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La Revista de la SATO se publicó por primera 
vez en 1981. Su diseño original era el propio de la 
mayoría (si no todas) las revistas científi cas de la 
época: una revista de artículos originales en el cam-
po de la traumatología y cirugía ortopédica. Ya casi 
no nos acordamos, pero en el año en el que se fun-
dó la revista, sólo había dos canales de televisión en 
España, las cámaras de fotos tenían carrete que era 
necesario ir a revelar a una tienda, y, lo peor de todo, 
no había teléfono móvil ni internet. Hoy en día todo 
esto nos parece impensable, pero en aquélla época 
vivíamos bastante bien.

Más de 30 años de cambios en la vida cotidiana, 
sin embargo, apenas se han refl ejado en la estructura 
de la revista, que, más o menos, sigue conservando 
su estructura original. ¿Es esto válido hoy en día?, 
¿qué ha cambiado en estos 30 años?

Por parte de los autores, han cambiado muchas 
cosas: La más importante: el factor de impacto. 
Cuando se fundó la revista de la SATO los factores 
de impacto apenas se conocían: la primera publica-
ción del Journal Citation Reports es de 19751, por lo 
tanto, era algo poco importante para los autores. Sin 

embargo, hoy día es de lo más importante. No tene-
mos más que mirar el baremo de cualquier convo-
catoria reciente a FEA de traumatología, el baremo 
para la acreditación ANECA como profesor titular 
(necesaria para ser profesor titular de universidad 
hoy en día), o incluso los objetivos de las UGCs de 
traumatología de la mayoría de los hospitales públi-
cos de Andalucía. Hoy en día, si no publicas en una 
revista con factor de impacto no tienes casi nada. 
Esto supone una gran ventaja para las revistas que 
ya disponen de este factor de impacto, porque reci-
ben muchos originales de buena calidad, lo que les 
permite seleccionar los mejores y de esta manera se-
guir aumentando el factor de impacto. Sin embargo, 
para las que no tienen este factor de impacto, por 
el mismo motivo, apenas reciben originales, y habi-
tualmente son de mala calidad. Desgraciadamente, 
la Revista de la SATO está hoy en día en este últi-
mo apartado, y ello hace que se reciban muy pocos 
originales de calidad. Este tema llevó a tener que 
suspender la publicación de algunos números de 
la revista en fechas muy recientes2. A su vez, si la 
revista no aparece en Pubmed, y otros registros in-
ternacionales, no es visible, con lo que no se la cita, 
y es imposible salir de este círculo. El altruismo de 

Rev. S. And. Traum. y Ort., 2013; 30 (2/2): 7-8
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pedir que se envíen originales buenos a la revista 
porque es la nuestra, la andaluza, es poco menos que 
un brindis al sol.

Por parte de los lectores, también han cambiado 
muchas cosas en estos años: actualmente no estamos 
informados sino sobreinformados: recibimos tanta 
información que no nos da tiempo a procesarla. In-
ternet ha sido la gran revolución de este siglo. Pero 
a la vez que tenemos mucha información, cada vez 
es de menos calidad. Si buscas en google cualquier 
pregunta clínica te puedes encontrar de todo. ¿De 
qué me fío?

¿Qué busca un traumatólogo en una revista? Para 
acercarnos a esto, podríamos plantearnos una pre-
gunta similar: ¿Qué busca un ciudadano en el pe-
riódico?, ¿por qué se gasta el dinero en él?. Pues lo 
mismo que un traumatólogo en su revista: 1º: actua-
lización (noticias) 2º: que sean fi ables y 3º: de for-
ma muy breve, clara y amena. Para esto el lenguaje 
periodístico tiene un sistema muy fácil: los titulares 
en letras grandes al principio, con muchas imágenes, 
luego un subtitulo corto (resumen) y luego el texto 
completo. Esto nos permite ver lo que queremos de 
forma rápida y nos engancha. Además, hoy en día la 
mayor parte de los periódicos tienen ediciones elec-
trónicas y muchos utilizan tabletas o el ordenador de 
forma cotidiana para leer el periódico, lo que lo hace 
más rápido.

¿Y es esto lo que nos da actualmente la revis-
ta de la SATO?. No, seguimos enganchados en un 
formato antiguo y poco atractivo. Por ello debemos 
ser atrevidos y ponernos a innovar y buscar nuevos 
sistemas. Hay muchos ejemplos de revistas que han 
innovado y conseguido el éxito en la innovación. 
En el año 1993 apareció por primera vez la revista 
de la AAOS americana (Journal of the AAOS)3. Su 
formato era bastante novedoso para la época: sólo 
publicaba artículos de revisión, no originales. Con el 
paso del tiempo se ha convertido en un referente, no 

sólo por la calidad sino porque incluso ha consegui-
do un factor de impacto de 2,44 (posición 13 de las 
revistas top de COT), algo que probablemente ni se 
imaginaban. El New England Journal of Medicine 
es actualmente una de las primeras revistas mundia-
les en factor de impacto (51,658 en 2012). Publica 
varios formatos de casos clínicos, el más interesan-
te es el “clinical problem-solving”4, en el que se va 
presentando el caso poco a poco y razonándose en 
cada punto las posibilidades diagnósticas y de trata-
miento (parecido a lo que hacemos en los casos clí-
nicos de las sesiones de los servicios), en un formato 
muy ameno y en el que se aprende mucho. Hay otras 
muchas experiencias similares.

Por todo esto os proponemos cambiar, hacer la 
revista verdaderamente atractiva e interesante a la 
razón de ser de la misma: sus socios. Queremos ha-
cer algo que sea útil. Para eso hemos pensado cam-
biar la estructura de la revista e introducir un artículo 
de revisión sobre un tema de actualidad (relevante) 
en cada número, introducir actualizaciones sobre 
preguntas concretas y que sean relevantes, resumir 
de forma breve todas las novedades de cada año en 
cada subespecialidad (cadera, rodilla, pie, columna, 
miembro superior, medicina deportiva) de acuerdo 
con los grupos de estudio, y diseñar los casos clíni-
cos como preguntas con mucha iconografía que nos 
permitan (como los crucigramas de los periódicos) 
aguzar nuestro ingenio para descubrir el diagnóstico 
o el mejor tratamiento de una patología rara, discuti-
do con bibliografía. Todo esto pretendemos revisar-
lo por pares para asegurar que sea una información 
absolutamente fi able y no sesgada. Además, preten-
demos realizar la revista en formato principalmente 
digital, en formato amigable a las tabletas, móviles 
y demás dispositivos actuales.

Esperamos que los cambios, que se harán paten-
tes a partir de 2015, sean de vuestro agrado. Siempre 
estaremos dispuestos a recibir vuestra sugerencias 
para mejorar. También solicitaremos vuestra ayuda 
en esta tarea, que es de todos y para todos.

1.- https://wiki.oulu.fi /display/tor/1.3.1.7.01+Journal
+Citation+Reports

2.- Cansino Muñoz-Repiso, D Editorial. Rev S. And. 
Traum. y Ort. 2011; 28(1/2):7

Bibliografía

3.- www.jaaos.org
4.- http://www.nejm.org/userimages/ContentEditor/12 

74975657905/ClinProbSolvEx2000.pdf

Editorial

Rev. S. And. Traum. y Ort., 2013; 30 (2/2): 7-8



- 9 -

Resumen Abstract

Rev. S. And. Traum. y Ort., 2013; 30 (2/2): 9-17

El implante de condrocitos autólogos en la 
red sanitaria pública de Andalucía. Resultados 
tras 6 años de circuito asistencial.

The autologous chondrocyte implantation in 
the public health system of Andalusia. Results 
after 6 years of care circuits

Montañez-Heredia, Elvira
Unidad de gestión clínica “Aparato Locomotor”. 
Instituto de biomedicina de Málaga (IBIMA), Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Universidad de Málaga.
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elvira0511@gmail.com

Objetivo: Evaluar los resultados del Implante de 
Condrocitos Autólogos (ICA) con parche de perios-
tio y difundir los circuitos asistenciales existentes al 
respecto en Andalucía. 

Material y método: Desde su autorización ofi cial 
en 2005, el Banco de Tejidos y el Hospital Virgen de 

Objective: To asses the results of Autologous 
Chondrocyte Implantation (ACI) whith periosteal 
patch and To propagate the care circuits existing 
about in Andalusia.

Material and Methods: From its offi cial licence 
in 2005, the tissue bank and the Virgen de la Victoria 
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la Victoria de Málaga, llevan a cabo los ICA del sis-
tema sanitario público andaluz. Se han operado 16 
pacientes entre 2006-2013 con seguimiento medio 
47,6 meses (6 meses-6 años), de hospitales públi-
cos de toda Andalucía, gestionados por los servicios 
de admisión de los hospitales origen y destino. Se 
seleccionaron pacientes fi siológicamente jóvenes (< 
50 años) con lesiones condrales sintomáticas, úni-
cas, >2cm2, en rodillas estables y sin desalineación. 
El ICA fue utilizado como procedimiento de rescate 
de fracaso de microfracturas, salvo en osteocondritis 
disecante. Para valorar los resultados se utilizaron la 
escala de Cincinnati y la Short Form 36 (SF-36). Se 
realizó un análisis descriptivo y test no paramétricos 
para buscar correlaciones y comparar resultados. 

Resultados: En los 15 pacientes con más de un 
año de seguimiento: 14 hombres (87,5%) y 2 muje-
res (14,5%), de edad media 28,2 años (min 17 max 
43), la lesión asentó en los cóndilos femorales, más 
en el interno (81,2%) y tamaño 2,7cm2(2-4,2). En-
contramos mejoría signifi cativa (p<0,001), tanto 
en actividades de la vida diaria (89,3% limitación 
preoperatoria -preop- y 9% postoperatoria -postop-), 
como en las deportivas (90,2% preop - 38% postop) 
y en la exploración de la rodilla (67,7% hallazgos 
patológicos preop y 13,3% postop). La escala de ca-
lidad de vida SF-36 mejoró en todas las dimensiones 
sobre todo la salud mental (p> 0,01). El grado de 
satisfacción de los pacientes fue alto o muy alto en 
12 de los 15 casos (80%) y bajo en los 3 restantes. 

Conclusiones: El ICA mejora la calidad de vida 
y la funcionalidad de la rodilla con lesiones condra-
les en cóndilo femoral. La selección de casos y la 
colaboración con el Banco de Tejidos, permite crear 
circuitos asistenciales para tratar pacientes de otras 
provincias del Sistema Sanitario Público de Andalu-
cía. Es necesario ampliar la experiencia en este tipo 
de terapia, consolidando grupos de trabajo multicén-
tricos que aporten solidez a las conclusiones

Palabras clave: Condrocitos, Implante, Cartila-
go, ICA, Banco de tejidos.

Introducción 

 Una reciente revisión sistemática, recoge una 
prevalencia de las lesiones condrales en la pobla-
ción general sometida a artroscopia de alrededor del 
16%. En atletas, esta incidencia aumenta hasta el 
36%, elevándose incluso al 59% entre corredores y 
jugadores de baloncesto asintomáticos . Su localiza-

ción más frecuente es en el cóndilo femoral interno 
y en la rótula (1). 

 La pérdida de la capacidad de recuperación es-
pontánea del tejido condral provoca, sobre todo en 
deportistas sometidos a alto nivel de impacto, la evo-
lución desfavorable y progresiva con dolor persisten-
te y síntomas mecánicos, favoreciendo la degenera-
ción precoz y la pérdida de la habilidad deportiva(2).

Rev. S. And. Traum. y Ort., 2013; 30 (2/2): 9-17

E. Montañez-Heredia. El implante de condrocitos autólogos en la red sanitaria pública de Andalucía. Resultados tras 6 años...

Hospital from Málaga, performed the ACI in the An-
dalusian public health system. 16 patients has been 
operated between 2006-2013, whith medium follow-
up 47,6 months (6 months-6 years), from public hos-
pitals throughout Andalucia, managed by hospital 
admission source and destination. Physiologically 
younger patients were selected (<50 años), with 
singles, > 2cm2 symptomatics chondral lesions, in 
stables and well aligned knees. ACI was used as res-
cue procedure after microfracture´s failure except 
osteochondritis dissecans. To assess the results the 
Concinnati score and the Short Form 36 (SF-36) 
score were used. A descriptive analysis was perfor-
med and non-parametric tests were used to establish 
correlations and compare results.

Results: In 15 patients with more than one year 
of follow-up: 14 men(87.5%) and 2women (14.5%), 
medium age 28.2 years old (min 17 max 43), the le-
sion was located into de femoral condyle, mostly in 
the internal one (81,2%) with medium size 2,7cm2(2-
4,2). We founded signifi cant improvement (p<0,001), 
both daily activities ( 89,3% preop. limitatión - 9% 
postop), as in the sports (90,2% preop limitatión - 
38% postop) and the exploration of the knee (67,7% 
hpatological fi ndings preop- 13,3%postop). The SF-
36 score improved in all categories, over all in men-
tal health (p> 0,01). The patient satisfaction was 
high or very high in 12 of the 15 patients ( 80%), 
and low in 3 patients.

Conclusions: ACI improve quality of life and 
knee function in femoral condyle chondral lesions. 
The case´s selection and the collaboration with 
Tissue Bank, allows us to create care circuits for 
treatment of patients from other provinces in the Pu-
blic Sanitary Health System in Andalucia. It is ne-
cessary to increase the experience with this type of 
therapy, consolidating multicenter workgroups that 
provide strength to the conclusions 

Key Words: Chondrocyte, Implant. Cartilage, 
ACI, Tissue Bank
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Entre las distintas técnicas disponibles para tratar 
las lesiones de espesor total de cartílago, así como 
las secuelas de osteocondritis disecante, se encuen-
tra el Implante de Condrocitos Autólogos (ICA). 

El Hospital Universitario Virgen de la Victoria 
de Málaga y el Banco sectorial de Tejidos del Centro 
Regional de transfusión sanguínea de Málaga, co-
menzaron el proceso de autorización para llevar a 
cabo dicha técnica en 2004, inicialmente como uso 
tutelado por el Ministerio de Sanidad y la Conse-
jería de salud de la Junta de Andalucía. Posterior-
mente y con arreglo al cambio en la legislación de-
pendiente de la Directiva Europea 2003/63/EC en el 
reglamento 1394/2007 del Consejo y el Parlamento 
Europeo y en la directiva 2009/120/CE, el procedi-
miento pasó a depender de la Agencia Española del 
Medicamento a partir de 2010. La adecuación de las 
instalaciones en ese sentido, nos permitió disponer 
desde entonces de la única Sala Blanca de la sanidad 
pública en Andalucía, autorizada para el ICA.

El presente trabajo, se llevó a cabo para difun-
dir los circuitos asistenciales existentes y evaluar 
los resultados obtenidos por los pacientes sometidos 
a ICA y su evolución en el tiempo. Fue presentado 
como ponencia en el pasado congreso internacional 
conjunto SATO-SOTIMI (Nápoles 2013) y consti-
tuye una guía válida a nuestro juicio, para los ciru-
janos de la comunidad autónoma Andaluza que se 
enfrenten a un posible candidato a esta terapia. 

Material y Método

Entre 2006 y 2013 han sido intervenidos 16 pa-
cientes 14 hombres (87,5%) y 2 mujeres (14,5%). La 
edad media fue de 28,2 años (min. 17, max. 43). De 
ellos, 5 (38,3%) eran obreros con requerimiento fí-
sico y deportistas ocasionales, 9 (56,1%) estudiantes 
deportistas de competición y 2 (12,5%) sedentarios. 

