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Necrosis avascular de cabeza femoral en 
pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 
I: tratamiento mediante artroplastia total de 
cadera no cementada. 
M. LÓPEZ VEGA 1, JA. BLAS DOBÓN 2, H. VALERO FABADO 3, JM PELAYO DE TOMAS 2, JL. RODRIGO PÉREZ 2.
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Resumen. El 80% de los pacientes con enfermedad de Gaucher presentan manifestaciones óseas, siendo la 
necrosis avascular de la cabeza femoral una de las que mayor limitación produce y la primera causa de interven-
ción quirúrgica osteoarticular. La artroplastia total de cadera cementada ha sido el tratamiento de elección en 
los casos con mayor deterioro de la articulación, pero sus resultados a medio y largo plazo se han visto ensom-
brecidos por la elevada tasa de aflojamiento. La terapia enzimática sustitutiva ha disminuido las complicaciones 
postoperatorias, además de permitir el uso de componentes no cementados con resultados similares a las prótesis 
implantadas por otros motivos. Presentamos una serie de 5 artroplastias de cadera no cementadas, con un segui-
miento medio de 12.4 años (3.4-30), en 4 pacientes con enfermedad de Gaucher tipo I y osteonecrosis de la cabeza 
femoral. Solo se observó un caso de aflojamiento aséptico a los 18 años de la intervención.

Summary. Eighty percent of patients with Gaucher’s disease suffer from bone symptoms, being avascular 
necrosis of the femoral head one of the most disabling manifestations and the first cause of osteoarticular surgery. 
Cemented total hip arthroplasty has been the treatment of choice when a great articular damage is present, but the 
high rate of loosening casts a shadow on mid and long-term results. Sustitutive enzymatic therapy has decreased 
postoperative complications, and has also enabled the use of cementless components obtaining similar results as 
in prosthesis implanted by other etiologies. We present a series of 5 cementless total hip arthroplasties, with a 
mean follow up of 12.4 years (3.4-30) in 4 patients with type I Gaucher’s disease and femoral head osteonecrosis. 
Only one case of aseptic loosening was observed after 18 years since the surgical procedure. 

Avascular necrosis of the femoral head in patients with type-I Gau-
cher’s disease: treatment with cementless total hip arthroplasty.
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Introducción
La enfermedad de Gaucher (EG) es la enfermedad 

de depósito lisosomal más frecuente, secundaria a la 

alteración en la degradación y almacenamiento de es-
fingolípidos1-3. Su primera descripción fue realizada 
en 1882 por el dermatólogo francés Philippe Charles 
Ernest Gaucher1,4,5. Es una enfermedad genética con 
herencia autosómica recesiva en la que existe un défi-
cit enzimático de la β-glucocerebrosidasa, y que tiene 
como consecuencia el depósito de sustratos en forma 
de glucosilceramida en los lisosomas del sistema re-
ticuloendotelial (SRE), sobre todo en macrófagos del 
hígado, bazo y médula ósea, transformándose en las 
llamadas células de Gaucher. Se han descrito más de 
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100 mutaciones distintas del gen GBA (1q21) encar-
gado de la síntesis de la β-glucocerebrosidasa, aunque 
seis de ellas representan el 95% del total, produciendo 
una gran variedad de manifestaciones clínicas y de dis-
tinta gravedad1,4,6. Algunas mutaciones como la N370S 
producen cuadros leves de inicio tardío y sin afecta-
ción neurológica, mientras que otras, como la L444P, 
son responsables de formas más agresivas1. La enfer-
medad de Gaucher no tiene predisposición en cuanto 
al sexo y puede aparecer a cualquier edad, siendo más 
frecuente en la adolescencia4,7. Generalmente tiene un 
inicio insidioso en forma de anemia y trombopenia por 
la ocupación de la médula ósea y por la hepatoesple-
nomegalia3,8, aunque las manifestaciones óseas pueden 
preceder al resto1,4,6.

El Neuronopathic Gaucher Disease Task Force del 
European Working Group on Gaucher Disease clasifi-
ca la EG en tipo I o no neuropático, tipo II o neuropá-
tico agudo y tipo III o neuropático crónico1,5,9. El tipo I 
supone el 90-95% de los casos y es la forma crónica en 
la que existe afectación ósea y hematopoyética (hepa-
toesplenomegalia, anemia, plaquetopenia), sin clínica 
neurológica. Se manifiesta en torno a los 60-70 años 
de edad y los pacientes presentan una supervivencia 
similar a la población sana. El tipo II es la forma agu-
da infantil y neurodegenerativa, en la que aparece una 
clínica neurológica progresiva, además de la afectación 
hematopoyética. No hay predominio étnico y su agresi-
vidad reduce la supervivencia a menos de 5 años. En el 
tipo III o enfermedad subaguda existe afectación neu-
rológica, hematopoyética y ósea. Se manifiesta sobre 
la segunda-tercera década de la vida con una clínica 
neurológica moderada y ósea, y la supervivencia media 
oscila entre los 40 y 50 años de vida. La enfermedad de 
Gaucher tipo I tiene una incidencia de 1:30.000-40.000 
habitantes, aunque en judíos de la etnia Ashkenazi lle-
ga a 1:500-1.000 habitantes1,5,10, mientras que el tipo 
II y III tiene una incidencia de 1:100.000 habitantes. 
En España se ha estimado una prevalencia en torno a 
1:300.000 habitantes, con una edad media al diagnósti-
co de 24 +/-16.9 años7.

La clínica ósea es la más prevalente (80% de los pa-
cientes)6,7  e incapacitante, sobre todo en pacientes con 
enfermedad tipo I, en formas precoces y en esplenec-
tomizados (81%), respecto a no esplenectomizados 
(21%)3,5,8,11. La afectación esquelética cursa con dolor 
óseo y pérdida generalizada de masa ósea en los pa-
cientes, medida con densitometría (DXA)4,12. Las crisis 
óseas de Gaucher se manifiestan como episodios de 
dolor agudo intenso, tumefacción y rigidez articular, 
asociados a infartos óseos (Fig. 1.A). La alteración del 
remodelado óseo puede originar deformidades asinto-
máticas hasta en el 85% de los pacientes3-5, como el 
fémur distal en “matraz de Erlenmeyer” (Fig. 1.B). La 
expansión medular por las células de Gaucher produce 

erosiones óseas, pseudotumores de células de Gaucher 
y adelgazamiento cortical, que junto con la osteope-
nia contribuyen a aumentar el riesgo de fractura2. Las 
fracturas vertebrales patológicas son causa de cifosis 
y compromiso neurológico. Factores como la com-
presión vascular por células de Gaucher o alteracio-
nes de la coagulación en estos pacientes conducen a 
la necrosis avascular ósea2,4,5. Las localizaciones más 
frecuentes son el fémur proximal y distal, la tibia y 
el húmero proximal. De los 400 pacientes de la serie 
de Aharoni 13 y cols, el 12.5% presentaban afectación 
de la cabeza femoral, aunque en otras series menos 
numerosas llegaban al 75%9. La afectación del fémur 
proximal suele ser unilateral y es sintomática hasta en 
el 75% de los casos14. Son factores de riesgo el sexo 
masculino, el aumento de la cifra de plaquetas en san-
gre periférica, la osteonecrosis en otras localizaciones 
y la esplenectomía previa. Es de destacar también en 
estos enfermos el aumento del riesgo de infección por 
alteraciones de la quimiotaxis celular, disminución de 
los radicales libres en los neutrófilos y alteración de la 
actividad lisosomal en los macrófagos4. La osteomieli-
tis es una complicación rara, generalmente secundaria 
a procedimientos quirúrgicos como la toma de biopsias 
y suele ser polimicrobiana causada por patógenos poco 
frecuentes4,5.

El tratamiento se basa en cuatro pilares: 
a. Tratamiento sintomático: AINEs, corticoides sisté-

micos durante las crisis óseas, ortesis, transfusiones de 
hemoderivados y bifosfonatos10,15.

Figura 1. Manifestaciones óseas de la enfermedad de Gaucher. A. In-
fartos óseos en tibia. B. Fémur distal en “matraz de Erlenmeyer”.
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b. Terapia enzimática sustitutiva (Aglucerasa, Imi-
glucerasa, Velaglucerasa): constituye el pilar terapéu-
tico con un 70% de pacientes respondedores16. Este 
tratamiento consigue una buena respuesta de las alte-
raciones hematológicas, mejorando la situación inmu-
nológica8 y disminuyendo las necesidades de esplenec-
tomía3,4, con un efecto dosis dependiente. Sin embargo, 
aunque existen casos de remisión completa14,17, no está 
demostrado que prevenga, revierta o ralentice el de-
sarrollo de las lesiones óseas18. Su administración en 
fases precoces de la enfermedad parece mejorar la se-
veridad y la frecuencia de las crisis de dolor sin poder 
revertir las alteraciones óseas ya existentes (osteone-
crosis, fracturas, infartos óseos)3,5,18-24. En los estudios 
publicados tiene un efecto variable sobre la densidad 
mineral ósea (DMO) con tendencia a aumentarla, aun-
que este efecto es tardío, hasta 4 años según algunos 
estudios, y además parece no presentar correlación clí-
nica3-5,16,19.

c. Tratamiento quirúrgico de las manifestaciones he-
matológicas: Esplenectomía.

d. Tratamiento quirúrgico de las manifestaciones 
óseas: La necrosis avascular del fémur proximal su-
pone la manifestación clínica que con más frecuencia 
requiere cirugía. El tratamiento inicial mediante des-
carga, forage o injertos óseos deja paso a las artroplas-
tias de sustitución en los estadíos más avanzados. Du-
rante años el tratamiento mediante artroplastia total de 
cadera (ATC) ha estado condicionada por el elevado 
sangrado intraoperatorio (es frecuente la presencia de 
alteraciones en la coagulación en estos pacientes)4, el 
mayor riesgo de infección y la baja supervivencia de 
los implantes, debido a la osteolisis14,18.

Este trabajo pretende valorar la evolución clínica, 
funcional y radiológica de pacientes intervenidos me-
diante artroplastia total de cadera por necrosis avascu-
lar secundaria a enfermedad de Gaucher tipo I.

Material y Métodos
Para el presente estudio se han revisado de forma re-

trospectiva los pacientes intervenidos en el Hospital 
Universitario Doctor Peset (Valencia) mediante artro-
plastia total de cadera (ATC) por necrosis avascular de 
la cabeza femoral secundaria a enfermedad de Gaucher 
tipo I, entre los años 1985-2015, encontrándose cuatro 
pacientes que cumplían los criterios de inclusión.

Se han recogido variables demográficas (edad, sexo), 
índice de masa corporal y antecedentes patológicos. 
Los resultados clínicos se han evaluado mediante una 
escala funcional específica (Harris Hip Score), un 
cuestionario de calidad de vida (Short Form 36 Health 
Survey o SF-36) y una escala visual analógica (EVA) 
para el dolor. En la valoración radiológica se han revi-
sado radiografías simples de las caderas intervenidas 
en dos proyecciones, anteroposterior y axial. Se han 

considerado signos de aflojamiento de la prótesis las ra-
diolucencias progresivas, la osteolisis superior al 50% 
del perímetro del vástago, el hundimiento superior a 3 
mm del mismo o la movilización de los componentes. 
Como indicadores del sangrado quirúrgico se han de-
terminado los valores de hemoglobina y hematocrito 
previos y posteriores a la intervención. 

Todas las cirugías se llevaron a cabo mediante la im-
plantación de prótesis con tribología cerámica-cerámi-
ca, vástagos modulares y componentes no cementados, 
permitiendo la deambulación de forma precoz a todos 
los pacientes. En la profilaxis antibiótica se utiliza-
ron cefalosporinas de 1ª generación (1gr de Cefazoli-
na cada 8 hrs durante 24 hrs) y aminoglucósidos (240 
mg de Gentamicina cada 24 hrs durante 48 hrs). Como 
profilaxis antitrombótica se pautaron heparinas de bajo 
peso molecular durante 30 días. Se realizó un segui-
miento clínico y radiológico a los 3, 6 y 12 meses, con 
controles anuales posteriormente.

Caso 1. Mujer diagnosticada a los 28 años de edad 
de enfermedad de Gaucher tipo I (genotipo L444P/
G377S), esplenectomizada a los 33 años. En cuanto a 
las manifestaciones óseas, presenta necrosis avascular 
de la cabeza humeral y femoral derecha sintomáticas, 
deformidad bilateral del fémur distal en “matraz de 
Erlenmeyer”, osteoporosis en tratamiento con ácido 
zoledrónico, antecedentes de fractura-acuñamiento de 
L4 y crisis óseas. A los 40 años de edad es intervenida 
por coxartrosis secundaria a necrosis avascular de la 
cabeza femoral mediante la implantación de una próte-
sis total de cadera derecha no cementada con tribología 
cerámica-cerámica modelo F2L-Duofit (Lima Implan-
tes-SAMO). A los 63 años de edad inicia tratamiento 
con Imiglucerasa observándose ausencia de progresión 
de la afectación ósea en los controles radiológicos pos-
teriores.

Caso 2. Varón diagnosticado a los 14 años de enferme-
dad de Gaucher tipo I (Heterocigoto N370S/descono-
cido). Inicia tratamiento con Imiglucerasa para control 
de las manifestaciones hematológicas, a pesar de ello, 
requiere esplenectomía a los 29 años de edad. Presen-
ta necrosis avascular de ambas caderas y meseta tibial 
izquierda, además de osteopenia, deformidad bilateral 
en “matraz de Erlenmeyer”, crisis óseas y múltiples 
infartos óseos. A los 36 años es intervenido median-
te perforaciones descompresivas (Forage) de la cabeza 
femoral izquierda, y a los 39 años de edad mediante 
prótesis total de cadera derecha con componentes no 
cementados y tribología cerámica-cerámica, mode-
lo F2L-SPH (Lima Implantes) (Fig. 2.A). El estudio 
anatomopatológico del hueso resecado evidenció de-
pósitos de glucocerebrósidos en los macrófagos de la 
médula ósea.
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Caso 3. Varón intervenido a los 37 años de edad por 
coxartrosis severa secundaria a necrosis avascular de 
la cabeza femoral izquierda mediante la implantación 
de una prótesis total de cadera no cementada con tri-
bología cerámica-cerámica, modelo F2L-Duofit (Lima 
Implantes-SAMO), requiriendo aporte de autoinjerto 
óseo y fijación suplementaria con tornillos del com-
ponente acetabular (Fig. 2.B). Es diagnosticado de 
enfermedad de Gaucher tipo I a los 43 años de edad 
(Índice de Zimran: 11, Heterocigoto N370S/descono-
cido) tras presentar una trombopenia grave asociada a 
esplenomegalia, además de presentar múltiples infar-
tos óseos, crisis óseas y osteopenia tratada mediante 
bifosfonatos, suplementos orales de calcio y vitamina 
D. Posteriormente el paciente inicia tratamiento con 
Aglucerasa primero y Velaglucerasa después, presen-
tando mejoría clínica y radiológica de la afectación he-
matológica y ósea.

Caso 4. Varón  diagnosticado a los 28 años de edad de 
enfermedad de Gaucher tipo I (Índice de Zimran: 10, 
Heterocigoto N370S/desconocido), esplenectomizado a 
los 16 años. Presenta necrosis avascular bilateral de ca-
deras (Fig. 3.A), osteopenia y múltiples infartos óseos 
vertebrales. A los 47 años de edad inicia tratamiento 
con Imiglucerasa y ese mismo año es intervenido me-
diante la implantación de una prótesis total de cadera 
derecha con componentes no cementados y tribología 
cerámica-cerámica, modelo H Max-Delta (Lima Im-
plantes), requiriendo fijación suplementaria con tor-
nillos en el cotilo. Un año después es intervenido con 
la misma técnica y modelo de implante de la cadera 
izquierda (Fig. 3.B).

Resultados
Se dispone de una serie de cinco artroplastias totales 

de cadera (Tabla I), tres derechas y dos izquierdas, en 
cuatro pacientes, una mujer y tres hombres, interveni-
dos por necrosis avascular de cabeza femoral secun-
daria a enfermedad de Gaucher tipo I, con una edad 
media de 42 años (37-48). Tres de los pacientes habían 
sido intervenidos previamente mediante esplenectomía 
(casos 1, 2 y 4) y solo dos habían recibido tratamiento 
enzimá-tico sustitutivo previo a la implantación de la 
prótesis de cadera (casos 2 y 4). El seguimiento medio 
fue de 12,4 años (3,4-30).

La puntuación media en la escala funcional Harris 
Hip Score fue de 69,25 puntos (36-93) y de 94,75 puntos 
(85-102) en el cuestionario de calidad de vida SF-36. La 
puntuación media para el dolor al final del seguimiento 
fue de 4,2 (1-8) en la escala EVA. Un paciente requirió 
tratamiento analgésico permanente (caso 1) y otro solo 
de forma ocasional (caso 3). El caso 1 deambula con 
ayuda de un bastón y el resto de pacientes se han incor-
porado a su actividad laboral habitual.

En cuanto a las complicaciones, se produjo un caso 
de fractura periprotésica intraoperatoria no desplaza-
da a nivel del cuello femoral, tratada mediante cerclaje 
metálico (Dall-Milles, Stryker) (caso 3) (Fig. 2.B). La 
pérdida hemática media en parámetro analíticos fue de 
4.92 g/dl de hemoglobina (0.4-7.9) y de 15.64% del he-
matocrito (1.6-23.6), requiriendo la transfusión de una 
media de 3,4 concentrados de hematíes (2-11) en 3 de 
los pacientes (caso 1, 2 y 3). Solo uno de los pacientes 
no fue transfundido. Durante el postoperatorio, en tres 
de las caderas intervenidas apareció exudado persis-

Figura 2. A. Caso 2. ATC derecha no cementada para el tratamiento 
de una necrosis avascular de cadera, en paciente con enfermedad de 
Gaucher tipo I (6 años de evolución). B. Caso 3. ATC izquierda no ce-
mentada con cerclaje en metáfisis femoral por fractura intraoperatoria 
(10 años de evolución).

