD6HGH¿QHFRPRFLFORGH
la marcha al periodo de tiempo que transcurre entre el
contacto del talón de un pie con el suelo hasta el momento en que ese mismo talón alcanza el suelo en el
siguiente paso 6H FRPSRQH GH  IDVHV OD GH DSR\R
en la que el pie está en contacto con el suelo, y la de
balanceo, en la que la pierna contralateral avanza desde la posición retrasada y se prepara para la recepción
GHOSDVR(VWDVIDVHVRFXSDQHO\HOGHOFLFOR
respectivamente. A su vez, la fase de apoyo se divide
HQWUHVSHULRGRVD 3HULRGRGHFRQWDFWR&RPLHQ]DFRQ
HOFKRTXHGHWDOyQ\¿QDOL]DFRQODFDUJDFRPSOHWDGHO
antepié; la articulación subastragalina prona a lo largo
de todo el periodo, lo que permite al pie absorber y
amortiguar las fuerzas reactivas del suelo y adaptarse
DODVLUUHJXODULGDGHVGHOWHUUHQRE 3HULRGRGHPHGLR
apoyo. Comienza con el apoyo completo del antepié y
termina cuando el talón se eleva del suelo. Es el perioGR PiV ODUJR RFXSDQGR HO  GH OD IDVH GH DSR\R
La pierna contralateral comienza su fase de balanceo.
El pie pasa de ser un adaptador móvil a convertirse en
una palanca rígida que debe canalizar grandes cantidaGHVGHIXHU]DVDWUDYpVGHVXVDUWLFXODFLRQHVF 3HULRGR
propulsivo. Este periodo comienza en el momento en el
que el talón se levanta del suelo y termina con el despegue digital. Por su parte, la fase de balanceo empieza
en el despegue digital y termina en el contacto de talón.
'XUDQWH OD SULPHUD PLWDG HO WRELOOR GHEH GRUVLÀH[LRnar para permitir salvar el suelo mientras la pierna
se desplaza hacia delante. Durante la segunda mitad,
las articulaciones deben colocarse en su posición más
estable para permitir a la musculatura amortiguar de
forma efectiva las fuerzas de reacción del suelo antes
GHTXHODH[WUHPLGDGFRQWUDODWHUDOYXHOYDDHQWUDUHQOD
fase de apoyo.
Artrosis de rodilla. La artrosis es una enfermedad
lentamente progresiva e irreversible, mono o poliarticular, que afecta principalmente a las pequeñas articulaciones de las manos y los pies, la columna vertebral
y las grandes articulaciones de carga, caracterizada
clínicamente por dolor, deformidad y limitación de la
movilidad y, patológicamente, por lesiones erosivas focales, destrucción de cartílago, esclerosis subcondral,
IRUPDFLyQGHTXLVWHV\RVWHR¿WRV/DHQIHUPHGDGSDUHce iniciarse focalmente en áreas de cartílago y las moGL¿FDFLRQHVGHHVWHWHMLGRSDWRJQRPyQLFDVHPSHRUDQ
con la edad.
6H FDOFXOD TXH HO  GH ODV SHUVRQDV HQWUH 
y 70 años padece artrosis y, a partir de los 80 años,
HOSRUFHQWDMHDXPHQWDDO)DFWRUHVGLYHUVRVYDQD
favorecer la aparición de la enfermedad, como son la
HGDGODSUHGLVSRVLFLyQIDPLOLDUHOVH[R OLJHURSUHGRPLQLRHQODSREODFLyQIHPHQLQD ODREHVLGDGROHVLRQHV
previas del cartílago.
Las alteraciones que produce la artrosis en la articu-

ODFLyQ GH OD URGLOOD SXHGHQ LQÀXLU HQ ORV DSR\RV GXrante la marcha, con las consecuentes repercusiones
en la distribución de presiones plantares y la cadena
cinemática inferior. Astephen3 y cols. y Chen4 y cols.
encontraron una disminución de la longitud del paso
en pacientes con osteoartritis de rodilla comparado
FRQXQJUXSRFRQWUROGHODPLVPDHGDG\VH[R3RUVX
parte, Baliunas5 y cols. demostraron que controlando
la velocidad, los pacientes con artrosis medial de rodilla tienden a caminar con una longitud del paso menor
que los individuos sanos, aumentando su cadencia para
igualar la velocidad. En la mayor parte de los casos, el
genu varo preoperatorio se relaciona con un hiperapo\RGHODSDOHWDH[WHUQD\XQKLSRDSR\RGHODVSDOHWDV
central e interna del antepié, lo que concuerda con el
DOWRSRUFHQWDMHGHORFDOL]DFLRQHVH[WHUQDVGHOFHQWURGH
presiones de la huella plantar.
Una vez implantada la artroplastia total de rodilla
$75  VH SURGXFHQ HQ HO SDFLHQWH FDPELRV ELRPHFiQLFRVFRPRODUHDOLQHDFLyQGHODH[WUHPLGDGLQIHULRU
y clínicos, ausencia progresiva del dolor, que presumiblemente van a condicionar cambios en los puntos de
apoyo durante la marcha.
Baropodometría electrónica. Con el análisis baropodométrico es posible conocer la distribución de las
cargas o presiones en diferentes zonas de la planta del
SLH\HYDOXDUODVLQÀXHQFLDVGLUHFWDVGHODVIXHU]DVDSOLcadas en los tres periodos de la fase de apoyo, así como
su intensidad y duración6. A nivel cualitativo, permite
evaluar la distribución de las presiones a lo largo del
periodo de apoyo del pie en su evolución temporal7. A
nivel cuantitativo, permite destacar las áreas de mayor
presión, así como los picos de presión que se van formando en la fase de apoyo. Conociendo los criterios
de normalidad, se pueden comparar las distribuciones
de carga en presencia de patología y evaluar las implicaciones de la distribución patológica de cargas sobre
estructuras esenciales del pie8.
Las plataformas de presiones se basan en una matriz de sensores que, al soportar una presión, generan
una diferencia de potencial mesurable. Este valor de
tensión eléctrica es leído por los propios sensores y,
mediante un programa informático, reconstruye una
LPDJHQFRQORVYDORUHVGHOHFWXUDFDSWDGRV2IUHFHXQD
huella plantar con una gama de colores, según la isoSUHVLyQUHODWLYDFDSWDGD )LJ SHUPLWLHQGRODFXDQWL¿FDFLyQGHODVSUHVLRQHVREWHQLGDV(VXQDIDPLOLDGH
instrumentos electrónicos ampliamente utilizados por
los investigadores y respaldados por un considerable
número de publicaciones9, 10.
La implantación de una artroplastia total en la patología artrósica que afecta a la rodilla lleva consigo tanto
XQDUHDOLQHDFLyQGHOHMHGHODH[WUHPLGDGLQIHULRUFRPR
una variación de la biomecánica de la marcha. Nuestra
hipótesis de trabajo plantea que dichos cambios produ-
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Figura 1. Registro de presiones plantares en la plataforma Footwork.

JLFR R GHIRUPLGDG H[LVWHQWH \ DFHSWDFLyQ GH IRUPDU
parte del estudio mediante el correspondiente consentimiento informado. Criterios de exclusiónDUWURSODVtias de revisión, pacientes con enfermedades neurológicas o neurodegenerativas que afecten al equilibrio, la
SRVWXUDRODPDUFKDGL¿FXOWDGHVSRUSDUWHGHSDFLHQWH
en la compresión de las indicaciones a seguir en el estudio e implantes monocompartimentales.
Para las mediciones se utiliza una plataforma
³)RRWZRUN´ 0HGLF ,PDJH®  FRQ XQD VXSHU¿FLH GH
Material y método
Se trata de un estudio analítico observacional y pros- [FPVHQVRUHVXQDIUHFXHQFLDGH0K]V
pectivo Se registran las presiones plantares de 30 pa- y con capacidad para captar hasta 80 fotogramas por
FLHQWHVPXMHUHV\KRPEUHVFRQHGDGHVFRPSUHQ- segundo. Las unidades utilizadas para medir las predidas entre 59 y 79 años, intervenidos de artroplastia VLRQHVSODQWDUHVVRQORVNLOR3DVFDOHV N3D 
WRWDOGHURGLOOD $75 SULPDULDHQWUHORVDxRV\
6HUHDOL]DQPHGLFLRQHVXQDSUHYLDDODFLUXJtD\
HQHO+RVSLWDO8QLYHUVLWDULR'RFWRU3HVHW9HLQ- otra 4 meses después, tanto estática como dinámica de
tisiete de estos pacientes tenían una gonartrosis bilate- ambos pies. Cada registro se repite 5 veces en todos los
ral, y en 9 de ellos ya se había implantado previamente VXMHWRV\VHH[WUDHHOYDORUPHGLRSDUDHOSRVWHULRUDQiXQD$75
lisis comparativo; así, se consigue una representación
Criterios de inclusión SDFLHQWHV GLDJQRVWLFDGRV GH más uniforme de la huella plantar y se evitan errores
gonartrosis, primaria, postraumática o por artropatía sistemáticos117DPELpQVHKDGHWHUPLQDGRHOSXQWRGH
LQÀDPDWRULDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOHVWDGLRUDGLROy- Pi[LPDSUHVLyQSODQWDUSUHYLD\SRVWHULRUDODFLUXJtD
)LJ 
FHQXQDPRGL¿FDFLyQHQODKXHOODSODQWDUGHOPLHPEUR
LQWHUYHQLGRFXDQWL¿FDEOHDWUDYpVGHODEDURSRGRPHtría electrónica.
0HGLDQWHHVWHHVWXGLRTXHUHPRVDQDOL]DUVLH[LVWHXQD
YDULDFLyQVLJQL¿FDWLYDGHODGLVWULEXFLyQGHODVSUHVLRQHVSODQWDUHVHQSDFLHQWHVLQWHUYHQLGRVGH$75UHDOLzando mediciones previas y posteriores a la implantación de la misma.

A
Figura 2. A. Medición de la presión plantar en estática. B. En dinámica.
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En cuanto al eje anatómico de la rodilla, en el postoSHUDWRULR VH KD GLYLGLGR D ORV SDFLHQWHV HQ  JUXSRV
DTXHOORV HQ ORV TXH VH FRQVLJXH XQD FRUUHFFLyQ VX¿FLHQWH YDOJRD HQEDVHDODELEOLRJUDItD15, y aqueOORVFRQYDOJRPHQRUGHRYDUR3DUDODPHGLFLyQGHO
eje se ha utilizado la telemetría digital de miembros
LQIHULRUHV ,03$;YLHZHU ® 3RVWHULRUPHQWHVHKDGHterminado estadísticamente si el grado de corrección
GHOHMHGHODH[WUHPLGDGLQIHULRULQÀX\HVLJQL¿FDWLYDPHQWHHQODPRGL¿FDFLyQGHODKXHOODSODQWDUHQSDFLHQWHVLQWHUYHQLGRVPHGLDQWH$75
Atendiendo a trabajos previos13, 14, también se han
recogido escalas funcionales y de calidad de vida en
WRGRVORVSDFLHQWHV2[IRUG.QHH6FRUH 2.6 .QHH
6RFLHW\ 6FRUH .66  \ FXHVWLRQDULR 6) FXPSOLmentados el día previo a la intervención y 4 meses después de la misma por parte del paciente.
7RGRVORVUHVXOWDGRVVHKDQDQDOL]DGRPHGLDQWHHOSDTXHWHHVWDGtVWLFR6366 ,%0® 6HKDQXWLOL]DGRWHVWQR
SDUDPpWULFRV WHVWGH:LOFR[RQSDUDPXHVWUDVDSDUHDGDV\8GH0DQQ:KLWQH\ SDUDGHWHUPLQDUVLH[LVWH
YDULDFLyQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDGHODELRPHFiQLFDGHODSLVDGDSODQWDUWUDVLPSODQWDUXQD$75GH-

bido a que la mayoría de las mediciones tomadas en
los pacientes no siguen una distribución normal (test
GH6KDSLUR:LON 
Resultados
La muestra utilizada en el estudio está formada por
 SDFLHQWHV LQWHUYHQLGRV GH $75 SULPDULD FRQ XQD
PHGLDQDGHHGDGGHDxRV\XQ,0&PHGLRGH
NJPPXMHUHV\KRPEUHV&RQUHVSHFWRDODODWHUDOLGDGHOGHORVSDFLHQWHVVHKDLQWHUYHQLGROD
URGLOODL]TXLHUGD\HOODGHUHFKD(OSUHVHQta una afectación bilateral en el momento del estudio,
HVWDQGRHOGHHOORVLQWHUYHQLGRGHXQD$75HQOD
rodilla contralateral.
(VWDGtVWLFRV GHVFULSWLYRV (Q OD WDEOD , VH UHFRJH OD
PHGLDQD \ HO UDQJR LQWHUFXDUWLO 5,  GH ODV SUHVLRQHV
plantares de ambos pies, obtenidas antes y después de
la intervención, tanto en estática como en dinámica,
medido en kPa, así como el porcentaje de carga total
que soportan tanto el miembro intervenido como el no
intervenido. Se representan dichas medianas en un diaJUDPDGHEDUUDV )LJ (QODWDEOD,,GHUHFRJLGDGH
presiones plantares, podemos observar el valor prome-

Tabla I.0HGLDQD\UDQJRLQWHUFXDUWLO 5, GHODVSUHVLRQHVSODQWDUHVDVtFRPRSRUFHQWDMHGHFDUJDTXHUHFLEHQHQHVWiWLFDDPERVSLHVSUHRSHUDtoriamente y postoperatoriamente.

ESTÁTICA
Pie

,QWHUYHQLGR

DINÁMICA

No intervenido

,QWHUYHQLGR

No intervenido

Preoperatorio
Mediana
RI

% carga total

111.65


46.5

117.85
±

107.85


108.05


116.7
±

107.7
±

54.5

Postoperatorio
Mediana
RI

% carga total


68.4 - 116.35

51

101.3
±

48.5

Figura 3. Representación de medianas de las presiones plantares en estática y dinámica.

Revista Española de Cirugía Osteoarticular. Nº 266. Vol. 51. ABRIL-JUNIO 2016

/67

P. REY VIDAL Y COLS. Estudio baropodométrico en pacientes tratados mediante artroplastia total de rodilla.

Tabla II. Recogida de presiones plantares (medido en kPa).

ESTÁTICA

Paciente

DINÁMICA

MIEMBRO
INTERVENIDO

MIEMBRO
NO INTERVENIDO

Pre

Pre

Post

Post

MIEMBRO
INTERVENIDO

MIEMBRO
NO INTERVENIDO

Pre

Post

Pre

Post

1



74,1



86,7

86

115,6

84,4



2

106,7

75,9





136,6

93,3

141,1

107,4

3

84,9



108,3

105,7



88,9





4

138,7



114,5

64,1

96,4

130,8



114,7

5

114,1



110,6

104

119,8





115,9

6

93,4

66,6

113

98,1

133,5

117,8

95,5

116,7

7

156



91,3

110,7

110,1

99,9



100,3

8







118,6

141,4



145,6

156,9

9

78,1

59,4



161,7

115,6



97,8

94,1

10



108,9





95,5

113,3



85,1

11





175,7

53,3



134,9

93,1



12



85,4

78,31

84,1

53,8





100,4

13

68,3

46,7

105,7

113,7

119,7

86

103,9

88,3

14







94,4



153,5



143,9

15





103,9

91,3



78,7

136,8

93,9

16



74

100,4

98,6

104,5







17



78,5



59





97,3



18

155,5

145,3

178,9

154

144,3



187,9

160,1

19



56,7

133,7

76,8

99,6

95,1

105,7

86,3

20



87,8

85,4

80,1



87,5

91,9



21

45,8

76,1

105,6





64,4

90,9



22

113,6

93,5

141,7

135,9

103,7

75,9

100,3

108

23

94,4

91,3

107,5

79,1

88,5

105

136,5

87,5

24



141,3

79,9





118,9





25

198,5

178,5

144,5







130,9



26









85,9

101,5



118,9

27

109,7

111,1

144,3

104

105,6

101,6

105,9

133,7

28





168,4





158,3

169



29

88,8

80,9

86,7

83,3









30



115,1

158,7

110,7



145,4



138,3

dio obtenido del registro baropodométrico en estática
y dinámica en ambos pies; y en la representación mediante un diagrama de barras, del porcentaje de carga
total que soportan el miembro intervenido y el no intervenido, en el preoperatorio, y 4 meses tras la cirugía,
UHVSHFWLYDPHQWH )LJV\ 
A través de la plataforma, también se ha registrado el
porcentaje de la carga total que soportan antepié y retropié en estática. Así, preoperatoriamente, para el pie
intervenido hemos obtenidos unos valores medianos de
 5,± HQHODQWHSLp\ 5,
± SDUDHOUHWURSLpPLHQWUDVTXHHQHOPLHPEURQR
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intervenido, los valores medianos del antepié han sido
 5,± \SDUDHOUHWURSLpGH 5,
± 6LHVWDVPLVPDVYDULDEOHVODVPHGLPRV
meses después de la cirugía, obtenemos unos valores
PHGLDQRVGHOSLHLQWHUYHQLGRGH 5,± 
HQHODQWHSLp\GH 5,± SDUDHOUHWURSLp
PLHQWUDVTXHSDUDHOSLHFRQWUDODWHUDOKDQVLGRGH
5,± \ 5,± UHVSHFWLYDPHQWH )LJ 
5HVSHFWR DO SXQWR GH Pi[LPD SUHVLyQ REVHUYDPRV
que, en el preoperatorio, se localiza en el pie interveniGRHQHOGHORVFDVRV\HQHOSLHFRQWUDODWHUDOHQ
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Figura 4. 3RUFHQWDMHGHFDUJDTXHVRSRUWDHQHVWiWLFDHOPLHPEURLQtervenido (Est I Pre) y el no intervenido (Est S Pre) en el preoperatorio.

Figura 5. 3RUFHQWDMHGHFDUJDTXHVRSRUWDHQHVWiWLFDHOPLHPEURLQtervenido (Est I Post) y el no intervenido (Est S Post) 4 meses tras la

Figura 6. 3RUFHQWDMHGHSUHVLyQTXHUHFLEHQDQWHSLpUHWURSLpSUHYLD\PHVHVWUDVODFLUXJtD

HOPLHQWUDVTXHPHVHVGHVSXpVGHODFLUXJtD
VHHQFXHQWUDHQHOSLHLQWHUYHQLGRHQHOGHORV
SDFLHQWHV\HOUHVWDQWHORKDFHHQHORWURSLH6L
ORTXHDQDOL]DPRVHVVLHVWHSXQWRGHPi[LPDSUHVLyQ
se encuentra en el antepié o en el retropié, encontramos
TXHSUHYLDPHQWHH[LVWHXQSUHGRPLQLRGHODQWHSLpHQ
HOGHORVFDVRVDXPHQWDQGRKDVWDHOHQHO
SRVWRSHUDWRULR )LJ 
En cuanto al eje radiológico medido, vemos una
FRUUHFFLyQ GHVGH XQD PHGLDQD GH  GH YDUR HQ HO
SUHRSHUDWRULRDGHYDOJRFRQVLJXLHQGRXQDFRUUHFFLyQVX¿FLHQWHHQYDOJRHQGHORVSDFLHQWHVHVWXGLDGRV (Q OD WDEOD ,,, iQJXORV UDGLRJUi¿FRV SUH \
SRVWRSHUDWRULRV  SRGHPRV YHU ORV GLIHUHQWHV iQJXORV
UDGLRJUi¿FRV PHGLGRV HQ XQD WHOHPHWUtD GH DPERV
miembros inferiores en bipedestación.
Atendiendo a las escalas funcionales, observamos
que la mayoría de ellas sí sigue una distribución normal. Así, en el preoperatorio obtenemos unos valores
PHGLRVSDUDHO.66GHSXQWRV ,&± 
SDUD HO 2.6 GH  SXQWRV ,& ±  SDUD
HO FXHVWLRQDULR GH FDOLGDG GH YLGD 6) PHQWDO GH
 SXQWRV ,& ±  \ ItVLFR GH  SXQWRV ,& ±  &XDWUR PHVHV WUDV OD FLUXJtD
H[LVWHXQDPHMRUtDUHVSHFWRDORVSDUiPHWURVSUHYLRV
.66  SXQWRV ,& ±  2.6 

Figura 7. 5HVXOWDGR REWHQLGR HQ SRUFHQWDMH HQWUH DQWHSLp \ UHWURSLp
antes y después de la intervención.

Revista Española de Cirugía Osteoarticular. Nº 266. Vol. 51. ABRIL-JUNIO 2016

/69

P. REY VIDAL Y COLS. Estudio baropodométrico en pacientes tratados mediante artroplastia total de rodilla.

Tabla III.ÈQJXORVUDGLRJUi¿FRVSUHRSHUDWRULRV 5[3UH \SRVWRSHUDtorios (Rx Post), así como aquellos casos en los que hemos consideraGRXQDFRUUHFFLyQHQYDOJR  VX¿FLHQWH YDOJRVXI 

Paciente

Rx Pre*

Rx Post

Valgo
suf**.

1





No

2





Sí

3



4,4

Sí

4

-4,3

5,5

Sí

5

-4,6

5,5

Sí

6

-6,1

7,7

Sí

7



4,1

Sí

8

-0,8

5,1

Sí

9



4,4

Sí

10

-5,4



Sí

11

-7,6

3,8

Sí

12

-5

7,3

Sí

13



4,4

Sí

14



1

No

15

-7

1,6

No

16

5,9



No

17

-7,3

-4,5

No

18

-5

4,5

Sí

19

4

0

No

20

-4

4

Sí

21

10

6

Sí

22

6,3

0

No

23

0

4,8

Sí

24

-1

5,6

Sí

25

-4

3,5

Sí

26

-3,4

5,4

Sí

27

-8,3

7,4

Sí

28



3

Sí

29

-0,3

3,1

Sí

30

-4

5

Sí

*/RVUHVXOWDGRVUHFRJLGRVHQQHJDWLYRFRUUHVSRQGHQDXQHMH
YDURPLHQWUDVTXHORVSRVtWLYRVVHFRUUHVSRQGHQFRQXQHMHYDOJR
**&RQVtGHUDPRVYDOJRVX¿FLHQWHXQDFRUUHFFLyQHQWUHORVGH
valgo.
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Figura 8. 5HVXOWDGR REWHQLGR HQ SRUFHQWDMH HQWUH DQWHSLp \ UHWURSLp
antes y después de la intervención.

SXQWRV ,& ±  6) PHQWDO  SXQWRV
± \ItVLFRGHSXQWRV ,&± 
)LJ 
Resultados analíticos
Dado que las muestras obtenidas de presiones plantares no siguen una distribución normal, se han utili]DGRWHVWQRSDUDPpWULFRV WHVWGH:LOFR[RQSDUDGDWRV
DSDUHDGRVWHVWGH0DQQ:KLWQH\8 SDUDDQDOL]DUGLVWLQWDV YDULDEOHV $Vt REVHUYDPRV TXH H[LVWH XQD GLVPLQXFLyQ VLJQL¿FDWLYD S  HQ OD SUHVLyQ SODQWDU
estática postoperatoria registrada en ambos pies, adePiVGHXQDXPHQWRVLJQL¿FDWLYRGHOSRUFHQWDMHGHDSRyo en el miembro intervenido 4 meses tras la cirugía,
hasta alcanzar valores medianos similares al miembro
contralateral. Si lo que estudiamos son las presiones
plantares dinámicas sin embargo, no encontramos diIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHORVUHJLVWURVSUHYLRV\ORV
SRVWHULRUHVDODFLUXJtD 7DEOD,9 

Tabla IV. Test de Wilcoxon para datos apareados. Mide tanto los ánJXORVDQDWyPLFRVUDGLRJUi¿FRVFRPRODVSUHVLRQHVSODQWDUHVHVWiWLFDV
en el miembro intervenido (I) y no intervenido (S), tanto preoperatoriamente como 4 meses tras la cirugía.

