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MATERIALES. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, ALCOY, ALICANTE, ESPAÑA.

Resumen. Objetivo. Analizar el posicionado y orientación de la prótesis inversa de hombro (PIH) en la 
escápula, y mejorar su anclaje y adaptación utilizando técnicas de Simulación Numérica por metodología de 
elementos finitos (FEM) y biomodelos realizados por impresión 3D. Métodos. Mediante la TAC de un paciente 
intervenido de PIH se genera un biomodelo 3D-virtual. Se estudia el conjunto placa base-escápula mediante 
software FEM simulando el comportamiento mecánico, comparando la intervención frente a unas condiciones 
de excentricidad de 4 mm y lateralización de 5mm. Se analizan las tensiones y deformaciones ejercidas. Resul-
tados. Se obtiene una reducción de los esfuerzos mecánicos en la placa base de 23,7%. Se diseña un dispositivo 
de centrado-guía, elaborado mediante la técnica de impresión 3D. Conclusión. El modelado y análisis FEM de 
la morfología del hombro del paciente y su biomodelo 3D ayudan a una óptima planificación pre-operatoria. La 
impresión de guías 3D puede mejorar el posicionamiento y anclaje de la placa base de la PIH.

Summary. Purpose. To analyze the positioning and orientation of a reverse shoulder prostheses in the sca-
pula, and to improve its anchorage and adaptation using numerical simulation techniques trough finite element 
methodology (FEM) and biomodels by 3D printing. Methods. A 3D-virtual biomodel is generated by the CT of 
a male patient of 70 kg and load in a 4,2 kg arm, operated with RSA. The base plate-scapula is studied by FEM 
software simulating the mechanical behavior, comparing the intervention against eccentricity conditions of 4 mm 
and lateralization of 5 mm. The tensions and deformations performed on the interface are analyzed. Results. A re-
duction of the mechanical stress in the base plate of 23.7% is obtained. A guide-centering device, designed using 
the 3D printing modeling technique, is designed. Conclusion. The FEM modeling and analysis of the patient’s 
personalized shoulder morphology and 3D biomodel help optimum preoperative planning. Printing 3D guides 
can improve the positioning and anchoring of the RSA base plate. 

Design and positioning of the reverse shoulder prosthesis using nu-
merical simulation techniques by finite element method and biomo-
dels made by 3D printing.

Correspondencia:
Jorge Salvador Marín
Hospital Universitario San Joan d’Alacant
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España
Correo electrónico: salvadormarinj@gmail.com

Introducción
La prótesis inversa de hombro (PIH) fue diseñada por 

Paul Grammont en 19871 con el objetivo de mejorar los 
resultados funcionales en ciertas patologías de hom-

bro. Tras varias modificaciones, en 1991 se introdujo 
el modelo Delta III que es la base sobre la que rigen los 
conceptos de PIH actualmente2.

Las principales indicaciones de la PIH son la artro-
patía degenerativa del manguito rotador; osteoartrosis 
o artritis reumatoide; cirugías de revisión y cirugía 
tumoral2,3 y en determinados pacientes con fracturas 
proximales desplazadas de húmero4,5. Las principales 
complicaciones de esta técnica quirúrgica son la ines-
tabilidad protésica y el aflojamiento del componente 
humeral o glenoideo6,7, pudiendo ser sus causas un 
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anclaje deficiente o una inadecuada orientación de sus 
componentes. Esto también puede tener influencia en 
la funcionalidad post operatoria3,8. Por estos motivos, 
es importante una planificación preoperatoria que esta-
blezca la mejor orientación y la elección de componen-
tes del implante adaptados a las condiciones de cada 
paciente9,10.

El objetivo de este trabajo es analizar la posición y la 
orientación de la placa base en la escápula, y mejorar 
su anclaje y adaptación utilizando técnicas de Simu-
lación Numérica por metodología de elementos finitos 
(FEM) y biomodelos realizados por impresión 3D. 

Material y métodos
A partir de la tomografía axial computarizada (TAC) 

y resonancia magnética nuclear (RMN) de un paciente 
con fractura de húmero proximal obtenemos las imá-
genes de la articulación glenohumeral afectada. Tras 
procesar y realizar sucesivos tratamientos de imagen 
con diferentes programas informáticos se ha conse-
guido un modelo CAD 3D funcional de la geometría 
escapular. 

Paralelamente, se ha modelado en el software Solid-
Works 2016 una placa base, el tornillo central y los tor-
nillos periféricos de una prótesis invertida actualmente 
comercializada. Además, importando el modelo 3D 
generado en este software se ha realizado el análisis 
geométrico, la metodología para el posicionamiento de 
la placa base y orientación de los tornillos de fijación y 
las simulaciones del conjunto prótesis-hueso mediante 
FEM que se detallan a continuación.
Estudio del modelo 3D virtual: Morfo-geometría y 
modelización del anclaje de la placa base.

El procedimiento se basa en la caracterización geomé-
trica de la glenoides donde se ha identificado el eje ver-
tical (o línea de Saller) y se ha determinado el plano 
tangente glenoideo. Sobre dicho plano, se han trazado 
dos circunferencias tangentes entre sí, con centros en 
el eje vertical siguiendo el contorno glenoideo como 
referencia. La circunferencia superior del modelo 3D 
de la glena tiene 15 mm de diámetro mientras que la 
inferior alcanza 25,5 mm de diámetro. Este último de-

termina el tamaño de la placa base que mejor se ajusta 
a la geometría glenoidea (Fig. 1).
Diseño de la guía para posicionado. 

El centro de la cavidad glenoidea, que corresponderá 
con el punto de entrada del tornillo central, se ha de-
terminado mediante el cálculo del centro de masas de 
los dos círculos.

Para describir la trayectoria del tornillo central se ha 
efectuado un rastreo de posiciones de su vástago de tal 
forma que se ha obtenido la dirección que asegura la 
máxima distancia de todo su perímetro a la capa cor-
tical. El mismo procedimiento se ha seguido para la 
orientación de los tornillos superior e inferior, habien-
do orientado previamente la placa base siguiendo el eje 
vertical glenoideo para definir los puntos de entrada de 
ambos tornillos (Fig. 2).
Estudio del comportamiento y biomecánica del con-
junto placa base-escápula: Simulación FEM

Se ha realizado un análisis geométrico de la microes-
tructura de los tejidos óseos para definir el volumen 
idóneo de fresado y zona ósea idónea para el implan-
te. Tanto a la placa base como a los tres tornillos se 
les ha asignado el material Ti-6Al-4V con un módu-
lo de Young (E) de 112 GPa (112000 N/mm2)11 y un 
coeficiente de Poisson de 0,31. Por lo que respecta al 
hueso y, considerando las características del paciente y 
relacionando los rangos de densidades presentes en la 
bibliografía, se ha estimado una densidad de 0,7 g/cm3 
para el hueso medular y 1,5 g/cm3 para el cortical12,13. 
El módulo elástico se ha calculado según las expresio-
nes de la tabla I; obteniendo un módulo de Young de 
1029 MPa para el hueso medular y 10125 MPa para el 
hueso cortical. Dados dichos valores se ha considerado 

Figura 1. Tamaño de la placa base.

Tabla I. Expresiones para el cálculo del módulo elástico para hueso 
medular y cortical.
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un coeficiente de Poisson de 0,20 en hueso medular y 
de 0,30 en el cortical14.

Mediante FEM se evalúa el incremento de los despla-
zamientos y el comportamiento tensional de la unión 
protésico-glenoidea de dos hipótesis: una donde el 
implante se ha colocado de manera perpendicular a la 
glenoides (práctica habitual entre los cirujanos) y otra 
donde se ha seguido el procedimiento expuesto. La ma-
lla del modelo alcanza un tamaño máximo de elemento 
de 10 mm y mínimo de 2 mm. Para evitar errores de 
contacto e interferencias del mallado entre la capa cor-
tical y la superficie de la zona medular, se ha estableci-
do que ambas capas compartan la ubicación de nodos. 
El resultado de dicho mallado ha generado un total de 
66.000 nodos y 34.000 elementos aproximadamente.

Para establecer la carga, se ha considerado el peso 
del propio brazo aplicado como carga puntual sobre el 
codo de una persona de complexión media de 70 kg. 
Sabiendo que el peso medio de un brazo supone alre-
dedor del 6% del peso total, obtenemos un peso de 4,2 
kg lo que equivale aproximadamente a 42 N. Además, 
se ha considerado una lateralización de 5 mm y una 
excentricidad de 4 mm. Se ha realizado un análisis de 
las fuerzas ejercidas en la abducción del brazo conside-
rando diferentes ángulos de giro para obtener la fuerza 
que genera la máxima compresión sobre la glenoides 
(Fuerza horizontal: Fx). Para este estado de cargas, le 
corresponde, además, una fuerza vertical (Fy) y un mo-

mento (M) debido a la lateralización y excentricidad 
definidos.

Resultados
Para nuestro modelo, se han obtenido el punto de en-

trada idóneo del tornillo central, superior e inferior. El 
punto de entrada del tornillo central se localiza a 5,21 
mm sobre el centro de la circunferencia mayor. Se ha 
considerado óptima una placa base de 24,4 mm de an-
chura basándose en el diámetro de la circunferencia in-
ferior y distancia a la zona cortical anterior y posterior 
en base al anclaje totalmente medular.

El análisis vectorial de la distribución de fuerzas en la 
abducción del brazo muestra que el ángulo que origina 
mayor presión sobre la glenoides es el de 75º. Por tan-
to, la fuerza horizontal-compresión (Fx) sobre la placa 
base es de 320,80 N; la fuerza vertical-cizallamiento 
(Fy) sobre la placa base es de -24,60 N; y el par genera-
do sobre la placa base (M) es de 1,16 N·m.

Los resultados de la simulación muestran que la 
máxima sección en la hipótesis 2, (donde el posicio-
nado y anclaje de la placa base ha seguido el proce-
dimiento planteado) se concentra en la zona cortical 
fresada donde apoya la placa base, mientras que en la 
hipótesis 1, (donde no se ha seguido la metodología) se 
encuentra en la capa cortical donde perfora el tornillo 
central (Figs. 3 y 4).

Figura 2. Dirección que asegura el perímetro del tornillo en su totalidad la capa cortical.

Figura 3. Simulación que muestra la concentración de tensiones en ambas hipótesis.
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Los valores de estas tensiones máximas son de 
50,9MPa y 66,7MPa respectivamente, observándose 
un índice de mejora del 23,7%.

 En cuanto al análisis de los resultados de las defor-
maciones, se observa que en la hipótesis 2 se concen-
tran los desplazamientos mayores en la parte superior 
de la placa base, mientras que en la hipótesis 1, el punto 
de máximo desplazamiento se sitúa en la zona ante-
rior, sobre la capa cortical, coincidiendo con el punto 
de máxima tensión.

Con estos datos se ha diseñado e imprimido mediante 
la técnica de modelado por impresión 3D un disposi-
tivo de centrado-guía para garantizar la orientación, 
posicionado y fijación de la placa base escapular. El 
tiempo de impresión de cada guía asciende a 5 horas. 
Se han utilizado bobinas ABS15 para la impresión 3D, 
lo que le confiere una gran tenacidad y resistencia a las 
piezas (Fig. 5).

Discusión
En nuestro estudio, el análisis geométrico ha permi-

tido definir un procedimiento de posicionado de la pla-
ca base personalizado y aplicable a cualquier paciente 
previa planificación preoperatoria. Además, asegura la 
orientación de los tornillos siguiendo la máxima sec-
ción, garantizando un apoyo firme y anclaje óptimo del 

implante mediante la utilización de una guía persona-
lizada. Este análisis proporciona además información 
fiable de las capacidades biomecánicas y propiedades 
óseas con el fin de ajustarse a las condiciones parti-
culares del paciente. Otra ventaja es que el dispositivo 
guía podría disminuir el tiempo quirúrgico y la curva 
de aprendizaje en un paso complejo para el cirujano 
dada la poca visibilidad y difícil orientación que existe 
en este paso de la cirugía.

Actualmente el debate se centra en las variables de 
colocación de los componentes protésicos y cómo in-
fluyen en la funcionalidad y movilidad del paciente3,8. 
Uno de los problemas más prevalentes es el notching 
escapular y el consecuente déficit de aducción. Diver-
sos estudios biomecánicos muestran que la mediali-
zación de los componentes, esencial para el funciona-
miento de la prótesis, aumenta el impingement entre el 
polietileno y el borde postero-inferior de la escápula en 
la aducción del brazo. Este fenómeno se ha asociado 
con osteolisis escapular, disminución de la aducción y 
aumento de las cirugías de recambio16. Sirveux y cols. 
realizaron una clasificación según severidad y zona 
afectada17. Actualmente la lateralización del compo-
nente glenoideo, aumento del tamaño de la glenosfera, 
la excentricidad inferior del componente glenoideo y la 
disminución del ángulo cérvico-diafisario del compo-
nente humeral son posibles soluciones a este problema. 

Dada la importancia actual de la colocación y orien-
tación del implante nuestra guía prediseñada marca 
el punto de anclaje del tornillo central colocando el 
componente glenoideo a la altura óptima en el eje crá-
neo-caudal  disminuyendo la posibilidad de notching. 

En cuanto al estudio de la zona de anclaje se ha eva-
luado la profundidad de fresado adecuada para el im-
plante. La estructura ósea es heterogénea en el límite 
entre las capa cortical y medular no está perfectamente 
definido, sino que se trata de un transcurso gradual por 
lo que delimitarlo de forma precisa es prácticamente 
imposible, lo que llevaría a definir una condición de 
frontera a la hora de asignar propiedades. La capa cor-

Figura 4. Simulación que muestra la concentración de tensiones en ambas hipótesis.

Figura 5. Dispositivo de centrado-guía mediante impresión 3D.
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tical tiene gran capacidad de soportar un alto grado de 
carga por unidad de superficie en comparación con la 
zona medular18. Es por ello que la capa cortical resulta 
idónea para albergar el implante, sin embargo, corres-
ponde a la capa superficial del hueso, por lo que un 
fresado excesivo podría eliminarla. Tras un análisis 
geométrico, se ha considerado que una profundidad de 
3 mm con respecto al plano tangente glenoideo es la 
solución óptima para el posicionado del implante. Es el 
punto donde existe la máxima superficie plana posible 
donde apoyar la cara inferior de la placa base y se con-
serva el máximo hueso cortical que, por sus mejores 
prestaciones mecánicas, es capaz de absorber mejor los 
esfuerzos a los que está sometido el implante, aunque 
se necesitan futuros estudios aplicando una caracteri-
zación del material óseo más precisa para afirmar con 
absoluta fiabilidad los datos obtenidos.

La principal limitación de este estudio radica en que, 
al realizar la planificación con TAC, la escasa defini-
ción del cartílago articular puede ser una fuente de in-
certidumbre. Dependiendo del tipo de paciente, la capa 
de cartílago articular puede variar en función de la 
edad, desgaste y múltiples factores. Para disminuirla, 
se plantea utilizar la Resonancia Magnética19.

Otra limitación es que se trata, a día de hoy, de un es-
tudio de ciencia básica. En un futuro próximo se puede 
plantear la realización de esta técnica en una cohorte 
de pacientes, recogiendo en ese caso resultados fun-
cionales, biomecánicos e incluso comparando datos de 
supervivencia del implante con guías prediseñadas y 
sin guía.

Para evaluar el resultado funcional de la prótesis es 
preciso valorar el arco de movilidad activo, la fuerza 
muscular y el dolor con respecto a la situación preope-
ratoria del paciente. Por este motivo, es importante 
adaptar el diseño protésico a las condiciones de cada 
paciente, siendo recomendable la planificación preope-
ratoria y la elección de los componentes protésicos, en 
función a las características anatómicas del paciente. 
Para ello es importante evaluar radiográficamente la 
articulación glenohumeral, y realizar una correcta pla-
nificación de la cirugía9,10. En la actualidad, la ayuda de 
la radiología, y técnicas de tratamiento de imagen pue-
den ayudar a determinar la distribución de fuerzas en 
los componentes protésicos, prever un posible fracaso 
o elegir la mejor orientación del implante y los compo-
nentes específicos según el paciente20-22. Algunos estu-
dios han demostrado que la planificación preoperatoria
3D y la instrumentación específica para el paciente dis-
minuye la variabilidad de inclinación del componente
glenoideo asociando mejores resultados23,24.