Figura 3. A. Caso 4. Coxartrosis bilateral secundaria a necrosis avas-
cular en paciente con enfermedad de Gaucher tipo I. B. Tratamiento 
mediante ATC bilateral no cementada (3.5 y 2.5 años de evolución en 
cadera derecha e izquierda, respectivamente).
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tente de la herida quirúrgica (casos 3 y 4) que evolucio-
naron de forma favorable con curas periódicas, siendo 
negativos los cultivos microbiológicos. La segunda 
artroplastia del caso 4 (cadera izquierda) requirió una 
segunda intervención para el drenaje de un hematoma 
glúteo, siendo negativos los cultivos de las muestras 
recogidas. El caso 1 presentó aflojamiento aséptico 
del componente femoral a los 18 años de seguimiento, 
por lo que fue intervenido mediante la implantación 
de un vástago de revisión estriado de apoyo diafisario 
(SAMO) (Fig. 4). El resto de los pacientes hasta el final 
de seguimiento no presentaron signos radiológicos de 
aflojamiento en ninguno de los componentes.

Discusión
La necrosis avascular de la cabeza femoral es la pri-

mera causa de intervención quirúrgica por afectación 
osteoarticular en la enfermedad de Gaucher. En la serie 
de Mankin22 y cols. sobre 128 pacientes con enferme-
dad de Gaucher, el 32 % precisaron la implantación de 
una ATC. En los estadios iniciales (grados I y II de 
Ficat), la descarga del miembro afectado no ha demos-
trado una influencia significativa en la progresión de la 
enfermedad. La cirugía mediante perforaciones a nivel 

de la cabeza femoral (Forage) tampoco ha sido efectiva 
en la recuperación del área afectada por la necrosis3,9. 
Lebel10 y cols.  en su trabajo sobre 12 caderas interve-
nidas mediante perforaciones, evidenciaron progresión 
de la enfermedad en el 75% de los casos. En los esta-

Tabla I. Datos de los pacientes con Enfermedad de Gaucher tipo I, intervenidos mediante ATC no cementada.

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

Sexo Mujer Hombre Hombre Hombre
IMC 27.3 34.8 24.2 27.4

Edad del diagnóstico (años) 28 14 43 28
Esplenectomía previa SÍ SÍ NO SÍ

Terapia enzimática Postquirúrgica Prequirúrgica Postquirúrgica Prequirúrgica
Terapia antirresortiva SÍ NO SÍ NO

Lado Derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda
Edad cirugía (años) 40 39 37 47 48

Disminución Hb postoperatoria 
 (g/dl) 5.1 6.2 7.9 5 0.4

Disminución HTO postoperatoria
 (%) 17 20 23.6 16 1.6

Seguimiento (años) 30 13.5 11 4.3 3.4
EVOLUCIÓN CLÍNICA

Harris Hip Score 36 93 70 78
SF-36 85 102 90 102
EVA 8 1 3 5

Fractura intraoperatoria NO NO SÍ NO
Exudado persistente NO NO SÍ SÍ SÍ

Transfusión ( Nº unidades 
concentrado de hematíes) 4 2 11 0

Aflojamiento aséptico SÍ NO NO NO

Figura 4. Caso 1. Revisión de aflojamiento aséptico a los 18 años de 
la cirugía. Vástago de revisión no cementado (10 años de evolución).

COMPLICACIONES

EVOLUCIÓN CLÍNICA
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dios avanzados, la artroplastia total de cadera permite 
mejorar la función, el dolor y la calidad de vida de los 
pacientes. Sin embargo, las elevadas tasas de afloja-
miento aséptico, debido a la proliferación de células de 
Gaucher en la interfase entre el hueso y el implante, 
han empañado sus resultados a medio y largo plazo14,23, 
como ocurre en otras enfermedades por depósito y en 
la drepanocitosis24-26. Inicialmente, el riesgo de la no 
integración condujo al uso de componentes cementa-
dos3,27. La posibilidad de implantar componentes no 
cementados en pacientes con enfermedad de Gaucher 
ha ido ligada al desarrollo y evolución de la terapia 
enzimática sustitutiva, que ha conseguido disminuir 
la afectación ósea, debido a la necesidad decreciente 
de realizar esplenectomías y a la reducción del sangra-
do intraoperatorio y del riesgo de infección18. Existen 
pocos estudios sobre la evolución a largo plazo de las 
ATC en estos pacientes, sin evidencias que orienten a 
la cementación o no de los componentes18. Goldblatt28 
y cols. en su serie de 15 ATC cementadas, publicada 
en 1988, obtienen un 75% de casos asintomáticos du-
rante los primeros 14 años de seguimiento, con solo 
dos revisiones quirúrgicas por aflojamiento aséptico 
de componentes. Concluyen que este tratamiento es el 
de elección en casos de necrosis avascular de cadera 
en pacientes con enfermedad de Gaucher. En 2001, 
Lebel18 y cols. en su serie de 29 ATC implantadas en 
pacientes con enfermedad de Gaucher, presentan una 
tasa de revisión del 31%. De los nueve pacientes que 
precisaron una nueva cirugía, tres lo hicieron en los 
primeros 3 meses, debido a errores en la técnica qui-
rúrgica, dos en los primeros 10 años, debido a fallo 
del implante en prótesis cementadas y cuatro, de las 
cuales tres eran no cementadas, presentaron un afloja-
miento aséptico entre los 13 y 18 años de seguimiento, 
periodo de supervivencia similar a las prótesis totales 
de cadera implantadas por otros motivos. En 2011, de 
forma similar, Donaldson29 y cols. de su serie de 12 
ATC, cuatro (3 cementadas y una híbrida) requirieron 
de una cirugía de revisión por aflojamiento aséptico de 
los componentes a una media de 11.5 años de la pri-
mera intervención. También observan que la terapia 
enzimática no afecta a la supervivencia de la prótesis 
o al resultado funcional, pero sí disminuye significa-
tivamente las complicaciones perioperatorias. En otro 
estudio de Lebel 27 y cols., publicado en 2009, sobre 15 
ATC no cementadas en 12 pacientes con enfermedad 
de Gaucher y con un seguimiento medio de 8.3 años, se 
llevaron a cabo 3 revisiones, de las cuales, 2 se debían a 
necrosis ilíaca o a aflojamiento del cotilo, concluyendo 
que las prótesis no cementadas son seguras y efectivas 
en estos pacientes. En nuestra serie, se llevó a cabo el 
reemplazo del componente femoral por aflojamiento 
aséptico a los 18 años de la cirugía primaria en uno de 
los pacientes.

Hay varias consideraciones a tener en cuenta a la hora 
de establecer el tratamiento quirúrgico en un paciente 
con necrosis avascular de la cabeza femoral y enfer-
medad de Gaucher. La primera está relacionada con 
el momento de la cirugía. Se recomienda un correcto 
control hematológico, debido a la elevada incidencia 
de anemia y trombopenia prequirúrgica, y al menos 2 
años de tratamiento con terapia enzimática sustitutiva 
previa a la intervención, lo cual parece favorecer la os-
teointegración de los componentes aunque este efecto, 
según trabajos publicados por Lebel3 y cols, no está 
demostrado. La  artroplastia total con componentes no 
cementados se ha convertido en la técnica de elección 
en los casos más evolucionados, debido a los buenos 
resultados y al relativo bajo índice de reintervenciones. 

 En cuanto a las consideraciones postquirúrgicas cabe 
destacar el elevado riesgo de sangrado (en la literatura 
se han descrito pérdidas hemáticas de hasta 1.600 ml y 
variaciones de hemoglobina de 4.6 g/dl)4,27,30, y por tan-
to, de necesidades transfusionales, la mayor incidencia 
de hematomas o gaucheromas3, y el mayor riesgo de 
infección y de aflojamiento aséptico en comparación 
con la implantación de artroplastias totales de cadera 
por otros motivos. Para prevenir estas complicaciones 
se recomienda en la planificación preoperatoria, valo-
rar la donación de sangre autóloga, el tratamiento con 
eritropoyetina, la transfusión de plaquetas y la transfu-
sión de  plasma fresco con el objetivo de disminuir el 
riesgo de sangrado4. En cuanto al riesgo de infección, 
no obstante, se recomiendan las pautas habituales de 
antibioterapia profiláctica con cefalosporinas de 1ª ge-
neración o con vancomicina en función de la inciden-
cia de infección por S. Aureus meticilin-resistente31-33. 
En el programa de rehabilitación se permite la carga 
completa en el postoperatorio inmediato, en ausencia 
de complicaciones, frente a las antiguas pautas post-
quirúrgicas de descarga durante 6 semanas3.

En nuestra serie de cuatro pacientes, tres precisaron 
transfusión de concentrados de hematíes, uno de ellos 
hasta 11 unidades. Dos de los casos recibieron trata-
miento antibiótico y otro se sometió a un drenaje qui-
rúrgico de un hematoma por exudación persistente de 
la herida quirúrgica, aunque los cultivos fueron nega-
tivos en todos los casos. La puntuación en la escala de 
Harris recogida en la bibliografía, se sitúa en 86,9 pun-
tos en la serie de Lebel27 y cols. con 33 intervenciones. 
En otra serie de Lebel18 y cols. sobre 29 cirugías en 
23 pacientes, la puntuación EVA se encontraba entre 
0 y 5 en el 100% de las prótesis de cadera primarias 
y  en el 50% de las prótesis de revisión. La mejoría 
funcional, del dolor y del uso de analgésicos fue del 
100% en las cirugías primarias. En nuestra serie, tres 
de los 4 pacientes consiguieron una puntuación en la 
escala de Harris por encima de 70 puntos, realizando 
sin limitaciones su actividad laboral habitual. Por otro 
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lado, el valor EVA medio obtenido fue de 4,2 (1-8). Si 
revisamos los datos del Registro Internacional de la 
Enfermedad de Gaucher34 con 602 pacientes, podemos 
encontrar que el 21% presentaban algún grado de dis-
capacidad, un 12% deambulaban con dificultad y un 
1,2% necesitaban una silla de ruedas para desplazarse.

Actualmente se aconseja la artroplastia total de cade-
ra con componentes no cementados en pacientes con 
necrosis aséptica por enfermedad de Gaucher, debido a 
la menor tasa de reintervenciones a largo plazo, y a los 
buenos resultados funcionales frente a la experiencia 
publicada en ATC cementadas3,27. Un aspecto impor-
tante en el manejo de estos pacientes es el tratamiento 
enzimático sustitutivo previo a la cirugía, y aunque no 
hay estudios que demuestren significativamente la in-
fluencia de la terapia enzimática en la supervivencia de 
las ATC14, algunos trabajos como el de Bubbar 35 y cols.  
recomiendan el tratamiento enzimático durante 1 a 2 
años antes de la intervención, lo que parece mejorar la 
integración disminuyendo las células de Gaucher.

Conclusión
Como conclusión podemos decir que la ATC con 

componentes no cementados es un tratamiento seguro 
y efectivo en los casos más evolucionados de necrosis 
ósea de cadera secundaria a la enfermedad de Gaucher, 
con resultados funcionales y tasas de supervivencia, 
similares a las ATC implantadas en otros pacientes. La 
planificación preoperatoria y la terapia enzimática sus-
titutiva previa a la intervención parecen disminuir el 
riesgo de sangrado masivo y de otras complicaciones 
perioperatorias frecuentes en este tipo de pacientes.



Revista Española de Cirugía Osteoarticular. Nº 268. Vol. 51. OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 /155

M. LÓPEZ VEGA Y COLS. Necrosis avascular de cabeza femoral en pacientes con enfermedad de Gaucher tipo I...

Bibliografía

1. Mehta A. Epidemiology and natural history of Gaucher’s disease. Eur J Intern Med 2006; 17:2-5.
2. Barone R, Pavone V, Nigro F, Chabàs, Fiumara A. Extraordinary bone involvement in a Gaucher disease type I patient. Br J Haematol 
2000; 108:838-41.
3. Lebel E, Ioscovich A, Itzchaki M, Zimran A, Elstein D. Hip arthroplasty in patients with Gaucher disease. Blood Cells Mol Dis 2011; 
46:60-5.
4. Lutsky KF, Tejwani NC. Orthopaedic Manifestations of Gaucher disease. Bull NYU Hosp Jt Dis 2007; 65(1):37-42.
5. Javier RM, Hachulla E. Osteoarticular manifestations of Gaucher disease in adults: pathophysiology and treatment. Presse Med 2007; 
36:1971-84.
6. Hermann G, Pastores GM, Abdelwahab IF, Lorberboym AM. Gaucher disease: assessment of skeletal involvement and therapeutic 
responses to enzyme replacement. Skeletal Radiol 1997; 26:687-96.
7. Giraldo P, Pocoví M, Pérez-Calvo JI, Rubio-Félix D, Giralt M. Report of the Spanish Gaucher’s Disease Registry: clinical and genetic 
characteristics. Haematologica 2000; 85:792-9.
8. Özcan HN, Kara M, Kara O, Pepedil F, Özçakar L. Severe skeletal involvement in a patient with Gaucher’s disease. J Orthop Sci 2009; 
14:465-8.
9. Katz K, Horev G, Grunebaum M, Yosipovitch Z. The natural history of osteonecrosis of the femoral head in children and adolescents who 
have Gaucher disease. J Bone Joint Surg 1996; 78:14-9.
10. Lebel E, Phillips M, Elstein D, Zimran A, Itzchaki M. Poor results of drilling in early stages of juxta-articular osteonecrosis in 12 joints 
affected by Gaucher disease. Acta Orthop 2009; 80(2):201-4.
11. Ida H, Rennert OM, Kato S, Ueda T, Oishi K, Maekawa K, y cols. Severe skeletal complications in Japanese patients with type 1 
Gaucher disease. J Inherit Metab Dis 1999; 22:63–73.
12. Maas M, Poll LW, Terk MR. Imaging and quantifying skeletal involvement in Gaucher disease. Br J Radiol 2002; 75(1):13-24.
13. Aharoni D, Mekhmandarov S, Itzchaki M, Hiller N, Elstein D. Avascular necrosis of the sacroiliac joint in a patient with Gaucher 
disease. Isr Med Assoc J 2001; 3:767-8.
14. George MD, Pearse MF. Cemented revision total hip arthroplasty with impaction bone grafting in Gaucher’s disease. J Arthroplasty 2002; 
17(5):667-9.
15. Ostlere L, Warner T, Meunier PJ, Hulme P, Hesp R, Watts RW, Reeve J. Treatment of type 1 Gaucher’s disease affecting bone with 
aminohydroxypropylidene bisphosphonate (pamidronate). Q J Med 1991; 79(290):503-15.
16. Piran S, Amato D. Gaucher disease: a systematic review and meta-analysis of bone complications and their response to treatment. J Inherit 
Metab Dis. 2010;33:271-9.
17. Pastores GM, Hermann G, Norton KI, Lorberboym M, Desnick RJ. Regression of skeletal changes in type 1 Gaucher disease with 
enzyme replacement therapy. Skeletal Radiol 1996; 25(5):485-8.
18. Lebel E, Itzchaki M, Hadas-Halpern I, Zimran A, Elstein D. Outcome of total hip arthroplasty in patients with Gaucher disease.  J 
Arthroplasty 2001; 16:7-12.
19. Sims KB, Pastores GM, Weinreb NJ, Barranger J, Rosenbloom BE, Packman S, y cols. Improvement of bone disease by imiglucerase 
(Cerezyme) therapy in patients with skeletal manifestations of type 1 Gaucher disease: results of a 48-month longi-tudinal cohort study. Clin 
Genet 2008; 73:430-40.
20. Piran S, Roberts A, Patterson MA, Amato D. The clinical course of untreated Gau-cher disease in 22 patients over 10 years: Hematological 
and skeletal manifestations. Blood Cells Mol Dis 2009; 43:289-93.
21. López-Herce JA. Patología ósea de la enfermedad de Gaucher. Rev Osteoporos Metab Miner 2010; 2(2):5-6.
22. Mankin HJ, Trachan CA, Barnett NA, Laughead J, Bove CM, Pastores GM. A questionnaire study for 128 patients with Gaucher 
disease. Clin Genet 2006; 69:209-17.
23. Van Wellen PA, Haentjens P, Frecourt N, Opdecam P. Loosening of a noncemented porous-coated anatomic femoral component in 
Gaucher’s disease. A case report and review of literature. Acta Orthop Belg 1994; 60:119-23.
24. Gerards AH, Winia WP, Westerga J, Dijkmans BA, Van Soesberge RM. Destructive joint disease in amannosidosis. A case report and 
review of the literatura. Clin Rheumatol 2004; 23:40-2.
25. Alonge TO, Shokunbi WA. The choice of arthroplasty for secondary osteoarthritis of the hip joint following avascular necrosis of the 
femoral head in sicklers. J Natl Med Assoc 2004; 96(5):678-81.
26. Pastores GM. Musculoskeletal complications encountered in the lysosomal storage disorders. Best Pract Res Clin Rheumatol 2008; 
22(5):937-47.
27. Lebel E, Elstein D, Zimran A, Itzchaki M. Cementless total hip arthroplasties in Gaucher disease: Long-term follow-up. Am J Orthop 
2009; 38(3):130-2.
28. Goldblatt J, Sacks S, Dall D, Beighton P. Total hip arthroplasty in Gaucher’s dis-ease. Long-term prognosis. Clin Orthop Relat Res 1988; 
228:94-8.
29. Donaldson J, Khan WS, Tailor H, Hugues DA, Mehta AB, Maruthainar N. Gaucher disease: outcome following total hip replacemens 
and effect of enzyme replacement therapy in a cohort of UK patients. Hip Int 2011; 21(6):665-71.
30. Katz K, Tamary H, Lahav J, Soudry M, Cohen IJ. Increased operative bleeding during orthopaedic surgery in patients with type I 
Gaucher disease and bone in-volvement. Bull Hosp Jt Dis 1999; 58(4):188-90.
31. Dellinger EP, Gross PA, Barret TL, Krause PJ, Martone WJ, McGowan JE y cols. Quality standard for antimicrobial prophylaxis in 
surgical procedures. Clin Infect Dis 1994; 18:422-27.
32. Kernodle AS, Kaiser AB. Surgical infection and antimicrobial prophylaxis. En: Mandell G, Bennet JE, Dolin R editores. Principles and 
Practice of Infectious Dis-eases (5ª ed.) Philadelphia: Churchill Livingstone 2000; 2:3177-91. 
33. Hill C, Flamant R, Mazas F, Evrard J. Prophylactic cefazolin versus placebo in total hip replacement. Report of a multicentre double-
blind randomised trial. Lancet 1981; 1:795-6.
34. Weinreb NJ, Charrow J, Andersson HC, Kaplan P, Kolodny EH, Mistry P y cols. Effectiveness of enzyme replacement therapy in 1028 
patients with type 1 Gaucher disease after 2 to 5 years of treatment: a report from the Gaucher registry. Am J med 2002; 113:112-9.
35. Bubbar V, Heras FL, Amato D, Pritzker KP, Gross AE. Total hip replacement in Gaucher’s disease: effects of enzyme replacement 
therapy. J Bone Joint Surg Br 2009; 91(12):1623-7.