RxPostRxPre
Z
Asymp. Síg
(2-tailed)


.000

PestPostI- PestPostS –
PestPreI PestPreS

 - 3.363
.005
.001
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3RU RWUR ODGR DSUHFLDPRV TXH H[LVWH XQD PRGL¿FDFLyQVLJQL¿FDWLYDGHOHMHDQDWyPLFRGHODURGLOODWUDVOD
LPSODQWDFLyQGHXQD$75SDVDQGRGHXQDPHGLDQDGH
GHYDURDXQDPHGLDQDGHGHYDOJR S 
(VWDVGLIHUHQFLDVQRVHPRGL¿FDQQLSRUHOVH[RGHO
paciente ni en aquellos casos en los que previamente se
KDEtDLPSODQWDGRXQD$75HQODRWUDURGLOOD

DXQTXHVtXQDWHQGHQFLDDTXHHOSXQWRGHPi[LPDSUHsión se encuentre el antepié tras la intervención.
Cuando se analizan los resultados obtenidos en diQiPLFD QR KHPRV HQFRQWUDGR XQD PRGL¿FDFLyQ VLJQL¿FDWLYD HQWUH ODV SUHVLRQHV SODQWDUHV PHGLGDV SUHviamente a la cirugía y las que registramos 4 meses
después. Esto podría deberse a que en la biomecánica
GHODPDUFKDLQÀX\HQWDQWRODDFFLyQPXVFXODUFRPR
la propia cinética del movimiento; Andriachi17 y cols.
concluyen que estos factores se recuperan lentamente
WUDVODFLUXJtD\DTXHPHVHVGHVSXpVGHODLQWHUYHQFLyQ WRGDYtD HVWiQ SUHVHQWHV Gp¿FLWV ORFRPRWRUHV VLJQL¿FDWLYRVTXHFRQGLFLRQDQODOHQWLWXGGHOSDVRHQWUH
RWUDVTXHGDQGRUHÀHMDGDODQHFHVLGDGGHIRPHQWDUHO
seguimiento y los programas de rehabilitación en los
SULPHURVPHVHVGHVSXpVGHXQD37518. En consecuencia, creemos que se necesita mayor tiempo de seguimiento para establecer si dichas presiones dinámicas
WDPELpQVHPRGL¿FDQVLJQL¿FDWLYDPHQWHGHDFXHUGRD
ORVWUDEDMRVGH0DULVFR9HQ\%HUJDPL(HQ
SXHVVHKDGHPRVWUDGRTXHDxRVGHVSXpV
de implantar una prótesis total de rodilla, se producen
mejoras respecto a la cadencia y a la velocidad de la
marcha en el miembro intervenido.
En 1988, Hsu estudia en sujetos sanos la geometría
de la articulación de la rodilla, hallando un valor medio
GHOiQJXORIHPRURWLELDOPHFiQLFRGHGHYDURVLQ
HQFRQWUDUGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHDPERVVH[RV
y en cuanto al ángulo femoral mecánico-anatómico, la
PHGLDHQFRQWUDGDIXHGHGHYDOJR&RQFOX\HTXH
H[LVWHFRUUHODFLyQHQWUHODDOLQHDFLyQIHPRURWLELDO\HO
porcentaje de carga soportada por el platillo medial
de la articulación, aumentando ésta a medida que auPHQWDHOYDURGHODH[WUHPLGDGSRUORTXHUHPDUFDOD
importancia de obtener una correcta alineación de la
H[WUHPLGDGGHFDUDDODREWHQFLyQGHEXHQRVUHVXOWDGRV
en cirugía de rodilla. Hemos encontrado una asociaFLyQVLJQL¿FDWLYDHQWUHDTXHOORVFDVRVHQORVTXHODFRrrección del eje anatómico de varo a valgo es consideUDGDVX¿FLHQWH D FRQODSUHVLyQSODQWDUHVWiWLFD
postoperatoria del miembro intervenido. Así, parece
que a mayor corrección del varo preoperatorio, mayor
tendencia al aumentar el apoyo en el arco interno o pie
dinámico, consiguiendo una huella plantar más cercana a la normalidad16.
En cuanto a las limitaciones del estudio, pensamos
TXHPD\RUWLHPSRGHVHJXLPLHQWRSRGUtDPRGL¿FDUORV
resultados en cuanto a presiones plantares dinámicas
VH UH¿HUH \D TXH XQD PHMRUD GH OD IXQFLRQDOLGDG HO
dolor y el patrón biomecánico de la marcha podrían inÀXLUHQHVWHVHQWLGR

Discusión
Desde los trabajos de Morton, la inmensa mayoría de
los autores admite que todos los metatarsianos soportan carga1, 11, 15, y dicha fuerza no es igual en estática
que durante la marcha11. En conjunto, el antepié se encontraría formado por una paleta central relativamenWH¿MD\SRUGRVSDOHWDVODWHUDOHVHVWDELOL]DGRUDVFDGD
una con su musculatura independiente. Durante el balanceo normal del cuerpo humano y en la adaptación
al terreno el pie se acomoda a través de la movilidad
GHORVHOHPHQWRVODWHUDOHV(QVXMHWRVVDQRVH[LVWHXQ
predominio de apoyo en los metatarsianos centrales,
principalmente del tercer metatarsiano, y un reparto
GHFDUJDVLPLODUHQDPEDVH[WUHPLGDGHVLQIHULRUHV11, 15.
Los cambios degenerativos en la rodilla van asociados a dolor, limitación funcional (tal y como puede desprenderse de los resultados de los test funcionales y de
FDOLGDGGHYLGDUHJLVWUDGRVGXUDQWHHOSUHRSHUDWRULR \
alteraciones del eje anatómico, por lo que, previamente
a la cirugía, se produciría un aumento del apoyo en el
PLHPEURWHyULFDPHQWH³VDQR´RPHQRVGRORURVRSDUD
descargar la rodilla más afectada16. En nuestro estudio, hemos corroborado dicha tendencia, situándose la
mediana del porcentaje de carga total que soporta el
PLHPEURQRLQWHUYHQLGRHQHOSRUHOGHO
RWURPLHPEURDGHPiVDSUHFLDPRVTXHH[LVWHXQSUHGRPLQLRGHTXHHOSXQWRGHPi[LPDSUHVLyQSODQWDUVH
sitúe en dicho pie.
7UDVODLPSODQWDFLyQGHXQD$75VHSURGXFHXQDPHjora tanto de la puntuación de las escalas funcionales
.66\2.6 FRPRGHORVFXHVWLRQDULRVGHFDOLGDGGH
YLGD 6) DVtFRPRXQDPRGL¿FDFLyQGHODVSUHVLRQHV SODQWDUHV 5HYLVDQGR WUDEDMRV SUHYLRV 'RPLQJR
Cebollada y cols. destacan que la presión que soportan
los tres primeros metatarsianos en el miembro interveQLGR DUFRLQWHUQRRSLHGLQiPLFR DXPHQWDVLJQL¿FDWLYDPHQWHDxRVWUDVODFLUXJtDPLHQWUDVTXHODTXHVRSRUWDQHOFXDUWR\TXLQWRPHWDWDUVLDQRV DUFRH[WHUQRR
SLHHVWiWLFR GLVPLQX\HQDFHUFiQGRVHDORVYDORUHVTXH
son considerados normales16, observando además una
disminución en la carga que soporta el antepié respecto
al retropié. En el actual trabajo, encontramos una disPLQXFLyQVLJQL¿FDWLYDGHGLFKDSUHVLyQSODQWDUHQDPERVSLHVFRQXQLQFUHPHQWRVLJQL¿FDWLYRGHODSR\RHQ
el miembro intervenido, igualándose con el miembro Conclusiones
contralateral 4 meses después de la cirugía. Sin embar7UDVODFLUXJtDGH$75VHSURGXFHXQDPRGL¿FDJR DSHQDV KHPRV REVHUYDGR PRGL¿FDFLRQHV UHVSHFWR FLyQVLJQL¿FDWLYDHQODVSUHVLRQHVSODQWDUHVHVWiWLFDVHQ
al porcentaje de carga que soportan antepié y retropié, ambos pies a los 4 meses tras la cirugía.
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'LFKDPRGL¿FDFLyQFRQVLVWHHQXQLQFUHPHQWRGHO
apoyo en el miembro intervenido, igualándose el porFHQWDMHGHFDUJDUHVSHFWRDODH[WUHPLGDGFRQWUDODWHUDO
([LVWHXQDDVRFLDFLyQVLJQL¿FDWLYDHQWUHODFRUUHFción del eje anatómico postoperatoria que consideraPRV VX¿FLHQWH  D  GH YDOJR  \ OD SUHVLyQ SODQWDU
estática en el miembro intervenido.

 1R KHPRV HQFRQWUDGR GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV
en lo que respecta a las presiones plantares medidas
en dinámica, pero consideramos que dichos cambios
sí podrían producirse una vez recuperada la capacidad
funcional de la rodilla, por lo que se precisa de más estudios a mayor tiempo de seguimiento de los pacientes
intervenidos.
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La toma de muestras intraoperatorias con
hisopo para el diagnóstico precoz de una
infección de prótesis total de cadera es una
SUiFWLFDLQH¿FD]
R. MENCÍA-BARRIO, A. ALONSO-RECIO, M. L. SUÁREZ-HUERTA, V. BÁRCENA-TRICIO, L. R. RAMOS-PASCUA.
SERVICIO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA DEL COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN. GERENCIA
REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN (SACYL).

Resumen. El diagnóstico de infección articular periprotésica es motivo de reuniones y consensos internacioQDOHV6LQHPEDUJRQRKD\FRQVHQVRVREUHFXiOHVODSUXHEDPiVDGHFXDGDSDUDLGHQWL¿FDUGHPDQHUDSUR¿OiFWLFD
HORORVPLFURRUJDQLVPRVUHVSRQVDEOHV(QHVWHWUDEDMRVHUHDOL]DXQHVWXGLRUHWURVSHFWLYRGHSDFLHQWHVDORV
TXHVHOHVLPSODQWDURQSUyWHVLVWRWDOHVGHFDGHUDHQWUHORVDxRVDPERVLQFOXVLYH6HDQDOL]DQORV
UHVXOWDGRVGHOFXOWLYRGHPXHVWUDVWRPDGDVLQWUDRSHUDWRULDPHQWHLGHQWL¿FiQGRVHORVPLFURRUJDQLVPRVDLVODGRV\
VXFRUUHODFLyQFRQODFOtQLFDGHLQIHFFLyQ6HFDOFXODURQODVHQVLELOLGDGHVSHFL¿FLGDGYDORUHVSUHGLFWLYRVSRVLWLYRV\QHJDWLYRVGHODSUXHED6HLGHQWL¿FDURQORVSDFLHQWHVFRQFRPSOLFDFLRQHVLQIHFFLRVDVODFODVL¿FDFLyQGHORV
PLVPRVVHJ~QFULWHULRVGH7VXND\DPD\HOWUDWDPLHQWRUHDOL]DGR&RQFOXLPRVTXHODWRPDUXWLQDULDGHPXHVWUDV
intraoperatorias en la artroplastia primaria de cadera para intentar adelantar el diagnóstico de una infección peULSURWpVLFDHVXQDSUiFWLFDLQH¿FD]HLQH¿FLHQWH\SRUHOORKD\TXHDEDQGRQDUOD

The intraoperative culture samples with swab to advance the diagQRVLVRIWRWDOKLSDUWKURSODVW\LQIHFWLRQLVDQLQHFLHQWSUDFWLFH
Summary. 7KHUHDUHPDQ\LQWHUQDWLRQDOPHHWLQJVDQGFRQVHQVXVDERXWWKHGLDJQRVLVRISHULSURVWKHWLFMRLQW
infection. However, there aren´t consensus about the most appropriate test to identify the prophylactically miFURRUJDQLVPV UHVSRQVLEOH RI LQIHFWLRQ 7KLV SDSHU LV D UHWURVSHFWLYH VWXG\ RI  SDWLHQWV ZLWK  WRWDO
KLSUHSODFHPHQWVEHWZHHQ:HDQDO\]HGWKHUHVXOWVRILQWUDRSHUDWLYHFXOWXUHVDPSOHVLGHQWL¿HGWKH
PLFURRUJDQLVPVDQGWKHSDWLHQWVZLWKFOLQLFDOLQIHFWLRQ:HFDOFXODWHGWKHVHQVLWLYLW\VSHFL¿FLW\SRVLWLYHDQG
QHJDWLYH SUHGLFWLYH YDOXHV RI WKH WHVW 7KH SDWLHQWV ZLWK LQIHFWLRXV ZHUH LGHQWL¿HG DQG FODVVL¿HG DFFRUGLQJ WR
FULWHULD7VXND\DPDDQGWUHDWPHQWSHUIRUPHG:HFRQFOXGHWKDWLQWUDRSHUDWLYHFXOWXUHVDPSOHVLQSULPDU\KLS
DUWKURSODVW\WRWU\WRDGYDQFHWKHGLDJQRVLVRISHULSURVWKHWLFLQIHFWLRQDUHDQLQH൵HFWLYHDQGLQH൶FLHQWSUDFWLFH
and we have to stop doing it.

La permanente actualidad del tema se demuestra en
los consensos internacionales sobre aspectos como la
SUHYHQFLyQSUR¿OD[LVDQWLELyWLFDGLDJQyVWLFR\WUDWDmiento de la afección1-5. Por otro lado, el diagnóstico de
OD,$3HVXQUHWRFXDQGRODFDUJDEDFWHULDQDHVEDMDR
no se logra detectar el germen, como en el caso de las
infecciones de bajo grado de virulencia6.
La incidencia total de infección periprotésica se esIntroducción
WLPDHQXQOHMRVGHODVLQDGPLVLEOHVWDVDVKLV/D LQIHFFLyQ DUWLFXODU SHULSURWpVLFD ,$3  HV XQD tóricas7 GHO  )DFWRUHV SUHGLVSRQHQWHV WDOHV FRPR
complicación de las artroplastias de cadera que puede son la edad avanzada, la obesidad, diabetes mellitus,
provocar graves secuelas al comprometer la viabilidad DUWULWLV UHXPDWRLGH LQVX¿FLHQFLD UHQDO FUyQLFD LQIHFde la prótesis y, potencialmente, la vida del paciente. FLyQ SRU 9,+ GHVQXWULFLyQ LQIHFFLRQHV SUHYLDV HQ OD
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cadera y otras enfermedades crónicas, se deben tener
en cuenta a la hora de indicar una cirugía protésica de
cadera8,9. El diagnóstico precoz mediante el conjunto
de signos y síntomas clínicos, radiológicos, bioquímiFRV\PLFURELROyJLFRVFRQODLGHQWL¿FDFLyQGHORGHORV
gérmenes responsables debe ser una prioridad para el
cirujano ortopédico .
El objetivo de este trabajo fue evaluar la utilidad de
la toma de muestras intraoperatoria para su estudio microbiológico durante el implante de una prótesis de cadera primaria, una práctica rutinaria en nuestro medio,
SDUDHOGLDJQyVWLFRSUHFR]GHOD,$3
Material y métodos
5HDOL]DPRVXQHVWXGLRUHWURVSHFWLYRGHSDFLHQtes a los que se les implantaron 1.045 prótesis totales
GHFDGHUDSULPDULDVHQWUHORVDxRVDPERV
LQFOXVLYH 6H H[FOX\HURQ ODV DUWURSODVWLDV GH UHYLVLyQ
y las modulares implantadas en pacientes tumorales.
4XLQLHQWRVVHVHQWD\GRVSDFLHQWHV  IXHURQKRPEUHV\  PXMHUHVFRQXQDHGDGPHGLDGH
DxRV  7RGRVIXHURQFRQVLGHUDGRVDSWRVSDUDOD
intervención quirúrgica por el Servicio de Anestesiología del hospital. Los diagnósticos que indicaron la arWURSODVWLDIXHURQFR[DUWURVLV\QHFURVLVDYDVFXODUHVGH
cadera; y los implantes, variados, así como la cementación de sus componentes, no registrándose ni unos ni
otros por considerarlo irrelevante para el estudio. Los
pacientes se obtuvieron de forma continua del registro
hospitalario. La información se obtuvo de la revisión
de sus historias clínicas, siendo anotada en un protocolo diseñado para el efecto.
7RGDVODVLQWHUYHQFLRQHVIXHURQUHDOL]DGDVSRUPLHPbros de la Unidad de Cadera del Servicio, con la misma
YtDGHDERUGDMH +DUGLQJH \XQDH[SHULHQFLDTXLU~UJLFDHVSHFt¿FDGHPiVGHDxRVHQWRGRVORVIDFXOWDWLYRV
7UDVODUHGXFFLyQGHORVFRPSRQHQWHVSURWpVLFRVHQWRdos los casos se tomó una muestra de la herida quirúrgica con hisopo (Deltalab® LPSUHJQiQGRORGHORVWHjidos blandos periprotésicos. En todos los pacientes se
XVyFRPRSUR¿OD[LVDQWLELyWLFDXQDSDXWDGHJUDPRV
de cefazolina una hora antes de la incisión cutánea, seguida de tres dosis postquirúrgicas de 1 gramo cada
ocho horas del mismo antibiótico. En caso de alergia a
cefalosporinas se administró 1 gramo de vancomicina
una hora antes de la cirugía, seguido de dos dosis más
GHJUDPRFDGDKRUDVGHVSXpVGHODLQWHUYHQFLyQ
(O GUHQDMH VH PDQWXYR  KRUDV HQ OD PD\RUtD GH ORV
casos.
(OKLVRSRHPSOHDGRFRQPHGLRGHWUDQVSRUWH$0,(6
viscoso que mantiene la carga microbacteriana con un
PtQLPR GH DFWLYLGDG ¿VLROyJLFD HQ SUHVHQFLD GH FDUEyQFRPRQHXWUDOL]DGRUGHLQKLELGRUHV\WR[LQDVEDFterianas, se envió al laboratorio de forma inmediata
para su procesamiento. Los medios de cultivo fueron
agar-sangre, MacConkey-agar (medio selectivo para
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*UDPQHJDWLYRV \PDQLWRODJDU VHOHFWLYRSDUDHVWD¿ORFRFRV /DVPXHVWUDVIXHURQLQFXEDGDVGXUDQWHGtDV
DGHWHPSHUDWXUD(QFDVRGHFUHFLPLHQWRVHDLVOyH
LGHQWL¿FyHOPLFURRUJDQLVPRDVtFRPRVXVHQVLELOLGDG
antibiótica, considerándose positivo el cultivo.
6HLGHQWL¿FyDORVSDFLHQWHVHQORVTXHHOFXOWLYRGHOD
muestra intraoperatoria fue positiva y a los que cumplieron los criterios de infección articular periprotésiFDVHOHVFODVL¿FyVHJ~QORVFULWHULRVGH7VXND\DPD10.
7RGRV HOORV IXHURQ WUDWDGRV FXDQGR OR SUHFLVDURQ \
seguidos hasta la actualidad, con un tiempo medio de
VHJXLPLHQWRGHPHVHV PHVHV 6HUHDOL]yXQ
estudio descriptivo de la muestra y se calculó la sensiELOLGDGODHVSHFL¿FLGDG\HOYDORUSUHGLFWLYRSRVLWLYR\
negativo de la prueba diagnóstica.
Resultados
De las 1.045 muestras obtenidas intraoperatoriamenWHVRORIXHURQSRVLWLYDV   7DEOD, /DVHQVLELOLGDGGHODSUXHEDIXHGHO\VXYDORUSUHGLFWLYR
SRVLWLYRIXHGHO/DHVSHFL¿FLGDGIXHGHO
\VXYDORUSUHGLFWLYRQHJDWLYRGHO'HORVSDcientes, solo uno desarrolló una complicación infecciosa de la herida quirúrgica que precisó tratamiento
DQWLELyWLFRHVSHFt¿FRFRQPJFDGDRFKRKRUDVGH
imipenem intravenoso durante 4 semanas, seguido de
PJGHULIDPSLFLQDFDGDKRUDV\PJGHOHYRÀR[DFLQRFDGDGRFHKRUDVSRUYtDRUDOGXUDQWHRWUDV
ocho semanas más, con el resultado de curación completa. En los siete pacientes restantes, no hubo ningún
signo clínico de infección y no se administró ningún
DQWLELyWLFRSUR¿OiFWLFRHVSHFt¿FRDSHVDUGHWHQHUXQ
cultivo positivo y resultado de antibiograma.
Entre las 1.045 prótesis implantadas se diagnosticaURQ    LQIHFFLRQHV DUWLFXODUHV SHULSURWpVLFDV
VHJ~Q ORV FULWHULRV GH 7VXND\DPD10 7DEOD ,,  8Q SDciente, el descrito previamente, cumplía el criterio del
WLSR , GH¿QLGR FRPR SDFLHQWH FRQ FXOWLYR SRVLWLYR
independientemente de que presentara clínica infecciosa o no. Siete pacientes presentaron una infección
SRVWRSHUDWRULDWHPSUDQDWLSR,,GH¿QLGDFRPRODTXH
aparece en el primer mes desde la intervención. En 5
de estos pacientes el tratamiento fue el lavado y desbridamiento con recambio de componentes modulares
LQVHUWRVDFHWDEXODUHV\FDEH]DVSURWpVLFDV DGHPiVGH
WUDWDPLHQWR DQWLELyWLFR HVSHFt¿FR R HPStULFR GHSHQdiendo del resultado del cultivo. En los otros dos paFLHQWHVFRQLQIHFFLyQGHWLSR,,VRORVHUHDOL]yDQWLELRticoterapia. Nueve pacientes presentaron una infección
FUyQLFD WDUGtD WLSR ,,,  DTXHOOD TXH DSDUHFH GHVSXpV
del primer mes desde la intervención. En 8 de ellos,
se realizó un recambio protésico en dos tiempos más
antibioticoterapia; mientras que en el restante, se realizó únicamente tratamiento antibiótico supresor. La vía
de administración, duración y combinación terapéutica
de los antibióticos fue muy dispar en todos los casos
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y se siguieron las pautas que indicaron los especialistas infectólogos. No se registró ningún caso de infec-

FLyQDJXGDKHPDWyJHQD WLSR,9GHODFODVL¿FDFLyQGH
7VXND\DPD 

Tabla I. Relación de los microorganismos aislados tras el cultivo de las muestras intraoperatorias.

Código
paciente

Microorganismo
aislado

Sintomatología
infecciosa

Seguimiento
(meses)

147

S. aureus

12

65

168

S. lugdunensis

12

64



E. faecalis

12

56



S. epidermidis

12

55



K. oxytoca

12

55

430

E. cloacae

12

46

785

K. pneumoniae
S. aureus
P. mirabilis
E. coli

SÍ



S. warneri

12

16



Tabla II.&RPSOLFDFLRQHVLQIHFFLRVDVVHJ~QODFODVL¿FDFLyQGH7VXND\DPD10, microorganismos aislados, seguimiento y tratamiento realizado.

Código
paciente

&ODVL¿FDFLyQGH
Tsukayama



,,



Microorganismo
aislado

Tratamiento

Seguimiento
(meses)

S. aureus

/DYDGRDQWLELyWLFR

71

,,

Negativo

/DYDGRDQWLELyWLFR

58



,,

S. aureus

/DYDGRDQWLELyWLFR

47

501

,,,

S. aureus

5HFDPELRGRVWLHPSRV

44

505

,,

Negativo

/DYDGRDQWLELyWLFR

44



,,,

S. aureus

5HFDPELRGRVWLHPSRV

43

536

,,,

Corynebacter. st.