Conclusión
El modelado y análisis FEM de la morfología perso-

nalizada del hombro del paciente y su biomodelo real 
3D ayudan a una óptima planificación pre-operatoria. 
Para mejorar las herramientas de planificación preope-
ratoria es necesario una estrecha colaboración con un 
equipo multidisciplinar con expertos en la materia de 
ingeniería. La impresión de guías 3D puede mejorar el 
posicionamiento y anclaje de la placa base de la PIH 
durante la intervención quirúrgica.
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¿Es el ligamento redondo de la cadera un 
vestigio? Análisis inmunohistoquímico de la 
inervación del ligamento redondo de la cadera.
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Resumen. Estudios del ligamento redondo de la cadera desde el siglo XIX lo han considerado un vestigio en 
el adulto, otros recientes sugieren su participación en la nocicepción y propiocepción de la cadera, el propósito 
de este estudio es demostrar la presencia de tejido nervioso en el ligamento redondo por inmunohistoquímica. 
Entre julio 2016 y febrero 2017 se realizó exéresis del ligamento redondo de 10 pacientes sometidos a cirugía de 
reemplazo articular por diversas razones. Posteriormente se evaluaron histológicamente e inmunohistoquímica-
mente. Las muestras estaban compuestas de una capa sinovial de células cuboidales, subyacente a ésta se observó 
tejido conectivo compuesto por fibras de colágeno y una capa grasa circundante, terminaciones nerviosas estaban 
presentes en todos los especímenes. No se debe considerar el ligamento redondo como vestigio. Nuestro estudio 
encontró terminaciones nerviosas en los 10 especímenes (100%). Nuestros hallazgos sugieren la implicación de 
este en la nocicepción y propiocepción.

Summary. Studies of the round hip ligament since the 19th century have been considered a vestige in the 
adult, others recent suggest its participation in nociception and proprioception of the hip. The purpose of this 
study is to demonstrate the presence of nervous tissue in the round ligament by immunohistochemistry. Between 
July 2016 and February 2017, round ligament excision of 10 patients undergoing joint replacement surgery was 
performed for several reasons. Subsequently they were evaluated histologically and immunohistochemically. 
Samples were composed of a synovial layer of cuboidal cells, underlying connective tissue composed of collagen 
fibers and a surrounding fat layer, nerve endings were present in all specimens. The round ligament should not 
be considered as a vestige. Our study found nerve endings in the 10 specimens (100%). Our findings suggest its 
implication in nociception and proprioception.

Is the hip round ligament a vestige? Immunohistokymic analysis of 
the innervation of the round ligament of the hip.
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Introducción
Los ligamentos esqueléticos se definen como bandas 

densas de tejido colágeno (fibras) que cruzan una arti-
culación y luego se anclan al hueso en cada extremo. 
Varían en tamaño, forma, orientación y ubicación. Los 
ligamentos a menudo tienen una capa que se superpone 

llamada “epiligamento” o capa epifascicular que cubre 
su superficie, es macroscópicamente indistinguible del 
ligamento real y se caracteriza por ser más vasculari-
zada y presentar mayor cantidad de nervios sensoriales 
y propioceptivos, estos nervios viajan muy cerca de los 
vasos sanguíneos y se concentran en su mayoría cerca 
de las inserciones óseas del ligamento1.

Los estudios sobre la función del ligamento redondo 
de la cadera (LRC) han sido descritos desde el siglo 
XIX. Sin embargo, poco se sabe sobre su función nor-
mal. En el adulto se ha considerado como una estruc-
tura vestigial2.

Los avances en la artroscopia de la cadera han re-
novado el interés de los cirujanos en el ligamento re-
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dondo (Ligamentum Teres). Ahora se reconoce como 
una fuente potencial significativa de dolor y síntomas 
mecánicos que surgen de la articulación de la cadera3,4. 
Existe una alta prevalencia de este tipo de lesiones en 
las caderas que se someten a tratamiento artroscópico 
por cualquier otra causa, llegando en algunas series a 
ser del 51%. Aunque no todas estas lesiones son sinto-
máticas, en el grupo de caderas con desgarros del LRC 
se encuentran peores puntuaciones preoperatorias en 
las escalas funcionales, así como lesiones labrales o 
condrales más extensas5. Las lesiones del LRC han sido 
citadas como la tercera causa más común de dolor de 
cadera en atletas6.

Se ha reconocido la participación del ligamento re-
dondo en la estabilidad de la cadera, las lesiones de 
dicho ligamento incrementan el rango de movilidad 
articular en abducción-aducción7.

Estudios en animales y humanos han hallado termi-
naciones nerviosas (TN) libres y mecanoreceptores en 
los ligamentos de la rodilla (ligamento cruzado ante-
rior)8,9, los ligamentos radiocarpianos10 y los ligamen-
tos del tobillo11, 12, asociando así su participación en la 
nocicepción y propiocepción.

En las últimas dos décadas ha crecido el interés en el 
estudio del LRC, pero, aun así, son pocos los trabajos 
publicados que describen la microestructura nerviosa 
de este ligamento y que asocian la presencia de tejido 
nervioso con funciones de nocicepción y propiocep-
ción13-16.

El propósito de este estudio es la observación histo-
lógica e inmunohistoquímica del tejido nervioso en el 
LRC y su distribución, esperamos que nuestros hallaz-
gos permitan comprender mejor las funciones del LRC 
a través de su microestructura.

Material y métodos
Entre los meses de julio 2016 y febrero 2017 se rea-

lizó disección intraoperatoria directa y exéresis del 
ligamento redondo de 10 pacientes con una media de 
edad de 65,8 años (47-75) sometidos a cirugía de re-
emplazo de la articulación de la cadera por diversas 
razones (Tabla I).

Las muestras fueron fijadas en formol al 10% y em-
bebidas en parafina. Posteriormente se evaluaron histo-
lógica e inmunohistoquímicamente, se realizaron cor-
tes de 5 micras para hematoxilina-eosina para estudio 
morfológico y de 3 micras para inmunohistoquímica.

Los marcadores para inmunohistoquímica fueron 
s-100 Roche Ventana clon (4c4.9) prediluido 5ml (~10 
microgramos/ml), 32 minutos de incubación y contra-
tinción de 16 minutos. El otro marcador es el GFAP 
anticuerpo monoclonal (ep672Y) (2,23 microgramos/
ml). Para ambos casos se utilizó el kit de detección ul-
traview dab.

Decidimos tener en cuenta los haces nerviosos de 5 o 
más células, para evitar falsos positivos por artefactos 

o tinciones cruzadas con otras células y se considera-
ron las TN halladas en el tejido conectivo y en el epi-
ligamento.

Se utilizó el Test de Student para datos independien-
tes, para comparar las medias de TN libres entre la capa 
de tejido conectivo o fascicular y la capa epifascicular. 
Los datos fueron analizados utilizando el Programa R 
para Windows (versión 1.0.143).

Este trabajo se realizó siguiendo los criterios éticos 
para la investigación médica y biomédica establecidos 
en la Declaración de Helsinki (junio 1964, Helsinki, 
Finlandia) de la Asociación Médica Mundial, y sus 
posteriores revisiones.

Resultados
El LRC está cubierto por una capa sinovial de células 

cuboidales (hiperplásica en nuestras muestras), subya-
cente a ésta se observaron dos capas:

1. Capa de tejido conectivo (capa fascicular): la más
profunda, compuesto por fibras de "colágeno densa-
mente empaquetadas con haces nerviosos en una me-
dia de 0,38 terminaciones nerviosas (TN)/mm2 (0-1,6 
TN/mm2) (Fig. 1).                                   

2. Capa circundante con abundante tejido adiposo
(epiligamento o capa epifascicular): más vascularizada 
que la de fibras de colágeno con 0,73 (TN)/mm2 (0- 1,6 
TN/mm2) (Fig. 2).

Se compararon las TN entre ambas capas, no encon-
trándose diferencias estadísticamente significativas 
p=0.1648 con Intervalo de Confianza de 95% (-0.86-
0.15).

TN estaban presentes en todos los especímenes. Así 
como vasos sanguíneos intercalados (pequeñas arte-
rias, venas, arteriolas y vénulas). Hubo muestras que 

Tabla I. Distribución de los casos por edad, sexo, lado afectado y 
diagnóstico.

Caso Edad Sexo Lado Diagnóstico

1 60 M D Coxartrosis grado III Tonnis

2 66 F I Fractura subcapital Garden IV

3 67 F D Fractura Subcapital Garden I 
(CutOut DHS)

4 47 M D Necrosis Avascular Estadio IV A 
Steinberg

5 69 F I Fractura subcapital Garden IV

6 73 M I Fractura subcapital Garden I

7 75 M I Coxartrosis grado III Tonnis

8 67 F D Fractura subcapital Garden III

9 69 M D Fractura subcapital Garden IV

10 65 F I Fractura subcapital Garden IV
*M: Masculino F: Femenino ** D: Derecho. I: Izquierdo.
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mostraron características de infiltración inflamato-
ria crónica, cambios mixoides, necrosis y/o fibrosis 
(Tabla II).

Discusión
Los mecanorreceptores fueron inicialmente clasifica-

dos por su apariencia histológica8,11 y estudios poste-
riores tuvieron como objetivo relacionar la morfología 
con su electrofisiología17,18. 

Los mecanorreceptores de Tipo I, (Ruffini, Gol-
gi-Mazzoni) suelen describirse como un corpúsculo 
globular u ovoide con cápsula delgada, son receptores 
de adaptación lenta con un umbral bajo, tienen acti-
vidad continua, incluso en reposo, y se ha postulado 
que proporcionan sentido postural al sistema nervio-
so central. En contraste con los mecanorreceptores 
Tipo II, (Pacini,Krause,Vater-Pacini) que se presentan 
como un corpúsculo cilíndrico o cónico con cápsula 
espesa y laminada, con adaptación dinámica rápida y 
presenta también umbral bajo, se piensa que transmi-
ten señales al comienzo del movimiento articular. Los 
mecanorreceptores de tipo I y de tipo II se situaron 
principalmente en cápsulas articulares con muy pocos 
en ligamentos. Los mecanorreceptores tipo III, (Golgi,-
Golgi-Mazzoni) se describen como un corpúsculo fusi-
forme con cápsula delgada, adaptación dinámica lenta 
y umbral alto, se cree que funcionan como receptores 
de estiramiento, activados sólo cuando las articulacio-
nes están en los extremos de su rango de movimiento. 
Los mecanorreceptores tipo IV, se describen como ple-
xos o terminaciones nerviosas libres, con umbral alto 
y se piensa que son las responsables de la sensación 
nociceptiva, además de la actividad artroestática y ar-
trocinética estarían implicados en la función reflexogé-
nica8,11,13,17,18. 

El papel en la nocicepción y propiocepción del liga-
mento redondo en la cadera ha sido sugerido en estu-
dios histológicos relativamente recientes donde se han 
descrito la presencia de terminaciones nerviosas libres 
(mecanorrectores tipo IV) en el 66% y el 100% de es-
pecímenes frescos extraídos intraoperatoriamente13,14 y 

Figura 1. Porción central del LCR analizado inmunohistoquímicamente 
que muestra presencia de una TN libre. Se pueden observar colágeno 
a su alrededor, 20x.

Figura 2. Análisis inmunohistoquímico que muestra la presencia de una 
TN libre en la zona del epiligamento del LRC. Se pueden observar células 
adiposas a su alrededor, 20x.

Tabla II. Distribución de casos por diagnóstico y número de termina-
ciones nerviosas libres.

Caso Diagnóstico
Presencia de 

terminaciones nerviosas 
(TN) 

1 Coxartrosis grado III 
Tonnis

C*:0,86TN/mm2 

G*: 0 TN/mm2 

2 Fractura subcapital 
Garden IV

C: 0,3 TN/mm2 

G: 0,57TN/mm2 

3 Fractura subcapital 
Garden I (CutOut DHS)

C: 0TN/mm2 
G: 1 TN/mm2

4 Necrosis avascular 
Estadio IV A Steinberg

C: 0,5TN/mm2 
G: 0,66TN/mm2 

5 Fractura subcapital 
Garden IV

C: 0,16 TN/mm2 
G: 1,6TN/mm2 

6 Fractura subcapital 
Garden I

C: 0TN/mm2 
G: 0,79TN/mm2 

7 Coxartrosis grado III 
Tonnis

C: 0,11TN/mm2 
G: 0,86TN/mm2 

8 Fractura subcapital 
Garden III

C: 0,33TN/mm2 

G: 0,25TN/mm2 

9 Fractura subcapital 
Garden IV

C: 1,6TN/mm2 

G: 0/TN/mm2 

10 Fractura subcapital 
Garden IV

C: 0TN/mm2 
G: 1,65TN/mm2 

*C: Tejido Conectivo. G: Tejido Graso (Epiligamento).
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otro en el que se ha correlacionado la microestructura 
del LRC con sus funciones postuladas15. Por lo tanto, 
además de sus funciones mecánicas y estructurales, la 
LRC puede estar implicado en la transmisión de seña-
les aferentes somatosensoriales específicas a los siste-
mas de regulación espinal y cerebral13. 

En nuestro trabajo demostramos la presencia de me-
canorreceptores tipo IV en forma de terminaciones li-
bres en 100% de los casos, lo cual sugiere fuertemente 
la implicación del ligamento redondo en la nocicepción 
y propiocepción de la cadera.

En 2013, Haversath16 y cols., utilizando inmunohisto-
química, confirmaron la presencia de inervación noci-
ceptiva y propioceptiva del LRC (así como el labrum 
y la cápsula), ellos describieron que en el ligamento 
redondo las fibras nerviosas asociadas al dolor se en-
contraban cerca de los vasos sanguíneos localizados 
centralmente con una mayoría estadísticamente signi-
ficativa comparada con la periferia del LRC, También 
consideraron la distribución nerviosa longitudinal de 
los ligamentos desde la inserción acetabular hasta el 
fémur y observaron una mayor concentración de mar-
cadores asociados al dolor en el tercio medio (44% de 
todas las señales positivas), significativamente ma-
yor que el área cercana a la inserción en el acetábulo 
(29%, p=0,001) y el área cercana a la inserción en el 
fémur (27%, p<0,001, ambas parejas de t-test de dos 
muestras), mientras que no hubo diferencias significa-
tivas entre las áreas cercanas a las inserciones óseas 

(p= 0,53). En contraste con estos hallazgos, estudios 
clásicos en seres humanos y animales de la histología e 
inmunohistoquímica de los ligamentos en otras articu-
laciones, han encontrado una mayor presencia de me-
canorreceptores en la zona periférica de los ligamentos 
(epiligamento o zona epifascicular), así como en las 
zonas cercanas a las inserciones óseas (desde el punto 
de vista longitudinal)1,10,19, 20. 

En nuestro estudio hemos hallado mayor concentra-
ción de mecanorreceptores tipo IV en forma de termi-
naciones nerviosas libres en la zona epifascicular sin 
encontrarse diferencias estadísticamente significativas 
comparada con la zona fascicular (p=0.16). Reconoce-
mos que el pequeño número de muestras puede crear 
limitaciones en los resultados, pero creemos que las 
consistencias de la distribución podrían validarse si se 
estudian más ligamentos.

Existen menos de una decena de estudios publicados 
de este tipo a nivel mundial, por lo tanto, es obvio que 
se necesitan más trabajos para documentar la descrip-
ción de la microestructura del LRC, así como un estu-
dio sustancial para determinar qué función específica 
desempeñan estas terminaciones nerviosas en el fun-
cionamiento normal de la articulación. Estudios como 
este, pretenden una mejor comprensión de la fisiopa-
tología y la biomecánica de la articulación de la cade-
ra, se debe reconocer el daño del LRC como causa de 
dolor y no se debe considerar a dicho ligamento como 
un simple vestigio.



106 /Revista Española de Cirugía Osteoarticular. Nº 271. Vol. 52. JULIO-SEPTIEMBRE 2017

J.M. GÓMEZ ALBARRACIN Y COLS. ¿Es el ligamento redondo de la cadera un vestigio? Analísis inmunohistoquímico...