156 /Revista Española de Cirugía Osteoarticular. Nº 268. Vol. 51. OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

Evolución y tratamiento de los pacientes con 
pseudoartrosis de tibia de etiología 
traumática. 
A. ACEBRÓN FABREGAT 1, D. MIFSUT MIEDES 1,2, F. GOMAR SANCHO 1,2, A. SILVESTRE MUÑOZ 1,2.
1 SERVICIO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA. DEPARTAMEN-
TO DE SALUD CLÍNICO-MALVARROSA..
2 DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA. FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA. UNIVERSITAT DE VALENCIA.

Resumen. Se ha revisado la evolución y los resultados del tratamiento de 8 pacientes con pseudoartrosis de 
tibia de etiología traumática, cuatro de ellos presentaron fracturas abiertas y los otros cuatro cerradas. La etiolo-
gía más frecuente fue el atropello (la mitad de los pacientes). Se optó por un tratamiento quirúrgico de entrada en 
todos ellos, siendo el sistema de osteosíntesis de elección el enclavado endomedular acerrojado. Todos precisaron 
una segunda intervención, y alguno de ellos incluso una tercera. El periodo de consolidación medio fue de 27 
meses, obteniendo en la mayoría un resultado excelente.

Summary. The evolution and results of eight patients with traumatic tibial pseudoarthrosis has been exami-
ned. Four of them had openned fractures and the rest were closed. The most frequent cause was a running over 
(half of them). Surgery was the first treatment in all of them, being the endomedular locked nail the preferred 
osteosynthesis method.  They all needed a second surgery, and some of them, even a third one. The average con-
solidation time was 27 months, and the results were excellent in most of them.

Evolution and treatment of patients with tibial pseudoarthrosis of 
traumatic etiology.
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Introducción
El diagnóstico de pseudoartrosis de tibia continúa 

generando controversia, pues es difícil establecer unos 
criterios objetivos para su diagnóstico. Podría definirse 
como la no evolución hacia la consolidación radiográ-
fica de la fractura en tres meses, o como la fractura 
que no tiene posibilidades de consolidar sin algún tra-
tamiento añadido, según la opinión del especialista1,2.

La pseudoartrosis diafisaria de tibia es la más fre-
cuente, únicamente superada en algunas series por la 
de fémur. Esto es debido a la frecuencia de fracturas 
diafisarias de tibia y a las características inherentes a 
la misma (la ausencia de inserciones musculares en la 

cara anteromedial de la tibia disminuye la amortigua-
ción ante traumatismo directos)3.

Los mecanismos de alta energía que desencadenan la 
mayoría de fracturas diafisarias de tibia que evolucio-
nan a pseudoartrosis son muy frecuentes en la actua-
lidad, y afectan predominantemente a gente activa, lo 
que implica que este tipo de lesiones precisen de un 
manejo quirúrgico inicial que permita una consolida-
ción adecuada y satisfactoria en un tiempo razonable, 
permitiendo una pronta recuperación integral del su-
jeto afecto, para evitar en la medida de lo posible el 
periodo de inactividad, complicaciones y reinterven-
ciones que la ausencia de consolidación supone.

Todo ello ha motivado la realización de este trabajo, 
que tiene como objetivo profundizar en aspectos im-
portantes como la incidencia según el tipo de fractura, 
causas, clasificación y forma de tratamiento, para ser-
vir de ayuda a todos los profesionales que se ven impli-
cados en el manejo de esta complicación, así como, la 
revisión de una serie de casos. 
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Material y Métodos
Se trata de un estudio retrospectivo, observacional, 

descriptivo en el que se incluyó a 8 pacientes desde 
2009 hasta 2015. Únicamente se tuvo en cuenta a aque-
llos de etiología traumática, descartándose los de etio-
logía tanto congénita como infecciosa o secundaria a 
intervenciones quirúrgicas ortopédicas. 

Las variables a estudio fueron: el mecanismo de pro-
ducción, tipo de fractura (clasificación de Gustilo y de 
la AO), lesiones asociadas, tratamiento inicial, tiempo 
en descarga, tiempo hasta segunda cirugía, estancia 
hospitalaria, reintervenciones, tratamientos asociados, 
complicaciones, valoración funcional (escala de Kar-
lstrom y Olerud) y radiográfica (escala de Oestern) y 
tiempo hasta la consolidación. 

El estado de las partes blandas resulta fundamental 
para establecer el pronóstico, es por eso que emplea-
mos la clasificación de Gustillo y Anderson publicada 
en el año 1976 y posteriormente modificada por Gus-
tillo en el año 19844. Es muy importante aclarar que el 
momento de aplicar la clasificación de las fracturas es 
después de haber realizado ya el primer desbridamien-
to, pues es entonces cuando se conoce la verdadera ex-
tensión de la lesión. 

Tan importante para la consolidación como el esta-
do de las partes blandas resulta el tipo de fractura. En 
nuestro estudio empleamos la clasificación de la AO5.

En cuanto a la escala utilizada para la valoración fun-
cional se ha empleado la de Karlstrom y Olerud6, que 
clasifica los resultados en cuatro grupos: excelente, 
bueno, aceptable y pobre, atendiendo a los siguientes 
apartados: 

Síntomas subjetivos, habilidad para caminar, capaci-
dad para realizar trabajo y deportes, angulación, rota-
ción, deformidad y acortamiento y por último restric-
ción de movimiento de rodilla y tobillo.

Como criterio de evaluación radiológica de la conso-
lidación ósea se ha utilizado la escala de Oestern7 (vali-
dada posteriormente por Ruedi), que  especifica cuatro 
grados en la evolución: 

- Grado I: imagen radio-opaca difusa en los márge-
nes del sitio de fractura.

- Grado II: presencia de callo óseo radio-opaco a ni-
vel ya sea medial o lateral del sitio de fractura.

- Grado III: puentes de callo óseo en ambos bordes 
del sitio de fractura con borramiento del trazo de la 
misma.

- Grado IV: además de lo anterior, permeabilidad del 
conducto medular.

Resultados
El total de fracturas diafisarias de tibia tratadas en 

el Servicio desde enero de 2009 hasta marzo de 2015 
fue de 92 casos (una media de 15 fracturas diafisarias 

de tibia por año), de los cuales 8 evolucionaron a pseu-
doartrosis (un 8,7%). De los 8 casos revisados, 4 fueron 
varones y 4 mujeres, con una media de edad de 31 años 
(rango 13-51).

La mitad de los pacientes presentaron fracturas ce-
rradas de tibia (4 casos). El resto, abiertas, se dividían 
según la clasificación de Gustillo en: una tipo 1, dos 
tipo 3A (una por atropello y la otra por asta de toro), y 
otra tipo 3B, en la que se afectó la arteria tibial anterior,   
pero se conservó la posterior (por arma de fuego).

Cabe destacar que en dos de los casos se trataba de 
fracturas bifocales, tipo C2.1 según la clasificación de 
la AO (lo cual supone un factor de mal pronóstico), uno 
de ellos presentó la pseudoartrosis en el foco distal, 
como cabría esperar, y el otro en el foco proximal. Dos 
de las fracturas: la producida por arma de fuego (Fig. 1) 
y una por atropello, se podrían considerar del tipo C.3 
(conminutas). Las otras 4 se trataban de una fractura 
tipo B2.1 (en alas de mariposa con peroné intacto) y 
tres B3.3 (con el fragmento en cuña fragmentado y 
fractura de peroné al mismo nivel). 

En la mayoría de casos encontramos lesiones asocia-
das en el momento del ingreso, ya que los mecanis-
mos de producción fueron de alta energía, entre ellas 
destacar 2 fracturas de escafoides carpiano (una de las 
cuales también evolucionó a pseudoartrosis), fracturas 
de múltiples arcos costales, fracturas de húmero proxi-
mal, de ramas pélvicas, maleolo medial y contusiones 

Figura 1. Fractura conminuta por arma de fuego C3.
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pulmonares (Fig. 2).
El tiempo medio de estancia hospitalaria fue de 10 

días, existiendo una gran variabilidad (desde los 4 a los 
20 días) debido a la patología asociada. 

En 6 casos la fractura inicial se trató con clavo en-
domedular acerrojado, un caso con clavos elásticos al 
tener 13 años, y un caso con fijador externo, ya que 
se trataba de una fractura producida por arma de fue-

go con importante afectación de partes blandas. Hubo 
reintervención en  los 10 casos, un mes de media, rea-
lizándose en la mayoría de pacientes una extracción 
de tornillos distales que se combinó, en algunos casos, 
con injertos de cresta ilíaca, osteotomías de peroné, de-
corticaciones, etc. (Fig. 3)

Del total de pacientes, 5 precisaron una segunda rein-
tervención quirúrgica. Destacar que en 3 de ellos se 
optó por un recambio del clavo endomedular por uno 
de mayor diámetro tras fresado del canal medular. 
También se realizó en esta segunda reintervención os-
teotomías de peroné, injertos de cresta ilíaca y decorti-
caciones. El tiempo medio transcurrido entre la prime-
ra reintervención y la segunda en estos 5 pacientes fue 
de 10,2 meses de media.

El objetivo de las cirugías iniciales fue comenzar la 
carga lo antes posible tras la primera intervención, lo 
cual no se consiguió en algunos casos debido al tipo de 
fractura y osteosíntesis (como el caso del fijador exter-
no), o a la comorbilidad. Por ese motivo este periodo de 
tiempo osciló de los 3 a los 80 días, obteniéndose una 
media de 29 días de descarga (Fig. 4).

En cuanto a las complicaciones acontecidas en estos 
pacientes, la más repetida fue la intolerancia al mate-
rial de osteosíntesis (en el caso tratado con clavos elás-
ticos, estos protuyeron proximalmente, y en dos casos 
más se precisó la extracción de los tornillos distales 
por ocasionar molestias a nivel subcutáneo).

En todos los casos se obtuvo un resultado final sa-
tisfactorio tanto clínica como radiográficamente. En 
seis de los pacientes encontramos un resultado clínico 
excelente según la escala de Karlstrom y Olerud y en 
dos bueno.

Se obtuvo una consolidación completa radiológica en 
todos los pacientes (grados III y IV de la escala de Oes-

Figura 2. Fractura conminuta C3 asociada a fractura maleolo medial.

Figura 3. Diferentes técnica quirúrgicas empleadas de osteosíntesis y osteotaxis.
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tern) con una media de 29 meses. 
Discusión 

Aunque clínicamente resulte difícil, cabe señalar la 
importancia de la diferenciación entre pseudoartrosis y 
retraso de consolidación. Hablamos de retraso de con-
solidación cuando esta no ha avanzado a la velocidad 
media esperada para la localización y el tipo de frac-
tura, sin significar esto un fracaso biológico, sino solo 
un enlentecimiento que resultará en una consolidación 
definitiva y normal. En cambio, la pseudoartrosis sí es 
un proceso terminal en el que aparece una cicatriz fi-
brosa e irreversible que supone un fracaso definitivo de 
la osteogénesis.

En cuanto a la vascularización de la tibia, la mayoría 
depende de la circulación endóstica, que penetra en el 
hueso a través de la arteria nutricia a nivel de la unión 
del tercio proximal con el tercio medio de la diáfisis, 
por encima de la inserción del músculo sóleo. Esta ar-
teria es una de las ramas de la arteria tibial posterior 
(por lo que la lesión de esta arteria está relacionada 
con el aumento de la incidencia de pseudoartrosis), y 
al introducirse en el canal medular se ramifica en tres 
ramas ascendentes y una descendente. Ello determina 
que la localización más frecuente de pseudoartrosis sea 
en el tercio medio, seguido del distal y el proximal1,3. 

La pseudoartrosis se da con más frecuencia en frac-
turas de trazo transverso u oblicuo corto y en fracturas 
bifocales, como comentamos previamente (preferente-
mente en su foco más distal). Considerando que en pa-
cientes con peroné íntegro el mecanismo causante de la 
fractura será de menor energía que si éste se encontra-
ra fracturado, el índice de pseudoartrosis es menor en 

este grupo de pacientes, aunque cabe destacar que uno 
de los métodos coadyuvantes que se emplea en el tra-
tamiento de la pseudoartrosis de tibia es la osteotomía 
de peroné, para permitir así una mayor carga axial de la 
tibia que estimule la formación del callo de fractura8,9. 

La lesión de partes blandas es otro factor predictivo 
importante, pues puede disminuir la vascularización 
perióstica, que resulta fundamental en los casos en los 
que se vaya a necesitar un fresado endomedular para la 
colocación del clavo.

Es importante señalar los tipos de pseudoartrosis 
existentes, pues resultarán de interés a la hora de tomar 
decisiones terapéuticas. En el caso de la pseudoartrosis 
hipertrófica el fondo fisipatológico es de tipo mecáni-
co, por lo que se debe asegurar una adecuada estabili-
dad de la fractura. En las atróficas resulta fundamental 
realizar una decorticación eliminando tejido fibroso 
y refrescando los bordes, así como el colocar injertos 
de hueso esponjoso y aumentar la estabilidad compri-
miendo el foco. Para este estudio no se han incluido las 
pseudoartrosis infectadas, en las que se actúa tanto a 
nivel bacteriológico, como biológico y mecánico (apor-
tando compresión al foco).

Como comentamos previamente, la incidencia de 
pseudoartrosis en nuestro servicio fue del 8,7%. Si 
comparamos este dato con el obtenido por diferentes 
autores, vemos que se encuentra dentro de lo que ca-
bría esperar: Escarpenter presentó un 6% en una serie 
de 35 pacientes tratados con osteosíntesis mediante 
placa atornillada3. Olerud y Karlstrom un 19% en una 
serie de 135 pacientes tratados mediante el mismo sis-
tema6. Otros ejemplos que se ajustarían mejor a nues-

Figura 4. A. Estancia hospitalaria (tiempo medio 10 días). B. Tiempo en descarga (tiempo medio 20 días).
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tro estudio, por emplear todos ellos clavo endomedular 
como sistema de osteosíntesis, serían: Court Brown, 
que apreció una falta de consolidación en el 10% de sus 
pacientes4,10, Kutty que presentó un 13% en una serie 
de 45 casos11, y Zucman y Mauren, que presentaron un 
8,3 % en una serie de 36 pacientes.

Con el objetivo de disminuir esta incidencia, muchos 
autores han empleado diferentes estímulos osteogéni-
cos junto al tratamiento quirúrgico como podría ser la 
corriente eléctrica directa bipolar (asociada a la fijación 
externa) o los campos electromagnéticos pulsátiles12. 
Dichos campos se encuentran en desarrollo a día de 
hoy, demostrándose útiles como coadyuvancia en múl-
tiples estudios.

Un método más accesible y sencillo, que sí ha de-
mostrado utilidad para prevenir la  pseudoartrosis de 
huesos largos (tanto atróficas como hipertróficas) como 
estímulo osteogénico es el fresado del canal endome-
dular, que puede considerarse como una variante de 
autoinjerto ya que se ha descrito la presencia de células 
óseas viables en los productos del fresado intramedu-
lar13.

Una vez ya establecida la pseudoartrosis, cabe des-
tacar la importancia del autoinjerto de cresta ilíaca, 

pues supone la mejor fuente de injerto osteogénico, os-
teoinductivo y osteoconductivo de que disponemos. El 
mayor inconveniente supone el elevado índice de com-
plicaciones en el sitio donante, predominantemente in-
fecciones, hematomas, y sobre todo dolor; que en al-
gunas series llega hasta el 38%14, aunque en ocasiones 
introducen estas tasas de complicaciones para defender 
el uso de otros sustitutos óseos.

Además de ello, las últimas investigaciones realiza-
das han dado resultados alentadores en cuanto al uso 
de proteínas inductoras del crecimiento óseo, purifi-
cadas y naturales, obtenidas mediante recombinación 
genética como la eptotermina. 