La lesión se localizó en 13 casos en el cóndilo 
femoral interno (81,2%) y en 3 (18,75%) en el cón-
dilo femoral externo, uno de ellos con lesión osteo-
condral secundaria a luxación traumática de la rótula 
que precisó realineación rotuliana posterior al ICA. 
Dos casos fueron secuelas de osteocondritis disecan-
te. En 7 de los 16 casos se reconocía un antecedente 
traumático (tabla1). El tamaño medio de la lesión 
fue de 2,7cm2 (2-4,2).

Los criterios de inclusión y exclusión siguieron 
los enunciados por el grupo español que inicialmen-
te comenzó a usar la técnica como uso tutelado por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo(3).

Criterios de inclusión: 

Paciente fi siologicamente joven (<50 a.).
Lesión única sin imagen en espejo, localizada en 
zona de carga femoral, mayor de 2cm2 y sinto-
mática, de espesor total de cartílago o secuela de 
osteocondritis disecante. 
Rodilla estable y bien alineada.
Rescate de procedimiento previo (microfractura 
o mosaicoplastia) salvo en osteocondritis dise-
cante, en la que se considera la posibilidad de 
ICA como primera opción de tratamiento (4,5). 

Los “casos simples” son aquellos en los que exis-
te una lesión única en zona de carga, generalmente 
femoral sin lesión del ligamento cruzado anterior 
LCA ni desalineación. Ensombrecen el pronóstico 
las lesiones del LCA, las alteraciones de ejes, la obe-
sidad y la defi ciencia ósea como la existencia de ne-
crosis, osteocondritis o quiste óseo subcondral, sien-
do considerados los pacientes con alguno de estos 
problemas como “casos complejos”, subsidiarios de 
corrección previa o coincidente con el ICA(6,7).

Criterios de exclusión

Candidatos con estudio serológico positivo a 
HIV, hepatitis o lúes. 
No aceptación del protocolo postoperatorio reha-
bilitador obligado y a menudo amplio, de descar-
ga de la extremidad. 
Existencia de artrosis con imágenes en espejo, o 
grados de pinzamiento articular radiológico ma-
yores del 50% (>Ählback II).
Hipersensibilidad a alguno de los componentes 
del suero de cultivo, como a los antibióticos uti-
lizados. 

En nuestra serie, tres casos precisaron plastia del 
LCA y dos casos, osteotomía valguizante tibial por 
desalineación previa al procedimiento, constituyen-
do así el grupo de casos defi nidos como “complejos” 
(Tabla 1).

 Se evaluaron pacientes de las ocho provincias 
andaluzas, remitidos por sus FEA de traumatología. 
El circuito asistencial que se creó, es el que sigue 
utilizándose actualmente e implica a los servicios de 
admision de enfermos del centro hospitalario de pro-
cedencia y del receptor Hospital Virgen de la Victo-
ria de Málaga. El paciente se remite con todas sus 
pruebas complementarias a una primera consulta, en 
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donde se evalúa si cumple los criterios de inclusión. 
Si es así, se inicia el procedimiento incluyéndolo en 
el registro de demanda quirúrgica y concertando una 
cita con el Banco de tejidos para extracción y proce-
sado del suero que servirá de medio de cultivo celu-
lar. Habitualmente esta visita al Banco de tejidos se 
hace coincidir con el estudio preanestésico para evi-
tar desplazamientos a pacientes de otras provincias.

Técnica quirúrgica.

En un primer tiempo se practica una artroscopia 
con anestesia local y en régimen de Cirugía Mayor 
Ambulatoria, con alta hospitalaria a las pocas horas 
para los pacientes de Málaga y al día siguiente para 
los de otras provincias. En este primer tiempo, se 
evalúan las dimensiones y localización de las lesio-
nes, realizando la petición formal de células al Ban-
co de tejidos a razón de 6 millones de células por 
cm2 a cubrir(8). Así mismo se extrae tejido condral 
de zonas de no carga, preferentemente la escotadura 
femoral, o bien de la vertiente externa o interna de 
la tróclea. Se aconseja extraer dos o tres fragmentos 
de 10 mm de longitud y 5 mm de profundidad con 
cureta o similar(9).

El tejido extraído es introducido en tubos con 
medio de transporte celular proporcionado por el 
banco de tejidos, en medio refrigerado que es de-
vuelto inmediatamente a él para comenzar su proce-
samiento y proliferación en la Sala Blanca destinada 
a tal efecto. 

Al cabo de unas tres semanas de media (18-30 
días), obtenida la población celular necesaria para 
cubrir el defecto, se realiza el segundo tiempo me-
diante miniartrotomía, habitualmente con anestesia 
locorregional e isquemia en el miembro. En ella se 
elimina todo el tejido fi brocicatricial de la lesión, lle-
gando hasta hueso subcondral sin invadirlo y crean-
do un muro vertical entre tejido sano y lesión a tratar 
que permita suturar a él el periostio (Fig.1 y Fig. 2). 
El defecto a cubrir se mide moldeando en él parte de 
la funda de una sutura como material maleable que 
recortaremos como molde, para así recrear la misma 
forma en la membrana de periostio (Fig. 3). 

A continuación, a través de una incisión en la 
porción anterointerna de la tibia inmediatamente 
distal a la pata de ganso y a unos 2 cm de la tuberosi-
dad tibial anterior, se dibuja la forma del molde y se 
extrae la funda perióstica, sirviéndonos de un bisturí 
cortante y un periostotomo fi no (Fig. 4).

La membrana perióstica se lleva al defecto cui-
dando de respetar la posición de su porción visce-
ral (cambium) mirando a la lesión, ya que esta capa 
contiene células condroprogenitoras que favorece-
rán la integración del implante. Se sutura con pun-
tos lentamente reabsorbibles espaciados unos 4 mm 
entre sí. Para minimizar la pérdida de células que 
introduciremos, se sellan los espacios entre los pun-
tos con fi brina (Surgicell®). Antes de introducir las 
células se realiza el test de estanqueidad con suero 
fi siológico, comprobando que el bolsillo creado es 
continente y no hay fugas. Tras eliminar el suero del 

Fig. 1: Lesión antes de limpiarla

Fig. 2: Lecho limpio. Borde condral vertical Fig. 3: Molde para parche perióstico.
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test, se introduce el volumen de células proporciona-
do en jeringa estéril por el Banco de tejidos, sellando 
fi nalmente el punto de entrada con fi brina (Fig. 5). 

En los tres casos en los que tratamos lesiones 
osteocondrales, se practicó el procedimiento deno-
minado en “sandwich”(10), aportando al fondo injerto 
óseo de relleno y puesta a plano con sutura de una 
primera lámina de periostio, para proceder en una 
segunda capa tal y como se ha descrito en el párrafo 
anterior. 

Tras cerrar la artrotomía sin drenaje, el paciente 
puede ser dado de alta a las 24 - 48 horas del proce-
dimiento si el dolor está controlado y no hay compli-
caciones. Se aconseja reposo relativo, con profi laxis 
antitrombótica con heparina, permitiendo moviliza-
ción suave de la rodilla y prohibiendo la carga hasta 
transcurridas unas 6 semanas cuando se comenzará 
con carga parcial progresiva hasta alcanzar la mar-
cha normal sin ayuda aproximadamente a los tres 
meses. La carrera se permitirá a partir del octavo mes 
y el deporte de impacto a partir del año de la cirugía.

Escalas de evaluación 

Los casos fueron intervenidos de forma conse-
cutiva desde 2006, recogiendo de forma prospectiva 
los datos en escalas de evaluación clínica, como la 
de Cincinnati(11) para la rodilla y de calidad de vida 
SF-36(12), así como el grado de satisfacción del pa-
ciente tras el procedimiento.

El cuestionario de Cincinnati incluye varias es-
calas medidas: 

• Escala de la función de las actividades de la vida 
diaria: andar, subir y bajar escaleras y agachar-
se y arrodillarse, anotando en cada revisión el 
grado de limitación que sufre: ninguna, media, 
moderada o severa. 

• Escala de la función deportiva: valora tres acti-
vidades deportivas: correr en línea recta, saltar 
apoyando la pierna afectada y realizar torsio-
nes bruscas, cortes o movimientos pivotantes, 
igualmente se anota el grado de limitación.

• Finalmente, la escala valora la exploración fí-
sica: la presencia de derrame articular, el gra-
do de pérdida de la fl exión y la extensión y la 
presencia de crepitación tibio y patelofemoral. 
Se valora igualmente como ninguna, media, 
moderada o severa. 

La escala SF-36 de medida de calidad de vida 
mide dolor, función y papel físicos, salud general, 
vitalidad, salud mental , función social y papel emo-
cional, anotandose como se modifi ca cada dimen-
sión tras el procedimiento.

Las escalas se aplicaron en el preoperatorio y 
postoperatoriamente a los 6 meses, al año, a los 3 
años y a los 5 años. 

Los datos fueron recogidos en el programa SPSS 
12.0, realizando el análisis descriptivo de las va-
riables y aplicando test no paramétricos tanto para 
encontrar correlaciones (Spearman) como para 
comparar resultados entre subgrupos (U de Mann-
Whitney). Las tres dimensiones de la escala de Cin-
cinnati se expresaron en proporción de respuestas a 
cada ítem.

Fig. 4: Extracción de parche perióstico
Fig. 5: Inyección de condrocitos con parche suturado y 
sellado
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Finalmente, el grado de satisfacción del paciente 
con el procedimiento se recogió en una escala de 1 a 
5: nulo, muy bajo, bajo, alto o muy alto. 

En el momento de realizar esta revisión, dispo-
nemos de un seguimiento medio de los pacientes 
de 47,6 meses (6 meses-6 años). Cuatro pacientes 
con seguimiento de más de cinco años, seis con más 
de tres, tres con más de dos años, dos pacientes con 
más de un año y un paciente con menos de un año 
de seguimiento, que por ello no fue incluido en este 
estudio. (Tabla 2). 

Resultados

Se analizaron los datos obtenidos de los 15 pa-
cientes con más de un año de seguimiento . En las 
tres dimensiones medidas por la escala de Cincinnati 
referidas a actividades de la vida diaria, actividad 
deportiva y examen físico, se objetivó una mejoría 
expresada de forma simplifi cada en la tabla 3 en pro-
porción de respuestas ”con limitación moderada” o 
“severa”.

Todos los sujetos mejoraron en actividades de 
la vida diaria y esta mejoría se mantiene en los 4 
pacientes con mas de 5 años de seguimiento, según 
se recoge en dicha tabla 3. En la representación en 
curvas (Fig. 6) se objetiva la evolución positiva de 
las tres dimensiones (p<0,001). 

En la actividad deportiva, aunque persisten limi-
taciones severas o moderadas para correr o saltar en 
el 39,2% a los 3 años y en el 38% a los 5 años, es 
apreciable y estadísticamente signifi cativa la mejo-

ría respecto del preoperatorio (90,2% ) tras aplicar el 
test de U de Mann-Whitney.

 La actividad de la vida diaria fue lo que más 
mejoró pasando de un 89,3% de respuestas “con li-
mitación grave” o “moderada” tan solo un 9% a los 
5 años.

Respecto a la exploración de la rodilla, los hallaz-
gos exploratorios severos o moderados en el 67,7% 
encontrados en el preoperatorio, disminuyeron al 
13,3% (un solo caso) consistente en disminución de 
fl exión a 100º. No encontramos sinovitis ni derrame 
en ningún caso a partir del año, ni pérdida de la mo-
vilidad salvo el citado. 

La calidad de vida de los pacientes y recogida 
en la escala SF-36, experimentó una mejoría, aun-
que con valor de p>0,001 en todos los aspectos: do-
lor (32 preop - 85 postop), función (35 preop - 82 
postop) y papel físico  (32preop - 84 postop), salud 
general  (52preop - 92postop), vitalidad (50 preop 
- 95 postop), salud mental (42 preop - 95 postop), 
función social (55 preop - 92 postop) y papel emo-
cional (45 preop - 93 postop) (Fig. 7). Destaca el 
hallazgo de que la mejoría en la salud mental, fue lo 
más valorado por nuestros pacientes. 

Finalmente el grado de satisfacción de los pa-
cientes fue alto o muy alto en 12 de los 15 casos 
(80%) y bajo en los 3 restantes sin que se diera nin-
gún caso de muy baja o nula satisfacción.  

No se encontraron diferencias estadísticamente 
signifi cativas en los resultados de los 6 pacientes 
considerados “casos complejos” y el resto. Tampo-
co en las secuelas de osteocondritis o lesiones os-
teocondrales (3 casos) y el resto de pacientes con 
lesiones de espesor total de cartílago. Tampoco se 
hallaron diferencias entre los resultados en función 

Fig. 6: Gráfi co de la evolución de la escala de Cincinnati : 
En ordenadas se representa la proporción de respuestas “sin 
limitación” o “con limitación leve” para cada dimensión : 
Actividad diaria, Actividad deportiva y Exploración física 

Fig. 7: Gráfi co de la evolución de la escala de calidad de 
vida SF-36.
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de la edad ni del origen de la lesión.
Respecto a la incidencia de complicaciones des-

critas por otros como infección, rigidez de rodilla, 
o hipertrofi a, delaminación o desprendimiento del 
periostio (13,14,15,16), no se dio ningún caso en nuestra 
serie.

Discusión 

El ICA, introducido en la práctica clínica desde 
1987(9), es considerado como el procedimiento celu-
lar de primera generación para el tratamiento de le-
siones condrales y osteocondrales. En la actualidad, 
muchos de los centros especializados utilizan el ICA 
de tercera generación con células condrales sembra-
das en estructuras tridimensionales (Scafolds), ha-
biendo pasado previamente por el ICA de segunda 
generación embebido en membranas ( MICA), téc-
nicas éstas que no disponen aún del aval del número 
de pacientes y tiempo de seguimiento que aporta el 
ICA de primera generación.

 Consideramos importante conocer la técni-
ca ICA original, usando una membrana sintética o 
biológica (como el periostio) para cubrir el defecto 
y rellenarlo de células. En primer lugar porque fue 
el utilizado en nuestra serie, como el único para el 
que nuestras autoridades sanitarias contemplaban la 
autorización(17) y, en segundo lugar, porque lesiones 
grandes, aún pueden ser indicación de un procedi-
miento de primera generación con membrana sutu-
rada al gran defecto (18,19). 

Las citadas autoridades sanitarias en la actuali-
dad, comienzan a valorar el uso de segunda y tercera 
generación de ICA en el seno de ensayos clínicos 
bien diseñados, en los que esperamos participar en 
breve(20).

Puesto que numerosos estudios han demostrado 
el benefi cio de las microfracturas en lesiones con-
drales (21,22) y de la mosaicoplastia (23,24) en lesiones 
osteocondrales, el ICA ha de ser considerado siem-
pre un procedimiento de rescate de dichas técnicas, 
que presentan un riesgo/benefi cio y costo/efectivi-
dad, como para utilizarlos en primera instancia. Solo 
en la osteocondritis disecante se considera el ICA 
como tratamiento de primera elección (4,5,20). 

El alta precoz del primer tiempo es posible por 
practicar la artroscopia bajo anestesia local con epi-
nefrina intrarticular y sin manguito de isquemia, lo 
que permite una rápida recuperación funcional. 