Bibliografía

1. Frank CB. Ligament structure, physiology and function. J Musculoskel Neuron Interact 2004; 4(2):199-201.
2. Bardakos N, Villar R N.The ligamentum teres of the adult hip. J Bone Joint Surg Br 2009; 91:8-15.
3. Byrd JWT, Jones KS. Traumatic rupture of the ligamentum teres as a source of hip pain. Arthroscopy 2004; 20:385-91.
4. Gray A J, Villar R N. The ligamentum teres of the hip: an arthroscopic classification of its pathology. Arthroscopy 1997; 13:575-8.
5. Botser IB, Martin DE, Stout CE, Domb BG. Tears of the ligamentum teres: prevalence in hip arthroscopy using 2 classification systems. 
Am J Sports Med 2011; 39:117-25.
6. Byrd JWT, Jones KS. Hip arthroscopy in athletes. Clin Sports Med 2001;20:749-61.
7. Demange MK, Kakuda CMS, Pereira CAM, Sakaki MH, Albuquerque RFM. Influence of the femoral head ligament on hip mechanical
function. Acta Orthop Bras 2007; 15(4):187-90.
8. Freeman MA, Wyke B. The innervation of the knee joint. An anatomical and histological study in the cat. J Anat 1967; 101:505-32.
9. Halata Z, Haus J. The ultrastructure of sensory nerve endings in human anterior cruciate ligament. Anat Embryol (Berl) 1989; 179:415-21.
10. Hagert E, Forsgren S, Ljung BO. Differences in the presence of mechanoreceptors and nerve structures between wrist ligaments may
imply differential roles in wrist stabilization. J Orthop Res 2005; 23:757-63.
11. Freeman MA, Wyke B. The innervation of the ankle joint. An anatomical and histological study in the cat. Acta Anat (Basel). 1967; 
68:321-33.
12. Michelson J, Hutchins C. Mecanoreceptors in human ankle ligaments. J Bone Joint Surg Br 1995; 77:219-24.
13. Leunig M, Beck M, Stauffer E, Hertel R, Ganz R. Free nerve endings in the ligamentum capitis femoris. Acta Orthop Scand 2000;
71:452-4.
14. Sarban S, Baba F, Kocabey Y, Cengiz M and Isikan U. Free nerve endings and morphological features of the ligamentum capitis femoris
in developmental dysplasia of the hip.  J Pediatr Orthop B  2007; 16:351-6.
15.Dehao BW, Bing TK, Sir Young JL. Understanding the ligamentum teres of the hip: a histological study. Acta Ortop Bras 2015; 23(1):29-
33.
16. Haversath M, Hanke J, Landgraeber S, Herten M, Zilkens C, Krauspe R y cols. The distribution of nociceptive innervation in the
painful hip. Bone Joint J 2013; 95-B:770-6.
17. Wyke B. Articular neurology: a review. Physiotherapy 1972; 94-9.
18. Zimmy ML. Mechanoreceptors in articular tissues. Am J Anat 1988; 182:16-32.
19. Lin YT, Berger RA, Berger EJ, Tomita K, Jew JY, Yang C y cols. Nerve endings of the wrist joint: a preliminary report of the dorsal
radiocarpal ligament. J Orthop Res 2006; 24:1225-30.
20. Chowdhury P, Matyas JR, Frank CB. The “epiligament” of the rabbit medial collateral ligament: a quantitative morphological study.
Connect Tissue Res 1991; 27:33-50.



Revista Española de Cirugía Osteoarticular. Nº 271 Vol. 52. JULIO-SEPTIEMBRE 2017 /107

Ácido tranexámico más bloqueo anestésico con 
adrenalina frente a recuperador de sangre en 
artroplastia total de rodilla primaria. Eficacia 
como protocolos en el ahorro de sangre.
J. ZURRIAGA1,, E GILABERT 1,, D. MIFSUT 1,2, E. GARGALLO 1,, JR RODRÍGUEZ-COLLELL1,, A. RODRÍGUEZ- CALDE-
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1 SERVICIO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA. DEP. CLÍNICO-MALVARROSA DE VALENCIA. 2 DEPARTAMENTO DE 
CIRUGÍA. FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.

Resumen. El objetivo del estudio fue comparar dos protocolos de ahorro de sangre: la utilización del recu-
perador de sangre postoperatorio para la autotransfusión (RSPA), frente a la utilización de ácido tranexámico 
endovenoso (ATX) previo a la cirugía e intraarticular, más bloqueo anestésico con adrenalina intraarticular. 
Material y métodos. Estudio retrospectivo descriptivo observacional de una serie de 54 pacientes intervenidos 
en nuestro centro por gonartrosis, y a los que se les implantó una prótesis total de rodilla primaria durante 2015. 
Se dividieron dos grupos: grupo A, pacientes que habían recibido tratamiento con ATX y bloqueo anestésico 
según protocolo que se describe a continuación, y grupo B, los pacientes con un recuperador de sangre durante el 
postoperatorio inmediato para la autotransfusión (RSPA). Resultados. Los grupos de ATX y RSPA mostraron ser 
equiparables en los valores demográficos, con edades medias (ATX 71,59 - recuperador 68.63) y distribución por 
sexos (ATX 66.7% mujeres, 33.3% hombres / recuperador 59.3% mujeres, 40.7% hombres) similares. En el aná-
lisis de datos, la disminución media de hemoglobina fue menor en el grupo de ATX (2,23 g/dL), frente a 2.73 g/
dL del grupo recuperador, sin diferencia estadísticamente significativa (p valor de 0,15). Conclusión. El protocolo 
de utilización de ATX se mostró más eficaz como programa de ahorro de sangre frente a la utilización de recu-
perador de sangre autóloga en ATR primaria, aunque son necesarios estudios con un tamaño muestral mayor .

Summary. The aim of the present study was to compare two blood-saving protocols: the use of the posto-
perative blood recuperator for autotransfusion (RSPA), the use of intraoperative tranexamic intravenous (ATX) 
and intra-articular ATX, and anesthetic block with Adrenaline intrarticular. Material and method. Retrospective 
descriptive observational study of a series of 54 patients operated in our Center by Gonarthrosis, and who were 
implanted with a total primary knee prosthesis in 2015. They were divided into two groups: group A, patients 
treated with ATX and anesthetic block according to the protocol described below, and group B, patients in whom 
a blood recuperator was used during the immediate postoperative period for autotransfusion. Results. The ATX 
and RSPA groups were comparable in terms of demographic values (ATX 71.59 - recovery 68.63) and distribution 
by sex (ATX 66.7% women, 33.3% men / recuperator 59.3% women, 40.7% men) similar. The data analysis, the 
mean hemoglobin decrease was lower in the ATX group (2.23 g / dL), compared to 2.73 g / dL in the group of the 
recuperator, this difference being not statistically significant (p value of 0.15). Conclusion. The protocol for the 
use of ATX was more effective as a blood-saving program compared to the use of autologous blood recuperator 
in primary ATR, although it would be necessary to study a greater number of cases. 

Tranexamic acid plus anesthetic lock with adrenaline in front of 
blood recuperator in total primary knee arthroplasty. Effectiveness 
as protocols in blood saving.
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Introducción
La Artroplastia total de rodilla (ATR) es una de las ci-

rugías más frecuentemente realizada a nivel mundial, 
con un incremento significativo en los últimos años, 
debido a la mayor esperanza de vida de la población1 y 
por tanto, con un mayor deterioro articular.

Se trata de una cirugía susceptible de sangrado posto-
peratorio importante, tras la retirada de la isquemia, y 
por ello, a menudo requiere de transfusiones sanguí-
neas. Dicha transfusión puede conllevar una serie de 
riesgos, como el efecto inmunosupresor que aumen-
taría el riesgo de infección postoperatoria, reacciones 
inmunológicas (1-5%), muerte (<1:1.000.000), fiebre, 
urticaria, riesgo de contagio de infecciones víricas, 
VIH (1:800.000), Hepatitis B (1:200.000), Hepatitis C 
(1:5.000)2.

Dentro de los programas de ahorro de sangre, existen 
diferentes protocolos, como la transfusión de sangre 
autodonada previa a la cirugía (con o sin eritropoyetina 
asociada), con un coste económico elevado; la trans-
fusión de sangre autóloga recuperada en el postopera-
torio inmediato, y la utilización de ácido tranexámico 
para disminuir el sangrado postoperatorio, entre otros.

El objetivo del presente estudio fue comparar dos pro-
tocolos de ahorro de sangre: la utilización del recupe-
rador de sangre postoperatorio para la autotransfusión 
(RSPA), frente a la utilización de ácido tranexámico 
endovenoso (ATX) previo a la cirugía e intraarticular, 
más bloqueo anestésico con adrenalina intraarticular.

Material y métodos
Realizamos un estudio retrospectivo descriptivo ob-

servacional de una serie de 54 pacientes intervenidos 
en nuestro centro por Gonartrosis, y a los que se les 
implantó una Prótesis total de rodilla primaria a lo lar-
go de año 2015. 

Se dividieron en dos grupos: grupo A, pacientes que 
habían recibido tratamiento con ATX y bloqueo anes-
tésico según protocolo que se describe a continuación, 
y el grupo B, los pacientes en los que se utilizó un recu-
perador de sangre durante el postoperatorio inmediato 
para la autotransfusión (RSPA).

Protocolo prevención del sangrado quirúrgico con 
ATX:

Si no existía contraindicación médica para la utiliza-
ción del ATX se administraba una dosis única de 1 g. 
ev. preoperatoriamente y 1 g. infiltrado en la artrotomía 
previa a su cierre quirúrgico.

Protocolo de bloqueo anestésico intraarticular para 
el control del dolor postquirúrgico:

Si no existía contraindicación médica, previo a la co-
locación del implante protésico definitivo se infiltraba 
con Levobupivacaina al 0,5% (30 ml), 2 ampollas de 
Dexametasona (8 mg), 2 ampollas de Ketorolaco (20 

mg) y 0,2 mg de Adrenalina, la cápsula posterior, el 
periostio femoral, la zona de liberación medial y cara 
externa de la tibia, así como el tejido subcutáneo.

Protocolo con recuperador de sangre:
Se utilizaba en aquellos casos en que, por contrain-

dicación médica, no podía utilizarse el ATX, y no se 
realizaba el bloqueo anestésico intrarticular. La fun-
ción de este producto era recuperar la sangre del propio 
paciente después de la intervención de ar-troplastia de 
rodilla, dentro de las primeras 6 horas de la interven-
ción, con el fin de reinfundirla evitando transfundir 
sangre homóloga.

Las variables analizadas, además de las demográficas 
fueron: La hemoglobina (Hb) preoperatoria y posto-
peratoria, tratamientos previos de optimización de la 
hemoglobina, el modelo de prótesis, cementación, la 
técnica anestésica, duración de la intervención y com-
plicaciones de la misma, tiempo hasta la retirada del 
drenaje, estancia hospitalaria en días, requerimientos 
transfusionales.

Por protocolo, todos los pacientes fueron tratados con 
heparina de bajo peso molecular: Se inició trombopro-
filaxis con enoxaparina 40 subcutánea 6 horas después 
de la cirugía, manteniendo una dosis diaria durante 30 
días; y profilaxis antibiótica con cefazolina. 

Pauta de antibioterapia profiláctica endovenosa: 
- Cefazolina 2 g I.V., media hora antes de iniciar la 

intervención. 
- Con alergia a penicilina, Vancomicina 1 gr I.V. 60 

minutos antes de la intervención.
Para el análisis estadístico se utilizó el programa 

SPSS 20. Se correlacionaron las variables: Diferencial 
Hb preoperatorio y postoperatorio, requerimiento de 
transfusión, complicaciones y estancia hospitalaria, 
con recuperador de sangre y con ATX más bloqueo.

Resultados
Los grupos de ATX y RSPA mostraron ser equipa-

rables en cuanto a valores demográficos, con edades 
medias (ATX 71,59 - recuperador 68.63) y distribución 
por sexos (ATX 66.7% mujeres, 33.3% hombres / re-
cuperador 59.3% mujeres, 40.7% hombres) similares 
(Fig. 1).

Todos los implantes fueron cementados, tanto en fé-
mur como en tibia, así como la patela que fue sustituida 
en todos los casos.

Los tiempos quirúrgicos no mostraron diferencias 
(ATX 187 minutos, recuperador 179 minutos), así 
como tampoco los tiempos medios de hospitalización 
(ATX 6.15 días, recuperador 6.11 días), no se observa-
ron complicaciones intraoperatorias.

Tras la intervención de los pacientes con recupera-
dor, 12 fueron reinfundidos con la sangre recuperada 
(44.4%). 

En el postoperatorio inmediato requirieron transfu-
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sión de 600 cc. de concentrado globular 2 pacientes 
del grupo de ATX (7.4%) y 4 pacientes en el grupo de 
recuperador (14.8%) (Fig. 2), mientras que 6 pacientes 
precisaron tratamiento con hierro intravenoso en el 
grupo de ATX (22,2%) por los 7 pacientes del grupo de 
recuperador (25.9%).

En cuanto al análisis de los datos, la disminución 
media de hemoglobina fue menor en el grupo de ATX 
(2,23 g/dL), frente a 2.73 g/dL en el grupo del recu-
perador, no siendo dicha diferencia estadísticamente 
significativa (p valor de 0,15) (Fig. 3). Tampoco existió 
diferencia estadísticamente significativa en cuanto al 
número de transfusiones, siendo el p valor de 0,533.

Discusión
La mayor esperanza de vida de la población en socie-

dades occidentales ha comportado un incremento de la 
patología degenerativa articular, y como consecuencia 
de ello, el número de artroplastias de sustitución reali-
zadas ha aumentado considerablemente, sobre todo en 
pacientes ancianos3, 4.

La mejoría de la técnica quirúrgica utilizada y una 
mayor supervivencia de los implantes ha favorecido 
una mayor indicación quirúrgica en pacientes más jó-
venes5. Sin embargo, la cirugía protésica es un proce-
dimiento que no está exento de complicaciones6, entre 
las cuales destaca durante el postoperatorio la pérdida 
hemática, la cual requiere a menudo la necesidad de 
transfusión sanguínea para evitar complicaciones car-
diovasculares.

La probabilidad de incidencias relacionadas con la 
transfusión de una unidad de concentrado de hema-
tíes es de 1,71/1000, y además puede haber incidentes 
de mayor gravedad, con una gran morbilidad para el 
paciente y que incluso pueden llevarle al fallecimiento 
(0,4% de todos los ingresos por reacción transfusional).

La transfusión de sangre alogénica presenta varios 
riesgos potenciales, como la transmisión de enferme-
dades infecciosas, reacciones alérgicas, inmunosupre-
sión, etc., además de un elevado coste económico.

La donación de sangre en nuestro país es totalmente 
altruista, no obstante, existe un coste relacionado con 
la transfusión sanguínea, relacionado con todo el pro-
ceso de estudio y manipulación.

Por todo ello, se han desarrollado distintos métodos 
de ahorro de sangre en las cirugías protésicas ortopé-
dicas. Durante la fase preoperatoria, según los niveles 
de hemoglobina, podremos actuar para mejorarla con 
el uso de eritropoyetina (indicada cuando los niveles 
de Hemoglobina (HB) se sitúan entre 10 y 13 g/dl, ya 
que es el grupo en el que la probabilidad de transfusión 

Figura 1. Distribución por sexos en ambos grupos de estudio.

Figura 2. Transfusiones de sangre alogénica realizadas en ambos gru-
pos.

Figura 3. Comparación de la disminución del nivel de HB en el grupo 
con ATX (izquierda) y el grupo RSPA (derecha).
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es mayor). Puede ser utilizada de forma aislada o como 
coadyuvante en programas de autotransfusión7, no obs-
tante, existen una serie de contraindicaciones como en 
Hipertensión no controlada, Ángor inestable, Infarto 
agudo de miocardio reciente; y también es necesaria 
una coordinación intrahospitalaria de los diferentes 
servicios implicados, monitorización de los niveles de 
HB, para no pasar de 15 g/dl, fecha fija de intervención 
y considerar el elevado coste económico.

La autotransfusión-predonación se podría considerar 
como el “patrón oro” dentro de las técnicas de aho-
rro de sangre, pero presenta también algunos inconve-
nientes: los pacientes se encuentran anemizados en el 
momento de la cirugía, un elevado porcentaje de las 
bolsas extraías no se utilizan, aumenta el número de 
transfusiones, con los riesgos y gastos que conlleva8, 
presenta el mismo número de errores administrativos 
que la transfusión alogénica (confusión de bolsa), su 
coste efectividad es escaso en cirugía primaria9 y su-
pone un incremento del trabajo organizativo e incomo-
didad para el paciente.

El uso de los sistemas de recuperación de sangre 
postquirúrgicos es una práctica habitual, aunque tiene 
muchos detractores, ya que no hay evidencia científica 
que justifique la utilización de un drenaje redón posto-
peratorio10,11, y las necesidades transfusionales son ma-
yores si se utilizan redones postoperatorios. La sangre 
que se transfunde no es de buena calidad. Pero también 
tiene muchos defensores que justifican su uso, ya que el 
redón recuperador de sangre disminuye la transfusión 
alogénica. En un metanálisis realizado por la ISPOT 
(International Study of Perioperative Transfusion) en 
1999, se observó que el redón recuperador disminuye 
el riesgo relativo de transfusión alogénica en un 39%. 
Posteriormente, en 2004, la Cochrane12 concluyó tam-
bién que usando un recuperador de sangre, el riesgo 
relativo de transfusión alogénica disminuía un 42%. 
Para que la sangre recuperada sea de absoluta garantía 
es fundamental que se recupere la sangre de las prime-
ras 4 horas y se transfunda antes de que se superen las 
6 horas13. Además, no es conveniente reinfundir más 
de 1000 cc para evitar problemas de hipervolemia. Ac-
tualmente está demostrado que la sangre filtrada y no 
lavada es de una seguridad equiparable a la lavada14-16.