Conclusiones
La dinamización del clavo endomedular mediante 

la extracción de los cerrojos distales es el primer tra-
tamiento ante el retraso en la consolidación, pero en 
muchas ocasiones es insuficiente. Una vez ya estable-
cida la pseudoartrosis, el tratamiento más efectivo ha 
demostrado ser el recambio del clavo por uno de mayor 
diámetro tras fresado del canal endomedular, asociado 
a una decorticación y al aporte de injerto óseo. La os-
teotomía de peroné es otra medida que puede resultar 
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Reconstrucción del ligamento cruzado 
anterior en pacientes mayores de 40 años.
L. ARBELOA-GUTIÉRREZ, A. ARENAS-MIQUÉLEZ, A. ARENAS PLANELLES, J. DE PABLOS-FERNÁNDEZ.
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Resumen. Objetivo. Valorar los resultados de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) en pa-
cientes mayores de 40 años tras un seguimiento mínimo de 24 meses. Material y métodos. Revisión retrospectiva 
de 37 pacientes intervenidos para reconstrucción de LCA entre 2002-2013, mayores de 40 años y con un segui-
miento mínimo de 24 meses. Fueron revisados 25 pacientes mediante exploración física, estudio radiográfico y 
artrométrico con KT-1000, test funcionales y valoración subjetiva de la rodilla mediante encuestas (International 
Knee Documentation Committee (IKDC), Tegner test y Tegner-Lysholm test). Resultados. Al final del segui-
miento, al menos 2 de las 3 maniobras de inestabilidad de rodilla (Pivot-shift, Lachman, Cajón Anterior) fueron 
positivas en 6 de 25 pacientes (24%). La diferencia de laxitud antero-posterior comparada con la rodilla sana em-
pleando el artrómetro KT-1000 a 89 N fue mayor de 3mm en 5 pacientes (20%). Ninguno presentó una diferencia 
mayor de 5 mm. Sólo 6 pacientes recuperaron el nivel de actividad previo, según el test de Tegner. Sin embargo, 
la puntuación media en el test de Lysholm fue de 81,40 ± 19,56 puntos, con resultados buenos o excelentes en 15 
pacientes (60%). Los resultados del test IKDC fueron más discretos, siendo buenos o excelentes en 7 pacientes 
(28%). Conclusiones. Los resultados tras la reconstrucción del LCA en pacientes mayores de 40 años son buenos, 
con un alto grado de satisfacción y son comparables a los obtenidos en pacientes más jóvenes. Aunque la vuelta 
a la actividad previa a la lesión es menor que en pacientes jóvenes, la edad no debe ser un factor limitante para 
indicar una reconstrucción del LCA en una rodilla inestable.

Summary. Aim. Assess the results of the reconstruction of the anterior cruciate ligament (ACL) in patients 
over 40 years after a minimum follow-up of 24 months. Material and Methods. Retrospective review of 37 pa-
tients undergoing surgery for ACL reconstruction between 2002-2013, over 40 years with a minimum follow-up 
of 24 months. 25 patients were available for clinical review, which consisted of physical examination, radiogra-
phic and arthrometric KT-1000 studies, functional tests and subjective assessment of the knee through surveys 
(International Knee Documentation Committee (IKDC), Tegner and Lysholm-Tegner). Results. At follow-up, at 
least 2 of the 3 knee instability maneuvers (Pivot-shift, Lachman, Anterior drawer test) were positive in 6 of 25 
patients (24%). The difference of antero-posterior laxity compared with the healthy knee using KT-1000 arthro-
meter to 89N was greater than 3mm in 5 patients (20%). None had a greater difference of 5mm. Only 6 patients 
recovered their previous level of activity, according to the Tegner test. However, the average score on the Lysholm 
test was 81,40 ± 19,56 points, with good or excellent results in 15 patients (60%). IKDC test results were less 
conspicuous, with good or excellent results in 7 patients (28%). Conclusions. The results after ACL reconstruc-
tion in patients older than 40 years old are good, with a high degree of satisfaction and are comparable to those 
in younger patients. Although return to previous activity level is less than in younger groups, age should not be a 
limiting to indicate an ACL reconstruction factor in an unstable knee.

Anterior Cruciate Ligament reconstruction in patients over 40 years.
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Introducción
La rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) es 

una lesión de rodilla muy frecuente hoy en día y su in-
cidencia se encuentra en aumento1. Esto puede ser debi-
do al inicio más temprano de actividades deportivas de 
contacto, a la prolongación de la práctica de estos de-
portes por encima de los 40 años y  a una mayor “pro-
fesionalización” y competitividad en estos deportes, a 
todos los niveles. Hoy en día, comienzan a ser frecuen-
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tes estas lesiones por debajo de los 9 años y por encima 
de los 40, cuando hace unos años eran excepcionales.

La reconstrucción del LCA ha evolucionado de forma 
considerable en los últimos 30 años. Esto es producto 
de un mejor conocimiento de la anatomía, y particu-
larmente, a la descripción de las inserciones tibial y 
femoral de sus dos fascículos2. La cirugía moderna del 
LCA tiene un objetivo claro y común a todas las técni-
cas, que consiste en restablecer la homeostasis articu-
lar recuperando una normal cinemática y que pretende, 
en última instancia, reducir la degeneración articular 
postquirúrgica1.

Tradicionalmente el tratamiento de las lesiones de 
LCA en pacientes en edad adulta, sobre todo en aque-
llos mayores de 40 años, era conservador, basado en 
rehabilitación y fisioterapia3. Esto suponía una modi-
ficación de las actividades deportivas y recreativas de 
los pacientes, adaptándose a una condición de inestabi-
lidad de rodilla, presente con frecuencia3. Las primeras 
referencias a los resultados obtenidos con este trata-
miento aparecen a principio de los años 90 y reportan 
buenos resultados, con un alto grado de satisfacción y 
un elevado índice de recuperación de la actividad de-
portiva previa3, 4. En revisiones posteriores, los resulta-
dos a largo plazo eran pobres5-8, debido a una frecuente 
inestabilidad crónica de rodilla5. Esta suponía un ma-
yor riesgo de nuevas cirugías, un aumento de lesiones 
meniscales y una peor recuperación del nivel de activi-
dad previo6. 

Hoy en día, el tratamiento quirúrgico es el Gold Stan-
dard, tanto en pacientes jóvenes como en pacientes 
mayores de 40 años, que presentan rodillas inestables 
tras lesión del LCA1. Los principales inconvenientes, a 
priori, de la reconstrucción del LCA en este grupo de 
edad son, la necesidad de mayor tiempo para la cura-
ción y recuperación, más dificultades para la rehabili-
tación, una mayor tendencia a la rigidez y mayor riesgo 
de complicaciones, la posible presencia de osteoartritis 
en el momento de la cirugía y las demandas deportivas 
más limitadas, comparados con grupos más jóvenes9. 

A pesar de  los posibles inconvenientes, los resulta-
dos obtenidos en pacientes de mediana edad son bue-
nos y comparables a los conseguidos en pacientes más 
jóvenes10. La indicación de reconstrucción debe estar 
basada en factores individuales, como el nivel de ac-
tividad previo a la lesión y la sensación subjetiva de 
inestabilidad de rodilla, y debe ser independiente de la 
edad del paciente11. Dependiendo de la buena selección 
de los pacientes, se obtendrán mejores resultados sin 
aumento de riesgo de complicaciones12.

El objetivo principal es evaluar los resultados clíni-
cos, radiológicos y funcionales  tras la reconstrucción 
del LCA en pacientes mayores de 40 años, con un se-
guimiento mínimo de 24 meses.

Material y métodos
En el estudio se incluyeron los pacientes mayores de 

40 años intervenidos para reconstrucción del LCA  en-
tre los años 2002 y 2013 con un seguimiento mínimo 
de 24 meses. 37 pacientes cumplieron los criterios de 
inclusión y fueron admitidos en el estudio.

Se contactó telefónicamente con los pacientes y final-
mente 25 aceptaron formar parte del estudio. Se obtuvo 
el consentimiento verbal y se les citó a la consulta don-
de se realizó una historia clínica detallada, exploración 
física y artrométrica mediante el artrómetro KT-1000, 
un estudio radiográfico (radiografías anterioposterior 
(AP) en carga, lateral y axial de rótula) y la cumpli-
mentación de los test funcionales y de valoración sub-
jetiva de la rodilla, International Knee Documentation 
Committee (IKDC), Tegner Activity Level Scale y 
Tegner-Lysholm Scale.

Para el análisis de los datos obtenidos del estudio, 
se utilizó el Statistical Package for the Social Scien-
ces versión 20.0 para Windows (SPSS Science, Chi-
cago). Se recurrió a los Test de Kolmogorov-Smirnov 
y de Shapiro-Wilks para determinar si la distribución 
de los datos numéricos se ajustaba a la curva normal. 
Se emplearon, asimismo, pruebas descriptivas de la 
muestra (parámetros estadísticos básicos, frecuencias 
en las variables cualitativas, etc.) para exponer las ca-
racterísticas de la misma. Al describir las medias, estas 
han sido expresadas en todos los casos como “Media 
± Desviación Estándar”. De igual forma, se ha facili-
tado también el Error Estándar de la Media (EEM) y 
el Intervalo de Confianza (IC) para la Media al 95 %, 
con el fin de completar la descripción. Para efectuar los 
contrastes entre las distintas variables, se ha recurrido 
a una Comparación de Medias Independientes (T de 
Student), al Análisis de la Varianza de un Factor (Ano-
va), a la Prueba del Chi-Cuadrado de Pearson y a las 
Correlaciones. También se emplearon pruebas no pa-
ramétricas en aquellos casos en los que la distribución 
de los datos numéricos no se adaptaba a la curva nor-
mal (Pruebas de Mann-Whitney y de Kruskal-Wallis). 
Se ha aceptado p<0,05 como el valor de significación 
estadística.

Resultados
La distribución de los datos no se ajustaba a la curva 

normal en las variables numéricas estudiadas.
De los 25 pacientes revisados 20 eran hombres (80%) 

y 5 mujeres (20%). La edad media, en el momento de 
la revisión, oscilaba entre 42 y 67 años siendo la media 
de 51,04 años ± 7,53 (EEM 1,51) y un IC para la media 
al 95% de  47,93-54,15, y la edad en el momento de la 
intervención quirúrgica osciló entre 40 y 57 años, con 
una media de 45,24 años ±5,6 (EEM 1,12) y un IC para 
la media al 95% de 42,93-47,55. En cuanto al lado, 13 
rodillas fueron derechas (52%) y 12 izquierdas (48%). 
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El motivo de la intervención quirúrgica más frecuen-
te fue la inestabilidad de rodilla en 18 pacientes (72%).  
La causa más frecuente de lesión fueron las actividades 
deportivas (80%), siendo el fútbol, con 9 casos (36%), 
el deporte más frecuentemente implicado. La segunda 
causa más frecuente fue la caída accidental, con 4 ca-
sos (16%) y un caso se produjo por accidente de tráfico 
(4%).

El seguimiento mínimo fue de 24 meses, siendo la 
media de 63,84 meses ±7,72 (EEM 38,62) con un IC 
para la media al 95% de 53,18-85,06. El tiempo desde 
la lesión hasta la intervención fue muy variable, en-
tre 1 y 360 meses, siendo la media de 65,62 meses ± 
103,57 (EEM 20,71) con un IC para la media al 95% 
de 29,49-105,99. Sólo en un paciente (4%) se realizó un 
reconstrucción temprana (≤1 mes), en 2 pacientes (8%) 
se realizó una reconstrucción subaguda (≤ 3 meses) y 
en el resto de pacientes, 22 (88%), se llevó a cabo una 
reconstrucción tardía (>3 meses), siendo operados en 
el primer año desde la lesión 12 pacientes (48%). En un 
60% de los pacientes se empleó un injerto autólogo de 
isquiotibiales de la rodilla ipsilateral a la lesión, en 5 
pacientes (20%) un injerto autólogo de tendón rotulia-
no de la rodilla ipsilateral y en otros 5 pacientes (20%) 
se empleó un aloinjerto de banco de huesos de tendón 
rotuliano. Todos los pacientes siguieron el mismo pro-
tocolo de rehabilitación. 

De los 25 pacientes estudiados, 5 individuos (20%) 
fueron intervenidos de lesiones meniscales previamen-
te a la reconstrucción del LCA y uno fue intervenido 
para la realización de una mosaicoplastia, debido a un 
defecto condral localizado. En el momento de la re-
construcción, 15 pacientes (60%) recibieron tratamien-
to simultáneamente por roturas meniscales asociadas 
mediante meniscectomía parcial o subtotal, 11 (44%) 
presentaban lesiones asociadas del menisco interno 
(MI) y 4 (16%) del menisco externo (ME). Uno (4%) 

de los pacientes recibió tratamiento para reparación 
de una rotura completa del ligamento lateral interno 
(LLI) y otro paciente (4%) una osteotomía valguizante, 
en el momento de la reconstrucción. Un 24% de los pa-
cientes precisaron de tratamiento artroscópico previo 
a la reconstrucción del LCA, por roturas meniscales o 
lesiones condrales, tratadas mediante meniscectomías 
parciales y mosaicoplastia.

La pérdida de movilidad fue de media 10,4º ± 12,9 
(EEM 2,58) y un IC para la media al 95% de 5,07-15,73. 
La pérdida de extensión fue de entre 0-20º, siendo la 
media de 1,6º ± 4,26 (EEM 0,85) y un IC para la me-
dia al 95% de -0,16-3,36 y la disminución de movilidad 
en flexión entre 0-40º, siendo la media de 7,6º ± 11,45 
(EEM 2,29) y un IC para la media al 95% de 123,48-
132,92. Uno de los pacientes desarrolló una artrofibro-
sis con pérdida de 60º de movilidad comparado con la 
rodilla sana, que no mejoró con tratamiento rehabili-
tador. El 24% de los pacientes estudiados presentaban 
inestabilidad de rodilla, al menos en 2 de las 3 pruebas 
de estabilidad antero-posterior (Lachman, CAN, Pi-
vot-shift), un 32% presentaban un test de Lachman + 
(diferencia sana-lesionada >2mm) y 15 pacientes (60%) 
un resultado negativo en todas las pruebas. 

Al final del seguimiento, las mediciones con el artró-
metro KT-1000 fueron menores de 3 mm de diferencia 
entre la rodilla sana y la rodilla lesionada en 20 pacien-
tes (80%). 5 pacientes (20%) presentaron una diferen-
cia mayor de 3 mm, aunque ningún paciente presentó 
una diferencia mayor de 5 mm. 

La puntuación media en el test de Lysholm fue buena 
y los resultados en el test del IKDC fueron más dis-
cretos. La vuelta a la actividad previa fue total en 6 
pacientes, a pesar de que hasta 8 pacientes refirieron 
realizar las mismas actividades que antes de la inter-
vención sin limitaciones (Fig. 1)

Figura 1. Resultados del Test de Tegner previo a la lesión y postoperatorio. Seis pacientes recuperaron la actividad previa y la pérdida media fue 
de 1,8 puntos.
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No se encontró relación significativa entre el nivel 
de actividad previo a la lesión y la recuperación de la 
actividad previa (p=0,30), pero si se pudo comprobar 
que cuanto mayor era el nivel de actividad previo a la 
lesión, mayor era la valoración subjetiva del estado de 
la rodilla tras la cirugía (p=0,000).

Según la clasificación de Ahlbäck, 4 rodillas (16%) 
fueron clasificadas como grado III, 5 rodillas (20%) 
se clasificaron como grado II y las restantes 16 (64%) 
como grado I. La clasificación radiográfica del IKDC 
clasificaba 11 rodillas en grado A (44%), 5 rodillas gra-
do B (20%), 5 rodillas grado C (20%) y 4 rodillas en 
grado D (16%). Se encontró relación significativa entre 
la artrosis precoz de rodilla y cirugías meniscales pre-
vias a la cirugía del LCA (Tablas I y II).

Tras la reconstrucción, 4 pacientes (16%) requirieron 
una nueva artroscopia: un paciente (4%) por rotura me-
niscal, realizándose meniscectomía parcial; 2 pacien-
tes (8%) por persistencia de dolor, en los que se apreció 
rotura parcial y pérdida de la tensión de la plastia en 
uno y osteofitos con plastia conservada en el otro; y el 
último (4%) por fracaso de la plastia tras nuevo trauma-
tismo, requiriendo cirugía de revisión. Se produjo una 
infección postoperatoria precoz (4%), que precisó de 
limpieza quirúrgica y antibioterapia endovenosa, y que 
se resolvió sin secuelas. No se produjeron otras compli-
caciones mayores. Como complicaciones menores, un 
paciente (4%) presentó problema con el material (torni-
llo interferencial tibial), 3 pacientes (12%) experimen-

taron dolor anterior de rodilla y tendinitis rotuliana, un 
paciente presentó artrofibrosis con pérdida de 60º de 
movilidad que no mejoró con tratamiento rehabilitador 
y un paciente (4%) se encuentra en lista de espera qui-
rúrgica para artroplastia total de rodilla (ATR) (Fig.2).

Discusión
El número de lesiones del LCA está creciendo de for-

ma exponencial1. También está aumentando en pacien-
tes mayores, debido al aumento de la esperanza de vida 
y la prolongación de la vida activa y de la práctica de-
portiva en la edad adulta. El aumento de la incidencia 
de estas lesiones en este grupo de pacientes, unido a las 
altas expectativas  tras la reconstrucción del LCA, ge-
neran la necesidad de que los resultados sean al menos 
tan buenos como los obtenidos en grupos más jóvenes, 
y suponen un reto para la traumatología moderna.

A pesar de que en los últimos años la mayoría de los 
estudios abogan por el tratamiento quirúrgico de las le-
siones del LCA en pacientes de mediana edad, persiste 
una controversia en el manejo de estas lesiones en este 
grupo de edad. Algunos artículos reportan buenos re-
sultados clínicos y funcionales con tratamiento conser-
vador3, 7. En el estudio de Ciccotti3 y cols. el 83% de los 
pacientes presentaron un resultado satisfactorio con el 
tratamiento conservador de lesiones del LCA y hasta el 
73% de los pacientes recuperaron su actividad previa, 
en una población entre 40 y 60 años. El grado de ines-
tabilidad de este grupo de pacientes era alto y hasta el 
97% de los pacientes presentaron un Lachman 2+ o 3+ 
y un 83% una prueba de pivot-shift positiva. Esto con-
tribuyó a que un 37% de los pacientes sufrieran nuevas 
lesiones de rodilla. Ya en un estudio contemporáneo 
al de Ciccotti, Noyes13 y cols. presentaron su “Rule of 

Tabla I. Grado de artrosis según clasificación de Ahlbäck.

Cirugía 
meniscal 

previa
I II III p=(x2Pearson)

Sí 0% 40% 60%

No 80% 15% 5% 0,02

Tabla II. Grado de artrosis según clasificación de IKDC.

Cirugía 
Meniscal

previa
A B C D p=(x2Pearson)

Sí 0% 0% 40% 60%

No 55% 25% 15% 5% 0,005

Existen diferencias significativas en el desarrollo de artrosis precoz de 
rodilla si se ha realizado una cirugía meniscal previa a la reconstrucción 
del LCA.