5HFDPELRGRVWLHPSRV

43

676

,,

Klebsiella oxytoca

Antibiótico

33

699

,,,

S. aureus

5HFDPELRGRVWLHPSRV



703

,,

Negativo

Antibiótico





,,,

S. aureus

5HFDPELRGRVWLHPSRV

30

756

,,,

S. aureus

5HFDPELRGRVWLHPSRV



768

,,,

Negativo

Antibiótico



770

,,

Negativo

/DYDGRDQWLELyWLFR



785

,

Klebsiella pneu.
S. aureus
Proteus mirabilis
E. coli

Antibiótico



836

,,,

S. epidermidis

5HFDPELRGRVWLHPSRV



903

,,,

S. aureus

5HFDPELRGRVWLHPSRV
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Discusión
La infección periprotésica de cadera ocurre en el
 GH ODV DUWURSODVWLDV SULPDULDV VLHQGR WUHV YHFHV
más frecuente en las revisiones, con un gran coste en
términos de morbilidad y económicos9. El diagnóstico precoz de una infección protésica es fundamental
para comenzar pronto el tratamiento y que mejore su
pronóstico. La toma de muestras intraoperatorias en
el momento de la implantación protésica se ha sugeULGRFRPRXQDPHGLGDH¿FD]HQHVHVHQWLGRVLELHQOD
D¿UPDFLyQQRHVFRPSDUWLGDSRUWRGRV11,-14. En nuestro
Servicio se realiza de forma rutinaria en todas las artroplastias que implantamos desde hace 8 años.
Picado11 y cols. tomaron un mínimo de cuatro muesWUDV GHFXDWURDVHLV DQWHVGHOFLHUUHGHODKHULGDTXLU~UJLFDHQSUyWHVLVWRWDOHVGHFDGHUD6LVRORXQD
de aquellas resultaba positiva no se instauraba trataPLHQWRHVSHFt¿FRVLORHUDQGRVRPiVFRQHOPLVPR
microorganismo el paciente recibía tratamiento especí¿FRGXUDQWHVHPDQDV XQDSRUYtDLQWUDYHQRVD\SRU
YtDRUDO DXQTXHQRH[LVWLHUDVHPLRORJtDGHLQIHFFLyQ
'LDJQRVWLFDURQ  LQIHFFLRQHV   \ FRQFOX\HURQ
TXHHOPpWRGRWHQtDXQDH¿FDFLDPD\RUGHOSDUD
evaluar el riesgo infeccioso después de una artroplastia
total de cadera.
-RQVVRQ y cols. realizaron cultivos de muestras
intraoperatorias en 49 y 41 artroplastias de cadera y
URGLOOD FRQ FXOWLYRV SRVLWLYRV HQ  \  FDVRV UHVSHFWLYDPHQWH(QODPD\RUtDVHDLVODURQHVWD¿ORFRFRV
coagulasa negativos y Staphylococcus aureus, concluyendo que la contaminación intraoperatoria era lo
habitual. Atribuyeron las pocas complicaciones a la
SUR¿OD[LVDQWLELyWLFDGHUXWLQD$VXPLHQGRTXHHOULHVgo de contaminación era directamente proporcional a
la duración de la cirugía, desaconsejaron la toma de
muestras intraoperatorias como método de predicción
de una infección articular periprotésica.
Con el mismo objetivo que los autores anteriores, Sanado13\FROVFXOWLYDURQHOH[WUHPRGHOGUHQDMHUHWLUDGR
48 horas después de una artroplastia de cadera y rodilla, obteniendo bajos valores predictivos de infección.
(O  GH ORV FXOWLYRV HUDQ SRVLWLYRV KDELWXDOPHQWH
por Staphylococcus epidermidis, y el paciente no presentaba signos de infección. Atribuyeron el alto índice
de positividad a la contaminación, sobre todo en los
drenajes de la cadera, por estar cerca del periné.
En nuestro estudio, el bajo rendimiento diagnóstico
de los cultivos de muestras intraoperatorias, con una
VHQVLELOLGDGGHO\XQYDORUSUHGLFWLYRSRVLWLYRGHO
 QR VXVWHQWD VX XVR UXWLQDULR 6ROR REWXYLPRV
FXOWLYRVSRVLWLYRVHQXQGHORVFDVRV\VRORXQ
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paciente de los ocho positivos desarrolló una infección
clínica de la herida quirúrgica. La infección articular
SHULSURWpVLFDVLQHPEDUJRRFXUULyHQHOGHORV
casos, tasas ligeramente superiores a las referidas en la
literatura8,15-17.
Las limitaciones de nuestro estudio son, en primer lugar, que es un estudio retrospectivo. En segundo lugar,
que el tiempo medio de seguimiento es de 44 meses
y cabe la posibilidad de que algún paciente desarrolle
en el futuro alguna infección tardía que podría tener
alguna relación con el cultivo inicial positivo. La tercera limitación fue que en nuestro estudio solo tomamos
una muestra, mientras que la mayoría de los trabajos
aconsejan tomar 4 o más. La cuarta limitación
fue que las muestras se tomaron con hisopo, que se
consideran inadecuados para el estudio microbiológiFRDFRQVHMiQGRVHHQIRUPDGHPDWHULDOVyOLGRH[WUDtGR
FRQELVWXUtIUtR/DTXLQWDOLPLWDFLyQVHUH¿HUHDODDXVHQFLDGHFULWHULRVSDUDGH¿QLUXQDLQIHFFLyQGHODKHULGDTXLU~UJLFDRSURWpVLFD(O&RQVHQVR,QWHUQDFLRQDO
sobre infecciones articulares periprotésicas1 las considera cuando dos cultivos periprotésicos son positivos
con microorganismos fenotípicamente idénticos, o en
presencia de una fístula que comunica con la articulación,y también, en presencia de 3 de los siguientes criWHULRVPHQRUHV3URWHtQD&UHDFWLYD 3&5 \YHORFLGDG
GH VHGLPHQWDFLyQ JOREXODU 96*  HOHYDGRV DXPHQWR
de leucocitos en el líquido sinovial o un positivo en la
prueba de la tira de la esterasa leucocitaria, aumento
de polimorfonucleares en el líquido sinovial, 5 o más
polimorfonucleares en campo de alta resolución del
análisis histológico del tejido periprotésico y presenFLDGHXQVRORFXOWLYRSRVLWLYR/DVH[WDOLPLWDFLyQIXH
que en 5 de los pacientes diagnosticados de infección
periprotésica no conseguimos aislar ningún germen, lo
TXHSRGUtDH[SOLFDUVHSRUXQDFDUJDEDFWHULDQDEDMDR
por una baja virulencia del microorganismo. Por otra
SDUWHORVHVWXGLRVGHVRQLFDFLyQGHOPDWHULDOH[SODQtado se introdujeron en el Servicio recientemente. A
pesar de todo, consideramos que nuestro trabajo tiene
interés porque la muestra poblacional es grande y de él
parece derivarse conclusiones claras con respecto a la
poca validez de la prueba estudiada.
En conclusión, la toma rutinaria de muestras intraoperatorias en la artroplastia primaria de cadera
para intentar adelantar el diagnóstico de una infección
SHULSURWpVLFD HV XQD SUiFWLFD LQH¿FD] H LQH¿FLHQWH \
por ello, hay que abandonarla.
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&RUUHFFLyQGHFRQVROLGDFLyQYLFLRVDGLD¿VDULD
de fémur. Osteotomía en caparazón. A
propósito de dos casos.
A.J. SÁNCHEZ AGUILERA, J.I. EUGENIO DÍAZ, A. MARTÍN-VIVALDI JIMÉNEZ.
SERVICIO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA. HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES, GRANADA.

Resumen. La adecuada alineación del miembro inferior es esencial para el adecuado reparto de cargas que
permita una deambulación sin alteraciones. Por lo que a la hora del tratamiento de fracturas de huesos largos del
miembro inferior, fundamentalmente fémur y tibia, habrá que evitar cualquier deformidad angular que a medio
plazo provoque fenómenos degenerativos en las articulaciones adyacentes. Se presentan dos casos clínicos comSOHMRVHQORVTXHVHFRUULJLHURQVHQGDVFRQVROLGDFLRQHVYLFLRVDVGHIUDFWXUDVGLD¿VDULDVGHIpPXUVDWLVIDFWRULDmente, mediante osteotomía tipo caparazón o clamshell.

Correction of femoral shaft malunion. Clamshell osteotomy. Two
cases report.
Summary. 7KHORZHUOLPEDOLJQPHQWLVHVVHQWLDOWRVKDUHFRUUHFWO\WKHEHDULQJZHLJKWRIWKHERG\WRDOORZ
a suitable gait. We should take it into account when treating femoral and tibial diaphyseal fractures, in order to
DYRLGDQJXODUGHIRUPLWLHVZKLFKFRXOGOHDGWRGHJHQHUDWLYHFKDQJHVLQDGMDFHQWMRLQWV:HUHSRUWWZRFRPSOH[
cases, with femoral shaft malunions corrected satisfactorily by using a clamshell osteotomy.
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Casos clínicos
Se presentan dos casos clínicos complejos de pacienWHVTXHVXIULHURQVHQGDVIUDFWXUDVGLD¿VDULDVGHIpPXU
y que por diferentes circunstancias recibieron un tratamiento conservador, con un resultado de consolidación
viciosa con importante deformidad y dolor residual.

Introducción
$FWXDOPHQWH HO WUDWDPLHQWR GH ODV IUDFWXUDV GLD¿VDULDV GH IpPXU $2   VH HQFXHQWUD HVWDQGDUL]DGR \
se acepta como tratamiento de elección la cirugía mediante reducción cerrada de la fractura y enclavado con
FODYR GLD¿VDULR IUHVDGR EORTXHDGR 6LQ HPEDUJR HQ
determinadas circunstancias o medios como por ejemplo, en países en vías de desarrollo, se adoptan medidas
conservadoras que pueden llevar a la pseudoartrosis o
a la consolidación en mala posición, con deformidad
que puede alterar el eje del miembro inferior en los
SODQRV FRURQDO VDJLWDO \ D[LDO SURYRFDQGR DOWHUDFLRnes degenerativas postraumáticas en las articulaciones
adyacentes, sobre todo cadera y rodilla, y produciendo
una dismetría evidente de los miembros inferiores.

Caso clínico 1
Varón de 56 años que a los 11 años de edad sufre una
IUDFWXUDGLD¿VDULDGHIpPXUL]TXLHUGRDELHUWDWUDVDWURpello que es tratada ortopédicamente. Consulta por dolor de características mecánicas y deformidad en cara
H[WHUQDGHOWHUFLRPHGLRGHOPXVOR&RPRDQWHFHGHQWH
personal destacan secuelas de polio en miembro inferior contralateral, que provoca que la mayor parte de
la carga se realice sobre el miembro inferior izquierdo
afecto de la consolidación viciosa. Se solicitan radioJUDItDVVLPSOHVTXHPXHVWUDQ )LJ FRQVROLGDFLyQHQ
mala posición de la fractura, con un varo femoral de
XQUHFXUYDWXPIHPRUDOGH\XQDGLVPHWUtDSRU
DFRUWDPLHQWRGHFHQWtPHWURV GHELGRDODGLVPHWUtD
HOSDFLHQWHSRUWDEDDO]DGHFHQWtPHWURV 
Debido a la sintomatología dolorosa en la marcha del
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Figura 1. Estudio radiológico que muestra las desviaciones en varo y recurvatum del fémur, así como la dismetría por acortamiento del miembro
inferior izquierdo.

Figura 2. Control radiológico postquirúrgico tras realización de enclavado de fémur tras realizar la osteotomía en caparazón.

paciente, se decide tratamiento quirúrgico corrector de
la deformidad. Se opta por realizar osteotomías tipo
FODPVKHOO WDO \ FRPR GHVFULELHURQ 5XVVHOO1 y cols, y
en el mismo acto quirúrgico realizar enclavado endoPHGXODUGLD¿VDULRIUHVDGR\EORTXHDGR )LJ &RPR
incidencia intraoperatoria, se produjo la rotura de una
rama de la arteria femoral profunda, que estaba incluiGDHQHOH[XEHUDQWHFDOORGHIUDFWXUD(QXQDDQJLRJUDItDSRVWHULRUVHDSUHFLDRFOXVLyQGHGLFKDUDPD )LJ
Desde el postoperatorio inmediato se encuentra mejoría clínica, con correcta alineación clínica y radiográ¿FDGHOIpPXU+XERTXHGLQDPL]DUHOFODYRPHGLDQWH
UHWLUDGD GH WRUQLOOR GH EORTXHR SUR[LPDO HVWiWLFR WUDV
cuatro meses postcirugía, debido a que no se enconWUDEDQVLJQRVGHFRQVROLGDFLyQHQODSRUFLyQSUR[LPDO
GHODRVWHRWRPtD )LJ )LQDOPHQWHDORVVLHWHPHVHV
FRPHQ]DURQDDSDUHFHUSXHQWHVyVHRV )LJ 
Podemos ver cómo se consiguió realinear el eje del
IpPXUTXHTXHGyVLQGHVYLDFLyQDQJXODU )LJ $GHmás, se consiguió disminuir la dismetría a sólo un centímetro de acortamiento.

Figura 3. ,PDJHQH[WUDtDGHHVWXGLRDQJLRJUi¿FRTXHPXHVWUD ÀHFKD
URMD ODLQWHUUXSFLyQGHODUDPDGHODDUWHULDIHPRUDOSURIXQGD
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Figura 5. Aparición de puentes óseos en porción proximal de la osteotomía tras la dinamización del clavo.

Figura 4. Radiografía en la que se aprecia ausencia de puentes óseos
en la porción proximal de la osteotomía.

Caso clínico 2
9DUyQGHDxRVSROLWUDXPDWL]DGRWUDVDFFLGHQWHGH
WUi¿FR6XIUHWUDXPDWLVPRWRUiFLFRIUDFWXUDGHSHOYLV
y fractura bilateral de fémur. Se realiza control de daxRVFRQ¿MDGRUHVH[WHUQRVWDQWRHQODIUDFWXUDGHSHOYLV
FRPRHQDPERVIpPXUHV )LJ 7UDVXQDWyUSLGDHYROXFLyQFRQLQJUHVRHQOD8QLGDGGH&XLGDGRV,QWHQVLYRV
8&, SRULQIHFFLyQUHVSLUDWRULDHOIpPXUL]TXLHUGRHV
WUDWDGRGHIRUPDGH¿QLWLYDDODVWUHVVHPDQDVGHODFFLdente mediante enclavado endomedular, consolidando
sin incidencias. En dicha cirugía se constata infección
GH ORV SLQHV GH 6FKDQ] GHO ¿MDGRU H[WHUQR GHO IpPXU
derecho, por lo que se retira, se realiza limpieza quiU~UJLFD GH ORV RUL¿FLRV \ VH WUDWD FRQ DQWLELyWLFRV GH
DPSOLRHVSHFWURFRORFDQGRXQDRUWHVLVWLSR47%KDVWD
resolución del cuadro infeccioso. El paciente continúa
sin estabilizarse completamente para lo que requiere
GRVPHVHVPiVGHLQJUHVRHQ8&,(OFXDGURLQIHFFLRso del fémur se resuelve cuatro meses después. En este
momento, se constata consolidación viciosa del fémur
GHUHFKR )LJ SRUORTXHVHGHFLGHWUDWDPLHQWRTXLrúrgico mediante osteotomía tipo clamshell y enclavaGRHQGRPHGXODU )LJ 7DO\FRPRPXHVWUDHO~OWLPR
FRQWURO UDGLROyJLFR )LJ   RFKR PHVHV GHVSXpV OD
consolidación es completa y sin desviaciones angulares.
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Figura 6. Estudio radiológico del miembro inferior en bipedestación que
muestra corrección de la dismetría y de la desviación angular en varo
del fémur izquierdo.
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Figura 7. Radiografía que muestra control de daños mediante
¿MDFLyQH[WHUQDGHDPEDVIUDFWXUDVGLD¿VDULDVIHPRUDOHV

Figura 8. Radiografía que muestra consolidación en curso de fémur izquierdo,
con adecuada alineación, y consolidación viciosa en fémur derecho.

Figura 9. Control radiológico postquirúrgico con radiografías anteroposterior y lateral tras osteotomía en caparazón y enclavado endomedular.

Figura 10. Radiografía ocho meses después de la cirugía, mostrando
adecuada alineación en ambos planos.

Discusión
3DUDXQDFDUJD\GHDPEXODFLyQ¿VLROyJLFDVHVLPSUHVcindible mantener los miembros inferiores normoalineados, sin alteración de ejes tanto en el plano coronal
YDUR R YDOJR  VDJLWDO DQWHFXUYDWXP R UHFXUYDWXP 
FRPRHQHOD[LDO DOWHUDFLyQURWDFLRQDO $ODOWHUDUVHORV
ejes, se altera el reparto de la carga, lo que ocasiona sobrecarga mecánica en algún compartimento femorotibial, molestias al paciente y una degeneración artrósica
precoz en la articulación de la rodilla, como en nuestro

SULPHUFDVR3RUWDQWRHVLPSRUWDQWHVHUH[LJHQWHVDO
buscar unos ejes en miembros inferiores que permitan
ODFDUJDFRQXQYDOJR¿VLROyJLFRGHVHLVJUDGRV6HSUH¿HUHVREUHFRUUHFFLyQHQYDOJRGHWUHVDFLQFRJUDGRV
antes que dejar una desviación en varo que compromeWDODVXSHU¿FLHIHPRURWLELDOPHGLDO.
/DVIUDFWXUDVGLD¿VDULDVGHIpPXUWUDWDGDVGHVGHHO
inicio de forma adecuada según el patrón oro actual
HQFODYDGRDQWHUyJUDGRIUHVDGRFRQFODYREORTXHDGR 
suelen tener un buen resultado clínico. No es frecuente
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en el mundo desarrollado que se traten de forma conservadora este tipo de fracturas, por lo que estas complicaciones aparecen cuando por otras razones no se
ha podido realizar el tratamiento quirúrgico estándar
(pacientes politraumatizados, complicaciones o comorbilidades médicas que contraindiquen la cirugía
GH¿QLWLYD RFXDQGRpVWHKDIDOODGRSRUFLUFXQVWDQFLDV
técnicas o de otra índole. Sin embargo, esto es más
frecuente en países en vías de desarrollo, donde por la
falta de medios es inviable un tratamiento quirúrgico,
realizando tratamientos ortopédicos cuyos resultados pueden tornar en deformidades del fémur. En un
WUDEDMRHQ%XUNLQD)DVR7DOOSXEOLFyEXHQRVUHVXOWDdos al realizar correcciones sobre fracturas de fémur
consolidadas en mala posición mediante osteotomías
\ HQFODYDGR FRQ XQRV UHFXUVRV QR PX\ VR¿VWLFDGRV
5HDOL]yRVWHRWRPtDVREOLFXDVVLPSOHV\ODV¿MDEDFRQ
un clavo no bloqueado. La osteotomía oblicua evitaba
la malrotación de los segmentos óseos, complicación a
ODTXHQRVH[SRQHPRVDOXWLOL]DUFODYRVQREORTXHDGRV
De los 16 pacientes que incluyó en el estudio, en 15
obtuvo consolidación de la osteotomía en 90 días, y el
restante tuvo que ser reintervenido, obteniendo la conVROLGDFLyQHQGtDV3.
(Q ORV GRV FDVRV FOtQLFRV H[SXHVWRV HQ HVWH DUWtFXOR
VHUHDOL]yXQDWpFQLFDVLPLODUGHVFULWDSRU5XVVHOO1 y
cols., mediante osteotomías tipo caparazón o clamsheOO(OREMHWLYRKDGHVHUUHFXSHUDUODDOLQHDFLyQ¿VLROy-

gica de los ejes del miembro inferior lesionado en comparación con el lado sano. Con esta técnica se pueden
FRUUHJLU GHVYLDFLRQHV DQJXODUHV GH  HQ HO SODQR
FRURQDOHQHOVDJLWDO\HQHOD[LDO4.
El paciente se coloca en decúbito supino y se realiza un abordaje lateral sobre el segmento de malunion.
5HDOL]DPRV P~OWLSOHV RUL¿FLRV ELFRUWLFDOHV D OR ODUJR
del segmento y de forma transversal en los límites
SUR[LPDO \ GLVWDO DO PLVPR SDUD FUHDU XQD OtQHD GH
HVWUpV XQLIRUPH )LJV  E \   3RVWHULRUPHQWH VH
realiza apertura en cuña de la osteotomía mediante
osteoclasia sobre cortical medial del fémur indemne,
como si de una concha se tratara. Después, se realiza
HOHQFODYDGR )LJVI\ WHQLHQGRHQFXHQWDYDULRV
aspectos importantes.
El primero, es evitar comprometer la vascularización
de las partes blandas mediales del segmento femoral
afecto, usando separadores autoestáticos desde la zona
lateral sin penetrar en fémur medial, evitando separadores tipo Hohmann u otros separadores agresivos.
El segundo, es cerrar con partes blandas el acceso lateral que hemos realizado (principalmente el vasto lateUDOGHOP~VFXORFXiGULFHSV SDUDTXHHOPDWHULDOIUHVDdo permanezca en el foco de la osteotomía. El tercero,
HVUHDOL]DUHOIUHVDGRGHOVHJPHQWRIHPRUDOSUR[LPDO
saltar la osteotomía y realizar fresado del segmento
QRUPDOIHPRUDOGLVWDO GHMDQGRSDUDHO¿QDOHOVHJPHQWRGHPDOXQLRQ SURYRFDQGRFRQHVWRTXHHOPDWHULDO

Figura 11. Iconografía, de elaboración propia, ilustrando la técnica que empleamos, simulando modelo de hueso largo con extremo proximal a la
derecha. a. Hueso largo con segmento de malunion. b.6HJPHQWRFRQOtQHDGHRVWHRWRPtDPDUFDGDFRQRUL¿FLRVc. Osteotomía a realizar previa a
apertura en clamshell. d. Fresado proximal. Se aprecia acúmulo de material en foco proximal. e. Fresado distal. Se aprecia acúmulo de material en
foco distal. f. Tras reducción, enclavado anterógrado a través de segmento libre y porciones proximal y distal.
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fresado quede acumulado en las zonas adyacentes a la
UHJLyQGHODRVWHRWRPtD )LJVG\H (VWRVIDFWRUHV
promoverán la consolidación de la fractura.
Después deberemos reducir y realinear de forma
H[TXLVLWD ORV IUDJPHQWRV SDUD RULJLQDU XQRV HMHV GHO
fémur anatómicos, sin desviaciones angulares ni dismetrías. Por último, se realiza un enclavado femoral
convencional, ya sea anterógrado o retrógrado, con
EORTXHRSUR[LPDO\GLVWDO6HSHUPLWHFDUJDSDUFLDOVHgún tolerancia desde el primer día y se alcanza la carga
FRPSOHWDDODVGRFHVHPDQDVDSUR[LPDGDPHQWHVHJ~Q
evolución radiológica con respecto a la consolidación.
Suele ser frecuente la necesidad de dinamización.
Este tipo de osteotomía está indicada también para el
WUDWDPLHQWRGHODFRQVROLGDFLyQYLFLRVDGLD¿VDULDGHWLbia, así como para corregir cualquier desviación angular originada por cualquier otra causa, traumática o no1.
Para obtener el mejor resultado posible es imprescinGLEOHXQDDGHFXDGD\¿QDSODQL¿FDFLyQSUHRSHUDWRULD
3DUDHOORGHEHPRVUHDOL]DUXQH[DPHQItVLFRH[KDXVtivo al paciente, valorando la desviación, la posible
dismetría, el estado de las partes blandas en la zona
de malunion o desviación y la movilidad de las artiFXODFLRQHV DG\DFHQWHV FDGHUD \ URGLOOD  DVt FRPR OD
WRUVLyQ WLELDO iQJXOR PXVORSLH  \ IHPRUDO UDQJR GH
PRYLOLGDGURWDFLRQDOGHODFDGHUD YDORUDQGRFRQMXQtamente el miembro inferior contralateral. Se deben
solicitar y analizar radiografías simples en los planos
anteroposterior y lateral de la zona de fractura y telerradiografías de ambos miembros inferiores en carga
SDUDFXDQWL¿FDUODGLVPHWUtD GLVWDQFLDGHVGHODHVSLQD
iliaca anterosuperior a maléolo medial o a línea artiFXODUWLELRDVWUDJDOLQD YDORUDUORVVLJQRVGHJHQHUDWLYRV
de las articulaciones adyacentes y realizar mediciones
de las desviaciones angulares en los diferentes planos
así como valorar las posibles alteraciones rotacionales
y desviaciones traslacionales (distancia perpendicular
HQWUHORVHMHVGHDPERVVHJPHQWRV 2WUDPHGLGD~WLO
será el ángulo de desviación (ángulo de desviación del
maléolo medial cuando el aspecto medial de la rodilla
VHHQFXHQWUDHQODOtQHDPHGLD TXHVHSXHGHXWLOL]DU
intraoperatoriamente para valorar el valgo comparándolo con el de la pierna sana. El ángulo de desviación
HVPD\RUHQODPXMHU VLHQGRGHHQHOYDUyQ GHELGRDTXHHOVH[RIHPHQLQRSUHVHQWDXQDPD\RUDQFKXra de la pelvis, un fémur más corto y una rodilla más
estrecha. Estas mediciones son esenciales para realizar
una precisa corrección de los ejes en el acto quirúrgico,
comparando siempre con el lado sano, donde también
debemos realizar dichas mediciones. Normalmente,
VLQXQDFRUUHFWDSODQL¿FDFLyQSUHTXLU~UJLFDHVGLItFLO
GXUDQWHHODFWRTXLU~UJLFRUHFXSHUDUXQRVHMHV¿VLROygicos en fémur o tibia.
Por otro lado, es posible que en el momento en el
que nos planteemos realizar esta técnica, ya se haya
originado una gonartrosis avanzada que requiera una
artroplastia total de rodilla en un segundo tiempo, en

Figura 12. )RWRJUDItD LQWUDRSHUDWRULD TXH PXHVWUD HO DERUGDMH \ ORV
RUL¿FLRVELFRUWLFDOHVDUHDOL]DUHQWRUQRDOVHJPHQWRGHPDOXQLyQSDUD
crear una línea de estrés uniforme.

Figura 13. )RWR GH FRQWURO LQWUDRSHUDWRULD HQ ÀXRURVFRSLD GXUDQWH HO
proceso de enclavado convencional tras realización de osteotomía en
caparazón.

cuyo caso se ha descrito el uso como guía endomedular
femoral para el corte femoral distal el clavo utilizado
SDUD¿MDUODRVWHRWRPtD$GHPiVVHKDVXJHULGRFRPR
indicación para hacer una osteotomía correctora de
este tipo cualquier desviación sagital o coronal mayor
de diez grados presente en fémur o tibia en un paciente
al que se le va a implantar una prótesis total de rodilla,
ya que dicha desviación puede condicionar el uso de
las guías intramedulares habituales que usamos para
garantizar una buena posición y orientación de los
componentes de la prótesis, aspecto clave para los resultados clínicos de la misma. Sin embargo, puede no
ser una buena opción para personas de edad avanzada
debido al impacto de dos cirugías de este calibre4.
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Resumen
A la hora de evaluar a un paciente con dolor en miembro inferior, es imprescindible la evaluación de los ejes
anatómicos que presenta de forma bilateral. Las fracturas femorales consolidadas en mala posición, pueden
producir desviaciones angulares que provoquen alteraFLyQGHFDUJDV\SRUWDQWRVLQWRPDWRORJtDGRORURVD7Hnemos a nuestra disposición técnicas quirúrgicas como

la osteotomía descrita tipo caparazón o clamshell, que
SXHGHQ D\XGDUQRV D UHVWDEOHFHU HO HMH ¿VLROyJLFR GHO
miembro inferior afectado para conseguir que el reSDUWRGHFDUJDVVHDKRPRJpQHR3DUDWHQHUp[LWRHQOD
solución de este difícil reto, es esencial una buena plaQL¿FDFLyQTXLU~UJLFDTXHGHOLPLWHODFDQWLGDG\WLSRGH
corrección necesarias, y que nos permita ejecutar una
H[TXLVLWDWpFQLFDTXLU~UJLFD
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Comunications presented at the XLIV SOTOCAV Congress.
Valencia, April 14 and 15th, 2016.