La utilización del ATX en ATR para disminuir la pér-
dida sanguínea viene recogida en varias guíaclínicas, 
por ejemplo, la  guía  de la Academia Americana de 
Cirujanos Ortopédicos17, publicada en abril de 2015, 
concluye que hay una fuerte evidencia científica que 
apoya que, los pacientes sin contraindicación conoci-
da, el tratamiento con ácido tranexámico disminuye la 
pérdida de sangre postoperatoria y reduce la necesidad 
de transfusiones postoperatorias en ATR. Y la guía de 
la Sociedad Europea de Anestesiología18 sugiere el em-
pleo de ATX en cirugía ortopédica, con recomenda-
ción débil apoyada por evidencias de calidad alta (2A).

Por otro lado, la mayoría de autores afirma que to-
davía es desconocida la dosis y la pauta ideal de ATX 
para obtener el máximo beneficio19. En la mayoría de 
estudios publicados, las dosis utilizadas para este tipo 
de cirugías oscilan entre 10 y 25 mg/Kg, aunque hay 
autores que aconsejan dosis e.v. fijas de 1 a 2 g.20-24. En 
nuestro estudio hemos utilizado una dosis empírica de 
2 g en todos los casos, un gramo endovenoso 30 mi-
nutos previo a la cirugía, y el otro gramo infiltrado en 
partes blandas de la artrotomía.

Según Oremus21 y cols. de este modo se reducen erro-
res relacionados con el cálculo de dosis.

Se ha publicado que la concentración de Hb preope-
ratoria es un fuerte predictor de transfusión periope-
ratoria y se utiliza a menudo para discriminar a los 
pacientes de mayor riesgo25, 26. En nuestro trabajo, los 
pacientes se operaron con niveles de Hb superiores a 
13, tras la optimización de los mismos.

Se han asociado otros factores que influyen en la pér-
dida de sangre perioperatoria como el sexo, la edad, el 
estado físico del paciente, la HTA, el índice de masa 
corporal, factores de coagulación, tipo de anestesia y  
de cirugía26, 27.

Conclusiones
El protocolo de utilización de ATX se mostró más 

eficaz como programa de ahorro de sangre frente a la 
utilización de recuperador de sangre autóloga en ATR 
primaria, aunque sería necesario estudiar un mayor nú-
mero de casos para llegar a observar diferencias esta-
dísticamente significativas.
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Análisis cinemático de la marcha en pacientes 
con Pie Zambo tratados mediante el método 
de Ponseti frente a la técnica quirúrgica de 
liberación posterior.

Resumen. Objetivo. El objetivo principal de este proyecto consiste en valorar la evolución de la marcha en 
niños en edad preadolescente tratados mediante el método de Ponseti frente a los tratados mediante liberación 
posterior a partir de técnicas de valoración de la marcha mediante análisis biomecánico. Material y Métodos 
Estudio retrospectivo de casos y controles aprobado por el comité de ética. Grupo 1: 28 niños (39 pies) tratados 
mediante liberación posterior. Grupo 2: 18 pacientes (31 pies) tratados mediante el método de Ponseti. Grupo 3: 
25 pacientes (50 pies) sin ninguna patología muscular o neurológica. Se realizó un análisis de la marcha con el 
sistema Kinescan/IBV. Las gráficas cinemáticas fueron analizadas de forma visual individualmente. Resultados. 
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en todos los parámetros espacio-temporales al compa-
rar los grupos patológicos con el grupo control. El análisis demostró que los grupos patológicos presentaban una 
marcha más lenta, una mayor anchura de paso, menor longitud de paso y mayor tiempo de paso, p =.000. Tras el 
análisis individual de las curvas cinemáticas, se obtuvo que únicamente 3 pacientes (9%) del grupo de liberación 
posterior frente a 10 pacientes (36%) del grupo Ponseti presentaron una marcha normal, p=.012. Conclusión.
Los pacientes del grupo Ponseti presentan un patrón de la marcha más parecido al grupo control que el grupo de 
liberación posterior con la ventaja de evitar un gesto quirúrgico. 

Summary. Aim. The overall purpose of this study is to evaluate gait in children in middle childhood with clu-
bfoot treated with Ponseti method versus posterior-only release and compare their results to a control group. Me-
thods. Retrospective study approved by the Ethics Committee. Inclusion criteria: diagnosis of idiopathic clubfoot 
treated between 2004-2009 in one centre. Group1: 28 patients (39 clubfeet) treated with the posterior-only release.
nGroup2: 18 patients (31 clubfeet) treated with the Ponseti method. Group3: 25 control subjects with no known 
musculoskeletal or neurologic abnormalities. A gait analysis was conducted with the Kinescan/IBV system. Re-
sults. Differences were found in all temporal and spatial parameters between the control and treatment groups. 
The analysis revealed that treatment groups displayed a slower gait, with wider step width, smaller step length 
and longer step time when compared with the control group, p=.000 . Visual assessment of individual kinematic 
data demonstrated that 3 patients (9%) with posterior release versus 10 patients (36%) had a normal gait, p=.012. 
Conclusion. Our study showed that biomechanical function of children in middle childhood treated with the Pon-
seti method were closer to healthy individuals than children treated using the posterior-only surgical technique.

Gait cinematic analysis in patients with clubfoot: posterior-only re-
lease versus the Ponseti method.

A. FERRANDO 1, M. SALOM 1, A. PAGE 2.
1 HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE, VALENCIA (SPAIN). 2 INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA. VALÈNCIA 
(SPAIN). 

Correspondencia:
Albert Ferrando
Hospital Universitari i Politècnic La Fe.
Avinguda de Fernando Abril Martorell, nº 106,
46026 Valencia (Spain)
Correo electrónico:  aferrandoj@alumni.unav.es

Introducción
El término pie equino varo congénito, también deno-

minado talipes equinovaro o pie zambo, es una defor-
midad compleja de la extremidad inferior que afecta a 
los tres planos del pie y que se caracteriza por equino y 
varo del retropié, aducto del antepié y cavo del medio 
píe. La incidencia de esta patología es de 1 caso por 
cada 1.000 recién nacidos vivos1. 
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La etiología del pie zambo es desconocida, si bien hay 
una serie de factores medioambientales y genéticos que 
pueden estar implicados. Entre los factores medioam-
bientales se ha señalado el tabaco y las infecciones ví-
ricas intrauterinas. En cuanto al factor genético parece 
haber un componente familiar y étnico1.

La importancia de esta patología radica en un ade-
cuado diagnóstico y tratamiento precoz para corregir 
la deformidad, de tal manera que el paciente tenga un 
pie plantígrado con ausencia de dolor y una marcha lo 
más fisiológica posible. 

Actualmente existen dos grandes escuelas de trata-
miento. Por un lado, el tratamiento quirúrgico: la libe-
ración postero-interna y la liberación posterior (menos 
agresiva quirúrgicamente y la técnica de elección en 
nuestro centro hasta el 2009). Por otro lado, el trata-
miento conservador: el método francés y el método de 
Ponseti, este último es en este momento el gold stan-
dard de tratamiento2. 

En muchas ocasiones la valoración del éxito de un 
tratamiento quirúrgico del pie se realiza a través del 
criterio radiográfico o se recoge de forma subjetiva a 
través de escalas funcionales que le preguntan al pa-
ciente sobre su dolor y limitación funcional debido a su 
alteración en el pie. No obstante, existe en la actualidad 
la posibilidad de objetivar resultados mediante técnicas 
biomecánicas que permiten una más adecuada, cuanti-
tativa y repetible valoración de la marcha y la pisada. 
Estas técnicas nos permiten valorar la marcha en di-
ferentes momentos del estado evolutivo del paciente y 
cuantificar de forma más precisa parámetros cinemáti-
cos y dinámicos que nos den más información de cómo 
se realiza el apoyo del pie durante la marcha.

En el presente estudio se pretende objetivar si el mé-
todo de Ponseti proporciona realmente un mejor patrón 
funcional de la marcha en pacientes en edad preadoles-
cente con pie zambo idiopático frente aquellos tratados 
mediante liberación posterior y a su vez comparar estas 
diferencias con un grupo control. 

Material y métodos
Estudio retrospectivo de casos y controles aprobado 

por el comité de ética (número de registro 2014/0030). 
Los criterios de inclusión consistieron en: pacientes 
con diagnóstico de pie zambo idiopático durante el pe-
riodo de 2004-2009 tratados mediante el protocolo de 
liberación posterior o mediante el método de Ponseti. 
Los criterios de exclusión consistieron en: pacientes 
con patología neuromuscular, dismetrías de miembros 
inferiores >2 cm u otro tipo de tratamiento quirúrgico 
(liberación postero-interna). Noventa y nueve pacien-
tes cumplieron los criterios de inclusión (57 liberación 
posterior y 37 método de Ponseti). Diecinueve pacien-
tes fueron excluidos debido a patología neuromuscular 
y 24 pacientes decidieron no participar en el estudio. 

Además, se reclutaron 25 pacientes sanos del mismo 
grupo de edad de las consultas externas de traumatolo-
gía infantil como grupo control. Se obtuvo el consenti-
miento informado de los padres y de los pacientes que 
participaron en el estudio.  

El grupo 1 estaba compuesto por 28 niños (39 pies) 
tratados mediante el protocolo de liberación posterior. 
Esta liberación consiste de una manipulación median-
te yesos con corrección progresiva según el método 
de Kite a partir de la 1º semana de nacimiento hasta 
alrededor de los 3 meses del niño cuando se aplica el 
tratamiento quirúrgico mediante alargamiento abierto 
en Z del tendón de Aquiles, tenotomía intramuscular 
del tibial posterior, flexor común de los dedos, flexor 
del hallux y tenotomía del aductor del hallux, así como 
capsulotomía posterior de las articulaciones tibioastra-
galina y subastragalina, inmovilización con yeso y tra-
tamiento ortésico posterior mediante férula de Braun 
23 horas hasta que el niño comienza a caminar.

El grupo 2 estaba formado por 18 pacientes (31 pies) 
tratados mediante el método de Ponseti. El método de 
Ponseti es actualmente el tratamiento de elección en 
nuestro centro y prácticamente a nivel mundial. Este 
método consiste en realizar manipulaciones específi-
cas seguidas de una serie de yesos semanales desde 
la primera semana del nacimiento, así se consigue 
elongar los tendones y ligamentos retraídos del niño, 
ya que el colágeno a estas edades tiene una estructu-
ra ondulante, posee un alto contenido celular y tolera 
importantes estiramientos. Tras la aplicación de 4 a 8 
yesos, las deformidades en cavo, aducto y varo que-
dan corregidas. En la mayoría de los pies es necesaria 
una tenotomía percutánea del Aquiles para corregir el 
equino. La corrección obtenida se mantiene después 
mediante el uso de una férula de abducción nocturna 
hasta la edad de 4 años.

Por último, el grupo 3 estaba formado por 25 pacien-
tes (50 pies) sin ninguna patología muscular o neuro-
lógica. 

Las medidas biomecánicas se realizaron en la Unidad 
de Valoración Funcional del Servicio de Rehabilitación 
de nuestro centro. La instrumentación que forma parte 
del laboratorio de análisis biomecánico es el sistema de 
análisis de movimiento 3D Kinescan v2011 (Instituto 
de Biomecánica de Valencia). Este sistema calcula las 
posiciones de los segmentos corporales de forma total-
mente automática y en tiempo real, permitiendo dis-
poner de los datos relativos a las posiciones de puntos, 
segmentos corporales y articulaciones, así como las 
variables cinemáticas y cinéticas derivadas inmediata-
mente después de la realización de cada gesto durante 
la marcha. 

La instrumentación de cada sujeto se realizaba con 
la colocación de 35 marcadores de tamaño mediano en 
localizaciones anatómicas concretas. A continuación, 
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definíamos los diferentes segmentos del cuerpo: tron-
co, pelvis, muslos, piernas y pies para cada sujeto en el 
programa 3D Kinescan v2011. 

Posteriormente el paciente se le explicaba que debía 
andar, con la máxima naturalidad posible, por un pasi-
llo de marcha de 10 metros. Se grababan 10 segundos 
por medida, y posteriormente cada medida se delimita-
ba para abarcar un ciclo de la marcha. Se registraron 5 
medidas de cada pie por cada sujeto.  

Una vez digitalizadas todas las medidas, se interpre-
taron las coordenadas con la aplicación de MATLAB 
(Natick, Massachusetts, USA) que permite la conver-
sión de la información en forma de gráficas. 

Las gráficas cinemáticas fueron analizadas de for-
ma visual individualmente. Las curvas se considera-
ron patológicas si estaban una desviación estándar por 
encima o por debajo del patrón normal (media de los 
controles). Los pies zambos idiopáticos unilaterales y 
bilaterales se contabilizaron como un grupo homogé-
neo mientras que los pies no afectos se excluyeron del 
análisis. Se consideraron significativos los valores de  
p <0.05. Para determinar la distribución normal se  usó 
la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Para la compara-
ción de variables continuas se utilizaron las pruebas de 
t-Student o U de Mann-Whitney, y para variables cate-
góricas mediante la prueba de chí-cuadrado. El análisis 
estadístico se realizó con el programa SPSS (Versión 
20.0; Chicago, IL, USA). 

Resultados
No hubo diferencias entre grupos en cuanto a las ca-

racterísticas demográficas de género, edad y laterali-
dad del pie afecto (Tabla I). Se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en todos los parámetros 
espacio-temporales al comparar los grupos patológicos 
con el grupo control (Tabla II). El análisis demostró 
que tanto el grupo Ponseti como el grupo de libera-
ción posterior presentaban una marcha más lenta que 
el grupo control; los pacientes en el grupo de libera-

ción posterior andaban con una velocidad 1.16 m/s, 
los pacientes con método de Ponseti con una veloci-
dad de 1.14 m/s mientras que el grupo control andaban 
con una velocidad de 1.88m/s , p=.000.  Además, los 
grupos patológicos presentaban una mayor anchura de 
paso, menor longitud de paso y mayor tiempo de paso, 
p =.000. Al comparar los grupos patológicos entre sí, 
y tras normalizar las variables según la longitud de la 
pierna, únicamente se encontraron diferencias en la ca-
dencia. En este parámetro, el grupo Ponseti presentaba 
una mayor cadencia (135 pasos/ minuto), indicando que 
tienen una marcha más ligera que el grupo de libera-
ción posterior (121 pasos/ minuto) y que se aproxima 
más a la cadencia del grupo control (180 pasos/minuto), 
p<.001.

Tabla I. Características demográficas. 

Grupo 1
Liberación 
posterior

Grupo 2
Método 
Ponseti

Grupo 3
Control

p 
Valor

Nº Pacientes 28 18 25

Nº Pies 39 31 50

Varón/Mujer 26/2 14/4 18/7 .178

Edad media 
(años) 
DS

10 ± 1 9 ± 1 9 ± 2 .065

Pie*

D
[n (%)] 7 (18%) 7 (28%)

.234
I

[n (%)] 10 (26%) 2 (6%)

B
[n (%)] 11 (56%) 11 

(71%)

*Pie lateralidad: D: derecho; I: izquierdo; B: bilateral. 

Tabla II. Parámetros espacio-temporales. 

Liberación 
posterior

Ponseti Control p Valor
Cirugía 

vs control

p Valor
Ponseti

vs control

p Valor
Ponseti

vs cirugía

p Valor
Ponseti vs cirugía 

normalizado

Velocidad
(m/s) 1.16±0.1 1.14±0.12 1.88±0.48 0.000 0.000 0.006 .878*

Longitud de 
paso (m) 0.64±0.04 0.55±0.06 0.62±0.07 0.000 0.000 0.000 .213*

Tiempo de paso 
(s) 0.49±0.03 0.41±0.04 0.34±0.09 0.000 0.000 0.000 .07*

Anchura de 
paso (m) 0.11±0.03 0.09±0.02 0.07±0.02 0.000 0.000 0.037 .668*

Cadencia 
(pasos/minuto) 121.2±7.1 135.0±9.3 180.3±43 0.000 0.000 0.000 <0.001*

Tiempo apoyo 
bipodal (seg.) 0.57±0.04 0.48±0.04 0.38±0.12 0.000 0.000 0.000 0.000

*Normalización de variables. 
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En cuanto al tiempo de apoyo bipodal, se observó que 
el grupo de liberación posterior tenía un mayor tiempo 
de apoyo bipodal (.57 segundos) frente al grupo Ponseti 
(.48 segundos), p =.000.  