En general todos los pacientes mejoraron, si 
bien la actividad deportiva es la dimensión con me-

nor proporción de respuestas “sin limitación o con 
limitación leve, destacando la meseta que sufre su 
progresión a partir del primer año y la diferencia 
signifi cativa respecto a la gran limitación preopera-
toria de 89.3% de respuestas “con limitación grave” 
o “severa” para el deporte. Este hallazgo es recogido 
por otros trabajos con series similares a la de nuestro 
estudio (20,25).

El escaso número de casos intervenidos puede 
ser una debilidad de nuestro estudio, de forma que 
se podría pensar que la inexistencia de complicacio-
nes va ligada a él. Se justifi ca en parte por la escasa 
difusión del circuito asistencial público existente, el 
rigor en la aplicación de los criterios de selección 
y el período de más de un año en el que la adecua-
ción de las instalaciones a Salas Blancas atendiendo 
a la normativa Europea y de la Agencia Española 
del Medicamento, nos impidió realizarlo. Aún esti-
mando posible que el aumento del número de pa-
cientes tratados podría hacer aparecer complicacio-
nes descritas por otros (13,14,15,16), consideramos que 
la exhaustiva selección de pacientes, el protocolo 
rehabilitador postoperatorio estricto y la técnica de-
purada tanto en la elaboración del producto celular 
como en la cirugía, favorecieron la ausencia de com-
plicaciones. En este sentido, y a pesar de encontrar 
publicadas algunas series de este tipo de terapia in-
cluso en artrosis precoz, consideramos que el respe-
tar las indicaciones de lesión condral única en zona 
de carga y sintomática, pudo también contribuir con 
resultados obtenidos. En cualquier caso, hemos de 
destacar que no hubo pérdida de casos por lo que las 
conclusiones pueden ser consideradas fi ables. Otros 
estudios recogen una pérdida del 40% de los pacien-
tes a los tres años y hasta el 75% a los 5 años(3).

Respecto a la histología del tejido implantado, 
en los tres primeros casos se realizó biopsia condral 
por encima del año que informó de la existencia 
de “áreas de tejido condral hialino, mezclado con 
áreas de fi brocartílago”, lo que coincide con otros 
autores(26). Desistimos de su realización porque en 
pacientes a menudo multioperados, una artroscopia 
más no era bien aceptada y parecía excesiva y poco 
trascendente para el resultado fi nal. En nuestros días 
son muchos los expertos que aconsejan no incluir 
estudios de viabilidad celular y guiarse por los resul-
tados clínicos para evaluar globalmente el procedi-
miento(27). Ello, junto al hecho de que se empezaba a 
hablar de que los estudios de imagen podrían ser su-
fi ciente para valorar el tejido postoperatorio (28,29,30), 
justifi có no hacer más biopsias postoperatorias. 
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Consideramos como otra debilidad de nuestro 
trabajo, el carecer de datos radiológicos. La eva-
luación radiológica fue poco sistemática, inexisten-
te en los casos iniciales, y realizadas con distintos 
software de RNM en los siguientes por lo que los 
hallazgos no permitieron un análisis homogéneo. 
Obviamos en este trabajo referirnos a ello, por la 
dispersión de datos que suponen y nos comprome-
temos a trabajar conjuntamente con los radiólogos 
especializados para aplicar escalas consensuadas 
sobre las imágenes, realizadas en un mismo centro 
o en centros dotados de la misma tecnología. A nues-
tro favor podemos aducir de que la mayoría de series 
contemporáneas a la nuestra, tampoco incluyen da-
tos radiológicos y que hoy por hoy no parece existir 
una clara correlación clínico-radiológica(31), confi an-
do en que los estudios que incluyen información de 
metabolismo celular ayuden en este sentido(32).

Conclusiones

El procedimiento de Implante de Condrocitos 
Autólogos con parche de periostio ( ICA de prime-
ra generación ) mejora la calidad de vida de los pa-
cientes y la condición física de la rodilla, tanto a la 
exploración como para desarrollar actividades de la 
vida diaria y, aunque en menor grado, para la activi-
dad deportiva. 

La adecuada selección de casos y la íntima cola-
boración con el Banco de tejidos permite establecer 
circuitos y calendarios de tratamiento para cada pa-
ciente, aún procediendo de otra provincia.

Consideramos necesario ampliar la casuística en 
esta técnica o en las de segunda y tercera genera-
ción, consolidando grupos de trabajo multicéntricos 
con subgrupos de pacientes como muestras homogé-
neas que permitan extraer conclusiones sólidas.
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Resumen Abstract

Evolución histórica de las ideas 
en el tratamiento de fracturas trocantéricas

Historical development of trochanteric
fracture treatment ideas

Sueiro-Fernández, José
Ballester-Alfaro, Juan José
Ayerbe-Zubimendi, Policarpo
Torres- Pérez, Ana
Servicio de Traumatología y Ortopedia. Hospital Universitario de Puerto Real. Cádiz
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Se realiza una revisión de los distintos concep-
tos, estrategias de tratamiento y dispositivos de os-
teosíntesis, desde que se comienza a conocer en los 
primeros tratados las fracturas del fémur en el siglo 
XVI hasta nuestros días. Mal conocida al principio, 
es confundida con luxaciones de cadera hasta inclu-
so avanzado el siglo XVIII. En el siguiente siglo los 
cirujanos ponen su empeño en tipifi car los distintos 
trazos de fractura y relacionarlas con su pronóstico. 
Los tratamientos ortopédicos que defi enden las di-
versas escuelas, a veces incluso encontrados, y que 
abarcan hasta principios del siglo XX, provocan una 
alta incidencia de secuelas y un porcentaje muy pre-
ocupante de mortalidad sobre todo ligado al prolon-
gado encamamiento.

 En el siglo XX y fruto de la mejora en técnicas 
asépticas y anestésicas se comienza a propugnar la 
cirugía, pero no es hasta la década de los 60 cuando 
nace la propuesta de que el tratamiento quirúrgico y 
de urgencia de estas fracturas, debe ser la regla. Se 
desarrollan diversos tipos de osteosíntesis pudiéndo-
se establecer cuatro diferentes etapas: Sus inicios, el 
clavo-placa monobloque, las osteosíntesis dinámicas 
y por último los clavos trocantéricos. Todo progreso 
en el desarrollo de nuevas osteosíntesis, aunque sea 
mínimo es de gran utilidad y de importancia consi-
derable, dada la gran repercusión de las fracturas de 
cadera en nuestro medio.

A review was performed of the various concepts, 
treatment strategies and osteosynthesis devices, 
since the fi rst treaties about femoral fractures were 
published in the 16th Century, until today.  Initia-
lly, it was poorly known and often confused with hip 
dislocations even until well into the 18th Century. 
In the following century surgeons strove into typi-
fying the different fracture lines, thus relating these 
with their prognoses. The orthopedic treatment that 
the various schools defend, sometimes contradic-
tory, and that was carried out until the onset of the 
20th Century, caused a high incidence of secondary 
effects, and a very worrying percentage of mortality 
due to prolonged bed rest. 

 In the 20th Century and thanks to improved asep-
tic and anesthetic techniques, surgical intervention 
was more widespread; nevertheless, it was not until 
the 1960s when surgical and emergency treatment 
of such fractures became the gold standard. Diver-
se types of osteosynthesis were developed, with four 
different stages being established: its beginnings, 
the monoblock nail-panel, dynamic osteosynthesis 
and lastly trochanteric nails. Progress in the deve-
lopment of new osteosynthesis—even minimum—is 
of great use and considerable importance, given the 
important repercussion of hip fractures. 
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Antecedentes históricos 

 En el devenir de la Historia de la Medicina pocas 
patologías, como las fracturas del extremo superior 
del fémur han estado tanto tiempo desconocidas. Pa-
rece ser que Ambrosio Paré, el padre de la Cirugía 
Moderna, en 1575, es el primero en hablar de “La 
fractura del cuello de fémur como una enfermedad 
distinta de aquellas que afectan al resto de la longi-
tud de este hueso”.(1) Él apunta el acortamiento del 
miembro y para su tratamiento aconseja la inmovili-
zación en extensión.

Desde entonces y hasta el fi n del siglo XVIII, en 
todos los tratados de Cirugía, la fractura llamada de 
cuello de fémur era una entidad que se confundía 
con la luxación de cadera.

En 1755, en Leipzig (Alemania), Cristhian G. 
Ludwig dice textualmente en su pionero tratado “De 
Collo Femoris eiusque fractura” que la cojera es un 
efecto de la fractura y que es posible, con cuidados 
metódicos, prevenirla. (2)

En el siglo XIX, B. Sabatier, miembro de la Aca-
demia Francesa dice en sus correspondientes Me-
morias que “cualquier tipo de caída sobre la cadera 
puede ocasionar la fractura de cuello de fémur, y 
que algunas semanas después en pacientes mayores 
puede entrañar la muerte”. En posteriores estudios 
anatómicos constata que “a menudo en el mes que 
sigue a la fractura, hay una ausencia de soldadura 
de la fractura: una pseudoartrosis”.(3)

¿Y cuál era el tratamiento que se aconsejaba por 
aquel entonces? Dos concepciones terapéuticas se 
enfrentan en este siglo XIX. Para unos, podíamos 
decir la escuela francesa, hacía falta luchar contra el 
acortamiento hasta la consolidación estimada, desa-
rrollándose una serie de aparatos para la inmoviliza-
ción y la tracción, especialmente adaptadas a cada 
paciente(4). Bien conocido era entonces el aparato de 
Boyer basado en una primigenia idea de Dessault. No 
faltaron detractores entre los propios cirujanos fran-
ceses a esta extensión contínua, ya que aseguraban 
favorecía una cadera rígida. Para otros, la escuela in-
glesa, creían que el anterior método era perjudicial, 
proponiendo una inmovilización en semi-fl exión 
la conocida como “inmovilización a la inglesa”(5). 
Igualmente otros cirujanos ingleses no compartían 
esta idea, como Cooper, que aseguraba que con un 
reposo en cama de 60 días era sufi ciente(6). 

Pero el momento histórico más reseñable desde 
nuestro punto de vista en el siglo XIX , fue la separa-

ción de los distintos tipos de fractura a este nivel. En 
efecto, Cruveilhier, publica en 1849, su Tratado de 
Anatomía Patológica y distingue las “fracturas pro-
piamente dichas del cuello” , de aquellas “fracturas 
más periféricas de la región de los trocánteres” (7).

Será pocos años más tarde, en 1855 cuando Mal-
gaigne describe en su Tratado de Fracturas y Luxa-
ciones, y a través de sus dibujos anatómicos, los 
diferentes tipos en función de la localización en la 
extremidad superior del fémur(8). 

Por aquellos años Bryant en Inglaterra y Laugier 
en Francia hacen referencia a ciertas deformidades 
clínicas que se traducen en los conocidos signos clí-
nicos como el triángulo de Bryant (9) y el signo de 
Laughier (10).

En el último tercio, los estudiosos se centran más 
en tipifi car la evolución de cada tipo de estas frac-
turas y su pronóstico. Cooper(6) lo hace en función 
del estado del periostio zonal, y de su localización 
intra o extracapsular. Gosselin(11) lo hace en relación 
a la presencia o no de consolidación, contrastando el 
mejor pronóstico de las trocantéricas en relación a 
las fracturas intracapsulares.

A principios del siglo XIX es Delbet quien reali-
za una clasifi cación topográfi ca y diagnóstica que le 
sirve para establecer las indicaciones de tratamiento 
de cada una de ellas. Todo ello facilitado por la in-
troducción de la radiología y la generalización de la 
anestesia (10). A partir de ahora nos referiremos de 
forma exclusiva a las fractura trocantéricas, intertro-
cantéricas, laterales o extracapsulares.

Tratamiento Ortopédico

Al principio del siglo XX, lo habitual para tratar 
estas fracturas era emplear métodos incruentos. Los 
tratamientos ortopédicos indicados eran numerosos 
e incluso controvertidos. El más popular era el des-
crito por Richter y realizado con el aparato de Ti-
llaux y que necesitaba un periodo de encamamiento 
muy prolongado(10) (Fig. 1).

Estas fracturas tenían la reputación de consoli-
dar siempre aunque con un callo vicioso. Incluso se 
defendía como favorable la penetración de los frag-
mentos, tanto es así que Lucas-Championère (1910) 
afi rmaba “que sería una locura suprimirla (la pene-
tración) porque ello realizaba una reparación espon-
tánea e inmediata de la fractura”(10).

La escuela alemana, y al frente reconocidos ciru-
janos como Whitman, Langenbeck, Lorenz y Lan-
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ce, defi ende por el contrario que hace falta reducir 
y desengranar estas fracturas, para posteriormente 
colocar en forzada abducción un yeso pelvi-bi-cruro 
pédico durante 6 meses y a veces hasta ¡12! (12)

El encamamiento prolongado asociado al trata-
miento conservador u ortopédico de estas fracturas 
es un problema a resolver ya que provoca no pocas 
complicaciones, por lo que se proponen diversas al-
ternativas. En EEUU se aconsejó la realización de 
un dispositivo enyesado en extensión que permite 
movilizar al paciente y levantarlo. En Europa, De-
lbet propuso dispositivos de marcha con extensión 
continua que igualmente permitían levantar al pa-
ciente(10). 

El llamado método de Böhler se difunde a partir 
de la década de los 40, consistente en un dispositi-
vo de tracción sobre un marco balcánico de madera. 
Utiliza la férula de Braun-Böhler de cuatro poleas y 
un estribo giratorio para minimizar la infección de 
las agujas(13).

A mediados de siglo Rieunau(14), propone un 
sistema de tracción-suspensión mucho más versátil 
confortable que el anterior al compensar las fuerzas 
de tracción y de suspensión en función al peso del 
paciente. Ello facilitaba los cuidados de enfermería 
y permitía cierta movilidad.

Estos métodos ortopédicos fueron desaparecien-
do progresivamente en el transcurso del siglo XX, 
debido a que las complicaciones y secuelas relacio-
nadas con un encamamiento prolongado fueron su-
peradas por un tratamiento quirúrgico cada vez con 
menos inconvenientes y resultados más fi ables.

Tratamiento Quirúrgico

A lo largo del siglo XX y XXI, podemos esta-
blecer cuatro periodos bien defi nidos en cuanto a 

las distintos conceptos y desarrollo de materiales de 
osteosíntesis para el tratamiento de las fracturas tro-
cantéricas.

Primer periodo: Los comienzos.

Los comienzos de la fi jación quirúrgica de estas 
fracturas se inician en Bélgica en 1906 por Lambot-
te(15), que intenta controlar el foco de fractura colo-
cando dos tornillos cruzados, manteniendo los frag-
mentos en su situación anatómica y posteriormente 
pudiendo levantar a los pacientes con mayor pronti-
tud que con los métodos ortopédicos (Fig. 2).

En este inicio de las estrategias quirúrgicas la 
base fundamental era la reducción anatómica. El 
concepto de una readaptación funcional precoz, 
como ventaja de la osteosíntesis e incluso como ob-
jetivo principal, no será concebido hasta la década 
de los cuarenta.