Figura 2. Imagen comparativa de ambas rodillas de un mismo paciente. 
La rodilla derecha fue intervenida para reconstrucción del LCA y en ella 
se aprecia un desarrollo precoz de artrosis con respecto a la contrala-
teral (izquierda).
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Thirds” o “Teoría de los tercios”, que propone que un 
tercio de los pacientes que reciben tratamiento conser-
vador mejora y vuelve a su actividad previa, otro tercio 
de pacientes termina operándose y el tercio restante de 
pacientes está pensando operarse, debido a la clínica 
de inestabilidad durante el ejercicio vigoroso. Estudios 
posteriores sobre el manejo conservador de estas le-
siones, obtuvieron peores resultados, con dificultades 
para volver al nivel de actividad previo, secundario a 
problemas de inestabilidad crónica y un alto riesgo de 
nuevas lesiones de rodilla4, 5, 8, 9, 11, 13-15. Kannus5 y cols.
observaron muy malos resultados en roturas completas 
de LCA tratadas de forma conservadora, con 95% de 
inestabilidad crónica, 40% de nuevas lesiones y 70% 
de artritis postraumática. Finalmente, un 35% de los 
pacientes recibieron cirugía para estabilizar la rodilla. 
Se obtuvieron buenos resultados en pacientes con le-
siones parciales, con un 66% de recuperación del nivel 
de actividad previo, con solo un 15% de nuevas lesio-
nes y en ningún caso fue necesaria la estabilización 
quirúrgica de las rodillas lesionadas.

El presente estudio obtuvo unos buenos resultados 
funcionales y un alto índice de satisfacción de los pa-
cientes. Otros estudios obtuvieron puntuaciones supe-
riores en el test de Lysholm, entre 91-94 puntos12,16-18, 
aunque el seguimiento era menor, 24-55 meses, y la 
media de edad de los pacientes era también menor, en-
tre 43,5-45 años. En el estudio actual, sólo el 32% de 
los pacientes referían haber recuperado el nivel previo 
de actividad y solamente 6 (24%) alcanzaron el nivel 
previo según el test de Tegner. Este valor se encuentra 
por debajo de los valores reportados en estudios simi-
lares en los que el 55%19, el 76%18 y hasta el 86%20 de 
los pacientes recuperaron el nivel preoperatorio. Sin 
embargo, en un meta-análisis, en 2011, se observó que 
solamente el 63% de los pacientes recuperaban su acti-
vidad previa y cuanto más mayores eran los pacientes, 
mayores dificultades tenían para volver al nivel de ac-
tividad previo a la lesión21. La cohorte MOON (Multi-
center Orthopaedic Outcomes Network) observó que 
el alto nivel de actividad preoperatorio era el predictor 
más fuerte de la recuperación del nivel de actividad 
previo tras 2 años desde la reconstrucción del LCA y 
que el sexo femenino, el alto IMC y el tabaquismo en 
los 6 meses previos a la cirugía se asocian a una baja 
tasa de vuelta al deporte10. En nuestro estudio no se 
encontró relación significativa entre el nivel de activi-
dad previo a la lesión y la recuperación de la actividad 
previa aunque sí se pudo comprobar que cuanto mayor 
era el nivel de actividad previo a la lesión, mayor era la 
valoración subjetiva del estado de la rodilla.

Blyth22 y cols. presentaron una media de desplaza-
miento de 2,7 mm en pacientes mayores de 50 años 
y en otros estudios se consiguió una diferencia final 
lado-lado ≤ 3 mm entre el 57%-78% de los pacien-

tes12, 18, 23. El test de Lachman fue positivo en 8 rodi-
llas (32%) y el pivot-shift en 6 (24%). El 24% de los 
pacientes presentaron al menos 2 de las 3 pruebas de 
estabilidad positivas. En el estudio de Kuechle19 y cols. 
el 96% de los pacientes presentaban el test de Lachman 
grado 0 o 1+. Los resultados de este estudio son difí-
ciles de comparar en este caso, ya que otros estudios 
consideran aceptables diferencias de hasta 5 mm (1+) 
y en el estudio actual la mínima diferencia perceptible 
2-3 mm se consideraba positiva.

El estudio de Brophy para el grupo MARS (Multicen-
tric ACL Revisión Study)24 observó que las meniscec-
tomías parciales en rodillas intervenidas para recons-
trucción del LCA presentaban una mayor incidencia de 
lesiones del cartílago articular en el momento de una 
cirugía de revisión del LCA, que aquellas en las que 
se realizaba una reparación meniscal o que no habías 
sufrido lesión meniscal. Este hallazgo era independien-
te de la edad, ya que la edad era otro factor asociado 
a la aparición de lesiones cartilaginosas. Este estudio 
sugiere que en la medida de lo posible se realice una 
reparación meniscal en lesiones meniscales asociadas 
a lesión del LCA.

Una de las cuestiones por las que se proponía trata-
miento conservador en pacientes de mediana edad, 
era el riesgo aumentado de complicaciones asociadas 
a la edad, como aumento del riesgo de infección o 
trombosis venosa profunda (TVP) o mayor riesgo de 
artrofibrosis25. En la literatura, el rango de estas com-
plicaciones es similar18, 23. La incidencia de TVP parece 
ser mayor a partir de los 35 años26, aunque en nuestro 
estudio no se produjo ningún caso.

La lesión del LCA es un factor de riesgo importante 
en el desarrollo posterior de osteoartritis de rodilla. La 
prevalencia de osteoartritis reportada varía desde el 
10% al 90%27. Las lesiones meniscales, el tipo de tra-
tamiento de estas lesiones, la presencia de lesiones del 
cartílago articular en el momento de la reconstrucción 
y el tiempo transcurrido desde la lesión hasta la repara-
ción han sido sugeridos como factores de riesgo de de-
sarrollar artrosis tras lesión del LCA6, 28. Siguiendo un 
tratamiento conservador en este tipo de lesiones, hasta 
un 44% de los pacientes presentan cambios radiográ-
ficos entre moderados y con respecto a las imágenes 
previas al final del seguimiento29.  

Van Meer28 y cols. en una revisión sistemática recien-
te, que incluía 64 trabajos, sobre el desarrollo de artro-
sis tibio-femoral y femoro-patelar tras lesión del LCA, 
encontraron relación entre lesiones/meniscectomías 
del menisco medial y el desarrollo de osteoartritis de 
rodilla. Por otro lado, no encontraron relación signifi-
cativa entre las lesiones/meniscectomías del menisco 
lateral y el tiempo desde la lesión hasta la cirugía, con 
el desarrollo de artrosis de rodilla. A priori, cuanto más 
precoz sea la estabilización de la rodilla, menor será 
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el riesgo de artrosis y mejores serán los resultados al 
disminuir las lesiones y la artrosis. Sin embargo, el ar-
tículo de Khan16 y cols. no encontró relación entre el 
tiempo transcurrido desde la lesión hasta la interven-
ción quirúrgica y el resultado, al final del seguimiento. 
En el presente estudio, tampoco se encontró relación 
entre los resultados subjetivos y el tiempo transcurrido 
desde la lesión del LCA hasta su reconstrucción.

Estudios que valoran las diferentes técnicas quirúrgi-
cas empleadas en la reconstrucción del LCA no han en-
contrado diferencias en cuanto al resultado subjetivo al 
final del seguimiento en pacientes de mediana edad30. 
El presente estudio tampoco ha encontrado diferencias 
entre los diferentes injertos empleados, aunque parece 
que el uso de aloinjertos en este grupo de edad presenta 
mejores resultados subjetivos.

Este estudio tiene algunas limitaciones. Primero, se 
trata de un estudio de diseño retrospectivo, lo que limi-
ta la obtención de información pre- y post-operatoria. 
Segundo, las conclusiones a las que podemos llegar con 
los resultados son limitadas, debido a que la muestra es 
pequeña y heterogénea y el estudio no controlado. Ter-
cero, no fue posible comparar las puntuaciones pre- y 
post-operatorias de los test (IKDC, Lysholm) ya que no 
fueron registrados previamente a la cirugía.

Los resultados obtenidos en este estudio apoyan 
nuestra hipótesis, ya que los resultados clínicos y fun-
cionales conseguidos tras la reconstrucción del LCA 
en pacientes mayores de 40 años son buenos y com-
parables a los obtenidos en grupos de pacientes más 
jóvenes. El principal problema en este grupo de edad 
es que la recuperación de la actividad deportiva previa 
a la lesión es peor que en pacientes más jóvenes.

A la vista de los resultados podemos concluir que la 
cirugía mejora la situación preoperatoria de este grupo 
de pacientes, mejorando su calidad de vida y su activi-
dad física, pero no ayuda a alcanzar el nivel de activi-
dad previo a la lesión. A pesar de ello, se ha visto que la 
recuperación de la actividad previa depende de la edad 
del paciente y del injerto empleado y es mejor si la le-
sión se produjo durante la práctica deportiva. Además, 
las cirugías meniscales previas a la reconstrucción del 
LCA están relacionadas con el desarrollo de artrosis 
precoz de rodilla. Un alto índice de actividad preopera-
toria se ha relacionado de forma significativa con unos 
mejores resultados subjetivos del estado de la rodilla, 
lo que orienta a la necesidad de realizar una buena se-
lección de los pacientes y de la técnica quirúrgica, para 
obtener mejores resultados en este grupo de edad.



Revista Española de Cirugía Osteoarticular. Nº 268. Vol. 51. OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 /167

L. ARBELOA-GUTIÉRREZ Y COLS. Reconstrucción del ligamento cruzado anterior en pacientes mayores de 40 años.

Bibliografía

1. Schindler OS. Surgery for anterior cruciate ligament deficiency: a historical perspective. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2012; 20:5-
47.
2. Chambat P, Guier C, Sonnery-Cottet B, Fayard JM, Thaunat M. The evolution of ACL reconstruction over the last fifty years. Int Orthop 
2013; 37:181-6.
3. Ciccotti MG, Lombardo SJ, Nonweiler B, Pink M. Non-operative treatment of ruptures of the anterior cruciate ligament in middle-aged 
patients. Results after long-term follow-up. J Bone Joint Surg Am 1994; 76:1315-21.
4. Pattee GA, Fox JM, Del Pizzo W, Friedman MJ. Four to ten year followup of unreconstructed anterior cruciate ligament tears. Am J Sports 
Med 1989; 17:430-5.
5. Kannus P, Järvinen M. Conservatively treated tears of the anterior cruciate ligament. Long-term results. J Bone Joint Surg Am 1987; 
69:1007-12.
6. Chalmers PN, Mall NA, Moric M, Sherman SL, Paletta GP, Cole BJ, y cols. Does ACL reconstruction alter natural history?: A systematic 
literature review of long-term outcomes. J Bone Joint Surg Am 2014; 96:292-300.
7. Odensten M, Hamberg P, Nordin M, Lysholm J, Gillquist J. Surgical or conservative treatment of the acutely torn anterior cruciate 
ligament. A randomized study with short-term follow-up observations. Clin Orthop Relat Res 1985; 198:87-93.
8. Finsterbush A, Frankl U, Matan Y, Mann G. Secondary damage to the knee after isolated injury of the anterior cruciate ligament. Am J 
Sports Med 1990; 18:475-9.
9. Legnani C, Terzaghi C, Borgo E, Ventura A. Management of anterior cruciate ligament rupture in patients aged 40 years and older. J 
Orthop Traumatol 2011; 12:177-84.
10. Dunn WR, Spindler KP, Consortium M. Predictors of activity level 2 years after anterior cruciate ligament reconstruction (ACLR): a 
Multicenter Orthopaedic Outcomes Network (MOON) ACLR cohort study. Am J Sports Med 2010; 38:2040-50.
11. Strehl A, Eggli S. The value of conservative treatment in ruptures of the anterior cruciate ligament (ACL). J Trauma 2007; 62:1159-62.
12. Marquass B, Hepp P, Engel T, Düsing T, Lill H, Josten C. The use of hamstrings in anterior cruciate ligament reconstruction in patients 
over 40 years. Arch Orthop Trauma Surg  2007; 127:835-43.
13. Noyes FR, Matthews DS, Mooar PA, Grood ES. The symptomatic anterior cruciate-deficient knee. Part II: the results of rehabilitation, 
activity modification, and counseling on functional disability. J Bone Joint Surg Am. 1983;65:163-74.
14. Hawkins RJ, Misamore GW, Merritt TR. Followup of the acute nonoperated isolated anterior cruciate ligament tear. Am J Sports Med 
1986; 14:205-10.
15. Bonamo JJ, Fay C, Firestone T. The conservative treatment of the anterior cruciate deficient knee. Am J Sports Med 1990; 18:618-23.
16. Khan RM, Prasad V, Gangone R, Kinmont JC. Anterior cruciate ligament reconstruction in patients over 40 years using hamstring 
autograft. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2010; 18:68-72.
17. Plancher KD, Steadman JR, Briggs KK, Hutton KS. Reconstruction of the anterior cruciate ligament in patients who are at least forty 
years old. A long-term follow-up and outcome study. J Bone Joint Surg Am 1998; 80:184-97.
18. Heier KA, Mack DR, Moseley JB, Paine R, Bocell JR. An analysis of anterior cruciate ligament reconstruction in middle-aged patients. 
Am J Sports Med 1997; 25:527-32.
19. Kuechle DK, Pearson SE, Beach WR, Freeman EL, Pawlowski DF, Whipple TL, y cols. Allograft anterior cruciate ligament 
reconstruction in patients over 40 years of age. Arthroscopy 2002; 18:845-53.
20. Dahm DL, Wulf CA, Dajani KA, Dobbs RE, Levy BA, Stuart MA. Reconstruction of the anterior cruciate ligament in patients over 50 
years. J Bone Joint Surg Br 2008; 90:1446-50.
21. Ardern CL, Webster KE, Taylor NF, Feller JA. Return to sport following anterior cruciate ligament reconstruction surgery: a systematic 
review and meta-analysis of the state of play. Br J Sports Med 2011; 45:596-606.
22. Blyth MJ, Gosal HS, Peake WM, Bartlett RJ. Anterior cruciate ligament reconstruction in patients over the age of 50 years: 2- to 8-year 
follow-up. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2003; 11:204-11.
23. Chehab EL, Flik KR, Vidal AF, Levinson M, Gallo RA, Altchek DW, y cols. Anterior cruciate ligament reconstruction using achilles 
tendon allograft: an assessment of outcome for patients age 30 years and older. HSS J  2011; 7:44-51. 
24. Brophy RH, Wright RW, David TS, McCormack RG, Sekiya JK, Svoboda SJ, y cols. Association between previous meniscal surgery 
and the incidence of chondral lesions at revision anterior cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med 2012; 40:808-14.
25. Strum GM, Friedman MJ, Fox JM, Ferkel RD, Dorey FH, Del Pizzo W, y cols. Acute anterior cruciate ligament reconstruction. 
Analysis of complications. Clin Orthop Relat Res 1990; 253:184-9.
26. Ye S, Dongyang C, Zhihong X, Dongquan S, Jin D, Jianghui Q, y cols. The incidence of deep venous thrombosis after arthroscopically 
assisted anterior cruciate ligament reconstruction. Arthroscopy 2013; 29:742-7.
27. Dare D, Rodeo S. Mechanisms of post-traumatic osteoarthritis after ACL injury. Curr Rheumatol Rep 2014; 16:448.
28. Van Meer BL, Meuffels DE, Van Eijsden WA, Verhaar JA, Bierma-Zeinstra SM, Reijman M. Which determinants predict tibiofemoral 
and patellofemoral osteoarthritis after anterior cruciate ligament injury? A systematic review. Br J Sports Med 2015; 49:975-83.
29. Noyes FR, Mooar PA, Matthews DS, Butler DL. The symptomatic anterior cruciate-deficient knee. Part I: the long-term functional 
disability in athletically active individuals. J Bone Joint Surg Am 1983; 65:154-62.
30. Mohtadi NG, Chan DS, Dainty KN, Whelan DB. Patellar tendon versus hamstring tendon autograft for anterior cruciate ligament rupture 
in adults. Cochrane Database Syst Rev 2011; 9.



168 /Revista Española de Cirugía Osteoarticular. Nº 268. Vol. 51. OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

Rotura bilateral del tendón del cuádriceps 
asociada al tratamiento con Simvastatina.
D. MIFSUT1-2, SAUS N 1, LL. BELENGUER 1.
1 SERVICIO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA. DEPARTAMEN-
TO DE SALUD CLÍNICO-MALVARROSA..
2 DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA. FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA. UNIVERSITAT DE VALENCIA.

Resumen. La rotura espontánea del tendón cuadricipital es una patología asociada a enfermedades crónicas 
metabólicas. La rotura suele ser unilateral y en raras ocasiones bilateral. Presentamos un caso de rotura bilateral 
atraumática de tendón cuadricipital (completa en el lado izquierdo y parcial en el derecho), en un paciente en 
tratamiento con Simvastatina, que fue intervenido por tenorrafia en su rodilla izquierda, mediante sutura  tipo 
Haas-Callaway.

Summary. Spontaneous rupture of the cuadriceps tendon is a pathology associated with chronic metabolic 
diseases. The rupture is usually unilateral and rarely bilateral. We present a case of bilateral atraumatic rupture 
of the quadriceps tendon (complete on the left and partial on the right side) in a patient on Simvastatin treatment, 
who underwent tenorraphy in his left knee using a Haas-Callaway suture.

Bilateral rupture of the quadriceps tendon associated with Simvasta-
tin treatment.
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Introducción
Las roturas del aparato extensor de la rodilla son le-

siones poco frecuentes, afectándose el tendón del cuá-
driceps hasta tres veces más que el rotuliano. Suelen 
producirse en personas mayores de 40 años, y en pa-
cientes con patología previa intrínseca del tendón1-3.

La primera descripción de una rotura del tendón cua-
dricipital está reflejada en los escritos de Galeno (130-
201 AD)4. En 1838, Samuel llevó a cabo la primera 
descripción de una rotura del tendón cuadricipital en 
la literatura inglesa, y en 1887, McBurney4 reparó por 
primera vez quirúrgicamente una rotura de dicho ten-
dón. En 1949, Steiner y Palmer efectuaron la primera 
descripción de una rotura bilateral y espontánea5.