Osteotomía
condílea
sagital
lateral
navegada como método de equilibrado en
artroplastia de rodilla valga.
M. Strauch Leira
Hospital de Manises. Valencia.
Resumen. En el tratamiento endoprotésico de la rodilla
YDOJD H[LVWHQ GLIHUHQWHV WpFQLFDV SDUD FRQVHJXLU XQ
correcto equilibrado de ligamentos. Las técnicas de
liberación lateral habituales consiguen un espacio de
H[WHQVLyQ VLPpWULFR SHUR SXHGHQ SURYRFDU DO PLVPR
tiempo un aumento importante del espacio lateral en
ÀH[LyQ(VWRSXHGHGDUUHVXOWDGRDXQDURGLOODLQHVWDEOH
HQ ÀH[LyQ OR TXH SXHGH KDFHU QHFHVDULR HO XVR GH
implantes constreñidos. Una técnica para evitar esta
complicación es la osteotomía condílea lateral sagital,
que distaliza el epicóndilo lateral, aumentando así el
HVSDFLRHQH[WHQVLyQVLQDIHFWDUDOHVSDFLRHQÀH[LyQ
Mediante el uso de la navegación es posible calcular
la distancia a la que se ha de realizar la osteotomía,
facilitando así el procedimiento. Entre febrero y
VHSWLHPEUH GH  VH UHDOL]DURQ  LPSODQWHV
SURWpVLFRVHQURGLOODVYDOJDV(QFDVRVIXHQHFHVDULD
una osteotomía condílea lateral para conseguir un
equilibrado de ligamentos correcto. El nivel de la
osteotomía se calculó midiendo la diferencia entre el
HVSDFLRPHGLDO\ODWHUDOHQH[WHQVLyQDSOLFDQGRIXHU]DV
en valgo y en varo con el implante de prueba colocado
utilizando el sistema de navegación Brainlab. Se
UHDOL]DURQFRQWUROHVFOtQLFRV :20$&.663DWHOOD
6FRUH DVtFRPRUDGLROyJLFRVSUH\SRVWRSHUDWRULRV\
los datos de navegación. El nivel de la osteotomía varió
entre 5 mm y 16 mm. En todos los casos se obtuvo un
HTXLOLEUDGRFRUUHFWRHQH[WHQVLyQ\ÀH[LyQ7RGRVORV
FRQWUROHVFOtQLFRVPRVWUDURQXQDPHMRUtDVLJQL¿FDWLYD
GHORVYDORUHV7RGRVORVSDFLHQWHVPRVWUDURQXQHUURU
de alineación femorotibial inferior a 1,5°. Con esta
nueva técnica navegada ha sido posible conseguir un
equilibrado correcto en artroplastia de rodilla valga. Ha
sido posible calcular el nivel correcto de la osteotomía
condílea lateral, facilitando así el procedimiento. Se
necesita controles a largo plazo con un mayor número
de pacientes para analizar el potencial de esta técnica.

Efectividad de la prótesis inversa de hombro
en las fracturas proximales de húmero.
(6HEDVWLi)RUFDGD$/L]DXU8WULOOD
Hospital General Universitario de Elda. Alicante.
Introducción. (Q OD DFWXDOLGDG QR H[LVWH FRQVHQVR
en qué tipo de artroplastia es mejor en el tratamiento
de las fracturas de húmero complejas en el anciano.
El propósito de este estudio es valorar los resultados
funcionales de las prótesis inversas frente a la
hemiartroplastia en el tratamiento de estas fracturas.
Material y Métodos. De forma prospectiva y
DOHDWRULD VH WUDWDURQ  SDFLHQWHV PD\RUHV GH 
DxRV FRQ IUDFWXUDV FRPSOHMDV GH K~PHUR SUR[LPDO
HQ HO +RVSLWDO *HQHUDO GH (OGD PHGLDQWH SUyWHVLV
inversa y hemiartroplastia. El seguimiento medio fue
GH  PHVHV UDQJR  PHVHV  6H HPSOHDURQ ORV
protocolos de valoración de Constant, UCLA y DASH.
7RGRV ORV SDFLHQWHV IXHURQ RSHUDGRV SRU XQ PLVPR
cirujano, mientras que las valoraciones radiológicas y
funcionales las realizó un observador independiente.
Resultados. Los pacientes tratados con prótesis
inversa, comparando con los de hemiartroplastia,
obtuvieron un resultado del Constant y UCLA más alto
\IUHQWHD\ VLHQGRODVGLIHUHQFLDV
VLJQL¿FDWLYDV(QFXDQWRDODPRYLOLGDGWDQWRODÀH[LyQ
como la abducción fue mayor en el grupo de las prótesis
inversas en comparación con las hemiartroplastias.
+XER  FRPSOLFDFLRQHV XQD LQIHFFLyQ VXSHU¿FLDO \
una fractura intraoperatoria humeral. En el grupo de
las hemiartroplastias, 6 pacientes necesitaron revisión
a prótesis inversa. Conclusiones. El grupo de prótesis
inversa obtuvo mejor resultado funcional y menor dolor
que las hemiartroplastias, con un porcentaje menor de
revisiones.
¿El desbridamiento quirúrgico repetido
es una opción segura frente a la infección
periprotésica?
$ /L]DXU 8WULOOD 6 *RQ]iOH] 3DUUHxR 5 3DVFXDO
Pérez.
Hospital General de Elda. Alicante.
Introducción. Actualmente la revisión en dos tiempos
utilizando un espaciador de cemento cargado de
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antibiótico en el tiempo intermedio se considera el
patrón de referencia para el tratamiento de la infección
periprotésica de rodilla. Sin embargo, la revisión en dos
tiempos tiene desventajas. Por ello, el tratamiento con
desbridamiento, irrigación y retención de la prótesis se
ha mostrado como una atractiva alternativa tanto para
el cirujano como para el paciente. La comparación entre
opciones de tratamiento quirúrgico es difícil, no solo
por las numerosas variables de confusión sino también
por la ausencia de estudios comparativos. Material y
métodos. El diseño de este estudio era retrospectivo
comparativo de casos-controles con pacientes
prospectivamente evaluados pertenecientes a dos
grupos de tratamiento cronológicamente secuenciales.
Como población de estudio, se seleccionaron todos
los pacientes consecutivos tratados en nuestro centro
HQWUH\SRULQIHFFLyQSHULSURWpVLFDGHURGLOOD
profunda y aguda, entendiendo por tal la diagnosticada
dentro de los 3 meses siguientes a la implantación de la
prótesis en la que se produjo la infección. Resultados.
La muestra global consistía de 64 pacientes,
GLVWULEXLGRVHQHQHOJUXSRGHGHVEULGDPLHQWR\
en el grupo de revisión. En el grupo de desbridamiento
WXYR p[LWR HO SURFHGLPLHQWR LQLFLDO HQ  SDFLHQWHV
  \ IUDFDVy HQ  SDFLHQWHV   PLHQWUDV
TXH HQ HO JUXSR GH UHYLVLyQ LQLFLDO WXYR p[LWR HQ 
SDFLHQWHV   \ IUDFDVy HQ  SDFLHQWHV  
VLHQGR OD GLIHUHQFLD HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD
Conclusiones. El tratamiento con desbridamiento y
UHWHQFLyQ GH OD SUyWHVLV HV LQH¿FD] SDUD FRQWURODU OD
LQIHFFLyQFRQXQDWDVDGHIUDFDVRVVLJQL¿FDWLYDPHQWH
mayor que con el tratamiento de revisión en dos
tiempos.
5HVXOWDGRV GH XWLOL]DFLyQ GH ORV GUHQDMHV
autotransfusores en la artroplastia total de
rodilla.
3*yPH]%DUEHUR35H\9LGDO-/5RGULJR3pUH]
)/ySH]3UDWV5/ySH]7UDEXFFR
Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia.
Introducción. Evaluar si la utilización de los drenajes
autotransfusores en la artroplastia total de rodilla
primaria minimiza la caída de la hemoglobina y
del hematocrito en el postoperatorio, así como la
necesidad de transfusiones sanguíneas alogénicas.
Material y métodos. Estudio retrospectivo, analítico
observacional, donde se analizan 100 pacientes (66
PXMHUHV  YDURQHV  LQWHUYHQLGRV GH DUWURSODVWLD GH
URGLOOD HQWUH HQHUR  \ HQHUR  HQ HO +RVSLWDO
Universitario Dr. Peset. Edad media 68.56 años en el
PRPHQWRGHODLQWHUYHQFLyQ UDQJR &LQFXHQWD
pacientes son reinfundidos en las primeras 6 horas
tras la cirugía gracias a un redón autotransfusor
(ConstaVac ™, Stryker®  PLHQWUDV TXH  SDFLHQWHV
no precisan reinfusión. Analizaremos y compararemos,
tanto los parámetros analíticos de sangrado
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KHPRJORELQD \ KHPDWRFULWR  FRPR OD QHFHVLGDG GH
transfusión sanguínea alogénica en ambos grupos.
Resultados. Se reinfundieron 50 pacientes con
un volumen medio de 505 ml. La caída media de
OD KHPRJORELQD WUDV OD FLUXJtD IXH GH  JGO \
 OD GHO KHPDWRFULWR 6L DQDOL]DPRV ORV YDORUHV
por separado, obtenemos una hemoglobina media
SRVWTXLU~UJLFDGHJGOSDUDHOJUXSRQRUHLQIXQGLGR
PLHQWUDV TXH VH REVHUYD XQD PHQRU FDtGD 
JGO SDUD HO JUXSR GH SDFLHQWHV UHLQIXQGLGRV /D
transfusión sanguínea alogénica fue necesaria
HQ  SDFLHQWHV GH HVWRV XQ  KDEtDQ VLGR
UHLQIXQGLGRVSUHYLDPHQWHVLQHPEDUJRXQQR
KDEtDQ UHFLELGR VDQJUH 2EVHUYDPRV TXH H[LVWH XQD
DVRFLDFLyQ HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD S  
entre la necesidad de transfusión en los pacientes que
no son reinfundidos. Si subdividimos a los pacientes en
JUXSRV YDORUHVGHKHPRJORELQDSUHRSHUDWRULD!J
GOYDORUHVHQWUH\\YDORUHVPHQRUHVDJGO 
VHREWLHQHXQDDVRFLDFLyQHVWDGtVWLFD S  HQWUHOD
QHFHVLGDGGH76$\ORVYDORUHVSUHRSHUDWRULRVPHQRUHV
D  JGO Conclusiones. El redón autotransfusor es
una técnica segura que mejora el rendimiento analítico
postransfusional y, por consiguiente, reduce el número
de transfusiones sanguíneas alogénicas.
Fracturas de epitróclea en edad infantil.
Revisión de nuestros casos.
6+RUWHODQR0DUFR06DORP7DYHUQHU0$%ODVFR
0ROOi 3 9LOD 9LYHV - $OJXDFLO 3LQHO 1 (GXDUGR
Correa.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.
Introducción. Las fracturas de epicóndilo medial
GHO FRGR VRQ OD  IUDFWXUD PiV IUHFXHQWH HQ QLxRV
6H DVRFLDQ HQ XQ  FRQ OX[DFLRQHV GH FRGR (O
tratamiento de las fracturas de epicóndilo medial ha
HVWDGRHQFRQWLQXRGHEDWHGHVGHKDFHGpFDGDV\H[LVWHQ
ocasiones en las que no está claro si optar por un
tratamiento conservador o quirúrgico, por lo que hemos
realizado esta revisión de casos para ver si alguno de
estos dos tratamientos es superior al otro. Material
y métodos. Se ha realizado un estudio retrospectivo
FRJLHQGRXQDPXHVWUDGHQLxRVGHVGHHOKDVWD
HOTXHSUHVHQWDURQIUDFWXUDVGHHSLFyQGLORPHGLDO
GHO FRGR 'H WRGRV HOORV  HUDQ QLxRV \  QLxDV \
SUHVHQWDEDQXQDHGDGPHGLDGHXQRVDxRV7RGRV
habían sufrido accidentes casuales como caídas, y un
 GH ODV IUDFWXUDV FRUUHVSRQGtD DO FRGR GHUHFKR
\ XQ  DO L]TXLHUGR Resultados. De los 33 niños
HVWXGLDGRVTXHKDEtDQVXIULGR)UDFWXUDGHHSLFyQGLOR
medial, 15 fueron tratados de forma conservadora,
PLHQWUDV TXH  IXHURQ LQWHUYHQLGRV \ VH OHV FRORFy
 DJXMDV GH .LUVFKQHU \ GH RWUR QR WHQHPRV GDWRV
UHJLVWUDGRV 7RGRV ORV SDFLHQWHV IXHURQ GDGRV GH DOWD
DO FDER GH XQ DxR PDQWHQLHQGR XQD FRPSOHWD ÀH[R
H[WHQVLyQ \ SURQRVXSLQDFLyQ GH FRGR \ VLQ SUHVHQWDU
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secuelas a resaltar. Conclusión.([LVWHQGHWHUPLQDGRV
criterios que indican un tratamiento quirúrgico urgente
de estas fracturas, pero en el otro lado están las fracturas
de epicóndilo medial desplazadas, en las cuales
tenemos la duda de si es mejor realizar un tratamiento
invasivo o conservador. Los estudios hablan de muy
buenos resultados con ambos tratamientos, e incluso se
apoya el tratamiento conservador en fracturas con gran
desplazamiento. Creemos que hacen falta más estudios
comparativos entre ambos tratamientos y este estudio
puede ayudar al manejo en el futuro de estos pacientes.
Tratamiento de la infección protésica
mediante el sistema Compress
-3DUW6RULDQR-%DH]D2OLHWH0$QJXOR6iQFKH]-
$PD\D9DOHUR)%DL[DXOL*DUFtD
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.
Introducción. La tecnología Compress %LRPHW  KD
sido desarrollada para facilitar la osteointegración a
largo plazo de megaprótesis. Mediante una columna de
arandelas elásticas superpuestas se genera una fuerza
de compresión en la interfaz hueso-prótesis, lo que
UHVXOWDHQOD¿MDFLyQLQPHGLDWD\HVWDEOHGHOLPSODQWH
Este dispositivo permite la transferencia directa de
esfuerzos en el hueso, sin utilización de vástago,
durante la carga cíclica normal lo que da lugar con
HO WLHPSR D OD KLSHUWUR¿D yVHD 1XHVWUR REMHWLYR HV
mostrar mediante el estudio descriptivo de una serie
GHFDVRVQXHVWUDH[SHULHQFLDHQHOXVRGHGLFKRVLVWHPD
en patología séptica y con gran defecto óseo. Material
y métodos. Se evaluaron los resultados clínicos y
la erradicación de la infección en 7 pacientes con
patología séptica y gran pérdida del stock óseo tratados
mediante megaprótesis con sistema Compress. Se
registraron datos sobre la microbiología, parámetros
analíticos y osteointegración de la prótesis, así como de
las complicaciones. Los 7 pacientes fueron estudiados
SRUOD8QLGDGGH(QIHUPHGDGHV,QIHFFLRVDVGHQXHVWUR
hospital. Resultados. La edad media fue de 65,1 años
  FRQ XQ VHJXLPLHQWR PHGLR GH  PHVHV 
 6HKDREVHUYDGRODHUUDGLFDFLyQGHODLQIHFFLyQFRQ
normalización de los parámetros analíticos en 6 de los
7 casos. En el caso recidivado apareció una fístula a las
3 semanas de la colocación de la prótesis. Únicamente
hemos tenido un caso de fractura periprotésica, que
se dio a las 8 semanas y se recambió a un vástago
cementado. En el resto de los pacientes los estudios
UDGLRJUi¿FRVPXHVWUDQRVWHRLQWHJUDFLyQGHODSUyWHVLV
Conclusión. El sistema Compress ha demostrado ser
XQ UHFXUVR H¿FD] HQ SDFLHQWHV FRQ SpUGLGD GH VWRFN
óseo y en patología tumoral como muestra la literatura.
Nosotros lo hemos utilizado en cirugía de rescate de
patología séptica con resultados favorables, aunque no
HVWiQH[HQWRVGHFRPSOLFDFLRQHV

Modelo
predictivo
de
mortalidad
intrahospitalaria en fractura proximal de
fémur en pacientes mayores de 65 años.
-6DOYDGRU0DUtQ-6DQ]5HLJ-)HUUiQGH]0DUWtQH]
)0DUWtQH]/ySH]
Servicio Cirugía Ortopédica y Traumatología Hospital
Universitario Sant Joan d’ Alacant.
Introducción. La mortalidad intrahospitalaria en
IUDFWXUDSUR[LPDOGHIpPXUWLHQHXQDLQFLGHQFLDHQWUH
HO  \ HO  3RFRV HVWXGLRV LQGLFDQ ORV IDFWRUHV
relacionados al ingreso hospitalario con la mortalidad
intrahospitalaria. Y sólo una escala predictiva se ha
SXEOLFDGR(OREMHWLYRGHQXHVWURWUDEDMRIXHLGHQWL¿FDU
\ FXDQWL¿FDU ORV LQGLFDGRUHV GH PD\RU LPSDFWR HQ OD
mortalidad intrahospitalaria, para el desarrollo de
un modelo predictivo. Material y métodos. Estudio
retrospectivo de una base de datos prospectiva de
IUDFWXUD SUR[LPDO GH IpPXU HQ SDFLHQWHV PD\RUHV GH
DxRVHQWUHHQHUR\GLFLHPEUH6HYDORUy
DO LQJUHVR OD HGDG VH[R FRPRUELOLGDGHV DVRFLDGDV
número de comorbilidades, índice de Charlson,
índice de Charlson ajustado a la edad, medicación
anticoagulante o antiagregante, valor de hemoglobina
y tipo de fractura. Resultados. Durante el período de
HVWXGLRIUDFWXUDVSUR[LPDOHVGHIpPXULQJUHVDURQHQ
nuestro servicio. Edad media de 83 años, predominio de
PXMHUHVHQXQ/DVFRPRUELOLGDGHVSUHGRPLQDQWHV
fueron la hipertensión arterial, demencia y diabetes. En
SDFLHQWHVHOQ~PHURGHFRPRUELOLGDGHVHUDPD\RU
RLJXDOTXHFRQXQtQGLFHGH&KDUOVRQPHGLRGH
\ DMXVWDGR D OD HGDG GH  7UHLQWD \ RFKR SDFLHQWHV
fallecieron en el hospital, lo cual supuso una incidencia
GHO(QHODQiOLVLVPXOWLYDULDQWHVyORYDULDEOHV
SUHVHQWDEDQ UHODFLyQ VLJQL¿FDWLYD HGDG !  DxRV
VH[RYDUyQSUHVHQFLDGHLQVX¿FLHQFLDFDUGtDFDDVPD
enfermedad reumatológica, tumor pulmonar y toma de
medicación antiagregante. En nuestro modelo, el test
GH +RVPHU/HPHVKRZ PRVWUy XQD S  \ XQ iUHD
EDMRODFXUYDGH/DHVSHFL¿FLGDGIXHGHOHO
YDORUSUHGLFWLYRSRVLWLYRGHO\HOYDORUSUHGLFWLYR
QHJDWLYR GHO  Conclusiones. Nuestro modelo
predictivo detecta pacientes con mayor riesgo de
mortalidad intrahospitalaria, lo cual permitiría utilizar
adecuadamente los recursos sanitarios para reducir la
mortalidad y mejorar los resultados del tratamiento.
Deformidades dinámicas posicionales del
Hallux como secuela de las fracturas de
tercio medio y distal de tibia. Una búsqueda
activa.
& 0DUWtQH] 3pUH] - 3HUDOWD 1LHWR (5 *LO 0RQ]y
$93pUH]%ODVFR-&%RUUDV&HEULiQ-/5RGULJR
Pérez.
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia.
Introducción.
Las
deformidades
dinámicas
SRVLFLRQDOHV GHO KDOOX[ VRQ DTXHOODV HQ ODV TXH ODV
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FRQWUDFWXUDV HQ ÀH[LyQ GHO SULPHU GHGR GHIRUPLGDG
&KHFNUHLQ  R HQ H[WHQVLyQ DSDUHFHQ R VH PRGL¿FDQ
según la posición del tobillo. Es precisamente por su
naturaleza dinámica y su aparente banalidad, que,
en muchos casos, pueden pasar desapercibidas en el
transcurso de las revisiones habituales en consultas.
En los últimos años se han descrito en la literatura una
serie de casos de este tipo de deformidades secundarias
a fracturas de tercio medio y distal de tibia, incidiendo
en la mayoría de ellos en la importancia de realizar
una búsqueda activa de la sintomatología. Material
y métodos. Se analizaron de manera retrospectiva
todos los pacientes ingresados en nuestro centro con
diagnóstico de fractura de tibia y peroné (Código
&,( GHVGHHOGH(QHURGHKDVWDHOGH
(QHUR GH  6H UHYLVDURQ  SDFLHQWHV GH HQWUH
los cuales se seleccionaron para el estudio aquellos
FRQ IUDFWXUDV GLD¿VDULDV GH WLELD LQWHUYHQLGDV FRQ
HQFODYDGRLQWUDPHGXODURHQWUDWDPLHQWRFRQVHUYDGRU 
y con fracturas de pilón tibial. Se alcanzó un total de
 SDFLHQWHV TXH IXHURQ HYDOXDGRV QXHYDPHQWH HQ
FRQVXOWDSDUDODE~VTXHGDHVSHFt¿FDGHGHIRUPLGDGHV
dinámicas del primer dedo. Resultados. Se
encontraron cinco pacientes con clínica compatible. En
dos de los casos la clínica era severa con afectación
de la deambulación y limitación en la vida cotidiana
requiriendo corrección quirúrgica. En los tres casos
restantes, ante la buena tolerancia de la cínica, se optó
por tratamiento conservador y controles periódicos.
Conclusiones. Nos encontramos, por tanto, ante una
complicación infradiagnosticada, que puede pasar
desapercibida y que consideramos importante tener en
cuenta en el seguimiento de este tipo de pacientes.
Defectos cavitarios óseos y erradicación
de la infección en la osteomielitis crónica:
Biovidrio s53p4 vs Sulfato cálcico con
antibióticos.
$)HUUDQGR'H-RUJH-%DH]D2OLHWH70XW2OWUD0
$QJXOR6iQFKH]-$PD\D9DOHUR)%DL[DXOL*DUFtD
0)XHUWHV/DQ]XHOD
Hospital Universitari i Politecnic La Fe. Valencia.
Introducción. El tratamiento de la osteomielitis crónica
generalmente consiste en un tratamiento antibiótico
prolongado dirigido, desbridamiento radical del hueso
necrótico y relleno del defecto con polimetilmetacrilato
impregnado con antibiótico, injerto óseo o sustituto
yVHR $FWXDOPHQWH H[LVWH SRFD HYLGHQFLD FLHQWt¿FD
VREUH OD H¿FDFLD \ URO GHO ELRYLGULR %$*63 
como sustituto óseo sintético en el tratamiento de
las osteomielitis. Objetivos. 9DORUDU OD H¿FDFLD GHO
biovidrio en el tratamiento de la osteomielitis crónica
y comparar los resultados frente a pacientes tratados
con sulfato cálcico con antibióticos en un mismo
centro. Material y métodos. Estudio retrospectivo de
FDVRV FRPSDUDWLYR &ULWHULRV GH LQFOXVLyQ SDFLHQWHV
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GLDJQRVWLFDGRV FOtQLFDPHQWH \ UDGLRJUi¿FDPHQWH GH
RVWHRPLHOLWLV \ WUDWDGRV TXLU~UJLFDPHQWH *UXSR $
ELRYLGULR\*UXSR%VXOIDWRFiOFLFRFRQDQWLELyWLFRV 
GXUDQWHHOSHULRGRGH\HQXQPLVPRFHQWUR
Resultados. Pacientes grupo A (relleno cavidad con
ELRYLGULR  7RWDO GH  SDFLHQWHV FRQ XQD HGDG PHGLD
 DxRV   UDWLR YDUyQPXMHU  HVWDQFLD
KRVSLWDODULDGtDV\WLHPSRPHGLRVHJXLPLHQWR
PHVHV  7DPDxRJUiQXORPHGLRYROXPHQPHGLR
FF    96* SUHTXLU~UJLFD PHGLD  PPK
3&5 SUHTXLU~UJLFD PHGLD  PJ/ 3&5 ~OWLPR
FRQWURO PHGLD  PJ/ 96* ~OWLPR FRQWURO PHGLD
PPKFRPSOLFDFLRQHVSRVWTXLU~UJLFDV VHURPDV 
Ninguna recidiva. Pacientes grupo B ( sulfato cálcico
FRQ DQWLELyWLFR  WRWDO GH  SDFLHQWHV FRQ XQD HGDG
PHGLDDxRV  UDWLRYDUyQPXMHUHVWDQFLD
KRVSLWDODULD  GtDV \ WLHPSR PHGLR VHJXLPLHQWR 
PHVHV    96* SUHTXLU~UJLFD PHGLD  PPK
3&5 SUHTXLU~UJLFD PHGLD  PJ/ 3&5 ~OWLPR
FRQWUROPHGLDPJ/96*~OWLPRFRQWUROPHGLD
PPK  FRPSOLFDFLyQ SRVWTXLU~UJLFD SVHXGRDUWURVLV
IRFR  1LQJXQD UHFLGLYD (WLRORJtD PiV IUHFXHQWH HQ
DPERVJUXSRVSRVWTXLU~UJLFD3DWyJHQRPiVIUHFXHQWH
6WD¿ORFRFR DXUHXV /RFDOL]DFLyQ yVHD PiV IUHFXHQWH
tibia. Conclusión. El biovidrio y el sulfato cálcico
FRQ DQWLELyWLFRV VRQ WUDWDPLHQWRV H¿FDFHV SDUD HO
tratamiento de la osteomielitis cavitaria con resultados
prometedores. El biovidrio tiene la ventaja frente al
sulfato cálcico de no precisar de un diagnostico previo
microbiológico para su empleo puesto que no se asocia
con antibióticos in situ.
Osteosíntesis de fracturas de pelvis y
DFHWiEXORFRQODYtDGHDERUGDMHGH6WRSSD
20+XHUWD/ySH]-09DOLHQWH9DOHUR00(VWHYH
'XUi'*yPH]*RQ]iOH]$0DGULJDO4XHYHGR
Hospital General Universitario de Alicante.
Introducción. Las fracturas pélvicas y acetabulares
constituyen un gran desafío quirúrgico. La elección
correcta de la vía de abordaje es fundamental para
una reducción precisa y evitar complicaciones. En
las fracturas de columna anterior la tendencia actual,
aunque aún con poca evidencia, es emplear la vía de
6WRSSD PRGL¿FDGD HQ OXJDU GH OD LOLRLQJXLQDO FOiVLFD
para reducir la morbilidad. El objetivo del trabajo
HV SUHVHQWDU QXHVWUD H[SHULHQFLD FRQ HO DERUGDMH
de Stoppa, sus indicaciones y técnica quirúrgica,
resultados clínicos, radiológicos y complicaciones.
Material y métodos.'HMXQLRDHQHURGH
SDFLHQWHVFRQIUDFWXUDVSpOYLFDV\RDFHWDEXODUHVTXH
ingresaron en nuestro hospital y requirieron cirugía
con abordaje anterior, en todos los casos se empleó la
vía de Stoppa. Se evaluaron retrospectivamente, tipo
de fractura, conminución, tiempo quirúrgico, demora,
calidad de reducción radiológica y complicaciones
LQWUD \ SRVWRSHUDWRULDV 3DUD HO HVWXGLR UDGLRJUi¿FR
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se utilizaron los criterios de Matta. Resultados. De
ORV  FDVRV HQ  VH UHDOL]y HO DERUGDMH GH 6WRSSD
H[FOXVLYDPHQWH (Q  SDFLHQWHV FRQ H[WHQVLyQ GH OD
fractura a pala ilíaca, se necesitó la ventana lateral del
abordaje ilioinguinal. En los casos iniciales se realizó
una ventana lateral para la colocación de los tornillos
posteriores. En los pacientes con afectación de pared
posterior, se practicó además un abordaje posterior.
El tiempo quirúrgico medio fue inferior a 4 horas
FRQXQDGHPRUDPHGLDGHGtDV(QPiVGHOGH
los casos se alcanzó una reducción radiológica entre
EXHQD \ H[FHOHQWH 7UHV SDFLHQWHV SUHVHQWDURQ DOJXQD
complicación intra o postoperatoria. Conclusiones.
El abordaje de Stoppa es una alternativa a la vía
ilioinguinal con ventajas añadidas como la visión
directa y completa de la lámina cuadrilátera y el mejor
control de la columna posterior. Es más sencilla, rápida
y con menor riesgo de complicaciones, con resultados
radiológicos comparables a los obtenidos con la vía
clásica.
Estudio prospectivo de 5 años sobre
mortalidad tras fractura cadera.
&(VWHEDQ7XGHOD;0DUJDULW0DUWtQ
Hospital General Universitario Castellón.
Introducción. Las fracturas de cadera en nuestro país
constituyen un problema de salud pública creciente,
debido a la mayor esperanza de vida y el aumento
de mejora sociosanitaria. La mortalidad al año de los
pacientes mayores de 60 años que sufren una fractura
GH FDGHUD \ VRQ RSHUDGRV YDUtD HQWUH HO  (O
objetivo de este estudio es describir la mortalidad de
los pacientes que sufren fractura de cadera en nuestro
KRVSLWDO\DYHULJXDUORVIDFWRUHVTXHSXHGDQLQÀXLUHQ
el aumento de esta. Material y métodos. Se obtiene de
la base de datos de nuestro hospital todas las fracturas
de cadera operadas en el periodo comprendido entre el
DOHQXQDSREODFLyQGH
habitantes. De un total de 1593 fracturas de caderas
RSHUDGDV VH H[FOX\HQ  GHELGR D HVWDEOHFLPLHQWR
GH FULWHULRV GH H[FOXVLyQ  DxRV LQIHFFLyQ IDOWD
GH VHJXLPLHQWR \ UHLQWHUYHQFLRQHV  TXHGDQGR XQ
total de 1401. El procesamiento de los datos se realizó
FRQ HO 6366Y \ VH HODERUy XQD FXUYD GH .DSODQ
Meier. Resultados. (O  GH ODV IUDFWXUDV GH
cadera ocurrieron en mujeres. La frecuencia según
HO WLSR GH IUDFWXUD HV  IUDFWXUDV SHUWURFDQWpUHDV
  VXEFDSLWDOHV \  VXEWURFDQWpUHDV (O 
de los pacientes con fractura de cadera fallecieron
DQWHV GHO DxR /D GHPRUD TXLU~UJLFD IXH GH 
días. La edad media fue de 84.16±7.6. La mortalidad
en el periodo menor de un año tras la intervención
quirúrgica aumentó en los varones, con ASA>3, a
mayor edad, mayor demora quirúrgica y estancia
hospitalaria, en fracturas subtrocantéreas, en la
WRPD GH DQWLDJUHJDQWHVDQWLFRDJXODQWHV \ OD IDOWD GH