Su precursor fue Danis que presenta en 1933 
en Bélgica un tornillo a compresión que pasa a tra-
ves de una tubuladura prolongada con una pequeña 
placa. Pero fue en Norteamérica, en Atlanta, donde 
Thornton en 1935 tiene la idea de asociar una placa 
a un clavo de Smith-Pettersen de 1931 modifi cado 
por Sven-Johannson en 1932(16). Una ligera evolu-
ción de este dispositivo, que tuvo bastante reper-
cusión y aceptación fue el exitoso clavo-placa de 
McLaughlin, que sale a la luz en 1947, con ángulo 
variable y que es utilizado incluso hasta la década de 
los ochenta(17) (Fig. 3).  

Fig. 1: Tracción aconsejada en 1911
Fig. 2: Tratado de Alvin Lambotte, 1907
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Segundo período: Placas Monobloques

Todos estos sistemas tenían un punto débil y 
era que se terminaban desarticulando por el punto 
de unión, se afl ojaban por fatiga mecánica e incluso 
algunos se rompían, sobre todo en las fracturas ines-
tables. Es por lo que surgen con fuerza las osteosín-
tesis llamadas Monobloques que ofrecen una rígida 
solidez que evita esos riesgos. 

Sus modelos precursores lo realizan Jewet 1941, 
Staca 1941, y Moore en 1949. Aparecen entonces 
diversos sistemas de osteosíntesis de gran éxito en-
tre los cirujanos de la época como los clavo placas 
de Jewett 1956, Neufel 1958, y para terminar con el 
muy difundido de M. Muller en 1968 de la Escuela 
Suiza AO(18) (Fig. 4).

Igualmente los primeros modelos de clavo mo-
nobloque sobre todo en huesos de mala calidad 
mecánica (ej.: huesos osteoporóticos) y que evolu-
cionaban con un retardo de consolidación se termi-
naban rompiendo por fatiga del material, incluso pe-
netraban en la articulación de la cadera.(Fenomenos 
de “cut-out” y “cut-in”)

Surgen entonces diversas opciones para mejorar 
la estabilidad del foco en estos casos. Entre otras ca-
ben citar (18):

- Clavo placa reforzado: Holt, Weismann. 
- Clavo placa cementado: Vidal, Burgeon, Mas-

se. 
- Realización de osteomía del foco en valguiza-

ción más translación interna: Kempf. 
- Realización de una penetración cervico-diafi sa-

ria: Thomine. 
Se debe hacer mención igualmente a la placa de 

Deyerle, placa multiperforada para la colocación de 
muchos tornillos que aunque fue ideada para frac-
turas de cuello también se usó en este tipo de frac-
tura(19). 

También se propone el concepto de la triangula-
ción tomado del saber hacer de artesanos carpinteros 
para dar mayor estabilización al foco de fractura. La 
idea original de la triangulación fue de Smith Ryde 
en 1964 (19). Judet también aporta esta posibilidad en 
1966 con un sistema de clavo placa con triangula-
ción de tres tornillos en el cuello(20).

Todo ello fue la base para el desarrollo del más 
conocido y cercano a nosotros, Clavo RAB (Resis-

Fig. 4: Clavos mo-
nobloque:
A) Staca
B) Jewett
C) Müller A.O. Fig. 5: Clavo Rab

Rev. S. And. Traum. y Ort., 2013; 30 (2/2): 19-27

J. Sueiro-Fernández. Evolución histórica de las ideas en el tratamiento de fracturas trocantétricas

Fig. 3: Clavo Placa 
de Mclaughlin



- 23 -

tance Augmented Bateaux o Rigidity Augmenta-
tion Baixauli plate), modifi cación del descrito por 
Weissman y Salama en 1965. Introducida en 1970 
en el Hospital de la Fe de Valencia, la placa RAB tie-
ne un vástago-puntal oblicuo adicional para conec-
tar el clavo y la placa lateral. Este vástago aumenta 
la fuerza del implante y resiste el colapso que ocurre 
en el sitio de la fractura(21). Figura 5

Otro hito histórico sucede con la aparición de la 
AO en 1958, de la mano de Maurice Müller, (22) en 
Suiza, e indican en 1965 su lámina placa a 130º con 
ángulo fi jo y más tarde en 1968 para las inestables y 
subtrocantéricas a 95º(23). En este caso la lámina no 
se dirige paralelo al cuello femoral y evita así una 
posible penetración del material de osteosíntesis en 
concreto de la lámina en la articulación de la cadera 

A partir de la década de los 60, y aunque nos pa-
rezca una fi losofía más reciente, ya se recomendaba 
de forma muy categórica el operar a estos pacientes 
lo antes posible para evitar los encamamiento pro-
longados. Nace en estos años la propuesta de que el 
tratamiento quirúrgico y de urgencia de estas fractu-
ras debe ser la regla.

Con la aparición del intensifi cador de imágenes, 
hacia 1975, y su uso en el quirófano, se posibilita 
una reducción más exacta de la fractura y un posi-
cionamiento de la osteosíntesis más efectiva, y se 
entrevé la posibilidad de realizar unos abordajes me-
nos agresivos.

Tercer período:
Osteosíntesis Dinámicas.

Al inicio de la década de los 80, se desarrollan 
diversas osteosíntesis dinámicas, telescópicas, o 
deslizantes que tienen como fundamento ofrecer 
compresión en el foco de fractura para acelerar su 
consolidación al mismo tiempo que promover una 
deambulación precoz en carga. Reconocemos como 
modelos iniciales los de los precursores Putti en Ita-
lia, Pohl (1951), en Alemania, Deschamps en Fran-
cia (DKP, 1956), y el clavo placa a compresión por 
muelle de Charnley, Blockey y Puzler en 1957 (18).

Dentro de este apartado se pueden distinguir dos 
tipos de diseño: los de ángulo variable y los de ángu-
lo fi jo. Apoyándose en el sistema de Pohl, se logró el 
desarrollo en 1979 de una placa de barril, dinámica, 
de ajuste contínuo que permite una multitud de án-
gulos para estabilizar las fracturas. El más conocido 
el implante de ángulo variable de Martin llamado 
D.M.S(24) (Fig. 6).

Los dispositivos dinámicos de ángulo fi jo que se 
desarrollan a partir de 1980, con mayor penetración 
en el mercado de la cirugía ortopédica y con una ex-
tensa y difundida utilización tanto en Europa como 
en Norteamérica son los Tornillos Deslizantes de 
Cadera, en español con las siglas TDC (25). Los TDC 
están compuestos por un tornillo de esponjosa que se 
pasa desde el cuello femoral a la cabeza y luego, este 
tornillo de esponjosa se acopla a una placa en el la-
teral del fémur. Éstos se consideran implantes “diná-
micos” porque tienen la capacidad de deslizarse en la 
unión placa/tornillo para compensar el colapso en el 
foco de la fractura. Equivalente en modelos son los 

- Dynamics Hip Screw (DHS) de la AO Suiza
- Trocanteric Hip Screw (THS) relacionado con 

las empresas Richards y Howmedica.
- Free-Lock sistema de fi jación femoral (FFSS) 

de la empresa Zimmer

En las fracturas en las que existe una conmi-
nución del trocánter mayor o de la cortical lateral 
proximal, la adición de una placa trocantérica de 
sostén TSP (Trochanteric stabilising plate) mejora la 
estabilidad de la osteosíntesis. En fracturas de trazo 
invertido o subtrocantéricas también se indicó la va-
riante condilar del DHS con ángulo a 95º, es decir el 
DCS (Dynamics Condilar Screw)(26).

No podemos dejar de hacer referencia en este 
apartado de la ingeniosa, pero no tan aceptada en 
comparación a los anteriores, osteosíntesis de com-
presión biaxial de Medoff de 1989(27) (Fig. 7).

Fig. 6: osteosíntesis 
D.M.S. Martín
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Estos implantes dinámicos a compresión deriva-
dos de los primeros DHS,THS,... aunque han mejo-
rado tanto en los materiales de fabricación como en 
los sistemas de instrumentación han sido superado 
ampliamente por los diseños endomedulares.

Cuarto período:
Los clavos endomedulares:

Según la trayectoria de inserción distinguiremos 
los clavos condilocefálicos y los cefalocondíleos. 
Aunque estos clavos tienen su efectiva popularidad 
y difusión a fi nales de los ochenta por la escuela 
Francesa de Politraumatizados en Estrasburgo, po-
demos encontrar a nuestro entender sus primeras 
aproximaciones en 1966, con Küntscher, año en el 
que concibe su enclavamiento condilocefálico aun-
que publica su comunicación cuatro años más tar-
de(28). En 1970 Zickel describe un dispositivo que 
consiste en un clavo endomedular que en su parte 
proximal es atravesado por un tornillo trilaminar que 
va dirigido al cuello femoral(29). 

Ender y Weidner (30) fundamentado en las ideas 
del clavo condilocefálico de Küntscher y de ZIckel, 
desarrollan su método, utilizado por sus autores des-
de 1969, aunque hace su aparición en el año 1972. 
Los clavos de Ender son elásticos y su montaje es 
multifasciculado desde un abordaje pequeño y aleja-
do del foco de fractura sobre cóndilo interno, siendo 

condición indispensable para su estabilidad el relle-
no completo del canal diafi sario a modo de “maza 
de puros”. Aunque ampliamente utilizados por su 
simplicidad y bajo coste, hoy día están abandonados 
ya que ofrecían una alta imprecisión en la reducción, 
callos viciosos en varo y rotación externa, y trastor-
nos dolorosos y funcionales en la rodilla (31), cayen-
do en desuso ante los nuevos clavos trocantéricos.

Los clavos cefalocondíleos se basan en la idea 
original del clavo en Y griega de Künstcher, y apare-
ce en 1988 el Clavo Gamma (TGN), clavo trocanté-
rico con compresión dinámica(32). Se desarrolla con-
juntamente en el Royal Halifax Infi rmary inglés y 
sobre todo en la escuela de Estrasburgo de Kempff, 
Grosse y Taagland. La ventaja con los sistemas yux-
tacorticales como el DHS, es que el brazo de palanca 
es mucho más corto a nivel del foco de fractura. Ha 
tenido su posterior y obligada evolución mejorando 
composición, fatiga de material y rigidez del sistema 
pasando desde el clavo Gamma Dyax, al clavo Ga-
mma dos y el más reciente y muy utilizado Gamma 
Tres(33) (34) (Fig. 8).

Comprobada clínicamente la utilidad de este 
concepto en la osteosíntesis de las fracturas trocan-
téricas, y que gracias a sus propiedades mecánicas 
permiten la carga inmediata y una recuperación pre-
coz de la marcha, la Escuela Suiza AO, pone en el 
mercado su clavo trocantérico aunque no esté con-
ceptualmente en su línea clásica sobre osteosíntesis. 
El PFN (Proximal Femoral Nail) presenta dos torni-
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Fig. 7: Osteosínte-
sis de Medoff

Fig. 8: Clavo endome-
dular trocantérico
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Fig. 8: Clavo placa deslizante para cirugía percutanea y tor-
nillos autobloqueados a la placa

llos cervicocefálicos uno de ellos más pequeño con 
fi n antirotatorio (35)(36). Igualmente como en el caso 
anterior le ha seguido a su primer diseño una serie de 
modifi caciones y adiciones que a veces a confundi-
do al traumatólogo de base. Más tarde se ofrece con 
un solo dispositivo pero en forma de hoja helicoidal 
(PFNa) para compactar la esponjosa y darle asimis-
mo un efecto de estabilidad rotacional(37). Reciente-
mente ésta última se presenta perforada con orifi cios 
para poder “aumentar” la estabilidad del montaje, 
con cemento PMMA o bien con sustitutos óseos y 
también se dispone su versión en aleación de Titanio 
(TFN)(38).

 Como apartado fi nal en este repaso evolutivo en 
los sistemas de osteosíntesis de las fracturas trocan-
téricas haremos un breve recorrido de las distintas 
propuestas y últimos desarrollos, evitando comen-
tar aquellos que son copias de lo ya existente con 
mínimas modifi caciones y que lo único que preten-
den es abarcar un sector en un mercado donde prima 
casi exclusivamente las cuestiones mercantilistas y 
obviando la posibilidad de invertir en nuevos pro-
totipos y líneas de investigación que precisan una 
inversión a medio y largo plazo.

Entre estos últimos desarrollos, se encuentra por 
mérito propio el diseño de Gotfried desde Israel, que 
en 1998 (39) inicia la utilización de una placa trocan-
térica de compresión conocida como PCCP, que pre-
senta un extremo biselado que permite una buena 
disección de partes blandas yuxtacorticales por lo se 
facilita su colocación percutánea. El punto delicado 
de esta técnica es la colocación del gancho sobre la 

cortical interna para posicionar la placa en cara ex-
terna y que puede lesionar la arteria femoral(40).

Hacer referencia dentro de esta cirugía percutá-
nea mínimamente invasiva a la placa Traumax Inte-
gra, de concepción agrupable a la anterior pero con 
la ventaja de poder bloquear los tornillos a la placa 
para favorecer un montaje más sólido en los huesos 
de peor calidad como puede ser el hueso osteopo-
rótico(41) (Fig. 9). También debe ser considerado un 
avance el sistema Trigen con su versión trocantérica, 
ya que reduce en mucho la dosis de radiación de Rx 
que recibe el cirujano (42). 

Por último y como dos excepciones, hablaremos 
del lugar que ocupa la cirugía protésica y los fi jado-
res externos en este tipo de fracturas. No es nece-
sario tratar mediante una cirugía “amputadora” una 
fractura conocida por sus buenas tasas de consolida-
ción. El sentido común nos dice que esta cirugía solo 
debe aplicarse de forma excepcional. Si así fuera, se 
precisa disponer en ocasiones de diseños especiales, 
pares articulares estables y asociar cierto material de 
osteosíntesis del macizo trocantérico, por lo que la 
intervención es más complicada y con mayor tasa de 
morbi-mortalidad que en los implantes por artrosis. 
Los primeros defensores de esta cirugía se encuadran 
en la escuela francesa: Merle d`Aubigné, en 1970, y 
en 1980 Vidal, Goalard y Butel(18). Hoy día pudiera 
tener cierto consenso entre los cirujanos ortopedas, 
realizar la sustitución protésica en fracturas trocan-
téricas sobre fallo de la osteosíntesis previa o sobre 
una coxartrosis mal tolerada (43), como así parece ser 
que ocurrió con nuestro monarca Don Juan Carlos I.

La otra excepción aludida es la del uso de los 
Fijadores Externos. La primera referencia que en-
contramos es la Scott en 1957(44). El Fijador Externo 
como tratamiento de las fracturas pertrocantéreas 
podría utilizarse como solución de urgencia en pa-
cientes ancianos o inmovilizados en cama que pre-
sentan un alto riesgo para cualquier otra intervención 
más agresiva(45). Su uso está más extendido en países 
menos desarrollados India, Cuba,.. ante la imposibi-
lidad de acceder a otras soluciones quirúrgicas mas 
costosas. En la actualidad hay varias empresas que 
fabrican estos fi jadores trocantéricos(46).

Concluimos deseando llamar la atención sobre el 
aumento en la incidencia de fracturas trocantéricas, 
ligado de manera inexorable al aumento de la es-
peranza de vida y al envejecimiento poblacional, lo 
que la convierten en una verdadera pandemia. Con-
fi amos que la crisis económica actual, y las formulas 
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Overa

Experience with short stem in hip
prosthetic surgery in the Hospital 
of the Huercal Overa

Tapia Espinosa, Pedro1

Cañadas Oya, Hermenegildo1

Gómez Martínez, Agustín1

1 Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital La Inmaculada. Huércal Overa (Almería).

ptptapiae@gmail.com

Las patologías graves de cadera en pacientes jó-
venes, a los que se les indica una artroplastia, son un 
reto para el cirujano ortopédico, tanto por los ma-
teriales y el diseño del implante, como por la exi-
gencia de una técnica quirúrgica depurada, ya que 
uno de los riesgos añadidos en estos pacientes es la 
cirugía de revisión.