Presentamos un caso de rotura bilateral del tendón 
cuadricipital completa en el lado izquierdo y parcial 
en el derecho, en un paciente tratado con Simvastatina.

Caso Clínico
Varón de 42 años que ingresó por el servicio de ur-

gencias de nuestro Centro tras sufrir una caída jugando 
al fútbol. El paciente refería que al chutar al balón con 
la pierna derecha, mientras la izquierda permanecía 
apoyada, notó un chasquido en esta última, tras el cual 
cayó al suelo.

Como antecedentes personales, el paciente presenta-
ba Obesidad, Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus 
insulino-dependiente y Dislipemia, esta última en tra-
tamiento con Simvastatina desde hacía un mes.

A la exploración física el paciente presentaba tume-
facción en  rodilla izquierda, con hematoma extenso en 
la región medial y palpación de GAP a nivel del tendón 
cuadricipital. Clínicamente se evidenció la impotencia 
funcional del aparato extensor. No se observaron alte-
raciones neurovasculares distales.
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En el estudio radiográfico se evidenció una patela 
baja  (Fig. 1).

Se realizó una ecografía de urgencia donde se eviden-
ció la rotura completa del tendón cuadricipital izquier-
do (Fig. 2).

Fue intervenido quirúrgicamente, realizándose teno-
rrafia con sutura de Krackow tunelizada a través de la 
rótula por medio de 3 orificios y suturada en el polo 
inferior de la misma (sutura tipo Haas-Callaway), así 
como reparación de la aletas rotulianas (Figs. 3 y 4).

Siguió un periodo de inmovilización de 4 semanas,  
seguido de tratamiento rehabilitador con ortesis, au-
mentando el rango de movilidad de forma progresiva. 

La carga en extensión con ortesis, sobre la pierna inter-
venida, se autorizó a los 10 días.

En la primera consulta ambulatoria, a los 10 día de la 
cirugía, el paciente refirió dolor en la rodilla contrala-
teral, similar a un dolor previo a la rotura en su rodilla 
izquierda.

Se realizó un estudio por RNM donde se observaba 
una rotura parcial del tendón cuadricipital derecho, 
con pérdida fibrilar anterior y cambios inflamatorios 
en inserción proximal del tendón rotuliano (Fig. 5). Se 
retiró inmediatamente la Simvastatina, remitiendo la 
sintomatología de forma progresiva en tres semanas. El 
paciente presentó como complicación una Trombosis 

Figura 1. Radiografía simple en proyección lateral de rodilla izquierda 
donde se aprecia un descenso de la patela por rotura del aparato exten-
sor a nivel del cuádriceps.

Figura 2. Imagen ecográfica de la rotura del tendón cuadricipital.

Figura 3. Imagen clínica donde se observa la rotura del tendón del 
cuádriceps izquierdo.

Figura 4. Imagen clínica de la sutura del tendón cuadricipital.
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Venosa Profunda en la pierna intervenida a pesar de 
la profilaxis tromboembólica prescrita durante 30 días. 
La evolución fue favorable con tratamiento anticoagu-
lante.

En la revisión a los 3 meses el paciente estaba asinto-
mático de su rodilla derecha, y en la izquierda el rango 
de movilidad era 0-120º de flexo-extensión, sin dolor.

Discusión
La rotura parcial o total del tendón cuadricipital es 

una lesión poco frecuente que suele estar relacionada 
con una patología previa reumática, degenerativa, en-
fermedades como la diabetes méllitus, la insuficiencia 
renal crónica, el hiperparatiroidismo, la degeneración 
grasa, la gota, las infecciones, las calcificaciones ten-
dinosas, fracturas previas, tumores, corticoterapia cró-
nica, o lesiones yatrogénicas. En el caso presentado, 
pensamos que la rotura  tenía una clara relación con el 
tratamiento recibido durante un mes con Simvastatina, 
ya que la lesión contralateral remitió expontáneamente 
al retirar el fármaco6.

Las estatinas se encuadran dentro de los inhibidores 
de la HMG-CoA reductasa, enzima involucrada en la 
síntesis del colesterol. 

En general, las estatinas son bien toleradas y la tasa 
de abandono en los ensayos clínicos como consecuen-
cia de cualquier efecto adverso es < 10%, similar a la 
de los pacientes que toman placebo, y menos del 1% 
son efectos adversos graves. El efecto adverso más 
grave está relacionado con la afección muscular, que 
puede ir desde las mialgias (dolor muscular proximal 
y/o debilidad muscular con un valor de creatinquinasa 
[CK] normal o ligeramente aumentado) hasta formas 
más graves, como la miopatía (dolor y/o debilidad más 
la presencia de CK muy elevada, generalmente > 10 ve-
ces el valor normal) o la rabdomiólisis (afección mus-

cular grave, con debilidad y dolor muscular, presencia 
de CK muy elevada, mioglobinuria y fallo renal). 

Los efectos musculares son los efectos adversos más 
comunes publicados de las estatinas. Los usuarios de 
estatinas tenían más probabilidades de presentar dolor 
muculoesquelético5. La miotoxicidad de las estatinas 
implica una serie de fenómenos complejos y diversos 
mecanismos. Se han publicado daños en membranas de 
células deterioradas y funciones celulares, atribuibles a 
la disfunción mitocondrial y daño en la duplicación de 
miocitos7. Las estatinas afectan a la síntesis de las gli-
coproteínas de la membrana, disminuyen la activación 
del canal Cl2 en la membrana muscular y aumentan las 
concentraciones intracelulares de Ca, lo que conduce 
a una alteración de la función de la membrana. Todas 
estas acciones pueden resultar en lesiones de los mio-
citos8.

La terapia hipolipidémica conduce a la disminución 
del tamaño de los xantomas del tendón de Aquiles en 
pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigó-
tica. El tratamiento con estatinas reduce el espesor del 
tendón de Aquiles en pacientes hipercolesterolemia con 
ecoestructura normal del tendón de Aquiles6. La tera-
pia hipolipidémica se asocia con la movilización de al-
macenes de tejidos de colesterol en estos pacientes9. La 
reparación fisiológica de un tendón lesionado requiere 
degradación y remodelación de la matriz extracelular 
a través de metaloproteinasas de matriz. Las estatinas 
pueden aumentar el riesgo de ruptura del tendón alte-
rando la actividad de las metaloproteinasas de la ma-
triz10. Los efectos adversos de las estatinas ocurrieron 
principalmente durante el primer año de tratamiento y 
parecieron ser más frecuentes en pacientes con diabe-
tes, hiperuricemia o antecedentes de trastornos de los 
tendones y en personas que practicaban deportes in-
tensos11. El efecto terapéutico de los ejercicios de carga 
mixta para el tendón de Aquiles puede no ser adecuado 
para superar la predisposición a la rotura causada por 
la hiperlipidemia y la medicación con estatina12.

Los mioblastos y los fibroblastos juegan un papel im-
portante en la cicatrización del músculo esquelético13. 
Las estatinas alteran la segmentación de los miocitos, 
lo que estimula la miotoxicidad. Normalmente, los lí-
pidos de la membrana y del plasma están en equilibrio, 
y existe una relación entre la disminución del colesterol 
intracelular y la disminución del colesterol plasmático. 
Por consiguiente, se ha informado una disminución de 
la viscosidad de la membrana y una proliferación celu-
lar reducida con el uso de estatinas14.

Las estatinas tienen efectos adversos sobre la angio-
génesis. Los efectos antiangiogénicos de las estatinas a 
altas concentraciones están asociados con una dismi-
nución de la liberación endotelial del factor de creci-
miento endotelial vascular y un aumento de la apopto-
sis endotelial15.

Figura 5. Imagen de RNM donde se observa una rotura parcial del 
tendón cuadricipital derecho, con pérdida fibrilar anterior y cambios in-
flamatorios en inserción proximal del tendón rotuliano.
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La atorvastatina administrada después de la repa-
ración quirúrgica de un tendón roto parece afectar la 
revascularización, la colagenización, la infiltración de 
células inflamatorias y la construcción de colágeno4. 
Por lo tanto, se necesitan más investigaciones sobre los 
efectos de la atorvastatina sobre la cicatrización del 
tendón. Sin embargo, la atorvastatina puede no estar 
completamente sin impacto negativo en términos de 
los músculos esqueléticos. 

En la etiopatogenia de esta lesión están implicados 
microtraumatismos repetidos7-9, precaria vasculariza-
ción, contacto tendón-fémur con la rodilla en 70º de 
flexión y situaciones en que se produce una contracción 
brusca del cuádriceps para evitar una caída al suelo, 
generalmente con la rodilla flexionada8. 

La tríada clínica clásica de presentación de esta lesión 
es: dolor (inmediato e intenso, acompañado de sensa-
ción de desgarro), impotencia funcional para la exten-
sión activa de la rodilla y gap suprarrotuliano; este úl-
timo puede ser de difícil apreciación si existe marcada 
tumefacción y hematoma. Ante la sospecha clínica el 
diagnóstico debe confirmarse mediante técnicas de 
imagen como la radiografía (en la que podrá observar-

se un descenso de la patela), la ecografía y la RMN (en 
las cuales puede evidenciarse el gap, la rotura parcial o 
total y el hematoma y edema acompañantes). 

El diagnóstico diferencial hay que establecerlo sobre 
todo con las tendinitis cuadricipitales, difíciles de di-
ferenciar de roturas parciales del tendón, pero la rotura 
tiene un comienzo más brusco y produce mayor impo-
tencia funcional.

El tratamiento de elección es el quirúrgico en las ro-
turas completas, siendo la reparación en fase aguda la 
recomendable. En pacientes con un avanzado estado 
degenerativo del tendón, pueden utilizarse plastias de 
refuerzo (Técnica Scuderi)4.

La técnica más empleada es la sutura tipo Haas-Ca-
llaway, que consiste en realizar tres suturas fuertes, 
no reabsorvibles a través de tres túneles labrados en la 
rótula con un centímetro de separación entre cada uno 
de ellos, además de la sutura de los alerones rotulia-
nos, técnica empleada en el caso que presentamos. En 
el postoperatorio se mantiene la rodilla en extensión 
mediante una ortesis bloqueada 0-30º, permitiendo la 
movilización progresiva a partir de la cuarta semana12.
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Corrección de deformidad postraumática del 
radio distal secundaria a puente óseo fisario.
L. AGUILELLA FERNÁNDEZ, B. MARUENDA GARCÍA-PEÑUELA, L. GARCÍA MARTÍNEZ.
SERVICIO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA, ALZIRA. VALENCIA.

Resumen. Las fracturas del radio distal en el niño son muy frecuentes y habitualmente se tratan de forma 
conservadora, aunque en algunos casos está indicado efectuar una osteosíntesis percutánea. Una rara complica-
ción de este tipo de osteosíntesis es la aparición de un puente óseo fisario, que puede llegar a provocar una severa 
deformidad con el crecimiento. Presentamos el caso de un niño de 9 años en el que esta complicación fue tratada 
de forma satisfactoria mediante distracción fisaria con fijador externo, obteniendo una corrección adecuada de 
la deformidad. 

Summary. Distal radius fractures in the childhood are frequent and they are usually treated in a conservative 
fashion, although some cases need percutaneous pinning. A physeal bone bridge is an uncommon complication 
of K-wires insertion and it may provoke a severe deformity while growth potential remains. A 9-year-old boy 
with this complication is reported. He was successfully treated by physeal distraction, achieving a satisfactory 
correction of his deformity.

Treatment of distal radius deformity secondary to physeal bone 
bridge.
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Introducción
Las fracturas de radio distal son las más frecuentes en 

los niños1. El mecanismo habitual de lesión es una caí-
da sobre la mano con la muñeca en extensión y prona-
ción. Aunque la mayoría se tratan conservadoramente, 
ocasionalmente se indica una osteosíntesis percutánea 
mediante agujas, la cual no está exenta de riesgos2. Uno 
de los argumentos en contra es la posibilidad de lesio-
nar la fisis, aunque se desconoce la incidencia real de 
esta complicación3. Cuando se produce un puente óseo 
fisario, las consecuencias dependen de su localización 
y del potencial de crecimiento remanente4. 

El crecimiento mantenido del cúbito, unido al asimé-
trico o ausente crecimiento del radio, puede producir 
una incongruencia de la articulación radio-cubital, una 

impactación cúbito-carpiana y una lesión del complejo 
del fibrocartílago triangular5. Por otra parte, la desvia-
ción radial de la muñeca puede ser de suficiente gra-
vedad como para provocar la limitación de la movili-
dad de la muñeca y del antebrazo. Esta deformidad irá 
progresando hasta el final del crecimiento, aunque se 
han descrito esporádicas resoluciones espontáneas de 
la misma6. 

Es recomendable valorar la evolución durante un 
tiempo prudencial y actuar en consecuencia, depen-
diendo de la severidad de la deformidad, del trastor-
no funcional que esté generando y de la magnitud del 
puente fisario. Si el paciente tiene todavía potencial de 
crecimiento, suele indicarse la intervención de Lan-
genskiöld7 o variantes, que consiste en la resección del 
puente óseo más la interposición de diversos materia-
les. En pacientes más mayores, con fisis aún abiertas, 
pero con el final del crecimiento ya próximo, puede 
plantearse una distracción fisaria8-10. Las osteotomías 
correctoras suelen reservarse para los pacientes que 
han finalizado el crecimiento.

La mayoría de puentes óseos fisarios se localizan en 
el fémur y la tibia11,12, siendo muy escasa la bibliografía 
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sobre los casos que afectan al radio distal. El objetivo 
de este trabajo es presentar un caso clínico con una de-
formidad severa de la muñeca, secundaria a un puente 
óseo fisario, que fue tratado mediante distracción fi-
saria. 

Caso Clínico
Paciente varón de 9 años, que acudió a la consulta 

externa de nuestro Servicio para valoración de una 
deformidad postraumática en la muñeca izquierda. 
Había sufrido dos años antes una fractura del radio 
distal, que había sido tratada quirúrgicamente en otro 
hospital mediante dos agujas percutáneas. En la explo-
ración presentaba una deformidad acusada de la muñe-
ca izquierda, con desviación radial y prominencia del 
cúbito (Fig. 1). La movilidad estaba conservada y no 
tenía dolor. La madre refería que la deformidad había 
ido aumentando de forma progresiva tras finalizar el 
tratamiento de la fractura. 

En la radiología simple (Fig. 2) se apreciaba un acor-
tamiento y pérdida de inclinación en el plano coronal 
del radio. La fisis del radio mostraba una imagen com-
patible con un puente óseo, que se confirmó mediante 
estudio con resonancia magnética. El puente óseo cau-
sante de la deformidad tenía unas dimensiones de 6´5 x 
5 x 3 mm y era de localización central (Fig. 3).

Se decidió efectuar una osteotomía percutánea del 
puente óseo, bajo control radiológico, asociada a una 
distracción fisaria mediante un fijador externo monola-
teral, colocando dos tornillos epifisarios y dos tornillos 
diafisarios. Durante el acto quirúrgico se realizó una 
distracción extemporánea de la fisis, para comprobar 
que se había obtenido una rotura completa del puente 
óseo. Se inició la elongación fisaria a los 5 días de la 
cirugía, con un ritmo de distracción de 1 mm diario. 
Tras 30 días de distracción fisaria, se había logrado una 
corrección, tanto de la longitud como de la angulación 
del radio. Se consideró oportuno obtener un exceso de 
longitud del radio en previsión de un posible agota-
miento fisario. Una vez finalizada la distracción fisaria, 
se mantuvo el fijador externo durante tres meses para 
asegurar una osificación completa del foco de distrac-
ción (Fig. 4). Durante este periodo el paciente realizó 
tratamiento rehabilitador diariamente, para mantener 
una adecuada movilidad de la muñeca y de los dedos. 
Posteriormente se recomendó el uso de una muñequera 
durante seis semanas para las actividades deportivas. 
Seis meses más tarde, el paciente presentaba un as-
pecto satisfactorio y había recuperado una movilidad 
completa de la muñeca (Fig. 5). A los dos años de haber 
efectuado el tratamiento, el paciente sigue con las fisis 
abiertas y se mantiene la corrección obtenida.

Figura 1. Aspecto clínico de la deformidad de la muñeca izquierda, con 
desviación radial y prominencia del cúbito

Figura 2.Imagen radiológica de la deformidad de la muñeca izquierda 
A: en proyección antero-posterior y B: lateral.

Figura 3. En esta imagen de resonancia magnética se aprecia clara-
mente la presencia de un puente óseo central en la fisis del radio.
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Discusión
Las deformidades secundarias a puentes óseos fisa-

rios en el radio distal son una secuela poco frecuen-
te de las fracturas del radio distal. Su tratamiento es 
motivo de controversia13. Antes de tomar una decisión 
terapéutica, es recomendable observar la evolución de 
la deformidad durante un tiempo prudencial. Entre 
los factores a tener en cuenta para decidir la técnica 
quirúrgica adecuada, hay que valorar la magnitud de 
la deformidad, la funcionalidad de la articulación y la 
madurez esquelética del paciente. 

Se han descrito varias técnicas para la corrección de 
estas deformidades. La resección-interposición fisaria 
o desepifisiodesis fue propuesta por Langenskiöld7, en 
1967, con el objetivo de realizar un tratamiento direc-
to sobre los puentes óseos, mediante la resección del 
puente y la interposición de un injerto de grasa autólo-
ga, en un intento de restablecer la integridad de la placa 
fisaria, tanto morfológica como funcionalmente. Dicha 
técnica se puede indicar en puentes fisarios que ocupen 
menos del 50% de la fisis y en pacientes con al menos 2 

Figura 4. Imágenes radiológicas del proceso de elongación fisaria. A: tras colocar el fijador externo, B: al finalizar la elongación y C: a los tres 
meses del final de la elongación, cuando se retiró el fijador externo.

Figura 5. Aspecto clínico a los seis meses de evolución desde el final de la elongación.
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años de crecimiento remanente4. El principal problema 
de este tipo de tratamiento es que resulta poco prede-
cible. Únicamente el 13% de los casos tratados en una 
serie amplia14 pudieron evitar intervenciones adiciona-
les. No obstante, a pesar de la incertidumbre en el re-
sultado, esta intervención es poco agresiva y no cierra 
la puerta a otros tratamientos.  