deambulación previa. Conclusiones. Nuestro hospital
obtiene similares resultados en comparación con los
estudios a nivel nacional. Ante este problema creciente
de salud pública, creemos que debe ser necesario un
equipo multidisciplinar de tratamiento, con vistas a
GLVPLQXLUODPRUELPRUWDOLGDGGHORVSDFLHQWHV
Vástagos monoblock de recubrimiento
poroso completo en cirugía de revisión
femoral. Resultados a largo plazo.
-'LUDQ]R*DUFtD/&DVWLOOR5XLSHUH]*0*DVWDOGL
/ORUHQV 9 (VWUHPV 'tD] /+HUQiQGH] )HUUDQGR $
Bru Pomer.
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
Introducción. Los vástagos monoblock con
recubrimiento completo representan una opción
DWUDFWLYDHQFLUXJtDGHUHYLVLyQIHPRUDOVXHVWUXFWXUD
IDYRUHFHOD¿MDFLyQSULPDULDHQGLi¿VLVE\SDVHDQGRHO
GHIHFWRyVHRSUR[LPDO$GHPiVHYLWDQFRPSOLFDFLRQHV
asociadas a los vástagos modulares como rotura de
componentes y metalosis derivada de la corrosión en
zonas de unión. Material y métodos. Analizamos
retrospectivamente 77 pacientes intervenidos con
vástagos monoblock con recubrimiento completo con
seguimiento mínimo de 5 años, siendo el seguimiento
PHGLR GH  PHVHV   /D HGDG PHGLD IXH GH
 DxRV   /D HWLRORJtDV IXHURQ DÀRMDPLHQWR
DVpSWLFR  LQIHFFLyQSURWpVLFD  IUDFDVRGH
RVWHRVtQWHVLVWUDVIUDFWXUDGHFDGHUD  \IUDFWXUDV
SHULSURWpVLFDV   (O  GH ORV SDFLHQWHV
SUHVHQWDEDQ XQ GHIHFWR yVHR IHPRUDO WLSR , VHJ~Q
3DSURVN\WLSR,,WLSR,,,$WLSR
,,,%\WLSR,9(OQ~PHURPHGLRGHFLUXJtDVSUHYLR
a la implantación del vástago fue de 1,56. Resultados.
El Harris Hip Score medio en el último control fue de
 SXQWRV /RV UHVXOWDGRV FOtQLFRV IXHURQ PHMRUHV
HQ SDFLHQWHV FRQ GHIHFWR yVHR IHPRUDO WLSR ,,,,,,$
UHVSHFWR D ORV ,,,%,9 S   HQ SDFLHQWHV FRQ
XQD ~QLFD FLUXJtD SUHYLD S   \ HQ PHQRUHV
GH  DxRV S   &RQVLGHUDQGR FRPR IUDFDVR
ODV UHLQWHUYHQFLRQHV SRU DÀRMDPLHQWR GHO YiVWDJR R
signos radiológicos de inestabilidad, la supervivencia
GH pVWRV LPSODQWHV IXH GHO  D  DxRV  ,&
  &RQVLGHUDQGR IUDFDVR FXDOTXLHU FDXVD GH
UHLQWHUYHQFLyQ OD VXSHUYLYHQFLD IXH  D  DxRV
,& VLHQGRODVHWLRORJtDVPiVIUHFXHQWHV
OD OX[DFLyQ UHFLGLYDQWH  FDVRV  H LQIHFFLyQ
SHULSURWpVLFD  FDVRV±  Conclusiones. Por su
EDMDWDVDGHDÀRMDPLHQWR\EXHQRVUHVXOWDGRVFOtQLFRV
consideramos éstos vástagos una opción válida en
cirugía de revisión femoral, incluso en defectos severos
WLSR,,,,96LQHPEDUJRODDOWDWDVDGHUHLQWHUYHQFLyQ
por cualquier otra causa, hace necesario su seguimiento
durante un período largo de tiempo.
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Resultados del tratamiento quirúrgico
de la rizartrosis mediante artrodesis
trapeciometacarpiana con miniplaca en T.
6)XHQWHV5HDO,&DEDQHV)HUUHU$0XUR&DEDOOHU-
'LUDQ]R*DUFtD$%UX3RPHU
Hospital General Universitario de Valencia.
Introducción. La artrosis de la articulación
trapeciometacarpiana es la patología degenerativa
del miembro superior que con más frecuencia
requiere tratamiento quirúrgico. Se han descrito
numerosas opciones quirúrgicas cuando el tratamiento
conservador ha fracasado, sin que ninguna de ellas haya
demostrado ser superior al resto. Material y métodos.
Se evalúan los resultados obtenidos en tratamiento de
la rizartrosis mediante artrodesis con miniplaca de
RVWHRVtQWHVLVHQ76HSUHVHQWDXQHVWXGLRGHVFULSWLYR
transversal, retrospectivo en 13 pacientes (8 hombres
\  PXMHUHV  WUDWDGRV PHGLDQWH DUWURGHVLV FRQ SODFD
HQWUHORVSHULRGRVGHD(OWLHPSRPtQLPR
GH VHJXLPLHQWR IXH GH  PHVHV /D HGDG PHGLD IXH
GHDxRV UDQJR (OHUDQWUDEDMDGRUHV
manuales. La evaluación funcional se realizó mediante
las escalas DASH y Mayo Wrist Score y la evaluación
GHO GRORU PHGLDQWH OD DQDOyJLFD YLVXDO (9$  6H
analizó pre y postoperatoriamente las actividades
que implican a la articulación del pulgar así como la
UHLQFRUSRUDFLyQ DO WUDEDMR SUHYLR 5DGLRJUi¿FDPHQWH
se analizó la consolidación de la articulación.
Resultados. 7RGRVORVSDFLHQWHVH[FHSWRDOFDQ]DURQ
OD FRQVROLGDFLyQ UDGLRJUi¿FD GH OD DUWLFXODFLyQ (O
DASH presentó una mejora de 33 puntos de media,
pasando de una puntuación preoperatoria de 58 (rango
 DSRVWRSHUDWRULR UDQJR /DRSRVLFLyQ
disminuyó en todos los pacientes, siendo el test de
.DSDQGMLWUDVODFLUXJtDGH UDQJR ([FHSWRXQ
paciente todos se reincorporaron a su actividad laboral.
/D (9$ PHMRUR GH XQD SXQWXDFLyQ GH  UDQJR  
DQWHVGHODFLUXJtDDXQDSXQWXDFLyQGHGHVSXpVGHOD
FLUXJtD UDQJR   &RPR FRPSOLFDFLRQHV  SDFLHQWH
presentó hipersensibilidad de la herida quirúrgica.
Conclusiones. La artrodesis trapeciometacarpiana con
PLQLSODFDHQ7HVXQDWpFQLFDH¿FD]\VHJXUDSDUDHO
tratamiento de la rizartrosis.
Resultados a corto plazo del XLIF en la
escoliosis degenerativa del adulto.
5 9LQFHV 9LGDO * *DVWDOLG /ORUHQV - 9LOORGUH
-LPHQH]06DQIHOLX*LQHU3%DGLD)HUUDQGR$%UX
Pomer.
Hospital General Universitario de Valencia.
Introducción. Se ha demostrado que en la mayoría de
casos, las técnicas mini invasivas, mejoran el tiempo
y el sangrado quirúrgico y disminuyen la estancia
KRVSLWDODULD (VWH HV HO FDVR GHO ;/,) ([WUHPH
/DWHUDO ,QWHUERG\ )XVLRQ  HO FXDO QRV SHUPLWH OOHJDU
a la zona lateral del cuerpo vertebral con una sola
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LQFLVLyQGHFPDSUR[LPDGDPHQWH3XGLHQGRDVRFLDU
o no, técnicas mininvasivas posteriores para la
escoliosis degenerativa del adulto. Objetivo. Valorar
los parámetros clínicos y radiológicos, tras la cirugía
PLQLLQYDVLYD ;/,)  HQ OD HVFROLRVLV GHJHQHUDWLYD
del adulto. Material y métodos. 5HYLVDPRV
retrospectivamente 14 pacientes tratados mediante la
WpFQLFD;/,)HLQVWUXPHQWDFLyQSRVWHULRUSRUHVFROLRVLV
GHJHQHUDWLYD HQWUH (QHUR GHO  \ 'LFLHPEUH GHO
 5HDOL]DPRV UDGLRJUDItDV GH FROXPQD WRWDO HQ
dos proyecciones tanto pre como postoperatoriamente,
y se les realizo postoperatoriamente el Índice de
'LVFDSDFLGDG GH 2VZHVWU\ ,'2  \ OD (VFDOD 9LVXDO
$QDOyJLFD (9$  1XHVWUD HGDG PHGLD IXH GH 
DxRV 6H UHDOL]R ;/,) FRPR PHGLD HQ  QLYHOHV 
QLYHOHV HQWUH//HLQVWUXPHQWDPRVSRVWHULRUPHQWH
todos los casos con un tiempo quirúrgico medio de
 PLQXWRV XQ WLHPSR PHGLR GH LQJUHVR GH 
GtDV \ XQ WLHPSR PHGLR GH VHJXLPLHQWR GH  GtDV
Resultados. Nuestro ángulo de Cobb medio pre y
SRVWRSHUDWRULR IXH GH  \  UHVSHFWLYDPHQWH
XQD ORUGRVLV OXPEDU GH SUH \ SRVWRSHUDWRULD GH 
\  1XHVWUR EDODQFH FRURQDO PHMRUR HQ  FP
\HOEDODQFHVDJLWDOHQFPFRPRPHGLD/D(9$
PHGLDIXHGH\QXHVWUR,'2PHGLRGH\FRPR
complicaciones mayores presentamos un caso de exitus
SRUVDQJUDGRUHWURSHULWRQHDOQR¿OLDGRConclusiones.
1XHVWURV UHVXOWDGRV VXJLHUHQ TXH HO ;/,)  DVRFLDGR
a una instrumentación posterior, corrigen tanto los
SDUiPHWURVUDGLRJUi¿FRVHQODHVFROLRVLVGHJHQHUDWLYD
del adulto, así como mejoran la calidad de vida de los
pacientes, con un tiempo quirúrgico reducido y un
abordaje mini-invasivo.
Luxaciones acromio-claviculares ¿Debemos
seguir?
$6LOYHVWUH)HEUHU
Hospital Francesc de Borja. Gandía.
Introducción. Nuestro estudio pretende evaluar los
resultados obtenidos en nuestro servicio con la técnica
GH 3KHPLVWHU PRGL¿FDGD SDUD HO WUDWDPLHQWR GH ODV
OX[DFLRQHV DFURPLRFODYLFXODUHV $&  FRQ LQGLFDFLyQ
GHWUDWDPLHQWRTXLU~UJLFR2EMHWLYR9HUL¿FDUHOSDSHO
GHODV$JXMDV.LUVFKQHU $. HQHOWUDWDPLHQWRGHODV
OX[DFLRQHV$&DVtFRPRVXVFRPSOLFDFLRQHVDVRFLDGDV
Material y métodos. Estudio retrospectivo descriptivo
en 48 pacientes varones, con edad media de 38 años,
LQWHUYHQLGRVSRUSUHVHQWDUOX[DFLRQHVDJXGDV$&WLSR
,,, R VXSHULRUHV GH 5RFNZRRG FRPSUHQGLGDV HQ HO
SHULRGRHQWUHHOGHHQHURGH\HOGHGLFLHPEUH
/DWpFQLFDTXLU~UJLFDHPSOHDGDIXHODWpFQLFDGH
3KHPLVWHUPRGL¿FDGDDVRFLDQGRDOD¿MDFLyQFRQ$.
un refuerzo coracoclavicular con lazada de Ethibond
RVLPLODU RXQDUSyQHQODFRUDFRLGHV/RVSDFLHQWHV
fueron valorados mediante estudios radiológicos,
complicaciones asociadas, resultado funcional y
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grado de satisfacción. El seguimiento medio fue de
10 meses. Resultados. En los controles radiológicos
postquirúrgicos se obtienen muy buenos resultados en
la reducción. Aunque a medio plazo hemos encontrado
XQD SpUGLGD UHGXFFLyQ GHVSOD]DPLHQWR YHUWLFDO  HQ
más de la mitad de los casos. La complicación más
frecuentemente encontrada fue la intolerancia a las
$. /D UHFXSHUDFLyQ IXQFLRQDO HV EXHQD HQ HO 
 GH ORV FDVRV \ HO JUDGR GH VDWLVIDFFLyQ IXH PX\
elevado. Conclusión. El empleo de la técnica de
3KHPLVWHU PRGL¿FDGD QRV KD SURSRUFLRQDGR EXHQRV
UHVXOWDGRV FOtQLFRV HQ HO PDQHMR GH OX[DFLRQHV
DFURPLRFODYLFXODUHV WLSR ,,, R VXSHULRUHV /DV
complicaciones asociadas en su gran mayoría fueron
UHODFLRQDGDV FRQ OD PLJUDFLyQ GH ODV $. VREUH WRGR
DO LQLFLDU ORV PRYLPLHQWRV SHQGXODUHV  \ OD LQIHFFLyQ
VXSHU¿FLDOTXHVHUHVROYLHURQIiFLOPHQWHFRQ(02GH
las agujas y antibioterapia oral. Pese a la constatación
de la pérdida de reducción vertical de la AC a medio
plazo, los resultados funcionales y la satisfacción de
los pacientes fueron elevados.
,QÀXHQFLDGHOWLSRGHLPSODQWHSUHYLRHQOD
mortalidad por fracturas periimplantes de
fémur.
-$OJXDFLO3LQHO-3DUW6RULDQR$%DOIDJyQ)HUUHU
0%DUUpV&DUVL07LQWy3HGUHURO
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.
Introducción. El número de personas con implantes
femorales, junto al envejecimiento y el aumento de la
vida media de la población, hacen que el número de
fracturas periprotésicas vaya en aumento. La aparición
de una segunda fractura provoca un incremento
de dicha mortalidad. La bibliografía describe las
fracturas periprotésicas, pero no incide en fracturas
periimplantes que tienen una personalidad propia.
Objetivo. Valorar el impacto en la mortalidad según
el tipo de implante con que se trató la primera y
las consecutivas fracturas. Material y métodos.
Estudiamos 63 pacientes atendidos en nuestro hospital
GXUDQWHHOSHULRGRGH'HSHQGLHQGRGHOWLSR
de implante previo que portaba el paciente se dividió
ODPXHVWUDHQJUXSRVFDQXODGRVGHFDGHUD  SODFD
SUR[LPDO  FODYRSUR[LPDO  SODFDGLVWDO  \
FODYRGLVWDO  9DORUDPRVODHGDGGHFRORFDFLyQGHO
implante, la edad de aparición de la segunda fractura,
ODHGDGGHIDOOHFLPLHQWRODHGDGDOGHPDU]RGHO
VL VREUHYLYH  HO WLHPSR LQWHUIUDFWXUD \ HO WLHPSR GH
supervivencia desde el segundo implante. Resultados.
La mortalidad al primer año de toda la muestra fue del
 \ HVWDED VLJQL¿FDWLYDPHQWH LQFOLQDGD KDFLD HO
JUXSRGHOFODYRSUR[LPDO  FRPSDUDGRFRQHO
UHVWRGHJUXSRVTXHQRVXSHUDEDQHODiscusión.
La edad media de aparición de la fractura periprotésica
HV GH  DxRV UDQJR   \ HO SHULLPSODQWH 
UDQJRGH HOQ~PHURGHPXMHUHV(OWLHPSR

medio desde el primer implante fue de 5,1 años (rango
GtDV\DxRV (VWRVKDOOD]JRVSXHGHQVHUGHELGRD
la edad de aparición, tanto de la primera fractura como
de la segunda. La edad media del primer implante de
 DxRV HGDG SURPHGLR GHO UHVWR GH  DxRV  \
ODVHJXQGD  7DPELpQLQÀX\HHQODHGDGGH
aparición, que algunos implantes con placa se realizan
en edades más jóvenes para corregir osteotomías
XQ FDVR LQIDQWLO  TXH FRQ HVWH SHTXHxR Q~PHUR GH
SDFLHQWHVSXHGHLQÀXLUHQORVUHVXOWDGRV
Uso de balones espaciadores biodegradables
como alternativa terapéutica en roturas
masivas del manguito rotador del hombro
no reparables. Nuestra experiencia.
9 +XUWDGR 2OLYHU $ 5RVHOOy $xyQ 6 2UHQJD
0RQWROLX%53LFD]R*DEDOGyQ
Hospital Francesc de Borja. Gandía.
Introducción. Las roturas del manguito rotador
del hombro son la patología tendinosa más común
en cirugía ortopédica. Se consideran no reparables
directamente los casos de lesiones crónicas, con
retracción importante, degeneración grasa y artropatía
degenerativa. En estos casos, se pueden plantear a los
pacientes diferentes alternativas que mejoren tanto el
dolor como la función del hombro. Los desbridamientos
amplios, reparaciones parciales, transferencias
tendinosas, aloinjertos o artroplastias han sido los más
utilizados hasta el momento. La introducción de los
espaciadores subacromiales biodegradables ha ofrecido
una alternativa terapéutica simple y segura para
aquellos pacientes con roturas masivas e irreparables
del manguito rotador. Objetivos. Analizar los
UHVXOWDGRVGHQXHVWUDH[SHULHQFLDFRQHOXVRGHEDORQHV
HVSDFLDGRUHVELRGHJUDGDEOHV ,Q6SDFH70 HQXQDVHULH
de 30 pacientes en los que no fue viable la reparación
directa del tendón. Material y métodos. 5HYLVDPRV
un total de 31 balones implantados subacromialmente
mediante artroscopia en pacientes con rotura masiva
del manguito rotador. Valoramos en ellos tipo de rotura,
tendones afectos, tratamientos previos, encuesta de
satisfacción, así como la fuerza, la movilidad y el dolor
SUH\SRVWRSHUDWRULRV \PHVHV PHGLDQWHHOWHVW
de Constant. Resultados. Se analizaron 31 pacientes
FRQ XQD PHGLD GH HGDG GH  DxRV UDQJR   GH
lateralidad predominante derecha. Los resultados
PXHVWUDQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVHQ
HO WHVW GH &RQVWDQW   HVSHFLDOPHQWH LPSRUWDQWH
en el apartado de dolor. La movilidad también
H[SHULPHQWRPHMRUtDVLJQL¿FDWLYD1RH[LVWHGLIHUHQFLD
HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD HQ OD PHMRUtD GH OD
IXHU]DHQQXHVWUDVHULH5HVSHFWRDODVFRPSOLFDFLRQHV
solo hubo un caso de migración medial del balón que
requirió reintervención. Conclusión. La utilización
de los balones subacromiales biodegradables es una
buena alternativa terapéutica para el tratamiento del
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dolor y la mejoría funcional, sobre todo, respecto
a la movilidad de paciente con roturas masivas e
irreparables de manguito rotador del hombro, en los
que otras alternativas terapéuticas más agresivas no
se consideran por las características del paciente, o
quieran posponerse.
Sutura Barbada, ¿Una buena decisión en
cirugía ortopédica?
)(0RUD3DVFXDO)-6iQFKH]0DWHR
Hospital Lluís Alcanyis, Xàtiva.
Introducción. Las suturas de autoanclaje mediante
púas o barbas, han sido utilizados en cirugía plástica
\RWUDVHVSHFLDOLGDGHVFRQHO¿QGHRIUHFHUXQDPHMRU
distribución de las fuerzas de tensión sin necesidad de
nudos y reducir el tiempo de sutura. Su uso en cirugía
RUWRSpGLFD VH KD H[WHQGLGR D OD FLUXJtD SURWpVLFD
WDQWR GH URGLOOD $75  FRPR GH FDGHUD $7& 
donde la seguridad y la resistencia a la tensión en la
rehabilitación y la estanqueidad del cierre capsular
WLHQHH[LJHQFLDVPX\HVSHFt¿FDVObjetivos. &RQHO¿Q
de determinar las ventajas e inconvenientes de estas
suturas, hemos revisado la presencia de complicaciones
menores y mayores comparando estas suturas con las
convencionales. Material y métodos. 'HVGH  D
 VH UHDOL]D HQ XQD VHULH GH  $75  \  $7&
intervenidas por el mismo cirujano, efectuando el
FLHUUH FRQ VXWXUDV EDUEDGDV HQ GRV SODQRV FDSVXODU
4XLOO  \ VXEFXWiQHR 4XLOO  FRPSDUiQGRVH FRQ
el mismo número de casos intervenidos con cierre
FRQYHQFLRQDO 9\FULO \ 9\FULO  HQ DPERV FDVRV
el cierre cutáneo se realizó con agrafes. Resultados.
No encontramos diferencias estadísticamente
VLJQL¿FDWLYDV HQ FXDQWR D FRPSOLFDFLRQHV PHQRUHV QL
PD\RUHV(QFDVRVGH$75VHHQFRQWUDURQPROHVWLDV
VXSHU¿FLDOHV TXH FHGLHURQ D ORV SRFRV PHVHV (Q
$7&FDVRGHVHURPDFRQGHVKLFHQFLDGHVXWXUDSRU
LQIHFFLyQ VXSHU¿FLDO HQ DPERV JUXSRV (Q FXDQWR DO
tiempo quirúrgico, no podemos obtener resultados
concluyentes por error en la recogida de datos manual,
corrigiéndose el defecto desde hace 1 año con la historia
clínica electrónica. Conclusiones. Como señala gran
parte de la bibliografía, la ventaja de un menor tiempo
quirúrgico debe equipararse a los riesgos, que en
QXHVWUDH[SHULHQFLDVRQPtQLPRV(OFRVWHHIHFWLYLGDG
y la seguridad de estas suturas precisan de series más
amplias y estudios randomizados prospectivos, como
ya nos señalan la mayoría de las publicaciones.