Se han diseñado vástagos femorales “cortos” que 
conservan el stock óseo, que, en caso de necesitar 
una revisión protésica, permiten, en teoría, implan-
tar un vástago estándar, facilitando la cirugía y redu-
ciendo sus complicaciones.

Entre los modelos de prótesis con vástago corto, 
en nuestro servicio se está utilizando la Metha® de 
B. Braun Aesculap.

Objetivo: El objetivo de este trabajo ha sido 
evaluar los resultados obtenidos en nuestro hospital, 
durante los 4 primeros años de la utilización de la 
prótesis de vástago corto en las artroplastias totales 
de cadera, detectar los defectos, tanto en la indica-
ción como en la técnica quirúrgica, para tomar me-

Severe hip pathologies in young patients, who 
are told arthroplasty, are a challenge for the ortho-
pedic surgeon, both the material and design of the 
implant, such as the requirement of a refi ned surgi-
cal technique, since one of added risk in these pa-
tients is revision surgery.

We have designed “short” femoral components 
that retain the bone stock, which, in case of need a 
revision prosthesis allow, in theory, a standard stem 
implant facilitating surgery and reducing complica-
tions.

Among the models with short stem prosthesis in 
our department is being used the Metha® B. Braun 
Aesculap.

Objective: The objective of this study was to eva-
luate the results obtained in our hospital during the 
fi rst 4 years of using short- stem prosthesis in total 
hip arthroplasty, detect defects in the indication and 
technique surgical, to take action, and their compa-
rison with those obtained by other authors.

Material and Methods: A retrospective study 
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didas, y su comparación con los obtenidos por otros 
autores.

Material y Método: Se realiza un estudio retros-
pectivo de las 62 artroplastias totales de cadera con 
prótesis Metha®, realizadas a 59 pacientes durante 
el período comprendido desde el 25/07/2008 hasta 
el 12/06/2012 en el Servicio de COT del Hospital 
La Inmaculada. Para ello se diseñó un protocolo de 
recogida de datos para la revisión, tanto preoperato-
ria, como postoperatoria inmediata y para revisiones 
sucesivas. 

Resultados: Son bastante buenos, la puntuación 
media de la escala de Harris pasó de 42,6 en el preo-
peratorio a 89,83 después de pasados 12 meses; la 
estancia media fue de 5,40 días, la puntuación del 
dolor en la escala visual analógica fue de 0,8; como 
complicaciones cabe resaltar que hubo un caso de 
movilización de cotilo (revisión) y 5 dismetrías clí-
nicas, no objetivando ninguna infección profunda. 
En cuanto a la encuesta de satisfacción, el 85,87% 
estaban muy satisfechos. Estos resultados son equi-
parables a los obtenidos por otros autores.

Conclusiones: 
1. Las artroplastias con vástagos conservadores 

son una buena opción para los pacientes jóvenes y 
con buena calidad ósea, ya que no hay destrucción 
del trocánter mayor ni de los glúteos durante la in-
serción del implante, lo que acelera la recuperación 
del paciente y reduce el dolor postoperatorio.

2. El concepto modular de adaptadores permiten 
posicionar adecuadamente la cabeza con el cotilo 
y vástago femoral, disminuyendo la incidencia de 
luxación protésica y el número de complicaciones 
postoperatorias a corto y medio plazo.

3. En caso de cirugía de revisión, se puede uti-
lizar una longitud normal del vástago, dejando las 
mejores opciones para prevenir el afl ojamiento del 
implante.

4. Los resultados obtenidos con este tipo de 
prótesis nos animan a seguir implantándolas, corri-
giendo los pequeños defectos observados (¿navega-
ción?), perdiendo un poco el “miedo” a realizar ATC 
en pacientes jóvenes con patología articular grave de 
cadera (osteonecrosis).

5. Habría que realizar estudios comparativos, en 
igualdad de patología y edad, entre prótesis estándar 
y conservadoras de stock óseo.

Palabras clave: artroplastia, cadera, metafi saria, 
jóvenes, vástago corto, cerámica.

of 62 total hip arthroplasties with Metha® pros-
thesis, made to 59 patients during the period from 
25/07/2008 to 12/06/2012 in the Hospital Service 
COT is performed Immaculate. For this, a data co-
llection protocol was designed for the review, both 
preoperative and postoperative immediate and sub-
sequent revisions.

Results: These are pretty good, the average sca-
le score of Harris went from 42,6 preoperatively to 
89,83 after the past 12 months, the average stay was 
5,40 days in pain score on the visual scale analog 
was 0,8, as complications should be noted that there 
was a case of mobilization cup (review), and 5 clini-
cal limb differences, not aiming any deep infection. 
As for the satisfaction survey, the 85,87 % were very 
satisfi ed. These results are comparable to those ob-
tained by other authors.

Conclusions: 
1. Arthroplasties with conservative rods are a 

good choice for young patients with good bone qua-
lity, as there is no greater destruction or buttocks 
during implant insertion trochanter, speeding pa-
tient recovery and reduces postoperative pain.

2. The concept of modular adapters allow pro-
perly position the head with the acetabulum and fe-
moral stem, decreasing the incidence of prosthetic 
dislocation and the number of postoperative short 
and medium term complications.

3. If revision surgery, you can use a normal leng-
th of the stem, leaving the best options to prevent 
loosening of the implant.

4. The results obtained with this type of prosthe-
sis encourage us to continue implanting correcting 
small defects observed (navigation?), losing a little 
“fear” to make ATC in young patients with severe 
articular hip pathology (osteonecrosis).

5. You have to make comparative studies, patho-
logy and age equality between standard and conser-
vative prosthetic bone stock .

Keywords: arthroplasty, hip, metaphyseal, 
young, short stem, ceramics.
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Introducción 

 Los que llevamos bastantes años trabajando en la 
especialidad, hemos vivido de cerca los importantes 
cambios introducidos, en el último cuarto de siglo, 
en la cirugía protésica en general, y, en particular, en 
la artroplastia total de cadera (ATC).

Los cambios en la “fi losofía” protésica, cemen-
tada-no cementada, apoyo diafi sario-cálcar-meta-
fi sario, vástago liso-con recubrimiento, par metal/
metal-metal/polietileno-cerámica/cerámica, etc, han 
llevado consigo bastantes estudios biomecánicos y 
tribológicos, lo que conlleva cambios en las formas, 
tamaños y materiales de las prótesis.

Parece claro en, al menos, la mayoría de las pu-
blicaciones al respecto, que los mejores resultados 
se obtienen con prótesis no cementadas, con anclaje 
metafi sario del vástago y recubrimiento protésico, 
bien sea de titanio, biológicos o ambos.

Los temas de actualidad en la ATC están centra-
dos en 4 aspectos(1):

1. Abordajes quirúrgicos y navegación.
2. Pacientes jóvenes, ya que más del 20% de los 

que precisan ATC son menores de 60 años.
3. Prótesis de vástago corto.
4. Prótesis de superfi cie.    

Nosotros nos vamos a ceñir al apartado 3, próte-
sis de vástago corto, e, indirectamente, al apartado 2, 
pacientes jóvenes, ya que son los candidatos ideales 
para este tipo de prótesis.

En pacientes jóvenes con afectación severa de la 
articulación de la cadera, se acepta mal la artrodesis, 
porque cuanto más joven, mayor capacidad funcio-
nal se puede recuperar, además, la conversión de 
una fusión articular en una ATC es un procedimiento 
técnicamente muy complejo y que se acompaña de 
numerosas complicaciones, por lo que, siempre que 
se pudiera, realizaríamos la ATC si dispusiéramos 
de una prótesis cercana a la “ideal”. En compara-
ción con los mayores, estos pacientes más jóvenes 
suelen tener más demandas (trabajo y actividades de 
ocio), por tanto, calidad de vida, la movilidad y la 
conservación de los huesos y los tejidos blandos son 
objetivos clave en el tratamiento de los pacientes 
más jóvenes.

Todos pensamos que la mejor artroplastia es la 
que no se realiza porque no la precise el paciente, 
pero si tenemos que llevarla a cabo, sobre todo en 
personas jóvenes y/o activas, la prótesis ideal sería 

aquella que reuniera, al menos, estos 4 requisitos:
1. Que mantenga el mayor stock óseo posible.
2. Que el par de fricción fuera el más idóneo para 

evitar la necesidad de recambiarla en un corto 
espacio de tiempo.

3.  Con las menores difi cultades técnicas si hubie-
ra que llevar a cabo ese recambio.

4.  Con la menor morbilidad posible.

Antes de iniciar las ATC en nuestro hospital con 
este tipo de prótesis, nos hicimos varias preguntas, 
una de ellas fue: Si tenemos buenos resultados con 
la prótesis que utilizamos ahora (Bicontact®), ¿por 
qué cambiar el modelo de prótesis?, pero también 
hicimos una refl exión, cuando todavía no se apos-
taba por el apoyo metafi sario, nosotros sí creíamos 
en ello, cambiamos y nos ha ido bien, así que nos 
informamos bien de los modelos a los que podíamos 
optar y nos decidimos por la prótesis Metha® de B. 
Braun Aesculap, por 2 razones principales, una por 
las características de la prótesis, que, atendiendo a 
lo anteriormente expuesto, se acerca bastante a la 
ideal; la segunda, por la disponibilidad sin muchas 
complicaciones, ya que trabajábamos con esa em-
presa (lo que disminuye bastante la documentación a 
presentar ante la dirección del hospital). La primera 
razón la veremos más detenidamente en los aparta-
dos de material y métodos y discusión.

El objetivo de este trabajo ha sido evaluar los 
resultados obtenidos en nuestro hospital durante los 
primeros 4 años que llevábamos implantando pró-
tesis de vástago corto, modelo Metha®, en las artro-
plastias totales de cadera, detectar los defectos, tanto 
en la indicación como en la técnica quirúrgica, para 
tomar medidas, y su comparación con los obtenidos 
por otros autores.

Material y método

Se realiza un estudio retrospectivo de las 62 ar-
troplastias totales de cadera (ATC) con prótesis Me-
tha® (B. Braun-Aesculap), realizadas a 59 pacientes, 
durante el período comprendido desde el 25/07/2008 
hasta el 12/06/2012, en el Servicio de COT del Hos-
pital La Inmaculada de Huércal Overa del Área de 
Gestión Sanitaria Norte de Almería.

La prótesis que implantamos está formada por un 
vástago corto modular Metha® y por un cotilo se-
miesférico, recubierto de titanio e inserto de cerámi-
ca de alúmina de 3ª generación. Fig. 1
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El vástago Metha® es modular, está formado por 
tres piezas: vástago, adaptador cónico (cuello) y ca-
beza. De esta forma consigue adaptarse a la anato-
mía de los diferentes pacientes, al permitir modifi car 
el ángulo cervical y el desplazamiento del cuello 
(offset).

Dispone de 8 tallas del vástago y de nueve adap-
tadores cónicos modulares que permiten diferentes 
variantes de offset o voladizo y de torsión tras la im-
plantación del vástago, variando el ángulo cervico-
diafi sário (CCD) en 130º, 135º y 140º, y el ángulo de 
anteversión-retroversión (AR) en +7.5º, 0º y -7.5º. 
Tras la fi jación, el adaptador cónico y el vástago 
quedan unidos de manera segura en todo momen-
to(2). También dispone de 3 tallas de cabeza y 3 pro-
fundidades de la misma.

El diseño modular de los conos es el resulta-
do del análisis de la variación del centro articular. 
Los ángulos CCD de 130º a 140º se corresponden 
con una posición del vástago que coincide con una 
osteotomía de 50º. La variabilidad varo-valgo del 
vástago es de ± 10°. La gama de implantes permite 
compensar la longitud de la extremidad (Δ10 mm) y 
la antetorsión (± 7,5°).

Teniendo en cuenta la tensión de las partes blan-
das y la posición del implante, se pueden adaptar la 
estabilidad de la articulación, la movilidad, así como 
la longitud de la extremidad. Tabla 1

El vástago protésico es de anclaje metafi sario, se 

fi ja, sin cemento, en la zona metafi saria y en el inte-
rior del anillo cortical del cuello femoral, que facilita 
la máxima conservación del hueso, la forma cónica 
promueve la estabilidad primaria y la transmisión de 
la fuerza a nivel proximal. El trocánter mayor per-
manece intacto y se preservan las estructuras óseas 
y musculares (gran ventaja para jóvenes y activos).
Fig. 2

La estabilidad primaria la conforma su posicio-
namiento junto con su forma cónica y la estabilidad 
secundaria se produce por una rápida integración 
ósea debido a que está recubierta en toda la super-
fi cie proximal con Plasmapore® μ-CaP (osteocon-
ductor).

Las indicaciones aceptadas son:
Pacientes jóvenes y activos < 70 años con buena 

calidad ósea que presenten:
• Coxartrosis primaria
• Coxartrosis postraumática
• Necrosis cefálica femoral
• Displasia de cadera (con buena calidad ósea)
 
Las contraindicaciones son:
• La morfología ósea femoral que no apoye los 

principios de implantación del vástago Metha 
(displasia severa)

• Insufi ciente calidad ósea
• Peso > 100 kg o índice de masa corporal > 

40%
• Necrosis de la cabeza extendida al cuello

En cuanto a la técnica quirúrgica señalar:
La osteotomía más alta y la apertura del canal 

para el vástago situada más hacia medial, hacen que 
la prótesis Metha® resulte ideal para intervenciones 
implantológicas mínimamente invasivas. Hay que Tabla 1: Modularidad y versatilidad

Fig. 1. Diseño del vástago Metha
Fig. 2. Características de anclaje metafi sario de la prótesis 
Metha
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realizar una planifi cación preoperatoria con Rx y 
plantillas (como en cualquier artroplastia).

La osteotomía femoral, de acuerdo con la plani-
fi cación preoperatoria, se inicia 10 mm por encima 
de la transición del trocánter mayor hacia el cuello 
femoral, debiendo conseguir un anillo cortical de 
cuello femoral de, al menos, 5 mm y con ángulo de 
50º con respecto a la diáfi sis. El vástago de cadera 
Metha necesita un buen contacto cortical para que 
se produzca una apropiada fi jación. El tamaño insu-
fi ciente del cuello (vástago pequeño) y/o el insufi -
ciente contacto puede provocar el hundimiento del 
vástago y su inclinación en valgo(3). Fig. 3

 

Una vez descrita la prótesis Metha, vamos a con-
tinuar con el método de estudio de los pacientes.

Se ha diseñado, un protocolo de estudio para 
las ATC, tanto Bicontact como Metha, en el que se 
recogen una serie de datos, tanto del preoperatorio, 
de la intervención como del postoperatorio y revi-
siones:

Preoperatorio: Datos de fi liación y epidemio-
lógicos, antecedentes médicos de interés, diagnós-
tico preoperatorio, índice de masa corporal (IMC), 
medición del dolor según escala analógica (EVA), 
cuestionario de salud EQ-5d (Euro-Qol-5d) en pocas 
ocasiones y puntuación de la escala de Harris.