La distracción fisaria es una técnica de elongación 
ósea progresiva, aplicable en pacientes esquelética-
mente inmaduros. Se basa en la utilización del cartí-
lago de crecimiento como “locus minoris resistentiae“ 
del hueso12. Mediante la aplicación de fuerzas de dis-
tracción a ambos lados de la fisis, se consigue la sepa-
ración progresiva de la metáfisis y la epífisis,  y con ello 
el alargamiento del hueso, lo que permite además la co-
rrección de las deformidades presentes. La distracción 
fisaria puede aplicarse en las deformidades angulares, 
con o sin acortamiento asociado, y en las deformidades 
producidas por puentes óseos que no ocupen más del 
50% de la fisis. Entre las ventajas de esta técnica se 
encuentra su versatilidad para elongar y corregir angu-
laciones, estas últimas simultáneamente o al final de la 
elongación. Como desventajas hay que destacar el ries-
go de cierre prematuro de la fisis tras finalizar la elon-
gación, la aparición de rigideces articulares durante el 
proceso, y la posibilidad de sufrir una artritis séptica. 
Estas desventajas, unidas a la dedicación que exige esta 
modalidad de tratamiento durante todo el tiempo que 
dura el proceso, hacen que no sea utilizada con más 
frecuencia.

En el caso que se presenta, el paciente tenía un puen-
te óseo central, que había producido un acortamiento 
y angulación severa del radio, y que había progresado 
durante los dos años previos a nuestra primera valora-
ción. No existía un déficit funcional significativo, pero 
el aspecto de la muñeca estaba generando preocupación 

en la familia, quienes solicitaban alguna solución. Tras 
considerar las diversas alternativas terapéuticas, se 
optó por la distracción fisaria, que aunque es más pre-
decible que la técnica de Langenskiöld, no está exenta 
de riesgos, como ya se ha señalado. La colocación de 
los tornillos epifisarios es especialmente crítica debi-
do al limitado grosor de la epífisis. Es recomendable 
colocar primero dos agujas de 1 mm, utilizar después 
una broca canulada de 2 mm e introducir finalmente 
los tornillos del fijador externo. 

En estos casos de distracción fisaria es necesario in-
formar a la familia sobre la posibilidad de que la co-
rrección que se consiga inicialmente, pueda modificar-
se con el posterior crecimiento. Esta es una razón por 
la que se recomienda utilizar la distracción fisaria en 
pacientes con fisis próximas a su cierre. Además, en el 
caso de que se provoque un cierre prematuro, la reper-
cusión siempre será menor. En nuestro caso el paciente 
tenía todavía mucho potencial de crecimiento, pero se 
optó por la distracción por considerar que era más pre-
decible la corrección, aceptando la familia el riesgo de 
alguna actuación adicional.

Tras dos años de seguimiento, la fisis del radio distal 
tratado permanece abierta y no se ha reproducido la 
deformidad. El paciente sigue acudiendo regularmente 
a revisiones y, hasta la actualidad, no refiere ningún 
tipo de molestias. La familia se muestra satisfecha con 
el resultado obtenido.

Conclusiones
La distracción fisaria es una técnica útil para corregir 

deformidades postraumáticas del radio distal secun-
darias a puentes óseos fisarios en el paciente esquelé-
ticamente inmaduro. Exige una técnica precisa y la 
colaboración del paciente durante todo el proceso de 
tratamiento.
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Lesión lítica en la epífisis de un paciente 
joven con anorexia: a propósito de un caso.

E. GONZÁLEZ BUESA, M. MALILLOS TORÁN
SERVICIO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA. HOSPITAL SAN PEDRO, LOGROÑO. LA RIOJA..

Resumen. El condroblastoma es un tumor poco frecuente, benigno aunque localmente agresivo, que suele 
asentarse en la parte proximal de tibia o fémur y afectar a individuos entre 15 y 25 años de edad. Se presenta un 
caso clínico cuya principal manifestación es el dolor y que se acompaña de un síntoma de alarma, la anorexia. 

Summary. Chondroblastoma is a rare, benign but locally aggressive tumor, often settling in the proximal 
part of the tibia or femur and affects individuals between 15 and 25 years old. We report a case whose principal 
manifestations are pain and anorexia.

Lytic lesion in the epiphysis of a young patient with anorexia: a case 
report.
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Introducción
Los tumores de asiento epifisario en pacientes jóve-

nes suponen un reto diagnóstico, en gran medida por 
su escasa frecuencia. Con el fin de conocer mejor estas 
patologías y su manejo clínico presentamos el siguien-
te caso clínico.

Caso Clínico
Mujer de 15 años de edad con dolor de tipo inflama-

torio en zona de trocánter mayor derecho aislado de 3 
meses de evolución sin antecedente traumático previo.

En un principio se asocia esta sintomatología a colo-
cación de corsé tipo Cheneau por escoliosis dorso-lum-
bar. Semanas después se sigue de llamativa pérdida de 
peso por anorexia que la paciente relaciona con el dolor 
en la extremidad inferior derecha.

Examen Físico
Paciente con desnutrición grave con IMC 13,8. Do-

lor a la palpación en región trocantérea derecha que 
se acentúa a la movilización pasiva de la articulación, 
tanto en flexo-extensión, abducción y con las rotacio-
nes. Los test de Thomas y de Trendelemburg son nega-
tivos y la movilidad activa está conservada en rangos 
normales aunque resulta dolorosa.

A la palpación no apreciamos tumoración de partes 
blandas ni resalto de la banda iliotibial.

Pruebas Complementearias
El estudio radiológico simple muestra una lesión líti-

ca en trocánter mayor derecho de límites bien definidos 
y sin calcificaciones en su interior. (Fig. 1). 

Analíticamente destacan hallazgos propios de una 
desnutrición proteico-calórica grave con hemograma y 
PCR normales.

La resonancia magnética revela un cambio de señal 
en el trocánter mayor derecho con un diámetro de 3,3 
cm y morfología triangular,  de baja señal en T1 y T2. 
Bien delimitada por una línea hipointensa, se acom-
paña de edema en la médula ósea de prácticamente 
todo el cuello femoral derecho. Apreciamos también 
importantes cambios de señal de características infla-
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matorias agudas en los tendones que se insertan en el 
trocánter mayor derecho, en relación con tendinopatía 
aguda en esta localización. (Fig. 2).

Diagnóstico
De este modo se propone biopsia para estudio anato-

mopatológico y cultivo, que informa de condroblasto-
ma siendo éste último negativo.

Tratamiento
Procedemos de manera programada a la exéresis, cu-

retaje y relleno de aloinjerto óseo de la lesión por vía de 
abordaje lateral, que transcurre sin incidencias (Fig. 3).

Evolución
La paciente presentó una evolución satisfactoria, des-

apareciendo los síntomas a los 2 meses de la interven-
ción.

Figura 1. Estudio radiográfico simple inicial: lesión lítica en trocánter 
mayor derecho.

Figura 2. Estudio mediante RNM, destaca el aumento de señal en mé-
dula ósea y tendones perilesionales.

Figura 3. Exéresis, curetaje y aporte de aloinjerto óseo.
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Discusión
El diagnóstico diferencial de una lesión lítica de már-

genes bien definidos en la epífisis de un hueso largo 
en un individuo joven debe incluir fundamentalmente 
tres lesiones de típico asiento epifisario: el condroblas-
toma, el tumor de células gigantes y el condrosarcoma 
de células claras. Otras entidades a considerar son la 
osteomielitis, el granuloma eosinófilo y las lesiones os-
teocondrales de origen traumático. 

Condroblastoma
Es una lesión poco frecuente, benigna pero localmen-

te agresiva. La mayoría son diagnosticados durante la 
segunda década de la vida y tienen predilección mas-
culina. Su localización es típicamente epifisaria, sobre 
todo en los huesos largos de las extremidades inferio-
res (parte proximal de tibia y fémur). Las lesiones deja-
das a su libre evolución aumentan progresivamente de 
tamaño y pueden extenderse a la metáfisis1.

Clínicamente los síntomas suelen ser inespecíficos. 
El dolor es el más frecuente pudiendo encontrarse, 
además, impotencia funcional y muy ocasionalmente 
masa palpable. La fractura patológica es también una 
forma muy poco habitual de presentación1. En la revi-
sión de la literatura la anorexia no se presenta como un 
síntoma característico o habitual.

La presentación radiológica típica de un condroblas-
toma es en forma de lesión osteolítica subcortical, de 
márgenes bien definidos y con un diámetro que oscila 
entre 2 y 4 cm. Ocasionalmente, algunos condroblasto-
mas muestran crecimiento hasta la metáfisis, carácter 
insuflante o reacción perióstica1.

Los estudios de imagen en TC muestran el condro-
blastoma como una lesión única, a menudo excéntrica 
que puede tener calcificaciones. En cuanto a la reso-
nancia magnética, lo más habitual es ver una lesión 
predominantemente hipo o isointensa respecto al mús-
culo, con focos dispersos de hiperintensidad de señal. 
La aparición de edema óseo o de partes blandas, así 
como la de derrame articular, es muy característica del 
condroblastoma, aunque puede verse también en otros 
tumores benignos como el osteoma osteoide o el osteo-
blastoma1.

El tratamiento del condroblastoma consiste en el cu-
retaje de la lesión, con relleno posterior de la cavidad 
resultante mediante injertos óseos. El tratamiento de 
estas lesiones puede dañar la fisis de crecimiento y el 
cartílago articular. La artrosis de la articulación es una 
complicación frecuente tras un curetaje agresivo, sobre 
todo cuando la lesión se localiza en fémur proximal2.

Tumor de Células Gigantes
Se trata de un tumor localmente agresivo pero rara-

mente metastatizante. Epidemiológicamente, es más 
frecuente en zona metafisaria u epifisaria de huesos 
largos en mujeres de entre 30-50 años. Es raro que 
asiente en hueso inmaduro y se suele presentar como 
lesión típicamente solitaria3.

La principal complicación en su manejo es la recu-
rrencia tras el tratamiento quirúrgico: hasta 65% tras 
curetaje aislado, que puede descender hasta 12-27% si 
se asocia tratamiento adyuvante (fenol, nitrógeno líqui-
do o polimetilmetacrilato).  La resección en bloque es 
la alternativa de tratamiento más agresiva y normal-
mente considerada de segunda elección dada la edad 
del paciente más habitual. Otras complicaciones raras 
son las metástasis pulmonares o la trasformación ma-
ligna3.

Condrosarcoma de Células Claras
Tumor cartilaginoso de bajo grado de malignidad 

aunque agresivo localmente. Aparece con mayor fre-
cuencia hacia la tercera y cuarta década de la vida y es 
más frecuente en hombres con una proporción de 2,4:1 
respecto a las mujeres. Tiene preferencia por los extre-
mos de los huesos largos (el más frecuente es el tercio 
proximal de fémur), extendiéndose habitualmente des-
de el cartílago articular4, 5.

Clínicamente son tumores de lento crecimiento, se 
manifiestan por dolor en al área afectada de varios años 
de evolución5.

El tratamiento de esta variante de condrosarcoma se 
basa en el curetaje o extirpación. Si ésta es incompleta pro-
duce en la mayoría de los casos recidiva y eventualmente 
metástasis pulmonares y en otras localizaciones oseas4.
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Resumen. Las lesiones óseas por tracción de las apófisis pélvicas, como son las apofisitis y las fracturas 
por avulsión apofisaria, son poco frecuentes. Se observan en adolescentes y adultos jóvenes que participan en 
actividades deportivas. Se presenta el caso clínico de un adolescente deportista con una apofisitis de la espina 
ilíaca anteroinferior cuya forma de presentación y pruebas complementarias simulaban un tumor óseo. El co-
nocimiento de esta patología permitirá sospecharla, diagnosticarla precozmente y puede evitar confundirla con 
lesiones óseas potencialmente malignas. El pronóstico de estas lesiones es bueno con tratamiento conservador en 
la mayoría de los casos. 

Summary. Injuries of the pelvic apophyses due to traction, such as apophysitis and avulsion fractures, are not 
common. They are especially seen in adolescents and young adults who take part in sport activities. We present 
the clinical case of an athletic adolescent with apophysitis of the anterior inferior iliac spine whose clinical pre-
sentation and complementary tests simulated a bone tumor. An appropriate knowledge of this entity will allow 
suspecting it, diagnosing it early and can avoid confusing it with potentially malignant bone lesions. The progno-
sis of these injuries with conservative treatment is favourable in most cases.

Bone traction injuries: a case report.
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Introducción
Las lesiones músculo-esqueléticas provocadas por la 

práctica deportiva han aumentado significativamente 
en las últimas décadas.

La actividad física es recomendable para los niños y 
los adolescentes, pero la práctica de deportes de com-
petición a edades cada vez más tempranas, con altas 
expectativas y presión por parte de padres y entrenado-
res, no está exenta de riesgos y puede provocar patolo-
gía osteomuscular.

El diagnóstico de estas lesiones ha mejorado con el 
avance en las pruebas de imagen. Técnicas como los 

ultrasonidos, la tomografía computarizada o la reso-
nancia magnética han permitido su mejor evaluación 
y manejo. Su éxito terapéutico depende de un diag-
nóstico correcto, y de un tratamiento y rehabilitación 
adecuados. 

Las lesiones óseas por tracción de las apófisis pélvi-
cas, como son las apofisitis y las fracturas por avulsión 
apofisaria, se producen en adolescentes y adultos jóve-
nes que participan en actividades deportivas1,2.

Se describe el caso clínico de un adolescente depor-
tista con una lesión ósea por tracción cuya forma de 
presentación y pruebas complementarias simulaban un 
tumor óseo.

El conocimiento de la fisiopatología, sintomatología 
clínica y hallazgos radiológicos de las lesiones óseas 
por tracción permitirá realizar un diagnóstico correcto 
y puede evitar, por una parte que el paciente se vea 
expuesto a pruebas complementarias excesivas o pro-
cedimientos invasivos innecesarios, y por otra que el 
profesional sanitario incurra en errores diagnósticos. 
Del mismo modo, al conocer su manejo e instaurarlo 
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precozmente evitaremos que estas lesiones sean debi-
litantes o incapacitantes para el adolescente deportista, 
situación que puede ocurrir si no son correctamente 
diagnosticadas y tratadas.

Caso Clínico
Adolescente varón de 12 años de edad remitido a On-

cología Pediátrica por posible tumoración ósea malig-
na en pelvis. La lesión es detectada en una resonancia 
magnética solicitada por su pediatra de Atención Pri-
maria al presentar el paciente coxalgia derecha de larga 
evolución.

En los antecedentes familiares destaca retraso del 
lenguaje e hipoacusia en la familia materna. 

En los antecedentes personales, el paciente fue 
diagnosticado de un quiste de Baker que se resolvió 
espontáneamente, a los 4 años de edad. Actualmen-
te se encuentra en seguimiento en consultas externas 
de Neuropediatría por tics, y en consultas externas de 
Alergia Infantil.

El paciente es deportista habitual. Juega en un equi-
po de fútbol nivel amateur, además de realizar la ac-
tividad física obligatoria del colegio. Refiere coxalgia 
derecha de aproximadamente 2 años de evolución, sin 
otra sintomatología general acompañante. No recuer-
da un antecedente traumático claro que desencadenara 
el cuadro álgico, sino que el dolor se inició de forma 
insidiosa. Al principio el dolor es de intensidad leve, 
empeora con la actividad física y mejora con el repo-
so y con analgesia (paracetamol e ibuprofeno). Esto 
le permite continuar con su actividad deportiva pero 
a una intensidad menor a la habitual, lo que provoca 
angustia en el paciente. El dolor no ha impedido el des-
canso nocturno en ningún momento. Durante estos dos 
años ha tenido periodos asintomáticos, que le permiten 
realizar deporte, y reagudizaciones coincidentes con el 
aumento de la actividad física. 

En los últimos 2-3 meses el dolor se ha intensificado, 
con una clara impotencia funcional que le impide la 
participación en cualquier actividad deportiva y le pro-
voca cojera antiálgica. Debido al incremento del dolor 
y de la impotencia funcional, el paciente ha consultado 
en varias ocasiones en Urgencias hospitalarias. 

A la exploración física en la consulta del hospital se 
observa un niño con buen estado general que camina 
con marcha antiálgica. A la palpación presenta dolor 
selectivo de la espina ilíaca anteroinferior, con ligera 
tumefacción de la zona. No se observan ni se palpan 
adenopatías. En la valoración de la movilidad de la 
cadera se constata limitación de la flexión a 90º en la 
pierna derecha, rotación externa simétrica de ambas 
caderas, y 30º de limitación a la rotación interna de 
la pierna derecha en comparación con la contralateral. 
Ausencia de dismetría de miembros inferiores. En el 
resto de la exploración músculo-esquelética no se en-
cuentran hallazgos relevantes.

La exploración neurológica es normal, no presenta  
déficit motor ni sensitivo y los reflejos osteotendinosos 
están presentes y simétricos. No existen alteraciones 
vasculares distales. 

Las exploraciones complementarias aportadas por el 
paciente en el momento de la consulta en Oncología 
Pediátrica son: un estudio radiográfico (Fig. 1) sin ha-
llazgos patológicos, una ecografía de caderas dentro de 
la normalidad y una resonancia magnética lumbar y de 
pelvis (Fig. 2). Esta última prueba complementaria fue 
solicitada por su pediatra de Atención Primaria ante la 
persistencia de los síntomas y la ausencia de hallazgos 
en las pruebas complementarias realizadas previamen-
te (ecografía y radiografía).

El informe de la resonancia muestra una lesión ósea 
ocupante de espacio de aproximadamente 25 x 30 x 32 
mm, de disposición ilíaca derecha, a nivel de la espi-
na ilíaca anteroinferior, con rotura de cortical, edema 

Figura 1. Radiografía simple anteroposterior de pelvis realizada en Urgencias. No se observan hallazgos patológicos de interés.
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perilesional y sin infiltración de partes blandas. Estos 
hallazgos radiológicos son compatibles con sarcoma de 
Ewing como primera opción diagnóstica, y con osteo-
sarcoma. En el resto de la exploración no se encuentran 
otros hallazgos a destacar.