Introducción. /DV IUDFWXUDV GH H[WUHPLGDG SUR[LPDO
GHK~PHURUHSUHVHQWDQHOGHWRGDVODVIUDFWXUDV
del adulto. Para el tratamiento quirúrgico de fracturas
desplazadas en pacientes con hueso osteoporótico, se
KDQ GHVDUUROODGR VLVWHPDV GH ¿MDFLyQ TXH LQFRUSRUDQ
técnicas de aumentación mejorando la estabilidad
del implante. El objetivo de este estudio es analizar
los resultados obtenidos con la técnica quirúrgica
empleada. Material y métodos. Estudio descriptivo
retrospectivo. Se seleccionaron 7 pacientes con
fracturas en 3 o 4 fragmentos de Neer intervenidos
PHGLDQWH SODFD 3KLORV 6\QWKHV ® de aumentación. El
seguimiento medio fue de 16 meses. Resultados. La
puntuación media en la Escala Visual Analógica de
GRORUIXHGH UDQJR \GHVYLDFLyQWtSLFDGH
(QODHVFDOD4XLFN'DVKGH UDQJR 
\ GHVYLDFLyQ WtSLFD GH  (Q OD HVFDOD &RQVWDQW
0XUOH\ PRGL¿FDGD GH  (O EDODQFH DUWLFXODU
activo mostró una abducción media de 90,710; una
ÀH[LyQDQWHULRUPHGLDGHXQDURWDFLyQH[WHUQD
media de 33,570; y una rotación interna que en 3
SDFLHQWHVDOFDQ]y6HQGRV/HQXQR/\HQRWUR
7 (Q ORV FRQWUROHV UDGLRJUi¿FRV SRVWRSHUDWRULRV
se mantiene la reducción. En un caso se observa una
lesión medular con características de osteonecrosis
y consolidación parcial de la fractura. Discusión y
conclusiones. Las opciones de tratamiento quirúrgico
suscitan gran controversia. Las placas bloqueadas
han mejorado los resultados, pero presentan una
alta tasa de complicaciones como el fracaso de la
osteosíntesis o protrusión intraarticular de tornillos.
7DPELpQ VH KDQ UHSRUWDGR FRQVROLGDFLRQHV YLFLRVDV
necrosis avasculares o pseudoartrosis. El desarrollo de
los implantes aumentados con cemento ha permitido
PHMRUDU OD IXHU]D \ HVWDELOLGDG GH OD ¿MDFLyQ \ SRU
HQGH ORV EHQH¿FLRV FOtQLFRV SDUD HO SDFLHQWH 6H WUDWD
de una técnica con aplicación en otras áreas de la
traumatología y cirugía ortopédica.

Artroplastia de resección-interposición vs.
Prótesis de pirocarbono ¿Qué técnica elegir?
/ &DVWLOOR 5XLSpUH] , &DEDQHV )HUUHU 0 $OIRQVR
3RUFDU-'LUDQ]R*DUFtD529LQFHV9LGDO$%UX
Pomer.
Hospital General Universitario de Valencia.
Introducción. La rizartrosis es el tipo más frecuente
de artrosis en la mano. En la actualidad, se pueden
utilizar múltiples métodos de tratamiento quirúrgico,
sin que ninguno haya demostrado ser superior
Tratamiento de fracturas de húmero en la bibliografía. Material y métodos. Estudio
SUR[LPDOPHGLDQWH¿MDFLyQFRQSODFD3KLORV UHWURVSHFWLYR GH   SDFLHQWHV FRQ FDUDFWHUtVWLFDV
epidemiológicas comparativas, afectos de rizartrosis
de aumentación.
5( /ySH] 7UDEXFFR 3 *yPH] %DUEHUR -, 3pUH] JUDGR,,,,,GH(DWRQFRQVHJXLPLHQWRPHGLRGH
&RUUHD&'1RYRD3DUUD'0RQWDQHU$ORQVR-/ PHVHV PHVHV \HGDGPHGLDGHDxRV 
 DxRV  6HJ~Q OD WpFQLFD XWLOL]DGD VH GLYLGLHURQ HQ
5RGULJR3pUH]
GRVJUXSRVJUXSRSDFLHQWHVWUDWDGRVFRQSUyWHVLV
Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia.
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de pirocarbono (Pyrodisk- Medcomtech®  \ JUXSR
   SDFLHQWHV LQWHUYHQLGRV PHGLDQWH DUWURSODVWLD
de interposición Burton-Pellegrini. Las variables
DQDOL]DGDV IXHURQ HVFDOD DQDOyJLFD YLVXDO (9$  SUH
y post operatoria, cuestionario Dash, Michigan Hand
2XWFRPHV 4XHVWLRQQDLUH 0+24  IXHU]D GH SLQ]D
EDODQFH DUWLFXODU WHVW GH .DSDQGML \ HQFXHVWD GH
VDWLVIDFFLyQ  5HVXOWDGRV1RKDOODPRVGLIHUHQFLDV
VLJQL¿FDWLYDVHQFXDQWRDODSXQWDFLyQHQHOFXHVWLRQDULR
'$6+HQWUHDPERVJUXSRV HQJUXSR\
HQ JUXSR  S    (9$ SRVWTXLU~UJLFR  HQ
JUXSR\HQHOJUXSRS  0LFKLJDQ+DQG
2XWFRPHV4XHVWLRQQDLUH HQJUXSR\HQ
JUXSRS  WHVW.DSDQGML HQJUXSR\
HQJUXSR IXHU]DSLQ]D JUXSR\JUXSR
 S    \ HQFXHVWD GH VDWLVIDFFLyQ  JUXSR 
\  JUXSR  S!  &RPR FRPSOLFDFLRQHV
únicamente encontramos una paciente afectada con
XQ VtQGURPH GH GRORU UHJLRQDO FRPSOHMR JUXSR   \
XQD DWUR¿D WHQDU JUXSR   1R HQFRQWUDPRV QLQJXQD
OX[DFLyQ GHO LPSODQWH QL LQIHFFLRQHV Conclusiones.
Consideramos ambas técnicas válidas en el tratamiento
de la rizartrosis, pues presentan resultados clínicos e
LQFLGHQFLD GH FRPSOLFDFLRQHV VLPLODUHV 2EMHWLYDPRV
mayor fuerza de pinza en los pacientes tratados con
prótesis de pirocarbono, aunque ello no alcanzo
VLJQL¿FDFLyQHVWDGtVWLFDSRVLEOHPHQWHHQUHODFLyQFRQ
el pequeño tamaño muestral.
Revisión de factores de riesgo en las necrosis
avascular ósea en población infantil en el
curso de leucemias agudas.
39LOD9LYHV-$OJXDFLO3LQHO6$+RUWHODQR0DUFR
1&RUUHD*RQ]iOH]06DORP7DYHUQHU0$%ODVFR
Mollá.
Unidad de Ortopedia Infantil. Hospital Universitario y
Politécnico La Fe de Valencia.
Introducción. En el presente estudio descriptivo
pretendemos analizar el desarrollo de necrosis avascular
yVHD 1$9 HQUHODFLyQDODWRPDGHFRUWLFRLGHVDDOWDV
dosis en la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia
mieloblástica aguda, para optimizar el diagnóstico
temprano y tratamiento en fases precoces de la
enfermedad. Material y métodos. Estudio analíticoGHVFULSWLYR \ UHWURVSHFWLYR GH  D  &RQ XQ
WDPDxR PXHVWUDO GH  SDFLHQWHV 6H UHFRJLHURQ ORV
datos clínicos de los pacientes en sistema informático
de nuestro hospital. Resultados. En el grupo de las
//$ SDFLHQWHV WHQHPRVPXMHUHV  \
KRPEUHV  8QDPRUWDOLGDGJOREDOHQORVDxRV
GHOFDVRVGHQHFURVLVDYDVFXODUyVHD  \
casos de otros tipos de afectación musculoesquelética
 (QHOJUXSRGH/0$ SDFLHQWHV WHQHPRV
PXMHUHV  \KRPEUHV  8QDPRUWDOLGDG
JOREDOGHOFDVRGHQHFURVLVDYDVFXODU  
(O  GH ORV FDVRV  SDFLHQWHV  IXHURQ GH VH[R

masculino, produciéndose de media a los 9.75 años.
7RGRV ORV FDVRV IXHURQ WUDWDGRV HQ IDVHV SUHFRFHV
GH OD HQIHUPHGDG EHQH¿FLiQGRVH GH WUDWDPLHQWRV
PHQRV DJUHVLYRV IRUDJH  Discusión. La afectación
osteomuscular en relación con el tratamiento recibido
en el curso de la leucemia linfobástica y mielobástica
HVGLIHUHQWHVHJ~QODVHULHELEOLRJUi¿FD  
Maurizio Aricò y cols. observan un incremento del
ULHVJRHQSDFLHQWHVGHVH[RIHPHQLQRTXHVHHQFXHQWUDQ
entre los 10 y 17 años. Stephanie W. Mayer y cols.
aportan en un estudio retrospectivo que en su serie de
FDVRVH[LVWHXQDGHPRUDGHPHVHVHQHOGLDJQyVWLFR
GHOD1$9GHVGHHOFRPLHQ]RGHOGRORU.+6DOHP\
cols. relacionan la NAV con las articulaciones de carga,
la edad y las altas dosis de corticoides. En nuestra área
observamos un diagnóstico precoz que permite un
tratamiento menos agresivo en fases tempranas de la
FODVL¿FDFLyQGH)LFDW\$UOHW'DGDODEDMDLQFLGHQFLD
no podemos demostrar un patrón de factores que
impliquen mayor riesgo en nuestra muestra.
,QÀXHQFLD GH ODV FUHHQFLDV \ DFWLWXGHV GH
FDWDVWUR¿]DFLyQ \ WHPRUHYLWDFLyQ HQ HO
dolor y la discapacidad de pacientes con
dolor lumbar crónico.
- 'RPpQHFK )HUQiQGH] /  3HxDOYHU %DUULRV $
(]]HGLQH$ÈOYDUH]/ODQDV5/ORPEDUW%ODQFR(
'HO 5LR *RQ]iOH] 5  +HUUHUR  $ *DUFtD 3DODFLRV
-6FKPLWW00DUWtQH]'tD]-%DOOHVWHU6DOYD5
%DxRV 5LYHUD , *DUUHWD &DWDOi ) )RQW 9LOD //
*RQ]iOH]&DxDV0$'LH]8OORD&%RWHOOD$UERQD
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Valencia.
Objetivo. Evaluar la participación de las estrategias
de afrontamiento del dolor, las creencias de temorevitación, la ansiedad y depresión en el grado de dolor
y discapacidad de los pacientes con dolor lumbar
crónico. Material y métodos. Estudio multicéntrico
GH FRKRUWHV SURVSHFWLYR 6H HVWXGLDURQ  SDFLHQWHV
con dolor lumbar crónico de etiología degenerativa
GLVFDO IDFHWDULD R SRU HVSRQGLOROLVWHVLV H[FOX\pQGRVH
patología tumoral, infecciosa y traumática. El dolor,
la discapacidad, las estrategias de afrontamiento
GHO GRORU ODV LGHDV GH FDWDVWUR¿]DFLyQ OD DQVLHGDG
depresión y las creencias de temor-evitación se
evaluaron con cuestionarios validados. Se analizaron
las asociaciones predictoras de discapacidad y dolor
mediante la prueba de Pearson y mediante regresión
multivariante. Resultados. /D FDWDVWUR¿]DFLyQ HV
la estrategia de afrontamiento del dolor con mayor
DVRFLDFLyQ FRQ HO JUDGR GH GLVFDSDFLGDG U 
S (OGRORUOXPEDU\ODGLVFDSDFLGDGPRVWUDURQ
XQD HVFDVD FRUUHODFLyQ HQWUH Vt U  S  /D
correlación entre las ideas de temor-evitación con
GRORU\FRQODGLVFDSDFLGDGIXHURQOHYHV U3
\ U  S UHVSHFWLYDPHQWH  1R VH HQFRQWUy
correlación entre el nivel de ansiedad y depresión con
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el dolor lumbar ni con la discapacidad. En el modelo de
UHJUHVLyQODFDWDVWUR¿]DFLyQODTXLQHVRIRELD\HOVH[R
H[SOLFDQHOGHODYDULDQ]DGHODGLVFDSDFLGDG(QHO
subanálisis de los pacientes con indicación quirúrgica
OD LQÀXHQFLD GH OD FDWDVWUR¿]DFLyQ VH PDQWLHQH VLQ
embargo la correlación entre dolor y discapacidad es
menor que en los pacientes sin indicación quirúrgica.
Conclusión. La limitada correlación entre dolor
y discapacidad sugiere que el dolor, por sí solo no
SXHGHH[SOLFDUODYDULDELOLGDGGHODGLVFDSDFLGDG/DV
FUHHQFLDV\DFWLWXGHVGHFDWDVWUR¿]DFLyQ\TXLQHVRIRELD
son predictores del grado de discapacidad en la
OXPEDOJLDFUyQLFD&DWDVWUR¿]DFLyQ\TXLQHVRIRELDVRQ
FRJQLFLRQHV SRU WDQWR SRWHQFLDOPHQWH PRGL¿FDEOHV
Estos resultados apoyan el modelo biopsicosocial en
la patogenia de la lumbalgia crónica y dan soporte
al uso de terapia cognitivo comportamental para
PRGL¿FDUFUHHQFLDV\DFWLWXGHVPDODGDSWDWLYDVFRPR
complemento del tratamiento medico o quirúrgico del
dolor lumbar.
,QYHVWLJDFLyQ ¿QDQFLDGD SRU HO )RQGR GH
,QYHVWLJDFLRQHV 6DQLWDULDV ,QVWLWXWR &DUORV ,,, \ SRU
OD (85263,1( 7DVN )RUFH RQ 5HVHDUFK 7KH 6SLQH
6RFLHW\RI(XURSH 
Prótesis de fémur completo tras infección
protésica.
-0 *yPH] $OHVVDQGUL - %DH]D 2OLHWH ) %DL[DXOL
*DUFtD-9$PD\D9DOHUR0$$QJXOR6iQFKH](
)HUQiQGH]6iEDWH0)XHUWHV/DQ]XHOD
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.
Introducción. Actualmente, las situaciones en las que
HOHVFDVRVWRFNyVHRGL¿FXOWDXQWUDWDPLHQWRTXLU~UJLFR
adecuado son más frecuentes. Estas situaciones están
propiciadas fundamentalmente y en primer lugar, por el
aumento del número de artroplastias y el consiguiente
DXPHQWR GH DÀRMDPLHQWRV LQIHFFLRQHV \ IUDFWXUDV
periprotésicas, y en segundo lugar por el aumento de
la supervivencia de los pacientes oncológicos en la
actualidad. Para combatir este problema surgen las
llamadas prótesis tumorales que permiten la cobertura
GH GHIHFWRV yVHRV LPSRUWDQWHV $Vt \ WRGR H[LVWHQ
VLWXDFLRQHVHQODVTXHHOGp¿FLWyVHRHVGHWDOPDJQLWXG
TXHQRH[LVWHPiVRSFLyQTXHUHFXUULUDLPSODQWHVGH
sustitución ósea total. Material y métodos.([SRQHPRV
QXHVWUD H[SHULHQFLD HQ HO LPSODQWH GH SUyWHVLV GH
reemplazo total de fémur mediante la revisión
retrospectiva de 3 casos intervenidos en el H.U.P La
)H GH 9DOHQFLD HQ SDFLHQWHV DIHFWRV GH SDWRORJtD QR
oncológica. Resultados. Un paciente falleció con 75
años a los 16 meses tras la intervención por patología
cerebro-vascular, habiendo recuperado la capacidad
SDUDODGHDPEXODFLyQDORVPHVHVGHODFLUXJtD2WUR
de los pacientes logró alcanzar un rango articular
GH¿QLWLYR D ORV  PHVHV GH OD LQWHUYHQFLyQ TXHGDQGR
satisfecho con los resultados, aunque con cojera,
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GHELGRDXQDLPSRUWDQWHGLVPHWUtDH[LVWHQWHSUHYLDDOD
cirugía. Nuestro tercer paciente recuperó la capacidad
de deambulación a los 5 meses de la intervención,
estando satisfecho con su resultado funcional actual,
pese a la persistencia del proceso infeccioso a nivel
del fémur intervenido. Conclusión. Consideramos que
probablemente la edad, las comorbilidades, la capacidad
funcional preoperatoria, la demanda posoperatoria y
ODVH[SHFWDWLYDVGHOSDFLHQWHVHDQORVIDFWRUHVTXHPiV
condicionan el resultado de una cirugía de recambio
total de fémur. Siendo un procedimiento agresivo y
H[LJHQWHHVHQPXFKDVRFDVLRQHVOD~QLFDDOWHUQDWLYDD
la amputación o la desarticulación.
Revisión y primeros resultados del uso de
Denosumab en el tratamiento del tumor de
células gigantes óseo.
-0 *yPH] $OHVVDQGUL 0$ $QJXOR 6iQFKH] - 9
$PD\D9DOHUR-%DH]D2OLHWH)%DL[DXOL*DUFtD0
)XHUWHV/DQ]XHOD
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.
Introducción. El tumor de células gigantes
7&*  HV XQD QHRSODVLD EHQLJQD DXQTXH GH DOWD
agresividad local y con altas tasas de recidiva local.
$VLHQWD FDUDFWHUtVWLFDPHQWH HQ HO VHJPHQWR HSL¿VR
PHWD¿VDULR GH ORV KXHVRV ODUJRV 6H FRPSRQH GH
FpOXODV PRQRQXFOHDUHV GH GRV WLSRV SUHFXUVRUHV
osteoclásticos de tipo macrofágico y células
estromales mesenquimales primitivas. Estas últimas
UHSUHVHQWDQ HO FRPSRQHQWH QHRSOiVLFR GHO 7&* H
inducen formación de osteoclastos por un mecanismo
GHSHQGLHQWH GH 5$1./ (O 'HQRVXPDE HV XQD
RSFLyQ WHUDSpXWLFD QRYHGRVD HQ SDFLHQWHV FRQ 7&*
irresecables, recurrentes o que ponen en riesgo la
articulación. Se trata de un anticuerpo monoclonal que
WLHQH DOWD D¿QLGDG SRU HO OLJDQGR 5$1. LQKLELHQGR
la destrucción ósea, eliminando las células gigantes y
promoviendo la formación de tejido óseo diferenciado.
Material y métodos. ([SRQHPRVQXHVWUDH[SHULHQFLD
HQ HO WUDWDPLHQWR GHO 7&* FRQ 'HQRVXPDE PHGLDQWH
la revisión de 7 casos atendidos en la unidad de
WXPRUHV GHO  +83 /D )H GH 9DOHQFLD Resultados.
7UDV  DxRV GH WUDWDPLHQWR FRQ 'HQRVXPDE XQR GH
ORVSDFLHQWHVFRQ7&*ORFDOL]DGRHQLVTXLRQSUHVHQWD
UHRVL¿FDFLyQHQHVWXGLRVUDGLRJUi¿FRVGHFRQWURO7UHV
SDFLHQWHV FRQ 7*&V HQ UDGLR GLVWDO KDQ SUHVHQWDGR
buena evolución clínico-radiológica tras 8 meses de
WUDWDPLHQWR 'RV SDFLHQWHV FRQ 7&* VLWXDGR HQ WLELD
SUR[LPDO  KDQ HYROXFLRQDGR IDYRUDEOHPHQWH WUDV 
DxR GH WUDWDPLHQWR 8Q FDVR GH 7&* FHUYLFDO HQ &
que debutó con fractura patológica ha presentado
VLJQRV GH FRQVROLGDFLyQ \ UHRVL¿FDFLyQ GHVSXpV GH 
años de tratamiento. Conclusión. Consideramos que
el Denosumab es una herramienta prometedora en el
WUDWDPLHQWRGHO7&*HVSHFLDOPHQWHSDUDHOPDQHMRGH
aquellos casos que han recidivado tras la cirugía o de
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los que asientan en localizaciones anatómicas de difícil
abordaje quirúrgico. Sin embargo, es necesario el
análisis de mayores muestras de pacientes tratados con
Denosumab para establecer una pauta de tratamiento
estandarizada y consensuada por la comunidad
FLHQWt¿FD

WUDWDPLHQWR QR TXLU~UJLFR TXH SHUPLWH ³GLJHULU´ OD
FXHUGD ¿EURVD (QWUH VXV HIHFWRV VHFXQGDULRV ODV
roturas espontáneas de la piel en el momento de la
H[WHQVLyQGHOGHGRHVXQRGHORVTXHPiVDIHFWDDORV
pacientes. Objetivos. El principal objetivo del estudio
es evaluar la aparición de laceraciones cutáneas en la
contractura de Dupuytren , los factores predisponentes
HQVXGHVDUUROORFRPSUREDUODH¿FDFLDGHODVFXUDVHQ
las dehiscencias cutáneas observadas y valorar dos
tipos de curas distinto. Material y métodos. Estudio
de cohortes prospectivo. Se incluyeron 157 pacientes
diagnosticados de contractura de Dupuytren con una
afectación de uno o dos dedos de la mano y tratados
con Colagenasa Clostridium Histolitycum. Se realizó
un análisis de las distintas variables para determinar
la posible relación con la aparición de laceraciones
cutáneas. Se realizó un modelo de regresión logística
SDUD SUHGHFLU OD ODFHUDFLyQ GH OD SLHO /D H¿FDFLD GHO
tipo de curas se evaluó mediante la comparación del
tiempo de seguimiento hasta la curación que se obtuvo
en cada grupo de curas. Resultados. Presentaron
ODFHUDFLyQGHODSLHOXQ Q  GHORVSDFLHQWHV
FRQ XQ WDPDxR PHGLR GH  6'   FP 'H
entre las características generales de los pacientes
IXHURQ VLJQL¿FDWLYDV OD ELODWHUDOLGDG S  
OD LQWHUYHQFLyQ TXLU~UJLFD SUHYLD S   \ OD
FRQWUDFWXUD 0&) LQLFLDO 3  6H FRPSUREy XQ
mayor riesgo de laceración de la piel a mayor gravedad
LQLFLDOGHODFRQWUDFWXUD = S \XQDPD\RU
probabilidad de presentar laceración en aquellos
pacientes que se sometieron a una intervención
quirúrgica previa en la mano o a los cuales se les trató
el quinto dedo. El tiempo medio de seguimiento fue
GH  6'   GtDV \ WRGDV ODV KHULGDV FXUDURQ
FRQp[LWR1RKXERGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV S  
HQWUH DPERV WLSRV GH FXUDV 25  &, 
  Conclusiones. Las laceraciones cutáneas a
consecuencia del tratamiento para la contractura de
Dupuytren con Colagenasa Clostridium Histolitycum
son un proceso frecuente y de gravedad intermedia
que interrumpe en la mayoría de los casos la actividad
habitual de los pacientes. Su evolución es satisfactoria
en todos los casos en menos de dos semanas y no se ve
LQÀXHQFLDGDSRUHOWLSRGHFXUD