No se observaron diferencias en la media en cuan-
to a la cinemática a nivel de la cadera (Figs. 1 y 2) y 
la rodilla (Figs. 3 y 4) entre los grupos patológicos y 
el grupo control tanto en el plano sagital como trans-
versal. En cuanto al análisis visual de las gráficas de 
cinemática a nivel del tobillo se observaron diferentes 
tendencias en los grupos de tratamiento (Tabla III). El 
grupo de liberación posterior presentaba una mayor 
proporción (27%) de pacientes con marcha calcánea 
(Fig. 5) y mayor proporción (33%) de sobrepronación 
del tobillo (Fig. 6) que el grupo Ponseti (11% y 21% 
respectivamente). Un sujeto con una marcha normal se 
definió como aquel cuyo patrón cinemático a nivel de 
la cadera, rodilla y tobillo estuviera dentro de ± 1 des-
viación estándar del patrón normal (media de los con-
troles). Con esta definición, 3 pacientes (9%) del grupo 
de liberación posterior frente a 10 pacientes (36%) del 
grupo Ponseti presentaron una marcha normal, p=.012. 

Tabla III. Análisis visual parámetros cinemáticos. 

Liberación 
posterior

Método 
Ponseti

p 
Valor

Nº Pies para análisis 33 28

Marcha equina 0 0

Marcha calcánea 9 (27%) 3 (11%) .058

Sobrepronación 11 (33%) 6 (21%) .093

Sobresupinación 1 (3%) 1 (4%) .174

Rotación externa 
de cadera 3 (9%) 2 (5%) .310

Marcha normal 3 (9%) 10 (36%) .012

Figura 1. Media de datos cinemáticos a nivel de la cadera, plano sagi-
tal. Ponseti, liberación posterior y grupo control (±1 DS). 

Figura 2. Media de datos cinemáticos a nivel de la cadera, plano coro-
nal. Ponseti, liberación posterior y grupo control (±1 DS).

Figura 3. Media de datos cinemáticos a nivel de la rodilla, plano sagital. 
Ponseti, liberación posterior y grupo control (±1 DS).

Figura 4. Media de datos cinemáticos a nivel de la rodilla, plano trans-
versal. Ponseti, liberación posterior y grupo control (±1 DS).
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Discusión
En los últimos años han ido incorporándose pro-

gresivamente técnicas biomecánicas para objetivar el 
resultado funcional de diferentes tratamientos. La po-
sibilidad de estudiar los movimientos articulares en 
los diferentes segmentos del miembro inferior se ha 
mostrado especialmente interesante para la valoración 
de tratamientos ortopédicos y quirúrgicos del aparato 
locomotor. Si bien los análisis biomecánicos han teni-
do un importante desarrollo en laboratorios especiali-
zados, son muy pocos centros hospitalarios los que la 
están aplicando como herramienta de investigación y 
valoración de las patologías y tratamientos del aparato 
locomotor.

En este estudio, hemos objetivado las diferencias es-
pacio-temporales y de la cinemática de la marcha en 
pacientes tratados mediante la técnica quirúrgica de 
liberación posterior frente al método de Ponseti com-
parándolos con un grupo control. 

Uno de los aspectos importantes de este estudio es 
que hemos realizado una comparación del método de 
Ponseti con la técnica de liberación posterior, una téc-
nica menos agresiva que la liberación postero-interna 
y que hasta el momento no existen estudios biomecá-
nicos que comparen esta técnica quirúrgica de forma 
aislada3-14. 

Otro aspecto importante es el hecho de la normaliza-
ción de las variables que son dependientes de la talla. 
Este hecho es imprescindible a la hora de evaluar los 
parámetros espacio-temporales dado que por ejemplo 
pacientes con una mayor talla, tienen una mayor zan-
cada y por lo tanto una mayor velocidad bajo condicio-
nes similares. Para evitar dicho sesgo entre los grupos 
respectivos, se realizaron las conversiones de las va-
riables (velocidad, longitud de paso, ancho de paso y 
cadencia) teniendo en cuenta la longitud de la pierna 
para otorgarles un valor adimensional independiente 
de la talla15. 

En cuanto al análisis de los parámetros temporales 
cabe destacar que los grupos patológicos presentan un 
patrón diferente al del grupo control. Podríamos decir 
que existen tres patrones de marcha diferentes, aunque 
son más similares los patrones de los pacientes patoló-
gicos entre sí que con el del grupo control. Este hallaz-
go es importante, porque refuerza nuestra hipótesis que 
la técnica de liberación posterior es menos agresiva y 
obtiene unos resultados más parecidos al grupo Ponseti 
que aquellos descritos en la literatura donde la técnica 
de liberación postero-interna obtiene unos resultados 
inferiores4,5,16-19. En cuanto al tipo de marcha, los gru-
pos patológicos presentan una marcha ligeramente más 
lenta, con aumento de la base de sustentación y aumen-
to del tiempo de apoyo bipodal indicando que tienen 
una menor estabilidad y coordinación en la marcha. Sí 
que cabe destacar que los pacientes del grupo Ponseti 
presentaron una cadencia ligeramente superior que el 
grupo de liberación posterior y este hallazgo fue esta-
dísticamente significativo, indicando que estos pacien-
tes presentan una marcha más rápida en proporción al 
número de pasos que dan por unidad de tiempo. 

La interpretación de las gráficas de la cinemática a 
nivel de la cadera, rodilla y tobillo se realizó de forma 
individual. La definición de una cinemática anormal 
fue muy estricta, dado que las curvas de cada paciente 
por encima o por debajo de una desviación estándar de 
la media del grupo control se consideró como anormal. 
Esta clasificación es la usada en la literatura4-10,12-14,17,19, 
pero no hay evidencia que realmente sea ese el punto 
de corte en el cual podamos decir que un paciente pre-
senta realmente una cinemática anormal. 

Con esta definición observamos dos patrones carac-
terísticos de la marcha en los grupos patológicos. En el 
análisis de la cinemática en el plano sagital a nivel del 
tobillo, existe una prevalencia importante de pacientes 
con pie zambo con una marcha calcánea (pacientes que 
presentan una dorsiflexión excesiva a nivel del tobillo 

Figura 6. Media de datos cinemáticos a nivel del tobillo, plano coronal. 
Ponseti, liberación posterior y grupo control (±1 DS).

Figura 5. Media de datos cinemáticos a nivel del tobillo, plano sagital. 
Ponseti, liberación posterior y grupo control (±1 DS).
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durante todo el ciclo de la marcha tanto en la fase de 
apoyo como en la fase de oscilación). Esta prevalencia 
de mayor dorsiflexión del tobillo, más frecuente en el 
grupo de liberación posterior (27%) que en el grupo 
Ponseti (11%), se puede entender por el alargamiento 
en Z del tendón Aquiles y la tenotomía intramuscu-
lar de los flexores plantares creando un desequilibrio 
muscular favoreciendo la fuerza de los músculos fle-
xores dorsales del tobillo en este grupo de pacientes. 
La mayor proporción de pacientes con sobrepronación 
en el grupo de liberación posterior (33%) frente al mé-
todo Ponseti (21%) también puede ser explicado por 
el desequilibrio muscular; la tenotomía intramuscular 
del tibial posterior (cuya función consiste en invertir y 
aducir el pie), produce una mayor dominancia de los 
músculos peroneos favoreciendo la rotación externa y 
eversión del pie.  

El análisis cinemático a nivel de las otras articulacio-
nes tales como la cadera y la rodilla estuvieron dentro 
de la normalidad y no se registraron mecanismos com-
pensatorios (por ejemplo, hiperflexión de rodilla para 
compensar menor flexión plantar del tobillo)  para su-

plir la deficiencia a nivel del tobillo. Esto apunta a que 
la corrección de la deformidad del pie zambo mediante 
ambos métodos es satisfactoria y ha sido resolutiva. 
Conclusión 

Es importante destacar que los pacientes patológicos 
en este grupo de edad a pesar de mostrar las diferen-
cias en los parámetros cinemáticos especialmente a 
nivel del tobillo y en ciertas variables espacio-tempo-
rales, en general son altamente funcionales. Más es-
tudios, con un análisis biomecánico de la marcha que 
incluya también fuerzas (cinética) a nivel del tobillo y 
que combinen otros aspectos de valoración tales como 
escalas funcionales o parámetros radiográficos pueden 
ser de interés para comprender mejor la eficacia de los 
diferentes tratamientos empleados en los pacientes con 
pie zambo.  
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Resumen. La introducción de nuevas técnicas (navegación intra y preoperatoria) han supuesto una verdadera 
revolución en la cirugía de las prótesis de rodilla porque han permitido simplificar y realizar de manera mucho 
más eficiente el procedimiento. Se realiza una revisión bibliográfica en inglés y español de artículos que lleguen 
a conclusiones sobre los resultados obtenidos con cirugía tradicional y navegada, excluyendo los que no muestren 
logros o complicaciones de este tipo de cirugía. Hasta la fecha la navegación y las guías específicas no han podido 
demostrar ninguna mejora sustancial que justifique el aumento de los costes asociados a esta nueva tecnología, 
pero es una realidad que hoy en día todos tratamos de aprovecharnos de las ventajas de las nuevas tecnologías.  

En la actualidad la navegación se está adaptando a las necesidades del cirujano y está modificando su “interfa-
ce” para facilitar la obtención de información necesaria para realizar el procedimiento.

Summary. New technology (computer assisted surgery and personal specific instrumentation) has marked a 
milestone in the performance of total knee replacement as procedure has become easy and more efficient.

The authors perform a bibliographic review in English and Spanish of manuscripts that show outcomes with 
traditional and navigated surgery. Exclusion criteria are manuscripts not reflecting benefits or complications.

Until now, computer assisted surgery and personal specific instrumentation have not shown considerable gain 
to justify increase expenses of this new technology, however it is a fact that nowadays everyone tries to take ad-
vantage of new technologies. Currently, navigation is being adjusted to surgeons’ priorities and it is changing its 
interface to make easier sharing data during performance. 

What remains of pre and intra-operative navigation? Review and 
update.
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Introducción
La tecnología de la informática y las comunicacio-

nes ha dado origen a numerosos avances que nos han 
permitido simplificar y realizar de manera mucho más 
eficiente diversas actividades de nuestra vida diaria. En 
la medicina esto se ha traducido en una revolución en 
los procedimientos diagnóstico-quirúrgicos de las dis-
tintas especialidades y es posible que la aplicación de 
esta tecnología sea una exigencia formal del paciente al 

cirujano1. En los últimos tiempos, hemos presenciado 
el desarrollo de sistemas que asisten a los facultativos 
en su práctica quirúrgica con el objetivo de mejorar re-
sultados simplificando la técnica y aumentando su pre-
cisión, con la finalidad de reducir riesgos y morbilidad 
al paciente. Según cuál sea la participación de estos 
sistemas en el acto quirúrgico, podemos clasificarlos 
en cirugía simulada, cirugía guiada, cirugía asistida, 
cirugía por telepresencia, cirugía semiautomatizada y 
cirugía a distancia2.

La cirugía asistida por ordenador (CAO) o Compu-
ter Assisted Surgery (CAS) es un conjunto de méto-
dos de tecnología informática o de computación que 
se emplean durante la planificación preoperatoria, la 
realización de la cirugía y en la verificación del proce-
dimiento efectuado3. El primer sistema robótico que se 
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empleó en cirugía y que contribuyó al desarrollo de los 
que se usan en la actualidad fue el robot Puma 560®, un 
brazo robótico que se creó para llevar a cabo biopsias 
cerebrales con mayor precisión4,5.

Los nuevos sistemas que se utilizan hoy día en cirugía 
ortopédica se basan en tres ideas principales6. 

 - Planificación pre-quirúrgica: Mediante el uso de 
programas informáticos específicos es posible trans-
formar el conjunto de datos obtenidos mediante la TC 
o la RM del paciente en un modelo 3D virtual de la 
anatomía de la zona sobre la que se va a intervenir. 

- Realidad potenciada: El uso de la información vi-
sual pre-operatoria, en combinación con la visualiza-
ción real de dicha zona, se denomina realidad mixta 
o potenciada. La potenciación ofrece al cirujano una 
ayuda visual generada por ordenador que le permite 
localizar estructuras internas, lo que puede guiarlo a 
través de las diferentes fases de una intervención. Para 
ello, el cirujano debe utilizar unas gafas especiales o 
un casco estereoscópico en donde tiene lugar la fusión 
de las imágenes. Para armonizar el punto de vista del 
cirujano y la reconstrucción apropiada de la anatomía 
del paciente, es necesario monitorizar los movimien-
tos de la cabeza del cirujano mediante un sistema de 
seguimiento óptico o electromagnético. El ordenador 
establece la correspondencia entre la visión en tiempo 
real y las reconstrucciones 3D basadas en las imágenes 
preoperatorias. La realidad potenciada hará que nues-
tros pacientes sean virtualmente transparentes y susti-
tuirá a los sistemas actuales de visualización utilizados 
para la transferencia de información morfológica. 

- Navegación intra-operatoria: La tecnología de 
navegación utiliza una plataforma fundamentada en 
modelos 3D de realidad virtual correspondientes a la 
anatomía del paciente y en los que los instrumentos 
quirúrgicos utilizados por el cirujano son seguidos por 
un dispositivo óptico de localización, de manera que 
su imagen virtual se puede desplazar en el interior del 
modelo. 

A pesar del avance en estos campos, todavía quedan 
obstáculos importantes por salvar para conseguir siste-
mas fiables, de uso sencillo e interacción intuitiva que 
permitan la integración de imágenes médicas pre-ope-
ratorias e intra-operatorias (fusión radiología-cirugía) 
durante el procedimiento, todo ello asociado a una 
modificación del entorno físico de nuestros quirófa-
nos. El objetivo de la presente revisión es analizar si la 
introducción de las nuevas técnicas se han traducido, 
en un aumento en número suficiente de mejoras que 
supongan, globalmente, un mayor beneficio para el pa-
ciente y por consiguiente una rentabilidad económica 
al sistema de salud.    

Material y Métodos

Diseño y estrategias de búsqueda
Para llevar a cabo la presente revisión bibliográfica 

se realizó un repaso sistemático de documentos de so-
ciedades científicas dedicadas a la cirugía ortopédica, 
así como de libros, revisiones sistemáticas y estudios 
científicos. 

En primer lugar se llevó a cabo una búsqueda de do-
cumentos que hicieran referencia al desarrollo de la ro-
bótica en la cirugía, publicados por diferentes socieda-
des y asociaciones profesionales tanto en España como 
en el contexto internacional. Esta búsqueda se hizo 
tanto en español como en inglés. Posteriormente, se 
realizó una búsqueda de revisiones sistemáticas de la 
literatura científica en el motor de búsqueda PUBMED 
y MEDLINE mediante la combinación de las pala-
bras clave y MeSH “total knee arthroplasty”,  “TKA”, 
“computer assisted surgery”, “CAS”, “orthopedic”, 
“patient specific cutting blocks”, “alignement”, “na-
vigation systems”, “patient specific guides”, “patient 
specific instrumentation”, “knee surgery”, “robo-
tic-assisted surgery”, “preoperative mapping”, “ro-
botic surgery”, “computer navigation”, “preoperative 
planning simulator”, “total knee arthroplasty kinema-
tics”. Estos subconjuntos de palabras se han combina-
do con “AND” para reducir el número de citaciones a 
las relevantes para la búsqueda. No se limitó por año 
de publicación aunque se introdujo como límite que la 
lengua de los estudios fuera inglés o español, para aco-
tar la misma. Se analizaron además las referencias bi-
bliográficas de los artículos seleccionados con el fin de 
rescatar otros estudios potencialmente válidos para la 
revisión. Dichos artículos fueron localizados a través 
de Pubmed y de Google Scholar. 

Criterios de inclusión y exclusión
En la búsqueda de literatura se incluyó todo tipo de 

documento aportado por las diferentes sociedades y 
asociaciones profesionales que hacían referencia a las 
técnicas de cirugía convencional y navegada en próte-
sis total de rodilla. Respecto a las revisiones sistemáti-
cas y los estudios científicos se aplicó como criterio de 
inclusión que los estudios realizados incorporaran con-
clusiones sobre resultados obtenidos con los distintos 
tipos de cirugía. El principal criterio de exclusión fue 
que los artículos no incluyeran información descriptiva 
de las técnicas o bien de sus resultados y complicacio-
nes en la cirugía protésica total de rodilla. 