Intervención: Vía de abordaje, implantes utiliza-
dos y complicaciones.

Postoperatorio: Días de estancia hospitalaria, es-
tudio radiológico y complicaciones precoces.

Revisiones: Dolor (EVA), ayuda para la deambu-
lación, estudio radiográfi co, complicaciones tardías, 
puntuación de la escala de Harris y encuesta de sa-
tisfacción. Fig. 4

En el estudio radiográfi co postoperatorio se va-
lora:

Cotilo:
• Ajuste del cotilo a press-fi t o precisa de torni-

llos.
• Tamaño, adeacuado o no (grande o pequeño).
• Ángulo de inclinación en AP (ángulo de Sharp), 

mide el ángulo entre el borde ántero-superior y 
el inferior del cotilo con la línea biisquiática.

• Fondo del cotilo (protusión), valorando la dis-
tancia entre la cúpula del cotilo con la línea de 
Köhler.

• Afl ojamiento acetabular. Fig. 5

Vástago:
• Osteotomía cervical, cuello excesivo > 10mm, 

cuello corto < 5mm.
• Su eje, que se considera en neutro cuando el 

ángulo está comprendido entre 177-183º; en 
valgo cuando es > 183º y en varo cuando es 
<177º.

• Afl ojamiento, según método de Gruen.
• Ángulo de Voss, que se obtiene entre el eje de 

la diáfi sis femoral y una línea perpendicular a 
ella a la altura de la punta del trocánter mayor. 
Si esta línea pasa por el centro de giro de la ca-
beza, se considera neutro; cuando pasa por de-
bajo se considera un Voss negativo (predispone 
a luxación y a la debilidad de los abductores 
con signo de Trendelenburg positivo); cuan-
do el centro de la cabeza queda por encima de 
esa línea se considera un Voss positivo (sue-
le provocar una dismetría, la artroplastia está 
más apretada, ocasionando una difi cultad para 
la fl exión y extensión de la cadera).

Fig. 3: Osteotomía y la posición del vástago. A: Osteotomía 
óptima; B: osteotomía oblicua con apoyo del cuello lateral; 
C: osteotomía oblicua sin apoyo lateral para el cuello (ten-
dencia al valgo).

Fig. 5: Parámetros cotiloideos.
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• Índice de relleno cervical (equiparable al Ba-
rrack), es la relación entre la zona del cuello 
del fémur con la zona más ancha metafi saria 
de la prótesis, se considera relleno correcto por 
encima de 0,70, por debajo, vástago pequeño.

Resultados

Ya hemos mencionado que el estudio se basa 
en 62 ATC con prótesis Metha® realizadas a 59 pa-
cientes, con una edad media de 51,90 años y con un 
rango de 22 a 81 años (de aquí en adelante nos refe-
rimos al número de ATC no al de pacientes). 

En cuanto al género o sexo, 17 mujeres y 45 va-
rones; según la lateralidad, 26 ATC se realizaron en 
caderas izquierdas y 36 en derechas. La distribución 
por años y según la nacionalidad se especifi ca en 
la tabla 2, como se puede apreciar, casi la 3ª parte 
(30,65%) de las ATC se le han colocado a pacientes 
extranjeros. Tabla 2

El diagnóstico preoperatorio más frecuente ha 
sido el de necrosis isquémica con 35 casos, de los 
que 11 tienen relación con el consumo crónico de 
corticoides, seguido de coxartrosis primaria en 20, 
coxartrosis postraumática en 5 y 2 displasias.

La puntuación media preoperatoria obtenida de la 
escala de Harris ha sido de 42,6 puntos (rango: 34-56).

En cuanto a los componentes protésicos im-
plantados, los resultados han sido:

Cotilo: Se han implantado 54 sin fi jación (press 
fi t) y 8 atornillados, el núcleo (inserto) ha sido de 
cerámica en 56 y en 6 de polietileno. En cuanto a las 
medidas, la más frecuente ha sido la de 52 mm.

Componentes femorales: Las cabezas implanta-
das han sido 56 de cerámica y 6 de metal; el tamaño 
ha sido de 28 mm en 9 ATC, de 32 mm en 51 ATC y 
de 36 mm en 2 ATC; la profundidad más frecuente 
del cuello en la misma se la han repartido por igual 
la talla S y la M. En cuanto al tamaño de los vásta-
gos, el más utilizado ha sido el de la talla 4, seguido 

de la 2. Por último, el cuello o adaptador cónico que 
más se ha utilizado ha sido el neutro en el 82,25% de 
las ATC y el de 130º en el 67,74%, no utilizándose 
en ningún caso el de 7,5º de anteversión.

Si atendemos a la fi gura 15, observamos una es-
tancia media de 5,40 días, con rango de 4 a 9 días, 
así como el seguimiento, que hemos perdido a algu-
nos pacientes, todos extranjeros, que creemos que se 
debe a que vienen a operarse y después se marchan a 
su país de origen (turismo sanitario?). Fig. 6

En el estudio radiográfi co postoperatorio se 
obtuvieron los siguientes resultados:

Cotilo:
• En relación al ajuste, 54 cotilos a press fi t y 8 

atornillados.
• Según el tamaño, es adecuado en 60 ATC 

(96,8%) y grande en 2 ATC.
• Ángulo de Sharp (inclinación), ha sido neutro 

en 55 ATC (88,7%), horizontal en 1 y vertical 
en 6 ATC (9,7%), con una media de 45,48º y un 
rango de 29º a 69º.

• En cuanto al transfondo del cotilo, se encontra-
ron 59 cotilos correctos, 2 con poco transfondo 
y 1 protusión.

Vástago:
• Osteotomía cervical, correcta en 56 ATC 

(90,3%), cuello excesivo (osteotomía horizon-
tal) en 1 caso y cuello corto u osteotomía muy 
oblicua en 5 ATC.

• El eje se ha valorado como neutro en 52 ATC 
(83,87%), varo en 6 y valgo en 4 ATC.

• El ángulo de Voss ha sido neutro en 45 ATC 
(72,6%), positivo en 4 (6,45%) y negativo en 
13 (20,97%).

• Según el índice de relleno cervical (Barrack), el 
tamaño ha sido correcto en 58 ATC (93,55%) y 
pequeño en 4 (6,45%).

Las complicaciones que se objetivaron fueron 

Tabla 2: Distribución por años y nacionalidad

Fig. 6
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las siguientes:
Intraoperatorias:
Sólo hay descritas 2 falsas vías, solucionadas en 

el mismo acto sin necesidad de cerclaje, ya que no 
hubo rotura longitudinal, sólo orifi cio del primer es-
cariador.

Postoperatorias:
• 2 infecciones superfi ciales de herida quirúrgica: 

Tratamiento conservador.
• 1 fracaso por movilización de cotilo: Revisión 

protésica.
• 1 luxación protésica: Reducción cerrada.
• Limitación de fl exión en 5 pacientes (6 ATC), el 

bilateral por calcifi caciones heterotópicas.
• 5 dismetrías clínicas: 3 > 20mm.
• Trendelenburg (+) en 6 pacientes: 4 en disme-

trías.
• 1 tendinitis adductores: Pendiente interven-

ción.
• 1 tendinopatía del psoas: Tenotomía del psoas.
• Otra: S. Mielodisplásico + Ca próstata (Exi-

tus).
En cuanto a las dismetrías, el estudio ha demos-

trado lo siguiente:
• Dismetría radiológica: 26 pacientes.
• Dismetría clínica: 5 pacientes.
• D. < 10 mm: 19 pacientes.
• D. 10-20 mm: 4 pacientes.
• D. > 20 mm: 3 pacientes.
Los resultados de las revisiones a los 3 meses, 

6 meses y > 12 meses son los que se aprecian en 
las fi guras 8, 9 y 10, destacando que a los 3 meses 
postoperatorios en más del 85% prácticamente había 
desaparecido el dolor y el 75% tenía una movilidad 
de más del 80% en la cadera operada. Fig. 8, Fig. 9 
y Fig. 10

Por último, la puntuación obtenida en la escala 
de Harris a los 6 meses y > 12 meses postoperatorios 

Fig. 8

Fig. 11

Fig. 9

Fig. 10

Tabla 3
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queda refl ejada en la fi gura 11, destacando que en 
ella se encuentra el paciente con el recambio pro-
tésico y que ha realizado de nuevo osteolisis en las 
zonas 1, 2 y 3 con movilización del cotilo de nuevo, 
estando pendiente de nueva intervención. Los resul-
tados de la encuesta de satisfacción se encuentran en 
la tabla 3. Fig. 11, Tabla 3

Discusión

Los implantes conservadores respetan el cuello 
femoral y aprovechan la calidad y volumen del hue-
so esponjoso de la metáfi sis y de la región trocanté-
rea para una fi jación primaria sólida y duradera(1, 2). 
Se han propuesto como una alternativa a los vásta-
gos clásicos después de la experiencia a largo plazo 
de prótesis de apoyo metafi sario proximal puro, en 
los que la prolongación del vástago no tiene función 
mecánica sino solamente de ayuda a la alineación. 
Además, se ha demostrado la conveniencia de evitar 
el contacto del extremo de la prótesis con la cortical 
diafi saria para evitar el dolor del muslo y los fenó-
menos de remodelación que lo acompañan(3,4).

Entre los implantes “conservadores” disponibles, 
la idea más antigua es el diseño propuesto en 1979 
por Pipino con el nombre Biodinámica(5). El vástago 
CFPTM (collum femoris preserving) es una evolu-
ción del modelo de Pipino. Fig. 1(1)

En lo que respecta al par de fricción articular con 
poco desgaste, se puede concluir que se debe buscar 
un par de fricción metal-metal o cerámica-cerámi-
ca(6,7). Tabla 4

Un aspecto a tener en cuenta en el par de roza-
miento metal-metal (prótesis de cadera de superfi cie 
o de recubrimiento), es la posibilidad de producir 
partículas tóxicas que dañen órganos como el hígado 

y el riñón (contraindicadas en la insufi ciencia renal), 
existiendo también cierta evidencia de que pueden 
aumentar el riesgo de producir cáncer y de favore-
cer la aparición de malformaciones congénitas en el 
feto, ya que los iones metálicos atraviesan la barrera 
placentaria (cuidado con su empleo en mujeres en 
edad fértil)(7, 8).

El empleo de componentes de cerámica puede ser 
una solución óptima, evitando el riesgo del metal-
metal y con unos resultados muy buenos a la hora 
del desgaste de los componentes, ya que el coefi -
ciente de fricción a largo plazo de alúmina-alúmina, 
disminuye con el tiempo y se acerca a los valores de 
una articulación normal(9).

Cabe añadir en este apartado que los recubri-
mientos biológicos del vástago (hidroxiapatita (HA), 
biovidrios, etc.) sellan la interfase entre hueso y me-
tal, evitando la migración de las partículas a lo largo 
del implante, además, los recubrimientos porosos de 
titanio más fosfato cálcico y los nuevos biomateria-
les de metal trabecular (tantalio) proporcionan una 
excelente integración del implante, lo que conlleva 
una mayor durabilidad del mismo(10, 11).

Debido a lo expuesto anteriormente, en el Hos-
pital La Inmaculada de Huércal Overa, nos hemos 
decidido a utilizar la prótesis de vástago corto Me-
tha® de B. Braun Aesculap, ya que hemos utiliza-
do en más de 1.000 artroplastias totales de cadera 
la Bicontact® (B. Braun Aesculap), que es de apoyo 
metafi sario y recubrimiento de titanio, con unos re-
sultados muy buenos.

Hemos elegido esta prótesis, respecto al resto de 
las de vástago corto, porque su sistema modular pre-
senta muchas ventajas, por su recubrimiento, por su 
par de fricción, la cerámica (evitando las consecuen-
cias del par metal-metal), además no destruye el tro-
cánter mayor, ni lesiona los músculos glúteos al pre-
parar el fémur y existe la posibilidad de una cirugía 
mínimamente invasiva, acelerando la recuperación 
del paciente y reduciendo el dolor postoperatorio

El estudio de los elementos fi nitos(12) entre las 
artroplastias convencionales y las de cuello cor-
to, muestra diferencias en la transmisión de cargas 
como puede apreciarse en la fi gura 12, llegando a la 
conclusión de que la absorción de hueso en el tro-
cánter mayor va a ser mayor en las prótesis conven-
cionales, por lo que en la cirugía de revisión proté-
sica, nos encontraríamos con menos hueso en el que 
anclar la prótesis. Otra conclusión a la que llegaron 
es que en el caso de implantar una prótesis Metha, 
la modifi cación del ángulo cérvido-diafi sario con los 

Tabla 4. Comportamiento de diversos pares articulares en 
ATC

ME: metal; PE: polietileno; AL: cerámica de alúmina (3ª 
generación)
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adaptadores cónicos, no soluciona las malas implan-
taciones en varo o en valgo, aunque ayuda ligera-
mente en caso de producirse. Fig. 12

Los diseños de implantes femorales de apoyo 
metafi sario proximal, revestidos de titanio poroso 
e hidroxiapatita logran una estabilidad primaria y 
una osteointegración precoz que compite con ven-
taja con las prótesis cementadas, consideradas hasta 
hace poco como el patrón oro en la artroplastia de 
cadera(14). Estudios recientes sobre las tasas de su-
pervivencia a 20 años, revelan que éstas son infe-
riores en las prótesis total de cadera cementada en 
comparación con la no cementada(15). Estos resulta-
dos, junto a los del estudio de elementos fi nitos de 
Martel et al, auguran una larga vida a este tipo de 
prótesis, lo que es crucial para el tratamiento de los 
pacientes jóvenes.

Thorey et al (2010)(16) concluyeron que hay que 
elegir el adecuado tamaño del implante ya que este 
vástago necesita apoyo cortical en el anillo de cuello 
femoral cerrado. Un implante demasiado pequeño 
puede hundirse de forma precoz(13, 17). En nuestra se-
rie tenemos colocados 4 vástagos pequeños, según 
el índice de relleno cervical, aún no hemos tenido 
ningún hundimiento ni afl ojamiento del vástago y, al 
menos 3, parecen osteointegrados.

Respecto a la edad de nuestra serie ha oscilado 
entre 22 y 81 años y la bibliografía al principio re-
comedaba este vástago en pacientes menores de 60 
años. A los pacientes de mayor edad, le indicamos 
esta artroplastia basándonos en que tenían buena ca-
lidad ósea, de todas maneras, por encima de 70 años 
sólo tenemos a una paciente, la de 81 años, que en 

este año se le ha realizado otra ATC en la cadera 
contralateral, pero con una prótesis convencional. 
Esto nos lo ha corroborado, tanto el resultado obte-
nido como el trabajo de Lewinski et al (2010)(18), que 
recomiendan utilizar esta artroplastia en pacientes 
de mayor edad con buena calidad ósea.

La modularidad de la Metha reduce las luxacio-
nes postoperatorias(19). En nuestra serie hemos teni-
do un caso (1,6 %), que se resolvió con tratamiento 
ortopédico.

Molli et al, (2011)(20) revisaron retrospectiva-
mente 658 atroplastias totales de cadera, 389 cade-
ras, tenían vástagos estándar y 269 caderas, se les 
había implantado vástagos cortos. Observaron una 
mayor tasa de complicaciones intraoperatorias con 
los vástagos estándar (3,1%) en comparación con 
los vástagos más cortos (0,4%).