Ante la imagen hallada en la resonancia magnética, 
sugestiva de malignidad, se decide actualizar la radio-
grafía y complementar con diferentes pruebas diagnós-
ticas para discernir la naturaleza benigna/maligna de 
la lesión.

La radiografía simple anteroposterior de pelvis mues-
tra una imagen heterogénea, con zonas hipodensas y 
escleróticas, a nivel de la espina ilíaca anteroinferior 
derecha de bordes mal definidos, con reacción periós-
tica y rotura de la cortical (Fig. 3). En comparación 
con la radiografía realizada 1 mes y medio antes en 
urgencias (Fig. 1) se puede observar un cambio notable 
a nivel de la espina ilíaca anteroinferior con una lesión 
que ha generado cambios óseos relativamente rápido, 
lo que puede ser sugestivo de lesión maligna.

En la TC toraco-abdomino-pélvica con contraste 
(Fig. 4) se observa la lesión a nivel de la espina ilía-
ca anteroinferior derecha, irregular, con separación o 
reacción cortical y esclerosis medular superior. Hallaz-
gos compatibles con lesión tumoral o con lesión ósea 
por tracción en la inserción muscular. 

La gammagrafía ósea en tres fases (Fig. 5) tras ad-
ministración intravenosa de mTc99-HMDP muestra un 
área de hipercaptación del radiotrazador en fase vas-
cular, estática precoz y tardía en hueso ilíaco derecho, 
a nivel de la espina ilíaca anteroinferior. Este patrón 
indica una lesión con componente vascular y aumento 
de la actividad metabólica ósea, que se puede corres-
ponder con una tumoración vascularizada o con una le-
sión por tracción en la inserción muscular con reacción 
inflamatoria local. No se detectaron otras alteraciones 
significativas en la fijación del trazador al resto de es-
tructuras óseas.

Tras la valoración clínica y de las pruebas comple-
mentarias realizadas se plantea el diagnóstico diferen-
cial entre lesión tumoral y lesión ósea por tracción de 
la inserción muscular.

Por las dudas diagnósticas, la gravedad de la patología 
sospechada en la resonancia magnética y la diferencia 
en el manejo de estas dos entidades se decide realizar 
una punción-biopsia percutánea con trócar guiada por 
TC (Fig. 6).

La biopsia guiada por TC se realizó bajo sedación, sin 
incidencias, remitiéndose la muestra obtenida al servi-
cio de Anatomía Patológica. El análisis de la muestra 
informa de fragmentos cilíndricos conformados en un 
95% por material hemático coagulado, entre el cual se 
observa escaso tejido óseo trabecular con cambios re-
generativos. No se identifican lesiones malignas.

Figura 2. Imágenes de cortes axial y coronal de resonancia magnética en secuencia STIR. Obsérvese la lesión ósea ocupante de espacio en la 
espina ilíaca anteroinferior con rotura de cortical y edema perilesional.

Figura 3. Radiografía simple anteroposterior de pelvis. Lesión hete-
rogénea, irregular, de bordes mal definidos, con reacción perióstica y 
rotura de cortical en la espina ilíaca anteroinferior derecha.
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Con el resultado del informe anatomopatológico se 
diagnostica al paciente de apofisitis por tracción de la 
espina ilíaca anteroinferior. 

Se realiza un tratamiento conservador mediante re-
poso, analgesia y ejercicios de rehabilitación con esti-
ramientos musculares cuando el dolor lo permita y re-
incorporación progresiva a las actividades deportivas. 

Se continúa evaluando periódicamente al paciente. En 
la revisión a los 3 meses en la consulta de Cirugía Or-
topédica y Traumatología Infantil el adolescente refiere 
estar asintomático en reposo, pero con dolor durante la 
actividad deportiva. A la exploración física no se apre-
cia tumefacción, hay dolor selectivo a la palpación de 
la espina ilíaca anteroinferior y persiste una limitación 

Figura 4. Reconstrucciones sagital y coronal de TC con contraste que muestran la lesión en la espina ilíaca anteroinferior, irregular, con separación 
o reacción cortical y esclerosis medular superior.

Figura 5. Gammagrafía ósea en la que se aprecia aumento de captación en la espina ilíaca anteroinferior derecha. Obsérvese la actividad fisiológica 
en los cartílagos de crecimiento.
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de 20º en la flexión y 10º en la rotación interna de la 
articulación de la cadera derecha. La rotación externa 
y la abducción son simétricas. 

La radiografía simple de control (Fig. 7) muestra una 
homogenización de la trama ósea a nivel de la espina 
ilíaca anteroinferior compatible con curación de la apo-
fisitis por tracción.

A pesar de la mejoría radiográfica de la lesión, al con-
tinuar la clínica durante la actividad deportiva y persis-
tir la limitación en la movilidad articular se solicita una 
nueva resonancia magnética.

En la RM en secuencia STIR no se observa la lesión 
ocupante de espacio hallada en la primera resonancia, 
lo que concordaría con la evolución favorable de la le-
sión. No obstante, al introducir gadolinio se objetiva un 
ligero realce a nivel de la espina ilíaca anteroinferior 
derecha que es compatible con la existencia de apofisi-

tis residual, lo que explicaría la persistencia de la sinto-
matología del paciente (Fig. 8).

Ante la evidente mejoría radiológica en las pruebas 
de control, se recomienda al paciente continuar con el 
tratamiento rehabilitador y con seguimiento periódico 
en Ortopedia Infantil hasta la recuperación completa.

Discusión
Cada vez es más frecuente la realización de actividad 

física y la participación en actividades deportivas de 
competición, no solo a nivel profesional, sino también 
en la población general. Por este motivo es mayor la in-
cidencia de lesiones músculo-esqueléticas deportivas, 
y ha aumentado su impacto en la práctica médica.

Los niños y adolescentes sufren casi la mitad de las 
lesiones relacionadas con el deporte para todos los gru-
pos de edad, y del 3 al 5% de todas las lesiones depor-

Figura 6. Imagen de corte axial de TC sin contraste en la que se ob-
serva el trócar a nivel de la lesión localizada en la espina ilíaca antero-
inferior.

Figura 7. Radiografía anteroposterior de pelvis en la que se observa 
homogenización de la trama ósea compatible con curación de apofisitis 
de la espina ilíaca anteroinferior.

Figura 8. Cortes coronales de resonancia magnética en secuencia STIR y con contraste. Nótese como en secuencia STIR no se aprecia lesión, y 
con el contraste se observa realce en la espina ilíaca anteroinferior derecha (flecha).
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tivas ocurren en la región inguinal3. El diagnóstico del 
dolor en esta zona en deportistas es difícil porque la 
anatomía de la región es compleja y además pueden 
coexistir dos o más lesiones simultáneamente3,4.

Las lesiones deportivas que pueden producirse en 
el niño y en el adolescente difieren de las del adulto, 
dado que existen factores anatómicos propios relacio-
nados con el crecimiento y desarrollo. Se encuentran 
en el proceso de maduración esquelética, y los múscu-
los, tendones y ligamentos son capaces de resistir más 
fuerza que el hueso porque la estructura más débil es 
el cartílago de crecimiento o fisis5-7. En cambio, en los 
adultos una vez que el cartílago de crecimiento se osi-
fica la unión músculotendinosa pasa a convertirse en 
la estructura más débil y más propensa a lesionarse. 
En los adultos, las mismas fuerzas capaces de producir 
una fractura por avulsión en los adolescentes, tienden 
a producir lesiones a nivel de la unidad musculoten-
dinosa2,8. Por tanto, la edad del paciente es un factor 
importante en la localización de la lesión.

Las lesiones por estrés o sobreuso se producen por 
una actividad músculo-esquelética repetitiva, con so-
brecarga de estructuras normales, como es el caso de 
la apofisitis que presenta nuestro paciente.

La apofisitis por tracción está causada habitualmente 
por una contracción fuerte repetitiva del músculo in-
sertado en la apófisis que genera una carga submáxi-
ma. En caso de una contracción repetida sobre una 
apófisis con suficiente tiempo de recuperación el teji-
do se adapta a la demanda y es capaz de sufrir mayor 
carga sin lesionarse. En cambio, tracciones crónicas de 
la unidad músculotendinosa sobre la apófisis sin sufi-
ciente recuperación conduce a una lesión apofisaria por 
sobreutilización2.

Las lesiones de las apófisis de la pelvis ocurren tí-
picamente en adolescentes en período de crecimiento 
que participan en actividades deportivas9,10. Nuestro 
paciente cumple estas características, es un adolescen-
te de 12 años deportista, que entrena y juega al futbol a 
nivel amateur con un alto nivel de exigencia.

Estas lesiones ocurren principalmente en las apófisis 
que se encuentran en proceso de osificación antes de 
que el cartílago de crecimiento se cierre, es decir, en el 
intervalo comprendido entre la aparición del núcleo de 
osificación de la apófisis y su fusión al hueso9,11,12. Por 
ello, las apófisis de la pelvis son especialmente vulne-
rables a estas lesiones, ya que los núcleos de osificación 
de sus apófisis aparecen y se fusionan más tarde que los 
de cualquier otra localización, coincidiendo además 
con la adolescencia, época en la que es más común par-
ticipar en actividades deportivas de mayor energía13,14.

Schuett12 y cols. realizan un análisis retrospectivo de 
228 casos de fracturas por avulsión de las apófisis pél-
vicas, y comprueban que la edad, el sexo y la madu-
rez esquelética están asociados con la localización de 
la fractura. Los pacientes más mayores, con grado de 

maduración ósea Risser 4, tienen más probabilidades 
de sufrir lesiones de la espina ilíaca anterosuperior y de 
la cresta iliaca; mientras que los menos maduros, con 
un grado Risser 0-1, presentan con mayor frecuencia 
lesiones de la espina ilíaca anteroinferior y de la tube-
rosidad isquiática. Esto concuerda con el caso clínico 
presentado, ya que se trata de un adolescente joven con 
un bajo grado de maduración ósea y en el que la apófi-
sis afectada es la espina ilíaca anteroinferior.

Además, cada individuo tiene una susceptibilidad di-
ferente a una lesión determinada. La fragilidad ósea, la 
reparación ósea y la forma en la que el hueso es dañado 
por un traumatismo están relacionadas con factores ge-
néticos individuales15.

En la bibliografía se encuentran muchos artículos que 
presentan casos aislados de fracturas por avulsión de 
las apófisis de la pelvis, mientras que son pocos los es-
tudios que analizan grandes series de casos al respecto. 
La mayoría de estudios coinciden en que las localiza-
ciones más frecuentes de fractura por avulsión dentro 
de las apófisis de la pelvis son la tuberosidad isquiática, 
la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca ante-
roinferior10,11. 

Fernbach y Wilkinson16, en 1980, revisaron 20 casos 
de fracturas por avulsión de pelvis y cadera, siendo la 
tuberosidad isquiática la localización más común con 
un 30% de los casos.

En 1985, Metzmaker y Pappas17 publicaron una serie 
de 27 casos de fracturas por avulsión de la pelvis en la 
que la localización más frecuente fue la espina ilíaca 
anterosuperior con un 45,8% de los casos.

En 1994, Sundar y Carty18 revisaron 80 casos de 
fracturas pélvicas en edad pediátrica, encontrando 32 
casos de fracturas por avulsión apofisaria en 25 pa-
cientes, siendo la tuberosidad isquiática la apófisis más 
afectada con más de un 50% de los casos.

Rossi y Dragoni10 revisaron 1.238 radiografías de la 
pelvis pertenecientes a atletas de competición, hallan-
do 203 casos de fracturas por avulsión apofisaria en 
198 pacientes. En este estudio la localización más fre-
cuentemente afectada fue la tuberosidad isquiática con 
un 53,7% de los casos.

Schuett12 y cols., en 2014, realizaron una revisión 
retrospectiva de pacientes diagnosticados de fractura 
por avulsión apofisaria de la pelvis en un hospital en-
tre 2007 y 2013, en la que encontraron 225 pacientes 
diagnosticados con 228 fracturas por avulsión apofisa-
ria siendo la apófisis más frecuentemente lesionada la 
espina ilíaca anteroinferior con un 49,1% de los casos.

Una apofisitis de la EIAI clínicamente cursa con dolor 
y debilidad en la extensión de la rodilla y en la flexión 
de la cadera. En el caso de nuestro paciente los sínto-
mas y la exploración son compatibles, ya que presenta 
coxalgia con dolor selectivo y tumefacción en EIAI, y 
la movilidad de la cadera está limitada a la flexión. Los 
síntomas en las apofisitis pueden mejorar parcialmente 
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con unos días de descanso, y esta remisión parcial 
del dolor permite al niño realizar ejercicio, pero en la 
medida que se continúa con la actividad deportiva los 
síntomas empeoran y se agrava la lesión2. Esto puede 
justificar la larga evolución de la clínica de nuestro pa-
ciente, con 2 años de duración del dolor, con fases de 
mejoría tras el reposo deportivo, momentos asintomá-
ticos y tras la actividad continuada un empeoramiento 
progresivo.

El diagnóstico de las lesiones por tracción pélvica 
puede ser sencillo, como en el caso de una fractura por 
avulsión que se estudia inmediatamente tras producir-
se y que se visualiza de forma clara en la radiografía 
anteroposterior de pelvis. Sin embargo, si pasa algún 
tiempo y se ha comenzado a formar el callo de frac-
tura el diagnóstico definitivo puede ser difícil porque 
los hallazgos radiológicos pueden confundirse con tu-
mores9. 

En las apofisitis por tracción el diagnóstico suele ser 
más dificultoso. La clínica es insidiosa, no existe un 
evento específico que oriente a una lesión traumática y 
pueden tener fases de mejoría, por lo que los pacientes 
a veces tardan en consultar a un especialista. Los ha-
llazgos radiográficos no son específicos de estas lesio-
nes, a veces no se detectan en las radiografías iniciales, 
otras veces son inconcluyentes y en ocasiones se pro-
duce un callo óseo prominente que puede simular una 
lesión maligna en las imágenes radiológicas2,5.

En caso de sospecha de malignidad el paciente debe 
ser evaluado por un equipo multidisciplinar y habitual-
mente es necesario realizar otras pruebas complemen-
tarias como TC, RM, etc. para llegar a un diagnóstico 
definitivo de la lesión.

En el caso clínico presentado, el paciente es remitido 
inicialmente a Oncología ante la persistencia de la clí-
nica y la sospecha de lesión maligna tumoral en el estu-
dio radiológico mediante RM. Esta posibilidad obligó 
a su estudio exhaustivo de forma coordinada entre On-
cología y Ortopedia Infantil, y a realizar exploraciones 
de imagen como TC y gammagrafía. A pesar de estas 
pruebas no se obtuvo un diagnóstico definitivo, y el pa-
ciente tuvo que ser sometido a una biopsia para realizar 
el estudio anatomopatológico, catalogándose el proce-
so de apofisitis.

Esta dificultad en el diagnóstico diferencial concuer-
da con lo descrito en la literatura, ya que las apofisitis 
pueden confundirse con lesiones malignas en las imá-
genes radiológicas, y pueden llevar al médico a reali-
zar pruebas diagnósticas sucesivas, incluyendo proce-
dimientos invasivos como biopsias, e incluso a posibles 
errores diagnósticos1,2,9.

Al realizar la biopsia y el estudio anatomopatológico 
de la lesión, hay que tener presente que se puede obte-
ner un resultado confuso, porque las mitosis presentes 
en el proceso de consolidación pueden llevar a un diag-
nóstico erróneo de neoplasia16. En nuestro paciente el 
informe anatomopatológico fue concluyente y descartó 
esta posibilidad.

El tratamiento de elección en las apofisitis es conser-
vador. Generalmente mediante reposo, antiinflamato-
rios y rehabilitación progresiva, estas lesiones tienen 
buen pronóstico2,19. Nuestro paciente en la revisión a 
los 3 meses de terapia conservadora ha mejorado clíni-
ca y radiológicamente, pero aún presenta sintomatolo-
gía. En la literatura se describen plazos de resolución 
completa de estas lesiones que oscilan entre los 2 y 6 
meses, por tanto, en este caso se decide continuar con 
la terapia conservadora y seguir controlando al pacien-
te hasta su completa recuperación.

El papel de los entrenadores es importante para pre-
venir las lesiones por tracción. Las actividades depor-
tivas intensas requieren calentamiento, estiramientos y 
un programa de preparación física adecuado. Los en-
trenadores deben conocer estas lesiones y ante el inicio 
de dolor en los adolescentes deportistas deben tomar 
medidas entre las que se encuentra una disminución de 
la actividad física15.

Conclusiones
Los adolescentes deportistas son un grupo de riesgo 

para presentar lesiones apofisarias por tracción de la 
pelvis.

Es importante conocer las causas, fisiopatología, sin-
tomatología y los hallazgos radiológicos de estas le-
siones, para sospecharlas y en la medida de lo posible 
evitar someter al paciente a pruebas diagnósticas exce-
sivas y cometer errores diagnósticos.

Los hallazgos radiológicos de estas lesiones pueden 
ser confusos, especialmente durante el proceso de con-
solidación, en el que las imágenes pueden simular tu-
mores malignos. Los radiólogos deben familiarizarse 
con esta entidad y sus características diferenciales en 
las pruebas de imagen para evitar errores diagnósticos.

El estudio de una lesión ósea debe basarse en la ex-
ploración clínica, las imágenes radiográficas y los es-
tudios complementarios necesarios hasta confirmar su 
diagnóstico.

El tratamiento ha de sustentarse en un diagnóstico 
certero y ser lo suficientemente rápido y correcto para 
tratar de obtener la curación definitiva. Una terapia 
conservadora y una rehabilitación bien dirigida y cum-
plimentada por el paciente evitará que estas lesiones 
sean incapacitantes y le permitirá reincorporase a sus 
actividades deportivas.
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