Para proceder a la selección se revisaron los abstracts 
y en caso necesario los artículos completos con el fin 
de decidir si la información que contenían estaba o no 
relacionada con nuestro objetivo. 

La información analizada se estructuró en tres su-
bapartados: uno dedicado a la cirugía convencional, 
otro dedicado a la navegación quirúrgica y otro dedica-
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do a la navegación prequirúrgica. Del conjunto de es-
tudios analizados se extrajo, para cada grupo de pobla-
ción, información de las siguientes variables: tiempos 
quirúrgicos, alineación de los componentes, pérdida 
hemática o necesidades transfusionales, relación coste/
efectividad del procedimiento. De las revisiones siste-
máticas se extrajo información sobre autoría, año, fina-
lidad, fuentes de información, y conclusiones. De los 
artículos originales se extrajo información sobre auto-
ría, revista en la que estaba publicado y año de publica-
ción, país donde se realizó el estudio, tipo de estudio, 
sujetos y origen, medida de resultado, y conclusiones.

Resultados
La artroplastia de rodilla es una de las intervencio-

nes quirúrgicas más frecuentes en cirugía ortopédica,  
debido a sus más que demostrados beneficios en el tra-
tamiento de la osteoartritis de rodilla. No obstante, el 
porcentaje de defectos quirúrgicos, y complicaciones 
que llegan a provocar el fracaso de este procedimiento 
es aún significativo6. En los últimos años este hecho 
se está confirmando por la aplicación de cuestionarios 
de satisfacción, que ponen de manifiesto que hay un 
porcentaje de pacientes, superior a lo que se creía, que 
no están satisfechos con el resultado de esta técnica.

Los motivos del fracaso de esta intervención se han 
relacionado principalmente con una técnica quirúrgica 
defectuosa que da lugar a dolor, a una mala alineación 
de la extremidad, a un inadecuado posicionamiento de 
los componentes protésicos, a desequilibrios cápsu-
lo-ligamentosos que producen inestabilidad articular, 
así como, a una incorrecta selección del tamaño o del 
tipo de prótesis más adecuado según las características 
del paciente (estabilidad articular, reserva ósea, etc.)7. 
Esto se traduce en un fracaso (aflojamiento) en ocasio-
nes precoz de la prótesis, con la más que probable ne-
cesidad de un cambio prematuro del implante. No obs-
tante, un reciente artículo de Hadi pone de manifiesto 
que la alineación como parámetro individual tiene una 
relación inconsistente con los resultados (PROMs) en 
cirugía primaria8. 

Cirugía convencional o instrumentada
El perfeccionamiento de la instrumentación quirúrgi-

ca ha permitido en los últimos años una aproximación 
al eje fisiológico o mecánico ideal, y constituye el he-
cho que con mayor relevancia se ha asociado a la me-
jora de los resultados a largo plazo (92% a los 10 años 
y superiores al 80-85% a los 20 años). Sin embargo, el 
excesivo valgo de la rodilla, la mala posición en varo 
del platillo tibial y la rotación del componente femo-
ral siguen siendo un problema pendiente de solución 
en esta técnica con la instrumentación manual (hasta 
33% fallos)9. Este hecho se ha asociado a la utilización 
de instrumentos quirúrgicos que se apoyan en medidas 

geométricas estandarizadas o en impresiones subjeti-
vas, sin individualizar las particularidades anatómicas 
de cada paciente, que es lo que persiguen conseguir las 
nuevas tecnologías. Asimismo, algunos autores cues-
tionan los sistemas de medición post-operatoria y la 
precisión de la instrumentación tradicional8. Además 
de los citados errores en cuanto a la precisión de estos 
sistemas, existen también complicaciones derivadas 
directamente de las características de esta instrumen-
tación que invade el canal medular como son: el mayor 
sangrado post-quirúrgico y la mayor incidencia de em-
bolismo graso10, así como, la rotura de las guías dentro 
del mismo canal endomedular11.

Por tanto, aun reconociendo las virtudes y posibili-
dades que aporta la instrumentación estándar en las 
ATR, ciertamente persisten problemas sin resolver, 
siendo particularmente importantes los referidos a los 
ángulos que forman los implantes con el eje diafisario 
del hueso en el plano coronal, sagital y axial. Asimis-
mo, no podemos olvidarnos que el balance ligamentoso 
obtenido con la instrumentación tradicional se basa en 
impresiones subjetivas del cirujano, sin que exista po-
sibilidad de verificar la tensión ligamentosa tras la co-
locación del implante y este desequilibrio ligamentoso 
con desigualdad de los espacios en flexión y extensión 
es uno de los factores que contribuyen en gran medida 
al fracaso de la artroplastia.

Cirugía asistida por ordenador navegada-CAO
En 1990 se comenzó a introducir en las especiali-

dades quirúrgicas unos sistemas de apoyo conocidos 
como “sistemas de navegación quirúrgica” que consis-
tían en técnicas de cirugía asistidas por ordenador. Este 
sistema de aditamento se utilizó por primera vez en 
neurocirugía5 como una técnica que emplea un sistema 
de coordenadas (esterotaxia) para localizar pequeñas 
estructuras dentro del cuerpo y así realizar acciones 
como ablación, biopsia, lesión, estimulación, implanta-
ción de dispositivos o radiocirugía.

En patología ósea, este sistema se ha utilizado en la 
realización de osteotomías tridimensionales de tibia, 
la colocación de tornillos pediculares en la cirugía del 
raquis, en la implantación de artroplastias de rodilla 
y cadera, y aisladamente, en otras situaciones donde 
la alineación de una extremidad resulta esencial. Estos 
sistemas permiten, en primer lugar, construir una ima-
gen tridimensional a partir de referencias conocidas, y 
en segundo lugar, guiar la técnica quirúrgica siguiendo 
esta imagen virtual previa. Es posible, por tanto, re-
conocer la zona anatómica sin efectuar exploraciones 
radioscópicas, radiográficas o topográficas previas12. 

La ventaja de estos sistemas (Stryker Navigation Sys-
tem®, Brainlab®, Orthopilot®...) es que la información 
que se recoge en el ordenador refleja un modelo perso-
nalizado y real de la situación y la anatomía particular 
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de cada paciente, permitiendo una valoración preope-
ratoria de las deformidades y del entorno ligamentoso, 
una evaluación de la técnica intra-operatoria y una es-
timación del resultado final esperado.

La cirugía asistida por ordenador navegada se ha em-
pleado principalmente en cirugía primaria y en rodillas 
sin deformidades12, aunque existen estudios que mues-
tran importantes beneficios tras el uso de la navegación 
en rodillas con deformidades extraarticulares13. 

La alineación es probablemente el principal benefi-
cio del uso de la navegación. En un estudio realizado 
por Hernández-Vaquero se encontró que la navegación 
obtiene una mejoría de los ángulos femoral, tibial y fe-
morotibial en comparación con la instrumentación es-
tándar. En este trabajo todos los casos pertenecientes al 
grupo realizado con navegador revelaron un ángulo fe-
morotibial considerado como ideal (180 ± 3°), mientras 
que eso sólo ocurrió en nueve de los pacientes inter-
venidos con la técnica estándar, siendo esta diferencia 
estadísticamente significativa (p<0,0001)14. Los resul-
tados de estos trabajos, no obstante, fueron evaluados 
exclusivamente desde el punto de vista radiográfico y 
a corto plazo, aunque parece razonable pensar que si el 
eje resultante de la extremidad mejora con la CAO, los 
resultados clínicos a medio y largo plazo y la supervi-
vencia del implante también serán mejores.

Menos experiencia se tiene con la CAO en el implante 
de ATR en rodillas con deformidades. Según algunas 
experiencias también la navegación aporta más exac-
titud en los cortes que la técnica manual y un estudio 
prospectivo realizado igualmente por Hernández-Va-
quero en pacientes con deformidades en varo-valgo 
mayores de 10° ha mostrado que el ángulo femoral, el 
tibial, y sobre todo, el femorotibial mejoraban en com-
paración con la instrumentación clásica13. El ángulo 
femorotibial resultante tras la artroplastia en el grupo 
con navegación se situó en el 90% de los casos dentro 
de los valores considerados correctos (180 ± 3°), mien-
tras que eso sólo ocurrió en el 50% de los pacientes 
intervenidos mediante instrumentación estándar, con 
una diferencia significativa (p=0,007). Datos que con-
trastan con los obtenidos por Rahm, para quien la ci-
rugía en rodillas con deformidades no muestra diferen-
cias significativas entre la instrumentación tradicional 
y la CAO15.

La gestión del tiempo quirúrgico es asimismo un pa-
rámetro importante en la evaluación de la navegación 
en cirugía protésica de rodilla. Es constante en todas 
las series que el tiempo quirúrgico empleado utilizan-
do el navegador es mayor que en la cirugía convencio-
nal, pero va decreciendo al aumentar la experiencia 
del profesional con la navegación. De acuerdo con la 
bibliografía, puede afirmarse que con la navegación el 
tiempo quirúrgico se prolonga unos 10-15 minutos16; 
este incremento del tiempo quirúrgico está principal-
mente relacionado con la fase inicial de toma de re-

ferencias anatómicas que permiten obtener la imagen 
virtual. 

Por lo que se refiere a beneficios relacionados con las 
navegación, algunos trabajos han verificado ventajas 
como son: un descenso en la incidencia de embolismo 
graso y la disminución de la pérdida hemática. Sin em-
bargo, el uso de la navegación está ligado a complica-
ciones como infecciones superficiales, lesiones nervio-
sas y fracturas periprotésicas en el punto de anclaje de 
los pines para los sensores17. 

Cirugía asistida por ordenador prenavegada
Los sistemas de navegación tienen la propiedad de 

representar objetos rígidos en el espacio tridimensio-
nal, es decir, de determinar su posición y orientación 
a partir  de tres coordenadas de localización espacial 
y tres ángulos de orientación, lo que supone en total 
seis valores en cada instante del tiempo. La prenave-
gación consiste en la utilización de los sistemas de 
imagen médica avanzada (DICOM) para obtener una 
imagen precisa del hueso en los tres planos del espacio. 
Una vez aprobado el plan, se fabrican con ayuda de 
los ordenadores, las guías personalizadas que ajustan 
únicamente a la morfología de la persona para la que 
se han planificado.

Este sistema facilita la realización de los cortes tradi-
cionales, además de permitir ajustar las angulaciones y 
los ejes de manera preoperatoria y seleccionar los com-
ponentes que se desean colocar antes incluso de que el 
paciente entre en el quirófano (Fig. 1). Sin embargo, a 
pesar de las supuestas ventajas de la disminución del 
tiempo operatorio y la obtención de una precisa alinea-
ción de los componentes18,19, las guías de corte no han 

sido ampliamente utilizadas en la comunidad ortopé-
dica, debido quizás a la curva de aprendizaje20 que la 
técnica requiere y al coste añadido que supone la reali-
zación de una técnica de imagen como la RM o la TC y 
la fabricación de las guías.

Figura 1. Programa de modificación y planificación prequirúrgica 
Signature.
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Hasta  la  fecha, y  debido  al  mencionado  poco  
uso actual de las guías de corte específicas (Fig. 2), la 
mayoría de los estudios existentes en la literatura so-
bre esta instrumentación se han limitado a pequeños 
tamaños de muestra. A pesar de ello, sí que evidencian 
una disminución en el tiempo operatorio y una preci-
sa alineación de los componentes18,19. Hay autores que 
afirman que el eje mecánico general pasa a través del 
centro de la rodilla más a menudo tras la utilización 
de guías específicas (88%) que con la instrumenta-
ción manual (78%)21,22. De la misma manera, la media 
global de la angulación de los componentes tibiales y 
femorales se acerca más a la neutralidad cuando se em-
plean guías21,22, siendo la tasa de valores fuera de rango 
similar con ambas técnicas para la tibia, aunque resulta 
ligeramente inferior para los valores fuera de rango en 
el fémur23.

No obstante, hay estudios que no muestran diferen-
cias estadísticamente significativas en el eje mecánico, 
en el porcentaje de valores fuera de rango de este eje 
entre los grupos comparados18,24, así como tampoco en-
cuentran diferencias estadísticamente significativas en 
los ángulos alfa y beta24. El contraste de opiniones que 
existe al respecto es uno de los aspectos más llamati-
vos, puesto que, no existe una explicación coherente de 
por qué los resultados de las series revisadas son tan 
heterogéneos.

La mayor parte de los estudios realizados coinciden 
en la existencia de un menor tiempo de isquemia, así 
como, una mejora en el tiempo de cirugía (medido 
desde la incisión hasta el cierre cutáneo), cuando se 
emplean las guías de corte específico. Los resultados 
van desde una reducción de 5 minutos24 en el tiempo 
quirúrgico hasta un máximo de 10 minutos23, aunque 
algunos autores no encuentran esta diferencia estadís-
ticamente significativa18. Nam25 y cols. no encontraron 
diferencias en el tiempo de isquemia ni tampoco en el 
tiempo de cirugía, pero sí se evidenció un menor tiem-
po de estancia total en la sala de operaciones (12 minu-

tos). Hallazgos similares obtuvo Nunley26 que verificó 
que los pacientes estaban en el quirófano una media de 
12 minutos menos. 

La estancia hospitalaria no se ve alterada en función 
del procedimiento empleado, siendo de media de 3.6 
días con guías específicas o sistema tradicional21. No-
ble22, en un estudio prospectivo aleatorizado, encontró 
una pequeña reducción no estadísticamente significa-
tiva de la duración de la estancia hospitalaria. Por tan-
to, no hay evidencias de que esta técnica suponga una 
disminución en el tiempo de estancia hospitalaria total. 

En los estudios consultados para esta revisión, tam-
bién encontramos controversia respecto a las pérdidas 
hemáticas. Noble22,Spencer27 y Chareancholvanich28 no 
describen diferencias en la pérdida de sangre, mientras 
que otras publicaciones muestran pequeñas reduccio-
nes en las pérdidas hemáticas que van de 60 mL23 a 
100 mL menos24 al emplear plantillas específicas. Esta 
disminución no se ve traducida en una reducción de las 
necesidades transfusionales.

Podemos concluir que cuando se comparan los resul-
tados, se ha verificado que la cirugía pre-navegada no 
resulta superior a la navegada en cuanto a alineación 
del eje mecánico, así como, al posicionamiento de los 
componentes de la prótesis analizados por separado25. 
Únicamente parece que el sistema de plantillas especí-
ficas es más eficaz que la CAS y el sistema tradicional 
en el restablecimiento de la pendiente tibial posterior y 
en la ausencia de casos extremos fuera de rango (>5º) 
en paciente con grandes deformidades15.

Discusión
Es una realidad que la demanda de esta cirugía segui-

rá aumentando, debido al éxito de la intervención y al 
envejecimiento de la población en los países desarro-
llados18. Se estima un incremento de hasta el 670% de 
PTR primarias para el 203029, lo que supondrá también 
un incremento de las revisiones, superior al 600% en 
ese periodo. Existe numerosa documentación que apo-

Figura 2. Uso intraoperatorio de las guías específicas. A: en fémur; B: en tibia.

A B
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ya que la correcta alineación de los componentes es 
importante para evitar fallos prematuros de las prótesis 
y la posible necesidad de una cirugía de revisión30-32. 
Los casos de mala alineación en el plano coronal se 
siguen presentando con relativa frecuencia en las PTR 
(28%)21 y se considera esta como uno de los factores 
que afectan a la longevidad del implante y a la función 
de la rodilla. Sin embargo, autores como Hadi creen 
que esta relación valorada de forma individual es poco 
relevante y de dudosa significación clínica8. 

La navegación asistida por ordenador mejora la pre-
cisión y exactitud de la alineación de los componentes 
en comparación con la técnica convencional y reduce 
hasta tres veces el número de valores fuera de rango33,  
pero su implantación definitiva se ha visto obstaculi-
zada por el incremento del tiempo de intervención34, el 
elevado coste del proceso (capital inicial para la CAO 
140.000€ a 280.000€, lo que supone unos 1.500€ por 
procedimiento35 y para una tecnología aún más avan-
zada como la robótica 700.000€36), la posibilidad de un 
aumento en la tasa de complicaciones (principalmen-
te fracturas postoperatorias en el punto de colocación 
de los diodos37,38), así como, una sustancial curva de 
aprendizaje)19. 