Kamada et al (2011)(21) encontraron una correla-
ción negativa entre el ángulo de valgo del vástago 
y el “offset”, a más valgo del vástago corto más se 
reduce el offset, lo que provoca la disminución de 
la fuerza abductora de la cadera. En nuestra serie, 
el eje de la artroplastia está en neutro en 52 ATC 
(83,87%); en varo en 6 (9,68%) y en valgo en 4 ca-
sos (6,45 %). Estas desviaciones quizás se corrijan 
con la introducción de la navegación en la técnica 
quirúrgica.

Schmidutz et al (2012)(17) realizaron un estudio 
biomecánico pre y postoperatorio, concluyendo que 
la restauración de la longitud del miembro es más 
difícil en las artroplastias de vástago corto y tienen 
tendencia a aumentar su longitud, lo que probable-
mente esté relacionado con que la resección femo-
ral se realiza en un nivel más alto del habitual. En 
nuestra serie hemos encontrado dismetría clínica en 
5 pacientes, siendo > 20 mm en 3 pacientes. 

Schmidutz et al (2012)(17) analizaron las activi-
dades deportivas de los pacientes tras una artroplas-
tia total de cadera de tallo corto. Ellos encontraron 
que sus pacientes podían participar en actividades 
deportivas similares a las que practicaban antes de la 
cirugía, pero cambiando las de alto impacto por las 
de bajo. Nosotros tenemos a un paciente intervenido 
por coxartrosis postraumática que, al año de la ATC, 
realizó el Camino de Santiago desde Roncesvalles 
(deambulando).

Una de las razones para estar contentos, además 
de los resultados obtenidos, es el resultado de la en-
cuesta de satisfacción, en la que se aprecia que más 
del 85% de los pacientes están muy satisfechos y 
sólo 1 (el del recambio) está insatisfecho.
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Fig. 12. Montaje de una Rx con una artroplastia Metha (iz-
quierda) y a la derecha la convencional. En los extremos está 
la imagen de elementos fi nitos del comportamianto de cada 
una de los vástagos.
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Conclusiones

1. Las artroplastias con vástagos conservadores 
son una buena opción para los pacientes jóvenes y 
con buena calidad ósea, ya que no hay destrucción 
del trocánter mayor ni de los glúteos durante la in-
serción del implante, lo que acelera la recuperación 
del paciente y reduce el dolor postoperatorio.

2. El concepto modular de adaptadores permiten 
posicionar adecuadamente la cabeza con el cotilo 
y vástago femoral, disminuyendo la incidencia de 
luxación protésica y el número de complicaciones 
postoperatorias a corto y medio plazo.

3. En caso de cirugía de revisión, se puede uti-

lizar una longitud normal del vástago, dejando las 
mejores opciones para prevenir el afl ojamiento del 
implante.

4. Los resultados obtenidos con este tipo de 
prótesis nos animan a seguir implantándolas, corri-
giendo los pequeños defectos observados (¿navega-
ción?), perdiendo un poco el “miedo” a realizar ATC 
en pacientes jóvenes con patología articular grave de 
cadera (osteonecrosis).

5. Habría que realizar estudios comparativos, en 
igualdad de patología y edad, entre prótesis estándar 
y conservadoras de stock óseo.

Nivel de Evidencia: IV.
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Se presenta un breve descripción del cartílago 
hialino, su composición y ultraestructura. Posterior-
mente, se ofrece una breve revisión del papel de las 
técnicas de imagen en la evaluación de esta patolo-
gía. Las secuencias de pulso son las más útiles para 
la evaluación morfológica de las lesiones cartilagi-
nosas mediante resonancia magnética (RM), presen-
tamos las imágenes que se pueden observar en los 
intervalos de pre y post-quirúrgicos.

Por último, cabe mencionar los avances en la RM 
que nos permiten acercarnos a la evaluación bioquí-
mica del cartílago normal y patológico.

This article briefl y reviews the composition of 
the hyaline cartilage and its ultrastructure. Subse-
quently, we offer a brief review of the role of imaging 
techniques in the assessment of this pathology. The-
se include the most useful pulse sequences for the 
morphological assessment of cartilaginous injuries 
using MRI, as well as how these injuries appear in 
the images, at pre and post-surgical intervals. 

Lastly, we mention the developments in MRI that 
allow us to close in on the biochemical assessment 
of normal and pathological cartilage.

Rev. S. And. Traum. y Ort., 2013; 30 (2/2): 41-56
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Introducción 

Las lesiones condrales son una causa frecuente de 
dolor y limitación funcional. La escasa capacidad de 
regeneración del cartílago lesionado a menudo lleva 
a la osteoartritis que, eventualmente, puede conllevar 
la necesidad de intervenciones agresivas y de coste 
elevado, como la sustitución protésica articular1. 

El cartílago hialino es un tejido intra-articular que 
puede presentar lesiones tanto de origen degenerati-
vo como traumático. La resonancia magnética (RM) 
es una de las técnicas más utilizadas para la detec-
ción y caracterización precisa de las lesiones con-
drales, un aspecto esencial para identifi car pacientes 
que puedan benefi ciarse de un tratamiento precoz2. 

El tratamiento quirúrgico puede ofrecer al pa-
ciente la posibilidad de evitar el desarrollo de os-
teoartritis o, al menos, retrasar su aparición. Las nue-
vas técnicas de reparación del cartílago, incluyendo 
procedimientos abiertos o artroscópicos, tales como 
la estimulación de la médula ósea mediante micro-
fracturas, injertos osteocondrales y transplantes/im-
plantes de condrocitos, requieren la realización de 
estudios de imagen de alta calidad.

Esto resulta posible en la actualidad con equipos 
de RM de alto campo, con bobinas de superfi cie de-
dicadas y protocolos especiales capaces de visuali-
zar el tejido reparativo adyacente al cartílago articu-
lar, las estructuras cápsulo-ligamentarias adyacentes 
y el propio cartílago hialino3. 

En el presente artículo revisaremos brevemente 
la composición del cartílago hialino y su ultraestruc-
tura. Posteriormente realizaremos un breve repaso 
del papel de las técnicas de imagen en la valoración 
de su patología, incluyendo las secuencias de pul-
so más útiles para la evaluación morfológica de las 
lesiones cartilaginosas mediante RM, así como la 
apariencia en imagen de estas lesiones, en las etapas 
previas y posteriores a la realización de tratamiento 
quirúrgico. 

Por último, realizaremos una mención de los de-
sarrollos en RM que permiten una aproximación a 
la valoración bioquímica del cartílago normal y pa-
tológico. 

2. Estructura y composición del 
cartílago articular

El cartílago articular o hialino es una estructura 
de gran importancia en las articulaciones con mayor 

movilidad del organismo, aquéllas que recubren los 
extremos de los huesos largos (diartrosis). Ejerce 
una función tanto de soporte como de refuerzo, sien-
do capaz de distribuir y transmitir las fuerzas ejerci-
das sobre las superfi cies articulares, amortiguar las 
cargas y proporcionar una adecuada lubricación que 
permita un deslizamiento adecuado de las superfi -
cies articulares. 

La estructura del cartílago hialino hace a las ar-
ticulaciones sinoviales muy resistentes a la carga y 
prácticamente libres de fricción. Las fuerzas de car-
ga inapropiadamente distribuidas podrían provocar 
una rápida degeneración del sistema, conllevando 
artrosis.

 Entre estas características específi cas del cartí-
lago hialino, destaca que su nutrición depende casi 
exclusivamente del aporte sinovial, siendo un tejido 
avascular y, por tanto, con escasa capacidad de repa-
ración, ya que los defectos condrales se reparan con 
aposición de fi brocartílago, de diferentes propieda-
des biomecánicas y menos resistente4. 

La descripción clásica del cartílago articular es 
una matriz extracelular (MEC) que rodea a lagunas 
celulares de condrocitos que, a su vez, secretan la 
MEC. 

Los componentes principales del cartílago arti-
cular son:

A. Agua (65-80% de la MEC): Presente en ma-
yor cantidad en las regiones superfi ciales del 
cartílago que en las capas profundas. Permite 
la deformación del cartílago en respuesta al 
estrés mecánico y juega un papel fundamental 
en la nutrición del cartílago y en la lubricación 
articular. Su contenido aumenta con la degene-
ración condral propia del envejecimiento (pue-
de aumentar hasta constituir el 90% de la MEC 
en osteoartritis establecida). Paradójicamente 
este aumento ocasiona un incremento en la 
permeabilidad y un descenso de la resistencia 
condral a la carga.

B. Colágeno (10-20% de la MEC): Predomina el 
colágeno de tipo II (95%) ,que constituye la 
matriz de sostén del cartílago y proporciona 
resistencia a las fuerzas de tensión o cizalla-
miento. Se observan pequeñas cantidades de 
otros tipos de colágeno, de entre los cuales, el 
tipo VI se encuentra aumentado sobre todo en 
fases precoces de osteoartritis.

C. Proteoglicanos (PG) (10-15%): Macromolécu-
las complejas producidas por los condrocitos. 
Los proteoglicanos están formadas por cadenas 

A.. Cano Rodríguez. Evaluación del cartílago articular mediante técnicas de diagnóstico por la imagen

Rev. S. And. Traum. y Ort., 2013; 30 (2/2): 41-56



- 43 -

negativamente cargadas de glucosa-amino-gli-
canos (GAG) capturadas en la matriz de colá-
geno de tipo II, con las que se encuentran uni-
dos de manera covalente. Los proteoglicanos 
son los responsables de amortiguar las cargas a 
las que se ve sometidos el cartílago, ofrecien-
do resistencia a la compresión. La pérdida de 
GAG constituye un indicador precoz de riesgo 
de desarrollo de osteoartritis.

D. Condrocitos (5%): Dispuestos en lagunas y ro-
deados de la MEC. Constituyen el componente 
celular del cartílago y producen los agrecanos, 
el colágeno, las proteínas y algunas enzimas.

En cuanto a las ultraestructura del cartílago, la 
composición de la MEC varía en función de la capa 
del cartílago y de la situación respecto a los con-
drocitos. Se diferencian cuatro zonas a lo largo del 
grosor con diferente organización del colágeno, así 
como un contenido variable en proteoglicanos. Fig. 
1.

A. La porción superfi cial de deslizamiento o tan-
gencial, que corresponde aproximadamente al 
10-20% del grosor del cartílago, es donde las 
fi bras de colágeno se disponen paralelas a la 
superfi cie condral, constituyendo una lámina 
fi brilar conocida como la lámina splendens. 
Los condrocitos están aplanados y alongados a 
lo largo de esta capa, dispuestos también para-
lelamente. Esta estructura restringe la pérdida 
de fl uido intersticial, lo que favorece la pre-
surización del líquido. Su contenido en fi bras 
de colágeno es el mayor, aproximadamente el 
85% de su peso seco, y presenta escasa capa-

cidad metabólica. Su contenido en PG es muy 
bajo. Se trata de la capa que resiste a las fuer-
zas de cizallamiento.

B. La porción transicional o media, que abarca el 
40-60% del grosor. Los condrocitos son ovales 
o redondos, están distribuidos de forma aleta-
toria y contienen un gran número de mitocon-
drias, retículo endoplásmico rugoso y aparato 
de Golgi. Las fi bras de colágeno se fl exionan, 
son menos organizadas y menos numerosas. El 
contenido en colágeno disminuye en esta capa 
aproximadamente al 68% del peso seco. Tie-
ne un mayor contenido en proteoglicanos y un 
menor contenido en agua que la zona superfi -
cial. Presenta una elevada capacidad metabóli-
ca.

C. La porción radial o profunda, que constituye 
aproximadamente el 30% del espesor condral. 
En ella, las abundantes fi bras de colágeno se 
disponen perpendicularmente a la superfi cie, 
formando arcadas. El entrelazado de la matriz 
de colágeno es más compacto en esta capa, ya 
que se ancla a la matriz calcifi cada subyacente. 
El contenido en PG de esta capa es mayor en 
las zonas más superiores y los condrocitos son 
en su mayoría activos metabólicamente, con 
capacidad para sintetizar y degradar todos los 
componentes.

D. Por último, la lámina calcifi cada, una capa fi na 
de cartílago calcifi cado, que se fusiona con la 
cortical ósea. Debajo de esta capa está el hueso 
subcondral. Esta capa no presenta PG y su ce-
lularidad es escasa. Se encuentra separada de 
la capa radial por una línea de fl ujo (tidemark), 
que constituye una barrera que permite sopor-
tar fuerzas de cizallamiento. 

Los procesos degenerativos del cartílago articu-
lar se asocian a pérdida de la capacidad reproducti-
va de los condrocitos, que se agrandan. El cartílago 
se vuelve hipocelular y, por tanto, disminuyen los 
PG, que muestran alteraciones en su composición. 
El contenido en proteínas también se reduce, todo 
ello condicionando un aumento de la rigidez del car-
tílago y de su contenido en agua lo que condiciona 
una disminución en la elasticidad y resistencia del 
cartílago, que lo hace proclive a lesionarse. 
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Figura 1. . Capas del cartílago hialino. 1 Capa tangencial o 
superfi cial. 2. Capa transicional. 3. Capa radial. 4. Capa de 
calcifi cación condral.
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3. Papel de las técnicas de imagen 
en la valoración del cartílago
articular

No cabe duda de que los datos clínicos y los deri-
vados de la exploración del paciente en el que se sos-
pecha una patología articular, constituyen el aspecto 
más importante a la hora de proporcionar informa-
ción al clínico acerca de la posible evolución de una 
lesión condral, tanto en el momento del diagnóstico 
como en la valoración post-tratamiento. Conocer las 
características del dolor, su inicio, las circunstancias 
lesionales y las actividades desencadenantes de los 
síntomas es fundamental en esta primera aproxima-
ción a las lesiones cartilaginosas.

 Dicho esto, las técnicas de imagen actuales y, 
sobre todo, la RM juegan un papel muy importan-
te para detectar posibles alteraciones morfológicas 
condrales y, con las técnicas avanzadas, incluso per-
miten una aproximación a la composición bioquími-
ca y a la ultraestructura del cartílago hialino.

 Tradicionalmente, la valoración articular co-
mienza con la radiología convencional (RC). Sin 
embargo, esta técnica únicamente permite valorar 
las estructuras óseas y, por tanto, sólo estima indi-
rectamente el grosor del cartílago o bien muestra 
cambios avanzados relacionados con la degenera-
ción articular, incluyendo osteofi tos marginales, es-
clerosis o quistes subcondrales. El cartílago articular 
normal, carente de mineralización, presenta una ate-
nuación radiológica similar a la del resto de las par-
tes blandas, por lo que se muestra como una banda 
homogénea de baja densidad. 

Los intentos por diagnosticar la patología con-
dral de manera indirecta, en función del grado de 
obliteración de la interlínea articular han resultado, 
en general, infructuosos, ya que los grados menores 
de ulceración condral no suelen causar pinzamiento 
articular, mientras que en algunos casos la patología 
meniscal asocia una disminución de altura del espa-
cio articular, sin que se aprecie lesión condral.

En cualquier caso, resulta fundamental la reali-
zación de un estudio radiológico convencional ante 
cualquier artralgia ya que permite descartar otras 
patologías causantes de dolor como las artropatías 
infl amatorias o degenerativas, valorar de manera 
indirecta el grado de mineralización y demostrar la 
existencia de posibles cuerpos libres intra-articulares.