8WLOL]DFLyQGHDORLQMHUWRGHWLELDSUR[LPDOHQ
la cirugía de revisión de prótesis inversa de
hombro.
1)UDQFR)HUUDQGR56DQMXiQ&HUYHUy
Hospital de Denia-Marina Salud.
Introducción. La tasa de complicaciones tras la
cirugía de prótesis inversa de hombro es elevada. En
HO  GH ORV FDVRV VH SURGXFHQ  FRPSOLFDFLRQHV HQ
UHODFLyQ DO FRPSRQHQWH JOHQRLGHR IDOORV GH ¿MDFLyQ
DÀRMDPLHQWR GHVHQVDPEODMH H LQHVWDELOLGDG  /D
glena es una parte anatómica con reserva ósea
reducida motivo por el cual es necesario hacer uso
GH DXWRLQMHUWRV FUHVWD LOLDFD 7pFQLFD GH 0RUULV  R
DORLQMHUWRV HVWUXFWXUDOHV FDEH]D IHPRUDO 7pFQLFD GH
%DWHPDQ 1XHVWURREMHWLYRFRQVLVWHHQODGHVFULSFLyQ
de una técnica quirúrgica para revisión de componente
glenoideo mediante la utilización de aloinjerto de tibia
SUR[LPDO/DHOHFFLyQGHHVWHDORLQMHUWRHVWiEDVDGDHQ
OD VLPLOLWXG PRUIROyJLFD HQWUH OD VXSHU¿FLH JOHQRLGHD
\ OD VXSHU¿FLH GHO SODWLOOR WLELDO LQWHUQR Material y
métodos. Hemos utilizado esta técnica quirúrgica en
 FLUXJtDV GH UHYLVLyQ GH FRPSRQHQWH JOHQRLGHR  HQ
prótesis inversa de hombro. Se realiza una descripción
detallada de la técnica quirúrgica con los detalles
precisos para una correcta reproducción de la misma.
Resultados. El primer caso en el que se utilizó esta
WpFQLFD WLHQH  PHVHV GH HYROXFLyQ 6H FRQ¿UPy
PHGLDQWH7$&ODRVWHRLQWHJUDFLyQGHODORLQMHUWRDORV
6 meses y mantenida al año de la cirugía. La paciente
se encuentra sin dolor , con movilidad de hombro
limitada pero satisfecha con el tratamiento. El segundo
caso tiene una evolución de 6 meses y lo presentamos
por los detalles técnicos quirúrgicos incorporados.
Conclusiones. La cirugía de revisión tras el fracaso
GHXQDSUyWHVLVLQYHUVDGHKRPEURHVXQUHWR([LVWHQ
escasas técnicas quirúrgicas descritas en la literatura
para restablecer la reserva ósea a nivel de la glena. La
RSFLyQGHXWLOL]DFLyQGHDORLQMHUWRGHWLELDSUR[LPDOHV
una técnica válida y reproductible.
,Q¿OWUDFLyQ FRQ &RODJHQDVD &ORVWULGLXP
Histolyticum.
Laceración de la piel en el tratamiento con 56DQMXiQ&HUYHUy1)UDQFR)HUUDQGR
Colagenasa Clostridium Histolitycum para Hospital de Denia.
la enfermedad de Dupuytren.
Objetivos. (O REMHWLYR GH HVWH HVWXGLR HV FXDQWL¿FDU
56DQMXiQ&HUYHUy1)UDQFR)HUUDQGR
HOGRORUGHODLQ¿OWUDFLyQFRQ&RODJHQDVD&ORVWULGLXP
Hospital de Denia.
Histolyticum y analizar si este dolor tiene relación
Introducción. La contractura de Dupuytren es un con otros factores predisponentes de la intervención.
WUDVWRUQR ¿EURSUROLIHUDWLYR TXH SURYRFD OD UHWUDFFLyQ Material y métodos. Se realiza un estudio prospectivo
SURJUHVLYD GH ORV GHGRV DIHFWDGRV HQ ÀH[LyQ VREUH  LQ¿OWUDFLRQHV FRQ &RODJHQDVD &ORVWULGLXP
La Colagenasa Clostridium Histolitycum es un Histolyticum en un primer grupo para la valoración
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del dolor en tres momentos durante el proceso de
DGPLQLVWUDFLyQ GHO IiUPDFR   WUDV OD LQ¿OWUDFLyQ
(9$    FRQ XQD YDORUDFLyQ GLFRWyPLFD DQWHV GH
OD PDQLSXODFLyQ \   GHVSXpV GH OD PDQLSXODFLyQ
realizada bajo anestesia con bloqueo de la muñeca.
Posteriormente, se amplía el estudio con la realización
GH ODV LQ¿OWUDFLRQHV VREUH  SDFLHQWHV FRQ EORTXHR
anestésico a nivel de la muñeca y manteniendo el resto
de las mismas condiciones de tratamiento. Resultados.
3ULPHUJUXSR(OGRORUPHGLRPHGLGRFRQ(9$HQHO
PRPHQWR GH OD LQ¿OWUDFLyQ IXH GH  (O GRORU DQWHV
de la manipulación, se consideró como positivo por la
respuesta verbal de los pacientes o por la retirada de
ODPDQRDODSDOSDFLyQVXDYHGHOD]RQDLQ¿OWUDGDHQ
HO  (O GRORU FRQ OD PDQLSXODFLyQ SUHVHQWy XQD
puntuación media con la EVA de 3.6. Se ha encontrado
una correlación entre el dolor en el momento de
OD LQ¿OWUDFLyQ HO GRORU D ODV  KRUDV \ HO GRORU D OD
PDQLSXODFLyQ([LVWHXQDSUREDELOLGDGVLJQL¿FDWLYD
veces superior de tener dolor en la manipulación si se ha
VXIULGRGRORUGXUDQWHODLQ¿OWUDFLyQGH&&+6HJXQGR
JUXSR /D XWLOL]DFLyQ GH EORTXHR DQHVWpVLFR FRQ
0HSLYDFDLQDDOHQWHUULWRULRGHPHGLDQR\FXELWDO
en la muñeca provoca una disminución de la EVA con
ODLQ¿OWUDFLyQD(OGRORUDQWHVGHODPDQLSXODFLyQ
VH PDQWXYR HQ XQRV YDORUHV VLPLODUHV   /D
EVA con la manipulación con anestesia disminuyo
a 0.9. Conclusiones. /D LQ¿OWUDFLyQ GH &RODJHQDVD
Clostridium Histolyticum para el tratamiento de la
enfermedad de Dupuytren es un proceso doloroso.
([LVWHXQDFODUDUHODFLyQHQWUHHOGRORUHQHOPRPHQWR
GHODLQ¿OWUDFLyQ\ODSRVLELOLGDGGHWHQHUGRORUHQHO
momento de la manipulación incluso con anestesia.
Esta relación se mantiene de modo lineal si se aplica
DQHVWHVLD SDUD OD DGPLQLVWUDFLyQ GHO WUDWDPLHQWR
D PHQRU GRORU FRQ OD LQ¿OWUDFLyQ PHQRU GRORU FRQ OD
PDQLSXODFLyQ /RV IHQyPHQRV LQÀDPDWRULRV D QLYHO
de la mano ocasionan el mismo dolor en los dos
grupos de pacientes. La disminución del dolor con la
DGPLQLVWUDFLyQ GH DQHVWpVLFR SDUD OD LQ¿OWUDFLyQ IXH
FODUDPHQWHVLJQL¿FDWLYD

GH)6&)VHJ~QODFODVL¿FDFLyQ$2HQWUH\6H
REVHUYDURQYDULDEOHVGHPRJUi¿FDVWLSR\PHFDQLVPRGH
IUDFWXUDWUDWDPLHQWR\FRPSOLFDFLRQHV6HH[FOX\HURQ
niños, diagnósticos erróneos, traslados a otros centros.
Resultados.(VWXGLDPRVSDFLHQWHVKRPEUHV\
PXMHUHVFRQIUDFWXUDVGHUHFKDV\L]TXLHUGDV
'LDJQyVWLFRVVHJ~QOD$2WLSR$  WLSR%
  \  WLSR &    IUDFWXUDV DELHUWDV
VHJ~Q *XVWLOR \ $QGHUVRQ 0HFDQLVPR GH IUDFWXUD
! DxRV  GH EDMD HQHUJtD   \  DOWD HQHUJtD
   DxRV  EDMD HQHUJtD   \  DOWD
HQHUJtD   7UDWDPLHQWR LQLFLDO  WUDWDPLHQWRV
FRQVHUYDGRUHV  LQWHUYHQLGRVFRQSODFDV\
WRUQLOORV    FRQ FODYRV UHWUyJUDGRV  
 FRQ WRUQLOORV FDQXODGRV    FRQ SODFD
WRUQLOORGHVOL]DQWH  \FRQFODYRDQWHUyJUDGR
 &RPSOLFDFLRQHV7UDWDPLHQWRFRQVHUYDGRU
PDODV DOLQHDFLRQHV !  FRQ FRQVROLGDFLyQ YLFLRVD
3ODFDV  PDODV DOLQHDFLRQHV FRQ FRQVROLGDFLyQ
viciosa, 1 reintervención, 1 retardo de consolidación,
 WUDQVIXVLRQHV VDQJXtQHDV \  H[LWXV &ODYRV
UHWUyJUDGRV  PDODV DOLQHDFLRQHV  WUDQVIXVLRQHV
sanguíneas y 1 exitus. Conclusiones. En nuestro
HVWXGLRODSREODFLyQPiVDIHFWDGDIXH!DxRVVH[R
femenino y unilaterales. El tratamiento conservador
está reservado para pacientes con malas condiciones
y algunos casos de fracturas no desplazadas. En los
~OWLPRVDxRVHOWUDWDPLHQWRTXLU~UJLFRPiVXWLOL]DGR
fueron placas, debido a los abordajes menos invasivos
y mejor control de la alineación y rotación de los
fragmentos, mejorando la reconstrucción de fracturas
intraarticulares; el porcentaje de complicaciones fue
menor que con clavos.

Enfoque diagnóstico y terapéutico de las
fracturas patológicas de fémur en población
infantil.
-0*yPH]$OHVVDQGUL0$%ODVFR0ROOi06DORP
7DYHUQHU
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.
Introducción. /DV IUDFWXUDV SDWROyJLFDV )3  VRQ
aquellas producidas de forma atraumática o por un
Epidemiología
de
las
fracturas traumatismo banal en huesos que han perdido sus
supracondíleas de fémur en los últimos 5 propiedades de viscoelasticidad y resistencia normales.
años, en el Hospital General de Castellón.
Esta fragilidad ósea es fruto de una patología previa,
-0*yPH]$OEDUUDFtQ;0DUJDULW0DUWLQ3*DUFtD general o local, como puede ser osteoporosis,
3LTXHUDV-/0DUWtQH]9HUJDUD
osteogénesis imperfecta, lesiones neoplásicas o
Hospital General de Castellón.
metabolopatías, entre otras. El hueso largo que
Introducción. Las fracturas supracondíleas de fémur PiV IUHFXHQWHPHQWH VH YH DIHFWDGR SRU XQD )3 HV HO
)6&)  RFXSDQ  GH WRGDV ODV IUDFWXUDV \  fémur, y en ocasiones, es la forma de debut de una
de las fracturas en el fémur. Objetivo. Conocer la enfermedad subyacente no diagnosticada. Material
HSLGHPLRORJtD \ UHVXOWDGR GH ODV )6&) HQ QXHVWUR y métodos. Presentamos una revisión retrospectiva
entorno durante los últimos 5 años. Materiales y GH FDVRV GH SDFLHQWHV HQ HGDG SHGLiWULFD FRQ )3V
métodos. Presentamos un estudio retrospectivo, GH IpPXU LQJUHVDGRV HQ OD 8QLGDG GH 2UWRSHGLD \
descriptivo donde se revisaron 67 historias de pacientes 7UDXPDWRORJtD ,QIDQWLO GHO +38 /D )H GH 9DOHQFLD
tratados y seguidos en nuestro hospital con diagnóstico HQ XQ SHULRGR GH  DxRV   9DORUDPRV OD
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etiología subyacente a cada fractura y los resultados
del tratamiento aplicado. Resultados. 8Q WRWDO GH 
SDFLHQWHVFRQGLDJQyVWLFRGH)3GHIpPXUXQRGHHOORV
bilateral y otro de ellos con dos fracturas consecutivas
del mismo fémur durante la edad pediátrica, habiendo
UHJLVWUDGRIUDFWXUDV/DGLVWULEXFLyQSRUVH[RVIXH
similar. El seguimiento mínimo ha sido de 3 meses
\ HO Pi[LPR GH  DxRV /D PHGLDQD GH HGDG IXH GH
10 años. Las 4 entidades patológicas más prevalentes
VXE\DFHQWHVDODV)3VUHYLVDGDVIXHURQSRURUGHQGH
PD\RU D PHQRU IUHFXHQFLD 4XLVWH yVHR HVHQFLDO 
FDVRV RVWHRJpQHVLVLPSHUIHFWD FDVRVHQSDFLHQWHV 
SDUiOLVLVFHUHEUDOLQIDQWLO FDVRV \WXPRUPDOLJQR 
FDVRV  Conclusiones. /D )3 SXHGH VHU XQD IRUPD GH
debut o una complicación de patologías asentadas en el
fémur de etiología y tratamientos diversos. Además del
tratamiento local de la fractura, tratar la enfermedad
de base será imprescindible para prevenir nuevas
fracturas. El tratamiento será ortopédico o quirúrgico,
dependiendo de la patología subyacente y de la edad
del paciente.
Análisis de resultados funcionales y
radiológicos de osteotomía SERI para Hallux
Valgus en nuestro servicio.
$2UWtQ%DUFHOy--7DODYHUD$9DVDOOR/0RULO
)/ySH]3UDWV
Hospital General Universitario de Elche.
Introducción. El Hallux Valgus es una deformidad
GHO DQWHSLp FDUDFWHUL]DGD SRU OD VXEOX[DFLyQ ODWHUDO
SURJUHVLYD GH OD IDODQJH SUR[LPDO GHO SULPHU GHGR
VREUH OD FDEH]D GHO SULPHU PHWDWDUVLDQR 5HSUHVHQWD
una de las patologías que más frecuentemente se
YDORUDQHQFRQVXOWDVGHQXHVWUD(VSHFLDOLGDG([LVWHQ
en la bibliografía actual múltiples técnicas quirúrgicas
para el tratamiento de esta patología. Sin embargo,
a pesar de que muchas de ellas presentan elevados
JUDGRV GH VDWLVIDFFLyQ QR H[LVWH DFWXDOPHQWH XQD
técnica que prevalezca claramente sobre las demás.
/D WpFQLFD 6(5, DFUyQLPR HQ LQJOpV GH ³VHQFLOOD
H¿FD]UiSLGD\HFRQyPLFD IXHLQWURGXFLGDHQQXHVWUR
servicio hace 5 años. Objetivo. Analizar los resultados
clínicos y radiológicos de la técnica quirúrgica en
un grupo de 40 pacientes intervenidos con la técnica
6(5, Material y métodos. Presentamos un estudio
retrospectivo de casos diagnosticados de Hallux Valgus
WUDWDGRVPHGLDQWHWpFQLFD6(5,PRVWUDQGRUHVXOWDGRV
clínicos y radiológicos de la técnica. Como variables
VHHPSOHDURQODHVFDOD$2)$6\ORVFXHVWLRQDULRVGH
FDOLGDGJHQHUDOGHYLGD6)\HOFoot Health Status
Questionnaire )+64  (VWH FXHVWLRQDULR GH FDOLGDG
GH YLGD HV HVSHFt¿FR SDUD HO SLH TXH YDORUD GRORU
capacidad funcional, calzado y salud general del pie.
Los pacientes fueron intervenidos por los miembros
GH OD 8QLGDG )XQFLRQDO GH &LUXJtD GH 7RELOOR3LH
de nuestro servicio. El tiempo de seguimiento para

WRGRVORVSDFLHQWHVIXHGHPHVHV Resultados. Los
resultados clínicos y satisfacción de pacientes fueron
satisfactorios. A corto plazo se observaron diferencias
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVHQSDUiPHWURVFOtQLFRV
y radiológicos medidos. Las complicaciones más
IUHFXHQWHVIXHURQOHYHSpUGLGDGHFRUUHFFLyQ\ULJLGH]
leve de articulación metatarsofalángica. No hubo casos
de pseudoartrosis o infección profunda. Presentaron
PHWDWDUVDOJLD GH WUDQVIHUHQFLD  FDVRV TXH VH
resolvieron con plantillas ortopédicas. Conclusiones.
/DWpFQLFD6(5,HVXQDWpFQLFDGHEDMRFRVWHVHQFLOOD
\ H¿FD] SDUD FRUUHJLU HO Hallux Valgus moderado.
Los resultados obtenidos son comparables a otras
técnicas descritas en la bibliografía. Puede ser una
técnica alternativa, con la ventaja de menor disección
de partes blandas. La baja tasa de complicaciones y de
resultados adversos, nos anima a ampliar su indicación
a los Hallux Valgus severos.
Causas de demora quirúrgica mayor de 48
horas en fractura proximal de fémur en el
Departamento de Salud Alicante Sant Joan.
-)HUUiQGH]0DUWtQH]-6DQ]5HLJ-6DOYDGRU0DUtQ
)0DUWtQH]/ySH]
Hospital Sant Joan d’ Alacant.
Introducción. Entre los factores pronósticos que
LQÀX\HQ HQ HO PDQHMR GH XQD IUDFWXUD SUR[LPDO
de fémur, la demora quirúrgica es uno de los más
importantes referidos en la literatura e indicador de
calidad en nuestros servicios. Material y métodos.
(VWXGLRSURVSHFWLYRGHIUDFWXUDSUR[LPDOGHIpPXU
HQ SDFLHQWHV PD\RUHV GH  DxRV HQWUH HQHUR  \
GLFLHPEUH  6H H[FOX\HURQ  SRU LQGLFDFLyQ
de tratamiento ortopédico. Se valoró al ingreso
OD HGDG VH[R FRPRUELOLGDGHV DVRFLDGDV Q~PHUR
de comorbilidades, índice de Charlson, índice de
Charlson ajustado a la edad, toma de medicación
anticoagulante o antiagregante, y día de la semana
de ingreso. Resultados. La edad media fue de 83
DxRV FRQ SUHGRPLQLR GH PXMHUHV HQ XQ  \ GH OD
IUDFWXUDSHUWURFDQWpUHDHQXQ/DGHPRUDPHGLD
SDUDODLQWHUYHQFLyQIXHGHGtDV6RORHOGHORV
pacientes fueron intervenidos en las primeras 48 horas.
La demora quirúrgica mayor de 48 horas se relacionaba
FRQ OD SUHVHQFLD GH ¿EULODFLyQ DXULFXODU S  
SUHVHQFLD GH  R PiV FRPRUELOLGDGHV S   XQ
tQGLFHGH&KDUOVRQPD\RUGH S  XQtQGLFHGH
&KDUOVRQDMXVWDGRDODHGDGPD\RUGH S  WRPD
GH DQWLFRDJXODQWHV S   WRPD GH DQWLDJUHJDQWHV
S   H LQJUHVR KRVSLWDODULR HQ MXHYHV YLHUQHV
R ViEDGR S   Conclusiones. El porcentaje de
pacientes intervenidos por fractura de cadera en las
primeras 48 horas es bajo en nuestro departamento.
Se deberían aplicar estrategias que permitieran una
estabilización de las comorbilidades más rápida y una
disponibilidad de recursos sanitarios con el objetivo
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de intervenir las fracturas de cadera en el primer o
segundo día de ingreso hospitalario.
Resultados funcionales del mini tight-rope
en el tratamiento de la rizartrosis: s erie de
casos.
0$-LPpQH]1DYDUUR;0DUJDULW0DUWtQ
Hospital General Universitario de Castellón.
Introducción. La rizartrosis, o artrosis de la
articulación trapeciometacarpiana, es una patología
común, que produce un dolor incapacitante a nivel
de la base del pulgar y afecta prevalentemente a
mujeres postmenopáusicas. El tratamiento inicial es
conservador pero, cuando éste fracasa, recurrimos al
tratamiento quirúrgico. Se han descrito numerosas
técnicas, siendo una de las más recientes la artroplastia
de suspensión con el dispositivo Mini Tight Rope.
Material y métodos. Se realiza un estudio retrospectivo
SDUD HYDOXDU OD H¿FDFLD GH OD WpFQLFD GHO Mini Tight
Rope. 3DUD HOOR LGHQWL¿FDPRV WRGRV ORV SDFLHQWHV
LQWHUYHQLGRV HQ HO +RVSLWDO *HQHUDO 8QLYHUVLWDULR GH
&DVWHOOyQGHVGHKDVWDVLHQGRHOWRWDOGHOD
PXHVWUD  SDFLHQWHV WRGDV HOODV GH VH[R IHPHQLQR
con una media de seguimiento de 10 meses. Se revisó
ODIXHU]DSUHQVRUDFRQHOFRGRWDQWRHQÀH[LyQFRPR
HQ H[WHQVLyQ HO UDQJR GH PRYLOLGDG GHO SXOJDU 7HVW
GH .DSDQGML DEGXFFLyQ FDUSRPHWDFDUSLDQD ÀH[LyQ \
H[WHQVLyQ GH ODV DUWLFXODFLRQHV PHWDFDUSRIDOiQJLFD H
LQWHUIDOiQJLFD  \ WRGRV ORV SDFLHQWHV FRPSOHWDURQ ORV
FXHVWLRQDULRV 6) 'LVDELOLWLHV RI $UP 6KRXOGHU
DQG+DQG\3DWLHQW5DWHG:ULVW(YDOXDWLRQ$GHPiV
medimos el “trapezial space ratio´ FRPSDUDQGR
entre radiografías antes y después de la intervención.
Resultados. La artroplastia de suspensión con Mini
Tight Rope proporcionó disminución del dolor y
conservación de la movilidad, a pesar de demostrar
una discreta disminución de la fuerza respecto a la
mano contralateral. Se observó una clara relación
HSLGHPLROyJLFDGHODUL]DUWURVLVFRQHOVH[RIHPHQLQR\
la edad postmenopáusica. Conclusión. El tratamiento
quirúrgico de la artrosis trapeciometacarpiana
mediante una artroplastia de suspensión con el
dispositivo Mini Tight Rope es una buena alternativa
en aquellos pacientes que buscan una disminución del
dolor y preservación del rango de movilidad del pulgar,
aceptando la pérdida de fuerza.

fracturas propensas a desplazamiento, con riesgo de
lesión medular. El diagnóstico se realiza con retraso, lo
que tiene implicación pronóstica. El objetivo del trabajo
HV H[SRQHU XQD VHULH GH FDVRV GH ($ FRQ IUDFWXUD
vertebral, describir las características de las fracturas,
complicaciones asociadas y tratamiento actual. Se
comparan los datos obtenidos con estudios publicados
HQODOLWHUDWXUDFRQHO¿QGHVDFDUFRQFOXVLRQHVDFHUFD
del manejo de estos pacientes. Material y métodos.
Estudio retrospectivo de pacientes tratados por la
8QLGDGGH5DTXLVGHO6HUYLFLRGH&LUXJtD2UWRSpGLFD
\7UDXPDWRORJtDGHO+RVSLWDO/D)HHQWUHHODxR\
LQFOX\HQGRSDFLHQWHVFRQGLDJQyVWLFRRVRVSHFKD
clínico-radiológica de espondilitis anquilosante y
IUDFWXUDYHUWHEUDO6HUHFRJHQODVVLJXLHQWHVYDULDEOHV
características basales, mecanismo traumático, tipo
GH IUDFWXUD YHUWHEUDO VHJ~Q FODVL¿FDFLyQ GH OD $2
localización de la fractura, afectación medular,
comorbilidades e índice de Charlson, tratamiento,
tiempo de hospitalización y de seguimiento total y
complicaciones ocurridas. Resultados. Se analizan
 FDVRV  KRPEUHV  PXMHUHV (GDG PHGLD 
DxRV 7RGDV ODV IUDFWXUDV FODVL¿FDGDV FRPR % $2
 IUDFWXUDV ORFDOL]DFLyQ FHUYLFDO  WRUDFROXPEDUHV
 FRQ DIHFWDFLyQ PXOWLQLYHO  FDVRV DVRFLDURQ GDxR
PHGXODU 7UDWDPLHQWR HQ  SDFLHQWHV VH UHDOL]y
artrodesis posterior instrumentada y en 1 paciente
¿MDFLyQSHUFXWiQHD7LHPSRPHGLRGHKRVSLWDOL]DFLyQ
fue de 18 días. Sucedieron complicaciones durante
el seguimiento en 4 pacientes, uno fue exitus.
Conclusiones. Es importante sospechar fracturas
vertebrales en pacientes añosos con sospecha de EA
D~Q FRQ WUDXPDWLVPRV PHQRUHV \ UHDOL]DU 7& SDUD
obtener un diagnóstico precoz y mejorar el pronóstico.
(O7&GHEHVHUGHFROXPQDFRPSOHWDSRUODDVRFLDFLyQ
de lesiones multinivel. La incidencia de localización
cervical y dorsal es equiparable. Son fracturas tipo B3
$2 LQHVWDEOHVTXHUHTXLHUHQWUDWDPLHQWRTXLU~UJLFR