Por su parte, la guía de posicionamiento específica 
es una nueva herramienta para alcanzar los objetivos 
tradicionales de la PTR, eliminando muchas de las des-
ventajas de la CAO, como el prolongado tiempo qui-
rúrgico y las complicaciones de los pines fiduciarios. 
El uso de guías específicas reduce tiempos de cirugía 
y de rotación de quirófano dada la reducción de pasos 
quirúrgicos y de instrumental empleado, lo que libera 
personal para otras tareas. No obstante, la preparación 
de estas guías consume un tiempo adicional para el 
facultativo y el paciente (revisión de la planificación, 
realización de la exploración, etc.). La no invasión del 
canal medular podría suponer una menor pérdida he-
mática23, aunque hasta la fecha sin significación sobre 
una reducción de la tasa de transfusión. El coste de 
este procedimiento varía en función de la ubicación 
geográfica, pero se estima que puede oscilar entre los 
350-500€, que podrían compensarse por la reducción 
de coste asociado de esterilización, adquisición y man-
tenimiento del instrumental. Ligado al uso de esta tec-
nología, existe la opción del empleo del instrumental 
desechable, “single use instrumentation”, que permi-
tirá reducir la tasa de infecciones, evitará la importan-
te inversión inicial en instrumentales por parte de las 
instituciones y agilizará el procedimiento quirúrgico.

 El hecho de que la telemetría sea el “gold stan-
dard” para la evaluación de la PTR39, condiciona la 
evaluación de los beneficios de la navegación. A este 
respecto, cabe mencionar además que varios estudios 
recientes han desafiado la premisa de que una correc-
ta alineación coronal implique una mayor longevidad 
de la prótesis40,41. Sin embargo, los resultados de estos 

estudios no pretenden reflejar que la alineación en el 
plano coronal no es importante, sino más bien que la 
evaluación de la alineación como una variable dicotó-
mica (alineado frente a mal alineado) es limitada y sólo 
puede servir como una directriz general. De hecho, el 
alineamiento óptimo en el plano frontal se había con-
siderado generalmente de ±3˚ respecto del eje mecá-
nico7,42-44, pero más recientemente, se ha planteado la 
hipótesis de que el rango de 3° para la alineación ópti-
ma es una cifra arbitraria, y que es más probable que 
cualquier desviación desde la neutralidad reduzca la 
longevidad de la prótesis en una cantidad proporcional 
a la mala alineación45.

Las incongruencias y la conflictividad de los resulta-
dos de los estudios realizados hasta la fecha se pueden 
justificar de varias maneras, siendo una de las más im-
portantes las posibles inexactitudes generadas en las 
mediciones que efectuamos en la telemetría8, 43, 46-48. 
Además, en ninguno de estos estudios se han exami-
nado parámetros tangibles, tales como, la satisfacción 
del paciente, o se han evaluado resultados funcionales 
a largo plazo, por lo que no hay pruebas de que una 
mejor alineación se asocia con una mejor función y ca-
lidad de vida49-51.

Con la reciente introducción de imágenes tridimen-
sionales hay una necesidad adicional de evaluar los 
planos sagital y axial45,52,53. La adquisición de una TC-
scan para evaluar estos planos supone un importante 
coste, así como, una excesiva exposición a radiación lo 
que no permite llevarla a cabo en estudios a gran esca-
la. Mientras la navegación (CAO y guías) es una im-
portante herramienta en la restauración del eje mecá-
nico, no es un sustituto de una cuidadosa planificación 
preoperatoria, un buen juicio clínico y una técnica de 
implantación precisa. No olvidemos que hay muchas 
variables que afectan al rendimiento y a la satisfacción 
del paciente portador de una prótesis, y la alineación 
coronal estática es sólo una medida del éxito técnico 
obtenido por el cirujano. Las investigaciones futuras 
deberían centrarse en: 1. La medición de la alineación 
con las técnicas más fiables (TC-Scan) para asegurarse  
que el cirujano puede confiar en el plan digital, 2. La 
clínica de resultados de la intervención, y por último, 
3. La evaluación de los gastos adicionales y los costes 
ahorrados con el procedimiento.

Una de las utilidades atribuidas a la navegación es 
la instrucción de los facultativos en formación, lo que 
minimizaría la curva de aprendizaje y mejoraría los re-
sultados clínicos y funcionales. No obstante, no existen 
evidencias de que el entrenamiento en laboratorios de 
simulación excluya al personal en formación de la ne-
cesidad de desarrollar actividad en ambiente académi-
co y tutelada por profesionales experimentados54. Un 
error es la realización de un procedimiento navegado 
por un cirujano poco experimentado. La CAO no debe 
ser el primer eslabón de la actividad del joven en for-
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mación, sino una etapa avanzada en su práctica qui-
rúrgica1.  

En la actualidad la navegación se está adaptando a las 
necesidades del cirujano y está modificando su “inter-
face” para facilitar la obtención de información. Entre 
las variantes de la navegación disponemos en la actua-
lidad del “IAssist knee®” (Fig. 3) que no emplea siste-
ma de imágenes, no requiere de inversión adicional y 
no precisa de incisiones ampliadas. Es un dispositivo 
intraoperatorio que proporciona alineación coronal y 
sagital del implante mediante dos “pods” de tecnolo-
gía inalámbrica similar a los smartphones, aplicados a 
las guías de corte tradicional. Asimismo, está en fase 
de validación la obtención de guías específicas a par-
tir de la reconstrucción 3D de imágenes radiográficas, 
sistema que puede revolucionar el mercado de las guías 
personalizadas, ya que evita la necesidad de obtención 

de una RM o TC previas, con el consiguiente ahorro 
económico y de tiempo. 

Conclusión
La evaluación crítica de las nuevas tecnologías para la 

PTR es importante para asegurar que mejora la efica-
cia clínica o los resultados de los pacientes, de manera 
que justifique los costes adicionales que supone para 
el sistema de salud. Hasta la fecha, la navegación y las 
guías específicas no han podido demostrar ninguna 
mejora sustancial que justifique el aumento de los cos-
tes asociados a esta nueva tecnología15,16,55, pero es una 
realidad que nadie utiliza hoy día los clásicos móviles 
y todos empleamos los versátiles smarphones y tablets, 
porque consideramos que nos facilitan la vida a pesar 
de que no entendemos o conocemos todas las posibili-
dades que nos ofrecen. 

Figura 3. Técnica de IAssist® para la implantación de una PTR. A: etapa femoral; B: etapa tibial.

A B
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Disociación espino-pélvica: a propósito de un 
caso.

Resumen. La disociación espino-pélvica es una lesión infrecuente, aunque probablemente infradiagnostica-
da. Se define como una fractura del sacro que combina un trazo transversal con trazos sagitales en ambas alas 
sacras, provocando una separación mecánica entre el raquis y la pelvis. Es fundamental mantener la sospecha 
ante un traumatismo de alta energía. El tratamiento de elección, salvo excepciones, es quirúrgico. Como compli-
caciones asociadas, debemos determinar la afectación neurológica prequirúrgica de estos pacientes fundamental-
mente, puesto que será el principal determinante del pronóstico a largo plazo. El objetivo de este trabajo es dar a 
conocer una patología poco habitual, pero con importantes consecuencias a través de un caso clínico.

Summary. Spinopelvic dissociation is a relatively unknown injury, probably underdiagnosed. The term is 
applied to those fractures of the sacrum which combines a transverse fracture with sagittal fracture in both sacral 
wings, resulting in a mechanical separation between the spine and the pelvis. It’s really important to be alert in 
a high energy multiple trauma. The treatment of choice, except exceptions, is surgery. About associated compli-
cations, we must detect preoperative neurological injury of these patients due to it will be the main determinant 
of the long-term prognosis. The objective of this review it is to introduce this rare pathology with important 
implications through a clinical case.

Spinopelvic dissociation: a case report.

E. VERA GIMÉNEZ, J.M. VALIENTE VALERO, M. ESTEVE DURÁ, S. ARLANDIS VILLAROYA, J. PÉREZ-HICKMAN 
MUÑOZ, A. GARCÍA LÓPEZ.

SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE, ALICANTE, 
ESPAÑA.

Correspondencia:
Eva Mª Vera Giménez
Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica
Hospital General Universitario de Alicante
Calle Pintor Baeza, 11 
03010 Alicante.
Correo electrónico: eva.vera29@gmail.com

Introducción
El término de disociación espino-pélvica (EP) fue 

acuñado por Bents1 y cols.,en 1996. Se trata de una le-
sión muy infrecuente (representa un 2,9% de las fractu-
ras de pelvis2, aunque probablemente infradiagnostica-
da. Ocurre por la asociación de una fractura transversa 
de sacro a nivel de S1 o S2 junto con fracturas sagitales 
en ambas alas sacras. La consecuencia más frecuente 
es una inestabilidad multiplanar lumbopélvica. En el 
plano sagital se suele producir una flexión del segmen-
to distal respecto al proximal, provocando una defor-
midad en cifosis en el foco de fractura. Podría darse 
una situación clínica similar en luxaciones bilaterales 
sacro ilíacas y fracturas-luxaciones lumbosacras3.

Es habitual que esta patología se presente en el con-
texto de un traumatismo de muy alta energía (caídas 
desde altura o accidentes de tráfico). De hecho, ante-
riormente se denominó “fractura del saltador suicida” 
(por el mecanismo de producción) o fractura de sacro 
en “U” o en “H”, aunque estas son en realidad subtipos 
de la disociación EP.

De entre las lesiones acompañantes, cabe destacar 
la alta incidencia de lesiones neurológicas4-6. Schild-
hauer7 y cols.  hallaron una prevalencia del 56% de le-
sión neurológica, mientras Huittinen8 encontró un 35% 
de sección de raíz lumbar o sacra para este tipo de frac-
turas transversas de sacro.

Existen otras lesiones asociadas descritas: hasta un 
42% de lesiones a nivel abdominal, 37% de lesiones 
torácicas asociadas, un 21% de TCE, el 63% de frac-
turas de miembros pélvicos, además de las de columna 
(47%) y lesión medular (16% )9. 

Al no disponer de una clasificación específica suelen 
emplearse otros sistemas de clasificación de fracturas 
de sacro, como la clasificación de Tile10,Denis11 y cols., 
Roy-Camille12 o una modificación de la anterior por 
Strange- Vognsen y Lebech13.
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Respecto a las pruebas complementarias que nos ayu-
darán al diagnóstico de esta patología, debemos saber 
que a pesar de que la radiografía AP de pelvis está 
contemplada en todos los protocolos de atención al pa-
ciente politraumatizado, la sensibilidad para detectar 
una fractura de sacro se estima en tan solo un 30%. La 
proyección AP debe complementarse con visiones inlet 
y outlet de la pelvis y con una proyección lateral del 
sacro. En el estudio de esta entidad resulta imprescin-
dible la realización de un TAC de columna y pelvis, ob-
teniendo reconstrucciones de la fractura en los planos 
sagital, coronal y en 3 dimensiones, para ayudarnos a 
clasificarla y, por tanto, a enfocar la mejor opción tera-
péutica. Por otro lado, la RMN puede aportar informa-
ción relevante sobre las áreas de compresión nerviosa, 
aunque no es imprescindible.

A través de la presentación del siguiente caso clínico 
se pretende dar a conocer esta patología y su mane-
jo. A pesar de que la disociación EP es poco conoci-
da, resulta fundamental mantener la sospecha ante un 
traumatismo de alta energía, ya que es muy importante 
un diagnóstico y tratamiento tempranos para un mejor 
pronóstico funcional.

Caso Clínico
Mujer de 26 años de edad, obesa, sin otros antece-

dentes personales de interés que se precipitó desde un 
tercer piso tras consumo de alcohol. La paciente fue 
recogida en la vía pública por el SAMU, consciente, 
orientada, con un Glasgow inicial de 15 puntos y he-
modinámicamente estable. Refería dolor en pelvis y no 
movilizaba el miembro inferior izquierdo. 

A su llegada a urgencias, se palpaba una inestabilidad 
de la hemipelvis izquierda con leve rotación externa 
del miembro inferior izquierdo. Respecto a las prue-
bas complementarias iniciales, se realizó FAST que 
no mostraba líquido libre en la cavidad abdominal. La 
radiografía de tórax tampoco mostro hallazgos signifi-
cativos. En la radiografía de pelvis (Fig. 1) se observó 
fractura de las ramas ilío-isquiopubianas izquierdas, 
así como fractura del ala sacra izquierda, no pudién-
dose apreciar el trazo fracturario del ala sacra derecha.

En la TAC de tórax-abdomen se observaron fracturas 
no desplazadas de los arcos posteriores de 10ª, 11ª y 
12ª costillas izquierdas, además de fracturas de todas 
las apófisis transversas lumbares izquierdas asociadas 
a presencia de hematoma retroperitoneal que descendía 
desde las primeras lumbares por la cara anterior del 
psoas hasta la pelvis. No se observaron lesiones vis-
cerales. En la TAC de pelvis se visualizó una modera-
da cantidad de sangre libre en pelvis que se extendía 
por debajo de la fascia lata izquierda hasta el miembro 
inferior, secundaria a fractura compleja de pelvis con 
signos radiológicos de inestabilidad vertical y rotacio-
nal y los trazos de fractura característicos de la diso-
ciación EP (Figs. 2-5).

Figura 1. Radiografía AP de pelvis en Urgencias. Se observa fractura 
de rama isquio e iliopubiana izquierda y fractura de ala sacra izquierda 
a través de los agujeros de conjunción.

Figura 2. TAC corte sagital de sacro. se observa un trazo de fractura 
transversal en el sacro con deformidad en cifosis del foco de fractura, 
característico de esta patología.

Figura 3. TAC corte axial a la altura de articulaciones sacroilíacas. Trazo  
de fractura vertical afectando al ala sacra izquierda con gran despla-
zamiento. Otro trazo de fractura en ala sacra derecha que afecta a la 
articulación sacroilíaca.
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Debido a la inestabilidad pélvica que presentaba la 
paciente, se decidió colocar un fijador pélvico e inter-
venir quirúrgicamente de forma programada, cuando 
las condiciones clínicas lo permitieron. Previamente a 
la intervención quirúrgica se realizó una electromio-
grafía en la que se obtuvieron respuestas compatibles 
con severa afectación neural sacra bilateral (mayor 
afectación izquierda).

El procedimiento quirúrgico se realizó a los 13 días 
después del ingreso de la paciente, en dos tiempos en 
un mismo día. En el primer tiempo, en decúbito prono 
(Fig. 6), se implantaron tornillos pediculares en L4, L5, 
S1 y barras a compresión (Fig. 7). Se completó con una 
fijación espino-pélvica con 2 tornillos ilíacos en ambos 
lados colocados a nivel de la espina ilíaca posterosu-
perior. A continuación, en decúbito supino, a través 
de un abordaje anterior de Stoppa y una ventana ilíaca 
izquierda (Fig. 8) se llevó a cabo una osteosíntesis de 
la pelvis.

   Durante la cirugía un especialista neurofisiólogo 
colaboró conjuntamente con el equipo quirúrgico en la 

monitorización de la paciente (Fig. 9), ya que como se 
había comentado previamente, existe una alta inciden-
cia de lesiones neurológicas asociadas a la disociación 
EP. Se obtuvieron respuestas de potenciales evocados 
motores y somatosensoriales. Intraoperatoriamente no 
se registraron incidencias sugestivas de lesión (persiste 
severa afectación polirradicular sacra, fundamental-
mente raíces S1-S2 izquierdas) sin objetivarse agrava-
miento de las lesiones ya establecidas.

En el control radiográfico postquirúrgico se observó 
una adecuada reducción de las fracturas (Figs. 10 y 11). 
A los 4 días de la cirugía dado que la evolución de la 
paciente era favorable se toleró la sedestación, perma-
neciendo en todo momento en descarga.

En la última visita en la planta, la paciente persistía 
con disfunción esfinteriana vesical, que ya presentaba 
desde el traumatismo. En la exploración clínica en-
contramos hipoalgesia e hipoestesia en el territorio de 
raíces L2-L3 izquierdas, hiperalgesia y alodinia en el 
territorio de S1, y anestesia total a nivel de S2, S3 y S4 
del lado izquierdo. El balance muscular de la pierna 

Figura 4. Reconstrucción tridimensional de la fractura bilateral de sacro 
y últimas vértebras sacras y coccígeas, donde se evidencia el gran des-
plazamiento del ala sacra izquierda.

Figura 5. Reconstrucción tridimensional de la pelvis. Se aprecian dos 
trazos de fractura paralelos entre sí, afectando a las ramas isquio e 
iliopubianas izquierdas. Además, se visualiza fractura y arrancamiento 
de todas las apófisis transversas lumbares.