Análisis del empleo de cotilos autorretentivos
como opción ante fracaso cirugía protésica
de cadera.
0 6ROHU 3HLUR - 5LEHV ,ERUUD / *DUFtD 0DUWtQH]
)%0DUXHQGD*DUFtD3HQXHOD-6HYLO'H/D7RUUH
Hospital de La Ribera.
Introducción. /DOX[DFLyQSURWpVLFDGHFDGHUDHVXQD
complicación presente en artroplastia de revisión,
Fracturas
vertebrales
asociadas
a y en menor medida, en cirugía primaria. Diversos
espondilitis anquilosante. Serie de casos.
IDFWRUHVLQÀX\HQHQODLQHVWDELOLGDGWDQWRUHODFLRQDGRV
-& $JXLODU *RQ]iOH] 3 5XELR %HOPDU 6 3pUH] FRQ HO SDFLHQWH FRPR IDFWRUHV TXLU~UJLFRV ([LVWHQ
9HUJDUD3%DV+HUPLGD7%DV+HUPLGD
diferentes técnicas para tratar caderas inestables, una
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia.
de ellas es el uso de cotilos autorretentivos. Material
Introducción. /D HVSRQGLOLWLV DQTXLORVDQWH ($  y métodos. Estudio retrospectivo analizando 19
afecta progresivamente a la columna, aumentando la FDVRVHQWUH\FRQHOREMHWLYRGHGHWHUPLQDU
susceptibilidad de los pacientes para sufrir fracturas la tasa de supervivencia y analizar los fallos de un
vertebrales inestables con traumatismos menores. Son cotilo no cementado con inserto retentivo, con un
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seguimiento promedio de 18 meses. Se evalúan así
PLVPRGDWRVGHPRJUi¿FRVFRPSOLFDFLRQHVVREUHWRGR
HQOX[DFLRQHVUHFLGLYDQWHVQ~PHUR\WLSRGHFLUXJtD
JUDGRGHVDWLVIDFFLyQ+DUULV+LS6FRUH6)(9$\
características del implante. Resultados.(QXQ
VHLPSODQWyHQFLUXJtDSULPDULD FDVR \HQXQ
HQFLUXJtDGHUHYLVLyQ FDVRV (QHOVHJXLPLHQWR
QR VH KD SURGXFLGR QLQJ~Q H[LWXV UHODFLRQDGR FRQ OD
cirugía y no se ha observado ningún caso de infección
tras la cirugía. En dos de los casos no se implantó la
DQLOOD   XQR GH HOORV FRQ FDEH]D GH  PP
en el que la anilla no se colocó por imposibilidad en la
FLUXJtDVXIULyXQDOX[DFLyQ1RKDKDELGRQLQJ~QFDVR
GHDÀRMDPLHQWRGHOLPSODQWHDOKXHVR(QSDFLHQWHVVH
KDEtDUHDOL]DGRDOPHQRVFLUXJtDVSUHYLDVDOLPSODQWH
UHWHQWLYR 8Q SDFLHQWH VXIULy  FLUXJtDV SUHYLDV DO
implante retentivo. No se ha encontrado relación entre
el ángulo de inclinación acetabular y el fracaso del
implante. Conclusiones. El cotilo no cementado con
inserto retentivo de polietileno evaluado en esta serie
es una buena opción a considerar ante pacientes con
inestabilidad en artroplastia de cadera tanto primaria
como de revisión, con resultados favorables a corto
plazo.
Osteotomía de Evans para el pie plano-valgo
paralítico.
0'H/LPD'RO]0)0tQJXH]5H\/3LQR$OPHUR
Hospital Clínico Universitario de Valencia.
Introducción. Los pies planos valgos son una
deformidad frecuente. El objetivo de este estudio es
evaluar la osteotomía de Evans en el tratamiento del pie
plano de etiología neurológica. Material y métodos.
Se realizó un estudio retrospectivo, que incluyó
 SDFLHQWHV  SLHV  FRQ HGDGHV HQWUH  \  DQRV
LQWHUYHQLGRVHQQXHVWURKRVSLWDOHQWUHRFWXEUHGH\
MXQLRGHPHGLDQWHWpFQLFDGH(YDQVResultados.
3UHGRPLQDURQ ORV SDFLHQWHV GH VH[R IHPHQLQR  
/D PD\RUtD GH SDFLHQWHV   VXIUtDQ 3&, 8Q 
IXHURQ LQWHUYHQLGRV GH DPERV SLHV (Q HO  GH ORV
pacientes se realizó alargamiento de Aquiles, y en un
 DODUJDPLHQWR GHO WHQGyQ SHURQHR FRUWR (O 
de los pacientes no precisaban apoyos para la marcha
DQWHV GH OD FLUXJtD *0)&6 QLYHO ,  PLHQWUDV TXH HO
RWURVLORVSUHFLVDEDQ *0)&6QLYHO,,,,9 7UDV
ODFLUXJtDHOGHDPEXODEDQGHIRUPDLQGHSHQGLHQWH
*0)&6 QLYHO ,,,  HO  FRQWLQXDEDQ SUHFLVDQGR
DSR\RVSHURKDEtDQPHMRUDGRVXPRYLOLGDG *0)&6
QLYHO,,, (QHOSRVWRSHUDWRULRVHHYLGHQFLDXQDPHMRUtD
GHORVSDUiPHWURVUDGLRJUi¿FRV iQJXORGHGLYHUJHQFLD
DUWLFXODU VXEWDODU >$&@   vs. 
iQJXOR GH 0RUHDX&RVWD%DUWDQL >0&%@ 
 vs.    $QJXOR GH 0HDU\V >$077@
  YV    iQJXOR GH LQFOLQDFLyQ GHO
DVWUiJDOR>$+@vs.iQJXORGH
LQFOLQDFLyQGHOFDOFiQHR>&+@vs.  /RV

UHVXOWDGRV FOtQLFRV IXHURQ EXHQRV   R UHJXODUHV
  Conclusión. La osteotomía de Evans es una
alternativa aceptable para el tratamiento del pie plano
valgo paralítico, obteniendo buenos resultados clínicos
\PHMRUtDUDGLRJUi¿FD
Test rápido de alfa-defensina en el
diagnóstico intraoperatorio de la infección
protésica articular: nuestra experiencia.
6 (VFULEDQR =DFDUpV 0 *UDFLD 2FKRD -6 5LEDV
*DUFtD3HQXHOD%53LFD]R*DEDOGyQ
Hospital Francesc de Borja. Gandía.
Resumen. La infección protésica es una de las
causas de fallo de implante más devastadora, siendo
actualmente uno de los principales desafíos a los que
nos enfrentamos. En un infección crónica los síntomas
VRQ LQHVSHFt¿FRV \ VX GLDJQyVWLFR HV IXQGDPHQWDO
SDUD OD GHFLVLyQ WHUDSpXWLFD ([LVWH XQD EDWHUtD GH
test que pueden orientar el diagnóstico de infección.
Entre ellos, la determinación de biomarcadores en
el líquido sinovial. Nuestro objetivo es comprobar
la alta sensibilidad y reproductibilidad del test de la
alfa-defensina como herramienta diagnóstica en la
infección protésica. Material y métodos.5HYLVDPRV
SDFLHQWHVFRQVRVSHFKDGHDÀRMDPLHQWRSURWpVLFRTXH
presentaron clínica sugestiva de infección. Utilizamos
el test rápido de alfa-defensina, comercializado por
=,00(5FRQHOQRPEUHGH6\QRYDVXUH3-,6HWUDWD
de un test inmunoabsorbente, ligado a enzimas que
detecta la alfa-defensina a través de una pequeña
muestra de líquido sinovial. Simultáneamente, se
H[WUDMHURQPXHVWUDVGHOtTXLGRVLQRYLDO\GHPHPEUDQD
sinovial para cultivo. Resultados. De los 19 casos en
los que realizamos el test rápido de alfa-defensina
intraoperatorio, 8 fueron positivos en el test rápido
y 7 con cultivo positivo. En los 11 casos restantes el
test fue negativo y no hubo crecimiento bacteriano.
6H FDOFXOy XQD VHQVLELOLGDG GH  \ XQD HVSHFL¿FLGDG
del 0.97 para los resultados obtenidos con la prueba.
Discusión. El diagnóstico de la infección protésica
es complicado. Por ello, es fundamental un algoritmo
GLDJQyVWLFR TXH VLUYD SDUD GH¿QLU VL HVWDPRV DQWH XQ
DÀRMDPLHQWR VpSWLFR R PHFiQLFR \ DVt DSOLFDU XQ
correcto tratamiento. Sería necesario incluir pruebas
como el test rápido de la alfa-defensina como una
más de las herramientas diagnósticas que nos pueden
ayudar a mejorar los resultados en este campo.
Tratamiento con oxígeno hiperbárico en los
estadios iniciales de la necrosis avascular
de cabeza femoral.
-0*yPH]$OEDUUDFtQ06DOYDGRU0DUtQ-3R\DWRV
Campos.
Hospital General de Castellón.
Introducción. La necrosis avascular de la cabeza
IHPRUDO 1$&)  WLHQH VX RULJHQ HQ XQ WUDVWRUQR
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FLUFXODWRULRLVTXpPLFRKLSy[LFRTXHGHEXWDFRQHGHPD
óseo y que conduce progresivamente a la necrosis ósea
\ DO FRODSVR GH OD VXSHU¿FLH DUWLFXODU /D FRPXQLGDG
ortopédica no ha adoptado un algoritmo de tratamiento
XQLIRUPH (O R[tJHQR KLSHUEiULFR 2+%  SXHGH WHQHU
una acción favorable reduciendo el edema óseo e
induciendo neoangiogénesis. Materiales y métodos.
(VWXGLR UHWURVSHFWLYR \ REVHUYDFLRQDO 5HYLVDPRV D
SDFLHQWHVFRQ1$&)WUDWDGRVFRQ2+%HQWUH
\  VHOHFFLRQDQGR DTXHOORV SDFLHQWHV FRQ HVWDGLR
, \ ,, GH 1$&) VHJ~Q ORV FULWHULRV GH 6WHLQEHUJ
$WHQGLHQGR D HGDG VH[R IDFWRUHV GH ULHVJR HVWDGLR
lesional, supervivencia articular y funcionalidad, y lo
FRPSDUDPRVFRQXQJUXSRGHSDFLHQWHVFRQ1$&)
QR WUDWDGRV FRQ 2+% Resultados. De entre todos
seleccionamos un grupo homogéneo de 18 pacientes
FRQ 1$&)  WUDWDGRV FRQ 2+%  FDGHUDV  \  QR
WUDWDGRVFRQ2+% FDGHUDV /RVUHVXOWDGRVIXHURQ
QHFHVLGDG GH SUyWHVLV WRWDO GH FDGHUD 37&  WUDWDGRV
FRQ 2+%    \ QR WUDWDGRV    (VFDOD GH
YDORUDFLyQIXQFLRQDOGH+DUULVPHGLDSUH2+%
SXQWRV \ SRVW2+% SXQWRV Conclusiones. Las
YDULDEOHV GHPRJUi¿FDV HVWXGLDGDV VRQ VLPLODUHV HQ
DPERV JUXSRV ORV FDVRV WUDWDGRV FRQ 2+% WXYLHURQ
una evolución más favorable, consiguiéndose en
algunos casos la “restitutio ad integrum´ \ VROR XQ
caso precisó de una endoprótesis de cadera, mientras
TXHHQHOJUXSRFRQWUROGHODVFDGHUDV SDFLHQWHV 
precisaron de la colocación de una endoprótesis. La
2+%SDUHFHVHUXQDKHUUDPLHQWDWHUDSpXWLFDH¿FD]HQ
ORVHVWDGLRVLQLFLDOHVGHOD1$&)
Prótesis inversa de hombro con vástago
largo en fracturas bifocales de húmero.
$M 9LODWHOD *yPH] $ $PDUR %XHQR 6RUUHQWLQR
&DSHOR6)XHQWHV5HDO9(VWUHPV'tD]
Consorcio Hospital General Universitario.
Introducción. Las fracturas bifocales de húmero
SUR[LPDO VRQ XQD HQWLGDG LQIUHFXHQWH SHUR FX\D
incidencia se encuentra en aumento. Habitualmente
se presentan en pacientes ancianos con hueso
osteoporótico, siendo la artroplastia total inversa de
hombro la única opción terapéutica disponible en la
mayoría de los casos. Objetivos. Presentar la artroplastia
total inversa de hombro con vástago largo como una
opción satisfactoria para el tratamiento de las fracturas
ELIRFDOHV HQ K~PHUR SUR[LPDO Material y métodos.
Presentamos el caso de tres pacientes intervenidas en
QXHVWUR FHQWUR HQWUH  \  FRQ XQD PHGLD GH
edad de 71,7 años. Las pacientes ingresaron por puertas
de urgencias con diagnóstico de fractura de húmero
SUR[LPDO  IUDFWXUD GLD¿VDULD GH K~PHUR REMHWLYDGDV
SRU UDGLRJUDItD VLPSOH \ 7& SRVWHULRUPHQWH 1R VH
apreciaron alteraciones cutáneas en ninguno de los
casos. La valoración pre-anestésica fue satisfactoria
en todas ellas. La intervención tuvo lugar en las 48h
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posteriores a su ingreso. En los tres casos se realizó
una artroplastia total inversa con vástago largo en el
componente humeral, dos de ellas cementadas y una no
FHPHQWDGD6HOOHYyDFDERXQVHJXLPLHQWRGHPHVHV
tras la intervención con inicio de rehabilitación a las 3
semanas post-intervención. Se realizó control de las
SDFLHQWHVDODVVHPDQDV\PHVHVResultados.
$O ¿QDOL]DU HO VHJXLPLHQWR \ OD UHKDELOLWDFLyQ ODV 
pacientes obtuvieron un índice Constant de 41, 67 y
 UHVSHFWLYDPHQWH \ QR SUHVHQWDEDQ GRORU SRU OR
que se decidió el alta hospitalaria y seguimiento anual
ambulatorio. Conclusiones. La artroplastia total de
hombro con vástago largo, tanto cementada como
SUHVV¿W SHU¿OD FRPR XQ WUDWDPLHQWR FRQ H[FHOHQWHV
resultados funcionales en el tratamiento de fracturas
bifocales en pacientes ancianos.
¿Varía la etiología de las infecciones de
herida quirúrgica sobre implante según la
ORFDOL]DFLyQJHRJUi¿FD"
)/DMDUD0DUFR&K0XQUR(%OD\'RPtQJXH]0
$ 3DOD]yQ %DQHJDV % 0XHOD 3pUH] / ,]TXLHUGR
3OD]DV-$/R]DQR5HTXHQD
Hospital Vega Baja Orihuela.
Introducción.
Los
gérmenes
del
género
Staphylococcus son los aislados más frecuentemente,
SHURKD\HVWXGLRVTXHDYDODQODYDULDELOLGDGJHRJUi¿FD
destacando la necesidad de analizar los datos en cada
población. El propósito de este estudio es detectar
cambios en la etiología de las infecciones de herida
TXLU~UJLFD HQ SDFLHQWHV WUDWDGRV FRQ LPSODQWH ,+4
&27  VHJ~Q OD ORFDOL]DFLyQ JHRJUi¿FD Material
y métodos. Se plantea un estudio observacional
descriptivo de los pacientes con diagnóstico clínico
\ PLFURELROyJLFR GH ,+4&27 HQWUH  \ 
HQ GRV iUHDV JHRJUi¿FDV GLVWLQWDV (Q $EHUGHHQ
(VFRFLD  VH UHFRJLHURQ  FDVRV *UXSR $  \ HQ
2ULKXHOD (VSDxD  VH UHFRJLHURQ  FDVRV *UXSR % 
Se comprobó que ambos grupos eran comparables. Se
comparó la distribución de los agentes etiológicos por
grupo y por especie. Se procedió al análisis estadístico
de los datos. Resultados. No observamos variaciones
VLJQL¿FDWLYDVFXDQGRDQDOL]DPRVORVPLFURRUJDQLVPRV
por grupos, siendo los cocos gram positivos los más
frecuentes en ambos centros. Sin embargo, si hallamos
GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV HQ FXDQWR D ODV HVSHFLHV
siendo el Staphylococcus aureus, el Streptococcus y
ORV &ROLIRUPHV PiV SUHYDOHQWHV HQ HO *UXSR $ \ ORV
Staphylococcus coagulasa negativos y la Pseudomona
HQHO*UXSR% S Conclusión. No observamos
YDULDFLRQHV VLJQL¿FDWLYDV LQWHUDQXDOHV GHQWUR GHO
mismo centro, ni entre ambos centros con el paso del
tiempo, cuando evaluamos la frecuencia relativa de
ORV PR SRU JUXSRV &*3 %*1 30  (Q FDPELR VL
KDOODPRV GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV HQ ODV HVSHFLHV GH
m.o. más frecuentes que causan el síndrome a estudio
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dentro de dos centros europeos. Estas variaciones
pueden tener implicaciones terapéuticas o de cara a la
SUR¿OD[LVSUHRSHUDWRULD
Factores de riesgo asociados a infección por
bacilos gram negativos y polimicrobianas en
infecciones sobre implante en Ortopedia y
Traumatología.
) /DMDUD 0DUFR ( %OD\ 'RPtQJXH] 0 $ 3DOD]yQ
%DQHJDV % 0XHOD 3pUH] / ,]TXLHUGR 3OD]DV 6
&RUUHRVR&DVWHOODQRV-$/R]DQR5HTXHQD
Hospital Vega Baja Orihuela.
Introducción. La infección es una de las complicaciones
PiV JUDYHV HQ FLUXJtD 2UWRSpGLFD \ 7UDXPDWRORJtD
,+4&27  /D LQFLGHQFLD GH LQIHFFLyQ FDXVDGD SRU
EDFLORVJUDPQHJDWLYRV %*1 \SROLPLFURELDQDV 30 
ha aumentado en los últimos anos. Este incremento
podría estar relacionado con múltiples factores, bien
relacionados con el paciente, el tipo de cirugía o el tipo
GHLQIHFFLyQ(OREMHWLYRGHOHVWXGLRIXHLGHQWL¿FDUORV
IDFWRUHVGHULHVJRDVRFLDGRVDLQIHFFLyQSRU%*1R30
HQ,+4&27Material y métodos. Estudio de casos y
controles retrospectivo en una serie de 144 pacientes,
FRQ GLDJQyVWLFR FOtQLFR \ PLFURELROyJLFR GH ,+4
&27 LQWHUYHQLGRV HQ QXHVWUR VHUYLFLR HQWUH HQHUR GH
\GLFLHPEUHGH(QWUHHOORVVHHQFRQWUDEDQ
 DUWURSODVWLDV   \  RVWHRVtQWHVLV  
Se registraron los microorganismos causantes y los
IDFWRUHVGHULHVJRDVRFLDGRVDLQIHFFLRQHVSRU%*1\
PM; relacionados con el paciente, el tipo de cirugía y
la propia infección. Se procedió al análisis estadístico
de los datos. Resultados. (Q QXHVWUD VHULH ORV %*1
HVWXYLHURQLPSOLFDGRVHQFDVRV  \HQ
 FDVRV   OD LQIHFFLyQ IXH FRQVLGHUDGD
SROLPLFURELDQD/DVLQIHFFLRQHVSRU%*1HQQXHVWUD
serie están asociadas a linfopenia, cirugía secundaria
D IUDFWXUD \ FOtQLFD DJXGD GH LQIHFFLyQ S  /DV
infecciones por PM, en nuestra serie están asociadas
D KRVSLWDOL]DFLyQ SUHYLD ! GtDV FLUXJtD VHFXQGDULD
D IUDFWXUD \ FOtQLFD DJXGD GH LQIHFFLyQ S 
Conclusión. La linfopenia, y la estancia preoperatoria
PD\RUDGtDVVHDVRFLDURQDLQIHFFLRQHVSRU%*1\
PM, respectivamente. La cirugía secundaria a fractura
VHDVRFLyPiVIUHFXHQWHPHQWHFRQLQIHFFLRQHVSRU%*1
y PM. Y detectamos la clínica aguda de infección
VHJ~Q7VXND\DPDFRPRIDFWRUGHULHVJRLQGHSHQGLHQWH
SDUDLQIHFFLyQSRU%*1R30

del grado de adhesión de los facultativos prescriptores.
La literatura médica informa de tasas de adherencia
D ODV UHFRPHQGDFLRQHV GHO  DO  VLHQGR HVWD
WDVDPiVEDMDHQVHUYLFLRVTXLU~UJLFRV7UDVUHDOL]DUHO
análisis epidemiológico de nuestro entorno de trabajo,
la comisión de infecciones de nuestro centro realizó
una recomendación para el tratamiento empírico de
LQIHFFLRQHV VREUH LPSODQWH ,+4&27  (O SURSyVLWR
de este estudio es analizar la efectividad y el grado de
adhesión a la misma. Material y métodos. Se plantea
un estudio de cohortes prospectivo, en una serie de 51
pacientes, con diagnóstico clínico y microbiológico
GH ,+4&27 HQ ORV TXH VH SDXWy WHUDSLD HPStULFD
WUDWDGRVHQWUH\6HDQDOL]DODDQWLELRWHUDSLD
$7% SDXWDGDYLHQGRVLVHDGDSWDDODUHFRPHQGDFLyQ
la sensibilidad del microorganismo a la antibioterapia
pautada y el porcentaje de acierto de la antibioterapia.
Resultados. 6HSDXWy$7%HPStULFDHQHQFDVRV
OD $7% HPStULFD VLJXLy OD UHFRPHQGDFLyQ \ pVWD IXH
HIHFWLYD HQ  FDVRV   (Q ORV  FDVRV HQ ORV
TXHQRVHVLJXLyODUHFRPHQGDFLyQHO$7%SDXWDGRIXH
HIHFWLYRHQFDVRV   5LHVJRUHODWLYR 55 GH
>,&@ /RTXHVXSRQHTXHHOIDFWRU
“seguir la recomendación´HVWiUHODFLRQDGRFRQPD\RU
RFXUUHQFLD GH ³DFLHUWR´ HIHFWLYLGDG  HQ OD WHUDSLD
HPStULFD(OJUDGRGHDGKHVLyQSDVyGHODO
tras la comunicación de los resultados. Conclusión.
En nuestra serie el factor “seguir la recomendación´
HODERUDGDSRUORVH[SHUWRVDXPHQWDODHIHFWLYLGDGGH
la terapia empírica. La adhesión de los facultativos,
aumenta tras la comunicación de resultados en el
Servicio.

Factores predisponentes de resolución del
cuadro clínico en infecciones sobre implante
en Ortopedia y Traumatología.
) /DMDUD 0DUFR ( %OD\ 'RPtQJXH] 0 $SDOD]yQ
%DQHJDV % 0XHOD 3pUH] / ,]TXLHUGR 3OD]DV 6
&RUUHRVR&DVWHOODQRV-$/R]DQR5HTXHQD
Hospital Vega Baja Orihuela.
Introducción. La infección es una de las
FRPSOLFDFLRQHV PiV JUDYHV HQ FLUXJtD 2UWRSpGLFD \
7UDXPDWRORJtD ,+4&27  (Q ORV ~OWLPRV DxRV OD
LGHQWL¿FDFLyQGHIDFWRUHVGHULHVJRKDVXSXHVWRTXHODV
WDVDVGHHUUDGLFDFLyQGHODLQIHFFLyQVXSHUHQHOHQ
DOJXQRVFDVRV(OREMHWLYRGHHVWHHVWXGLRIXHLGHQWL¿FDU
los factores de riesgo asociados a resolución del cuadro
FOtQLFR WUDV ,+4&27 Material y métodos. Estudio
Efectividad y grado de adhesión a una de casos y controles retrospectivo en una serie de 51
recomendación de terapia empírica.
pacientes, con diagnóstico clínico y microbiológico
)/DMDUD0DUFR%0XHOD3pUH](%OD\'RPtQJXH] GH ,+4&27 HQ ORV TXH VH SDXWy WHUDSLD HPStULFD
0 $ 3DOD]yQ %DQHJDV / ,]TXLHUGR 3OD]DV 6 WUDWDGRVHQWUH\6HUHJLVWUDURQORVIDFWRUHV
&RUUHRVR&DVWHOODQRV-$/R]DQR5HTXHQD
relacionados con el paciente, con la cirugía previa, el
Hospital Vega Baja Orihuela.
microorganismo causante, el tipo de infección y el
Introducción. Cuando ponemos en marcha una tipo de tratamiento. Se procedió al análisis estadístico
recomendación, la efectividad de la misma, depende de los datos. Resultados. 2EVHUYDPRV TXH H[LVWHQ
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ciertos factores predisponentes de resolución del
FXDGUR FOtQLFR HQ QXHVWUD VHULH OD HGDG PHQRU D 
años, el tipo de infección aguda y las infecciones sobre
osteosíntesis, se asociaron de forma estadísticamente
VLJQL¿FDWLYDDUHVROXFLyQGHOFXDGURFOtQLFR S 
7DPELpQFRQVLGHUDPRVUHOHYDQWHTXHODUHVROXFLyQGHO
cuadro clínico se presenta de forma más frecuente en los
FDVRVHQORVTXHHOPLFURRUJDQLVPR¿QDOPHQWHDLVODGR
HVVHQVLEOHDOWUDWDPLHQWRHPStULFRSUHVFULWR S 
FRUUHFFLyQGH<DWHV Conclusión. La edad menor a 60
años, las infecciones agudas y las infecciones sobre
osteosíntesis, son factores predisponentes de resolución
del cuadro clínico. La resolución del cuadro clínico se
presenta de forma más frecuente en los casos en los que
HO PLFURRUJDQLVPR ¿QDOPHQWH DLVODGR HV VHQVLEOH DO
tratamiento empírico prescrito.
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Cirugía de cadera responsable
en el paciente joven y activo

El gran desafío en el mundo de las artroplastias
Un par articular que reproduce la naturaleza de la articulación sana
El Sistema Acetabular TriboFit supone la mayor revolución de los últimos
tiempos en el campo de la artroplastia de cadera.
Fabricado en Policarbonato Uretano, sus propiedades físicas reproducen
la elasticidad, lubricación y desgaste del cartílago articular sano.
El resultado obtenido es, por tanto, lo más parecido a la articulación
natural de la cadera.
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