Figura 6. Posición de la paciente durante el primer tiempo quirúrgico. Figura 7. Imagen intraoperatoria de la fijación lumbar con las dos ba-
rras a compresión a cada lado de la columna lumbar.
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afecta era de 2/5 a nivel del cuádriceps.
Debido a que el lugar de residencia de la paciente era 

otro, solicitó el traslado a su centro de referencia. Du-
rante la elaboración de este artículo se contactó con la 
paciente para poder conocer la evolución de la misma. 
A los 8 meses comenzó la carga parcial. La paciente 
refiere tener dolor neuropático frecuente en el miembro 
inferior izquierdo que aún no se controla con analgesia. 
Mantiene un sondaje intermitente. Actualmente está 
en tratamiento por médicos rehabilitadores para con-
seguir mejorar su funcionalidad, aunque sí nos cuenta 
que cada vez recorre mayores distancias con ayuda de 
muletas.

Discusión
Este tipo de fracturas se asocia con traumas de alta 

energía, por lo que se debe llevar a cabo el protocolo 
ATLS (Advanced Trauma Live Support) para el abor-
daje inicial y estabilización del paciente. Hay que tener 
en cuenta el ABCDE del trauma y enfatizar en los ha-
llazgos de déficit neurológico (D), ya que la mayor im-
portancia en la ausencia de diagnóstico de la disocia-

ción EP radica en las habituales secuelas neurológicas 
que suelen asociar dolor, producido por la inestabilidad 
no tratada. Es importante valorar también la estabili-
dad del anillo pélvico. Se recomienda, ante la sospecha 
clínica de una pelvis inestable, aplicar una faja pélvi-
ca o un fijador externo para cerrar las articulaciones 
sacroilíacas y la sínfisis púbica buscando controlar el 
sangrado interno. De igual manera, puede ser necesa-
rio la embolización de vasos sangrantes por el servicio 
de Radiología Intervencionista o el packing pélvico de 
no controlar dicho sangrado. 

A causa de la poca frecuencia de estos casos y la se-
veridad de las lesiones asociadas se trata de una lesión 
con una alta morbilidad.  Aunque las técnicas de fija-
ción lumbopélvica se han vuelto comunes en el trata-
miento de las lesiones sacras, los resultados están por 
describirse y el manejo de estos pacientes se realiza de 
forma personalizada.

En las fracturas escasamente desplazadas, un trata-
miento quirúrgico con estabilización de las mismas 
permitiría una movilización precoz, disminuyendo la 
morbimortalidad y mejorando los resultados funciona-

Figura 8. Vías de abordaje segundo tiempo quirúrgico (Stoppa y ven-
tana ilíaca izquierda).

Figuras 10 y 11.  Radiografía AP de pelvis postquirúrgica. Se observa la fijación lumbar y fijación espinopélvica con 2 tornillos ilíacos y la placa 
en la pelvis.

Figura 9. Puntos de monitorización neurofisiológica en miembros infe-
riores previamente a iniciar la cirugía.
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les a largo plazo en el paciente politraumatizado. La 
norma, es por tanto, el tratamiento quirúrgico con des-
compresión de los elementos nerviosos, y reducción y 
estabilización de la lesión. Aunque no hay una indica-
ción categórica sobre los tiempos, se recomienda llevar 
a cabo esta cirugía en las primeras 24-72h, con el ob-
jetivo de maximizar la capacidad de recuperación del 
daño neurológico.14 Si éste se manifestase antes con la 
aparición de una cauda equina, sería deseable un trata-
miento más precoz. Sin embargo, la situación ideal no 
siempre es posible, como en nuestro caso, por las lesio-
nes asociadas. Shildhauer15 y cols. reportan que hasta 
el 83% de sus pacientes tuvieron mejoría de la función 
neurológica. La lesión de al menos una raíz sacra en 
12 de los 19 pacientes (63%) no influyó en la recupera-
ción neurológica. Además, describen una recuperación 
completa de la función esfinteriana de hasta el 86% de 
los pacientes con integridad de las raíces nerviosas, y 
de sólo el 36% ante al menos una raíz seccionada.

Actualmente se llevan a cabo sistemas de fijación EP16 
que se han convertido en el estándar de tratamiento. 
Estos montajes incluyen una sólida fijación lumbar 
con tornillos pediculares a varios niveles unidos me-
diante barras. Además, se colocan tornillos ilíacos a 
nivel de la espina ilíaca posterosuperior. A pesar de 
que se puede conseguir una adecuada fijación con un 
tornillo único en cada ala ilíaca, hay estudios biome-
cánicos que demuestran la superioridad de emplear 2 
tornillos17, si bien su colocación probablemente es más 
difícil e incremente los problemas derivados de la pro-
minencia del material de osteosíntesis. El principal in-
conveniente de este sistema de fijación es que tiene un 
peor control de la inestabilidad rotatoria, (a pesar de 
conseguir una adecuada estabilidad vertical) frecuente 
en este tipo de lesiones, por lo que puede emplearse un 
sistema de osteosíntesis triangular. Este sistema añade 
a la fijación lumbosacra tornillos iliosacros o bien una 
barra trans-sacra 18,19. Nork20 y cols. describen buenos 
resultados con el uso de tornillos iliosacros percutá-
neos en pacientes con fracturas en las que hay mínimo 
desplazamiento y en las no conminutas. Sin embargo, 
esta técnica no ha sido efectiva ni recomendada para 
fracturas inestables, desplazadas y conminutas e irre-
ductibles por métodos cerrados.

Cuevas9 propone un algoritmo de tratamiento senci-
llo, que consiste en estabilizar inicialmente al paciente, 
luego valorarlo clínica y radiológicamente para deter-
minar la presencia de disociación lumbosacra y, final-
mente, realizar pruebas electrofisiológicas para detec-
tar lesión del plexo sacro. En caso positivo, propone 
realizar descompresión neural y fijación lumbopélvica 
y definir la necesidad de artrodesis, de acuerdo con la 
estabilidad posterior a la instrumentación.

Entre las complicaciones postquirúrgicas se encuen-
tran descritas: infección de la herida quirúrgica, he-
matoma, seroma y problemas de prominencia de los 

tornillos (hasta en el 16% de los casos) que pueden 
ocasionar úlceras. Se ha observado incluso la ruptura 
de tornillos y barras, hasta en un 33% de los casos, sin 
mayor afección clínica. Estas complicaciones pueden 
evitarse con un buen tratamiento de los tejidos, pro-
filaxis antibiótica, rápida movilización y la técnica de 
avellanado de los tornillos de Schildhauer para evitar 
los problemas derivados de la prominencia de los tor-
nillos. Schildhauer21 y cols. recomiendan un punto de 
entrada tan medial como sea posible en la introducción 
de los tornillos ilíacos, así como enterrar la cabeza de 
estos empleando el avellanador.

Conclusiones
Ante un paciente politraumatizado debemos llevar a 

cabo el protocolo ATLS. En este contexto es impor-
tante mantener la sospecha de una posible disociación 
EP, que no debe pasar desapercibida, realizando siem-
pre una exploración neurológica detallada de las raíces 
lumbares y sacras. Ante esta lesión, además de la ex-
ploración clínica se recomienda un estudio radiológico 
incluyendo proyecciones AP, inlet y outlet de pelvis y 
una lateral de sacro, así como un TAC o RMN urgentes 
ante cualquier hallazgo patológico. Respecto al trata-
miento de elección, son más los autores que abogan por 
el tratamiento quirúrgico debido a que permite realizar 
una descompresión neurológica, así como una reduc-
ción y fijación de la fractura que faciliten una movili-
zación precoz.

Este tratamiento debería realizarse de manera urgen-
te diferida, en los primeros 2-3 días, una vez caracte-
rizada la lesión y siempre que la situación general del 
paciente lo permita, si bien una progresión del déficit 
neurológico podría obligar a adelantar esta cirugía.

La fijación lumbosacra provee una alta tasa de éxito 
en cuanto a recuperación neurológica y estabilidad de 
la fractura, y podría considerarse como el manejo de 
elección en fracturas inestables12. Sin embargo, deben 
realizarse estudios con mayor evidencia en cuanto a fa-
llo del material de osteosíntesis, prominencia de torni-
llos, infección y otras complicaciones postquirúrgicas.

Respecto a la fijación triangular, que añade a la fija-
ción lumbosacra tornillos iliosacros o bien una barra 
trans-sacra, la mayoría de los autores están de acuerdo 
en que es el sistema más estable, ya que controla la de-
formidad tanto en el plano sagital como coronal.

Los resultados a corto-medio plazo publicados tras 
el tratamiento de fracturas de sacro con disociación 
EP están muy condicionados por la frecuente comor-
bilidad grave asociada. Por otra parte, la escasez y 
complejidad de este tipo de lesiones dificultan llegar a 
conclusiones con el suficiente nivel de evidencia sobre 
su tratamiento óptimo. El principal determinante del 
pronóstico a largo plazo es la afectación neurológica 
prequirúrgica.
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Tratamiento de oligometástasis mediante 
cirugía oncológica con intención curativa.
F. JARA GARCÍA, V. M. ZARZUELA SÁNCHEZ, L. CASTILLO RUIPÉREZ, C. SÁNCHEZ LOSILLA, A. AMARO BUENO 
SORRENTINO CAPELO, A. BRU PÓMER.

SERVICIO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA, CONSOCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA.

Resumen. Introducción. Se denomina oligometástasis a la situación clínica caracterizada por la presencia 
de una a cinco metástasis de una neoplasia controlada o potencialmente controlable que pueden ser tratadas a 
nivel local con terapias ablativas. Material y métodos. Presentamos el caso de un varón de 49 años diagnosticado 
de carcinoma de células renales y que presenta una metástasis en húmero izquierdo y otra en radio derecho. Se 
realiza cirugía oncológica ampliada en dos tiempos mediante colocación de prótesis tumoral en húmero y recons-
trucción con peroné y osteosíntesis con placa en radio. Resultados. A los dos años de seguimiento el paciente se 
encuentra libre de enfermedad a nivel local y sistémico y con buena situación clínica, funcional y radiológica. 
Conclusiones. El manejo de pacientes con tumores metastásicos ha cambiado. Aquellos que presenten oligome-
tástasis pueden ser tratados mediante cirugías oncológicas con intención curativa aumentando la supervivencia e 
incluso logrando la curación del paciente.

Summary. Introduction. Oligometastasis is a clinical condition characterized by the presence of one to five 
metastases in a controlled or potentially controllable neoplasm, which can be treated at a local level through 
ablative therapy. Material and methods. We report the case of a 49 years old male who is diagnosed of a renal 
cell carcinoma, and presents metastases in the left humerus and the right radius. Two-stage surgery is carried out 
with the placement of tumor prosthesis in the humerus and reconstruction by using the fibula and osteosynthesis 
with a plate in the radius. Results. In the course of two years of monitoring, the patient is now disease free at both 
a local and systemic levels with a good clinical, functional and radiological condition. Conclusions. The mana-
gement of patients with metastatic cancer has changed. Patients affected by oligometastasis can be treated with 
oncology surgery with a curative intention, increasing the chances of survival and even achieving the recovery 
of the patient.

Treatment of oligometastasis by oncological surgery with healing 
intention.
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Introducción
El manejo de los pacientes oncológicos con metástasis 

ha evolucionado en los últimos años. Tradicionalmen-
te la presencia de enfermedad metastásica implicaba, 
en gran parte de los tumores, que estos pacientes sólo 
fueran considerados subsidiarios de tratamiento con 
terapias sistémicas, relevando a la cirugía como opción 

terapéutica sólo para alivio de síntomas, prolongación 
de la supervivencia y tratamiento de complicaciones y 
urgencias quirúrgicas. Recientemente este paradigma 
ha cambiado1,4-6. Con la aparición del concepto de oli-
gometástasis y los avances en las terapias antitumora-
les es posible intervenir quirúrgicamente pacientes que 
presenten un número limitado de metástasis logrando 
aumentar la supervivencia o el tiempo libre de enfer-
medad e incluso logrando la curación en algunos ca-
sos2,6.

El concepto de oligometástasis fue propuesto por He-
llman y Weichselbaum  en 1995 y revisado en 2006 y 
2010, por Niibe y cols, distinguiendo dentro de este, 
el término de oligorrecurrencia y oligometástasis sin-
crónica3-5. El término oligometástasis hace referencia 
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a la presencia de cinco o menos metástasis suscepti-
bles de tratamiento ablativo local (cirugía, radioterapia 
o ablación con radiofrecuencia) de un tumor primario 
con poca capacidad de crecimiento local e invasión. Se 
trata de un estadio intermedio entre enfermedad locali-
zada y diseminada. Por su parte Niibe y cols. proponen 
una subdivisión del concepto de oligometástasis en dos 
tipos: oligorrecurrencia, aquellas oligometástasis de 
un tumor primario que se encuentra controlado y oli-
gometástasis sincrónica, cuando el tumor primario se 
encuentra activo, pero es potencialmente controlable3-5.

El carcinoma de células renales es el tumor sólido re-
nal más frecuente, representando el 2-3% del total de 
tumores. Muestra un predominio masculino de 1,5:1 y 
presenta un pico de incidencia en la séptima década de 
la vida. En la actualidad, un 25-30% de estos pacientes 
son diagnosticados por síntomas secundarios a enfer-
medad metastásica. El pronóstico clínico de los pacien-
tes con oligometástasis puede mejorar si son tratados 
mediante cirugía con intención curativa7-9. Es uno de 
los tumores que presenta mejor pronóstico en estadio 

oligometastásico2,6.
Una de las características principales del tumor de cé-

lulas renales es su gran vascularización. Por ello y con 
el fin de disminuir la pérdida hemática intra y postope-
ratoria, se recomienda que, previo a la cirugía, se lleve 
a cabo embolización supraselectiva de los vasos que 
nutren al tumor10-12. 

Material y métodos
Presentamos el caso de un varón de 49 años diagnos-

ticado de carcinoma de células claras renales. En el 
momento del diagnóstico no presentaba extensión gan-
glionar ni metastásica, por lo que fue intervenido me-
diante nefrectomía.  Tras dos años libre de enfermedad 
se objetivó, mediante pruebas de imagen, la presencia 
de dos metástasis, una en húmero proximal izquierdo 
y otra en tercio medio de radio derecho (Figs. 1, 2 y 3).

De acuerdo con la decisión del Comité de Tumores se 
establece una pauta de tratamiento escalonado en dos 
tiempos, realizándose en un primer tiempo la emboli-
zación supraselectiva de los vasos nutricios tumorales 

Figura 1. Metástasis en húmero proximal izquierdo.

Figura 2. Metástasis en radio derecho.
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Figura 5. Pieza extirpada tras cirugía oncológica ampliada de metásta-
sis en la porción proximal del húmero izquierdo.

Figura 4. Embolización suprasalectiva de los vasos nutricios tumorales. 

Figura 3. Estudio de Gammagrafía donde se objetivan lesiones hipercaptantes en húmero proximal izquierdo y en tercio medio del radio derecho.

Figura 7. Injerto intercalar de peroné y osteosíntesis con placa tras 
resección ampliada de metástasis en radio derecho.

Figura 6. Prótesis tumoral inversa de hombro.
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(Fig. 4), y seguido a las 24 horas, de una cirugía on-
cológica ampliada (Fig. 5) y reconstrucción mediante 
prótesis tumoral inversa de hombro (Fig. 6). 

En un segundo tiempo, se realizó cirugía oncológica 
ampliada de la lesión radial y reconstrucción con injer-
to intercalar de peroné contralateral y osteosíntesis con 
placa (Fig. 7).

Resultados
A los dos años de ambas intervenciones, el paciente 

se encuentra libre de enfermedad, tanto a nivel local 
como sistémico.

A nivel del húmero, desde un punto de vista clínico se 
encuentra sin dolor (Escala Visual Analógica 1) y pre-
senta una antepulsión de 60º y una abducción de 45º. 
Por su parte en el control radiológico la prótesis no pre-
senta signos de aflojamiento ni movilización (Fig. 8). 

A nivel del radio, objetivamos la consolidación radio-
lógica del injerto intercalar (Fig. 9), con un balance ar-
ticular de 60º de flexo-extensión y con buena fuerza de 
prensión que le permite realizar todas las actividades 
básicas de la vida diaria. 

Conclusiones
El desarrollo de los conceptos de oligometástasis y 

oligorrecurrencia junto con las mejoras en las terapias 
antitumorales, han supuesto un cambio en el paradig-
ma del tratamiento de aquellos pacientes oncológicos 
que presentan extensión metastásica de su enfermedad. 

En la actualidad, si el tumor primario se encuentra 
controlado o es potencialmente controlable, las metás-
tasis pueden ser tratadas mediante cirugía oncológica 
con intención curativa, consiguiendo con ello un au-
mento de la supervivencia, e incluso en algunos casos, 
logrando la curación del enfermo.

Figura 8. Imagen radiológica de la prótesis tumoral inversa de hombro.

Figura 9. Imagen radiológica del injerto intercalar y osteosíntesis con 
placa en radio derecho.
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