En general, se realizan dos proyecciones, a ser 
posible en carga, intentando reproducir de manera 

más precisa las condiciones fi siológicas de la arti-
culación. La simplicidad de la técnica y un coste 
relativamente bajo hacen que la RC se use frecuen-
temente a la hora de valorar el espacio articular, fun-
damentalmente en pacientes con artrosis, tanto para 
establecer el diagnóstico de la enfermedad como 
para monitorizar la progresión. 

En cuanto a las limitaciones de la RC a la hora de 
valorar el cartílago articular, destaca el hecho de que 
es una técnica que emplea radiaciones ionizantes, su 
falta de sensibilidad para la afectación condral pre-
coz y la incapacidad para valorar posibles lesiones 
asociadas en los tejidos blandos articulares5. Fig. 2. 
Además, en caso de existir un pinzamiento articular, 
es imposible diferenciar en cuál de los dos márgenes 
de la articulación se está produciendo la mayor pér-
dida de cartílago y tampoco se puede distinguir el 
patrón de distribución de la degeneración condral a 
lo largo de la superfi cie articular. 

Con respecto a la tomografía computarizada 
(TC), si bien presenta un mayor contraste tisular con 
respecto a la RC y permite la realización de recons-
trucciones multiplanares, únicamente ofrece una 
aproximación indirecta, de nuevo, al grosor del car-
tílago articular, a no ser que se emplee contraste in-
traarticular, en cuyo caso su resolución anatómica es 
incluso superior de la de la RM. El contraste yodado 
diluido genera un efecto artrográfi co entre el medio 
de contraste hiperdenso y el cartílago hipodenso 

Figura 2. Paciente de 62 años con condropatía grado IV. RM 
en plano coronal potenciada en T2 (a) con supresión gra-
sa en la que se aprecia irregularidad del cartílago articular 
en ambos márgenes del compartimiento medial, con áreas 
de exposición del hueso subcondral, donde existen cambios 
reactivos en forma de edema (fl echas sólidas). Rotura com-
pleja del menisco interno con tendencia a la extrusión de la 
interlínea (fl echa abierta). En la RC en proyección AP (b), 
por el contrario, únicamente es visible un ligero pinzamiento 
del espacio articular en el compartimento medial (cabeza de 
fl echa). 
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(Artrografía-TC o Artro-TC). Las ulceraciones con-
drales se ponen de manifi esto como pequeñas irregu-
laridades en el perfi l condral; sin embargo, no resulta 
posible estudiar las características intra-substancia 
del cartílago articular. Además, el carácter invasivo 
de la técnica, la utilización de rayos-X y la mayor 
efi cacia de la RM limitan la utilidad de la TC, ya sea 
sin o con la utilización de contraste intraarticular. Su 
papel más relevante es en la detección de pequeñas 
lesiones subcondrales, calcifi caciones intraarticula-
res y cuerpos libres. Fig. 3.

La mayor capacidad de contraste tisular y el ca-
rácter multiplanar hacen de la RM la mejor técnica 
para evaluar el cartílago normal y las lesiones con-
drales. Las técnicas morfológicas de RM permiten 
valorar lesiones condrales tales como las fi suras y los 
defectos parciales o de grosor completo del cartílago, 
su señal intrínseca así como la interfase osteocondral 
y las posibles alteraciones en el hueso subcondral. 
Esta valoración detallada de la lesión condral puede 
permitir la elección de la técnica quirúrgica más ade-
cuada, en aquellos casos que son tributarios de este 
tipo de tratamiento6. 

En estudios iniciales, se describió una apariencia 
“bilaminar” del cartílago rotuliano en secuencias de 
RM realizadas con eco de gradiente (EG), postulán-
dose su posible correlación con las capas superfi cial/
transicional por un lado y la capa radial del otro7. In-
cluso en estudios posteriores, se describió una terce-
ra capa en el cartílago rotuliano8, que posteriormente 
se ha atribuido a artefactos de truncación, inheren-
tes a la RM9. Fig. 4 Por tanto, el inicial interés por 
dilucidar la estructura condral mediante secuencias 
convencionales de RM ha quedado desplazado por 
el desarrollo de secuencias con mayor capacidad de 
resolución espacial capaces de detectar más precoz-
mente y clasifi car las lesiones condrales de forma 
más adecuada previa y posterior a la cirugía y el de-
sarrollo, como posteriormente veremos, de técnicas 
más avanzadas dedicadas a obtener una aproxima-
ción a la composición molecular del cartílago.

Si bien no existe un consenso pleno en cuanto 
al protocolo más adecuado para la realización de un 
estudio dirigido a la evaluación del cartílago articu-
lar, se admite que la secuencia morfológica ideal en 
RM para evaluar el cartílago articular será aquella 
que permita10:

1. Valorar el grosor y el volumen del cartílago 
hialino.

2. Demostrar alteraciones intrasubstancia en su 
intensidad de señal.

3. Detectar cambios morfológicos de la superfi cie 
condral.

4. Evaluar las posibles anomalías en la interfase 
osteocondral y en el hueso subcondral.

Figura 3. Papel del TC en la valoración del cartílago arti-
cular. Artrosis astrágalo-escafoidea. Reconstrucción sagital 
de TC de tobillo. (a) Avanzados cambios degenerativos, con 
pinzamiento de la interlínea, esclerosis y erosiones subar-
ticulares (fl echa negra). Artro-TC de tobillo con constraste 
yodado intra-articular en plano sagital (b) y coronal ( c ). Se 
aprecia una buena resolución anatómica con delimitación de 
la superfi cie condral normal en ambos márgenes de la arti-
culación tibioastragalina, sin que el contraste rellene ningún 
defecto osteocondral o fi sura superfi cial. (d) Paciente de 79 
años con enfermedad por depósitos de pirofosfato cálcico. 
TC sin contraste de la muñeca derecha reconstruido en pla-
no coronal. Se observan signos de condrocalcinosis (círculos 
amarillos) en el espacio cúbito carpiano, luno-piramidal y 
escafolunar.
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Secuencias Estándar en RM para la valora-
ción del cartílago articular. 

Comenzando con las secuencias convencionales 
que se emplean habitualmente en la práctica clínica, 
podemos destacar las secuencias bidimensionales 
(2D) rápidas de eco de espin (FSE), con sus dife-
rentes variantes y las secuencias tridimensionales 
de eco de gradiente. Cualquiera de estas secuencias 
puede ser válida, independientemente del tipo de 
serie y su potenciación, siempre que ofrezcan una 
resolución de contraste sufi ciente para distinguir el 
cartílago normal del patológico y de las estructuras 
circundantes.

Secuencias FSE
Las secuencias FSE permiten la obtención rápi-

da de imágenes con diferentes potenciaciones, fun-
damentalmente T1 (FSE T1), Densidad Protónica 
(FSE DP) y T2 (FSE T2). 

La imagen FSE T1 proporciona un excelente con-
traste intrasubstancia del cartílago, una buena rela-
ción señal ruido (SNR) y un buen detalle anatómico 
del hueso subcondral pero, sin embargo, adolece de 
un contraste signifi cativo entre el líquido intraarticu-
lar y la superfi cie condral, siendo poco sensible para 
la detección de lesiones superfi ciales11.

La administración de contraste intravenoso y, 
sobre todo, de contraste intraarticular mejora indu-
dablemente la resolución de las secuencias poten-
ciadas en T1, permitiendo una mejor valoración de 
la superfi cie condral. Fig. 5. Sin embargo, de nuevo 
nos encontramos ante una técnica invasiva que re-
quiere con frecuencia la utilización de radioscopia 
como guía para la punción, exponiendo al paciente a 
radiación ionizante.

En cuanto a la valoración de las restantes estruc-
turas articulares, no siempre resulta sensible para la 
valoración de lesiones ligamentarias y tiende a so-
breestimar las lesiones meniscales con respecto a 
otras secuencias de RM12. 

Las secuencias FSE T2 permiten ver el líquido 
como una señal de alta intensidad y, por tanto, pre-
sentan un buen contraste entre la superfi cie condral 
y el líquido intraarticular. Debido a esto, por ejem-
plo, permiten la detección de zonas de delaminación, 
“fl aps” condrales o pequeños defectos cartilaginosos 
como áreas de alta intensidad de señal. 

Sin embargo, las secuencias FSE T2 no son tan 
sensibles como las secuencias FSE T1 para identifi car 
lesiones intrasubstancia, ya que el cartílago normal 
presenta una baja intensidad de señal intrínseca. Asi-
mismo, el contraste entre el cartílago hipointenso y el 
hueso subcondral es también escaso. En lesiones trau-
máticas y delaminaciones condrales resultan en cual-
quier caso secuencias muy útiles en la práctica diaria. 

Entre las secuencias consideradas “Estándar” en 
la valoración del cartílago hialino destacan aquellas 
secuencias FSE con supresión de la grasa (SG) y con 
tiempo de repetición (TR) largo (1800-3500 mseg) y 

Figura 4. Presentación normal en RM del cartílago patelar. 
A: Serie axial Eco de Gradiente T1. B: Serie axial de Eco de 
Gradiente potenciado en T2 (se señala con una fl echa negra 
la línea central que aporta una estructura bilaminar al car-
tílago). Este hallazgo parece más relacionado con artefactos 
de truncación que con una verdadera representación de la 
estructura jerarquizada del cartílago.

Figura 5. A y B. Imágenes de RM potenciada en T1 en plano 
sagital del cartílago normal de la rodilla. Excelente deta-
lle de la intensidad de señal intrasubstancia del cartílago 
articular, tanto en la articulación femoropatelar como en el 
compartimento medial de la rodilla. C. La mayor distensión 
articular que se obtiene tras la administración intraarticular 
de gadolinio, mejora la valoración de la superfi cie condral 
mediante las secuencias potenciadas en T1 con supresión de 
la grasa. D. Imagen de RM potenciada en T1 en plano axial 
con gadolinio intravenoso. La adición de contraste IV mejo-
ra la visualización de la superfi cie del cartílago patelar, por 
el realce normal de la sinovial (Flechas).
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un TE intermedio (30-60 mseg). Se trata de secuen-
cias cuya potenciación puede considerarse interme-
dia entre una DP y un T2.

Estas secuencias presentan un elevado contraste 
entre las superfi cies lipídicas y no lipídicas, reducien-
do los artefactos de desviación química que se pro-
ducen en ocasiones en estas interfases e incremen-
tando el contraste en las interfases entre el cartílago 
y el hueso subcondral. El líquido sinovial y el edema 
óseo se presentan hiperintensos por lo que son muy 
sensibles también para la detección de lesiones con-
drales superfi ciales y áreas de edema óseo trabecular. 

Entre las posibles limitaciones de estas secuen-
cias destaca el hecho de que el tiempo de adquisi-
ción es mayor que en las secuencias realizadas sin 
SG y su mayor vulnerabilidad a los artefactos de 
susceptibilidad paramagnética condicionados por 
los elementos metálicos en pacientes intervenidos o 
con cuerpos extraños. Fig. 6. Por otra parte, si se 
emplean TE muy cortos son secuencias proclives a 
la presentación de artefactos por fenómenos de “án-
gulo mágico”, que se producen en secuencias EG, 
densidad protónica (DP) y T1, entre otras. Estos ar-
tefactos condicionan una señal artefactualmente ele-
vada en aquellas estructuras que se encuentran an-
guladas 55º con respecto al eje del campo magnético 
principal (B0) del equipo de RM. Fig. 7

Secuencias Tridimensionales de Eco
de Gradiente
Estas secuencias presentan el cartílago articu-

lar como una estructura de alta intensidad de señal, 
variando la señal del líquido sinovial en función 
de la potenciación elegida (T2 (GRASS/FISP) o 
T1(SPGR/FLASH)). El empleo adicional de SG au-
menta aún más la capacidad de detección de lesiones 
condrales mediante estas secuencias. Su alta resolu-
ción espacial hace que estas secuencias sean muy 
útiles para la medición del grosor del cartílago arti-
cular o, incluso, para estimar su volumen. Las lesio-
nes se muestran como anormalidades en el contorno 
condral. Los métodos de imagen tridimensional con 
resolución isotrópica pueden ser reconstruídos en 
planos arbitrarios para mejorar la detección y visua-
lización de la patología condral con una resolucion 
similar a la de la imagen original de adquisición. Fig. 
8. Al igual que las secuencias con SG y potenciación 
intermedia entre T1 y T2, se encuentran dentro del 
grupo de exploraciones “Estándar” en la valoración 
condral. 

Figura 6. A y B. Paciente intervenido para la realización de 
una plastia de ligamento cruzado anterior. RM con secuen-
cias SE potenciadas en T2 en plano sagital (a) y axial (b). Se 
observa una buena delimitación de la superfi cie del cartílago 
normal debido al contraste que presenta con el líquido in-
traarticular. (Flecha) Sin embargo, existe un bajo contraste 
entre el cartílago y el hueso subcondral, ambos hipointen-
sos. (Flecha abierta) RM de articulación femoropatelar en 
plano axial con secuencia intermedia DP/T2 y supresión de 
la grasa. (c ) Se aprecia una buena delimitación de la super-
fi cie condral por el efecto “artrográfi co” condicionado por 
la hiperintensidad de señal del líquido sinovial (Flecha). El 
cartílago de señal intermedia se diferencia adecuadamente 
del hueso subcondral con baja intensidad de señal (fl echa 
abierta). (d ) En un paciente diferente se observan los promi-
nentes artefactos de susceptibilidad paramagnética (fl echa) 
causados por el tornillo de una plastia de ligamento cruzado 
anterior, que se ven acentuados en las series con supresión 
espectral de la grasa.

Figura 7. Incremento artefactual en las secuencias con tiem-
po de eco corto de la intensidad de señal en las zonas del 
cartílago articular que se angulan 55º con respecto al eje del 
campo magnético principal del equipo de RM. 
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Entre sus debilidades, podemos destacar en las 
secuencias EG potenciadas en T1, la disminución 
del contraste entre el líquido sinovial y la superfi cie 
condral, lo que se podría de alguna manera mejorar 
con secuencias EG T2. Además, la adquisición tri-
dimensional hace que estas secuencias, en general, 
presenten una duración mayor para su adquisición 
que las secuencias FSE, llegando a alcanzar los 8 
minutos, lo que incrementa la incomodidad del pa-
ciente y la probabilidad de que se produzcan arte-
factos de movimiento. Además, tanto el hecho de 
utilizar SG como las propiedades intrínsecas de las 
secuencias EG, hace que sean más sensibles a los 
artefactos, tanto aquellos relacionados con los fe-
nómenos de ángulo mágico, como los debidos a la 
presencia de material metálico.

4. Clasifi cación 
de las lesiones condrales

Las lesiones condrales pueden presentarse de 
manera aguda (trauma cerrado, herida penetrante o 

asociadas a una lesión ligamentaria) o de forma cró-
nica (distribución anormal de las cargas a lo largo 
de la articulación durante un periodo prolongado, 
defectos genéticos o secundarios a procedimientos 
quirúrgicos, como la meniscectomía)13.

En ocasiones, la morfología de la lesión, permite 
una orientación de su etiología, ya que el adelgaza-
miento difuso es más propio de la enfermedad de-
generativa mientras que los defectos focales, espe-
cialmente aquellos que presentan márgenes rectos y 
los “fl aps” condrales son más frecuentes en lesiones 
traumáticas. Fig. 9.

Una primera aproximación a las lesiones condra-
les las dividiría en dos grandes grupos:

a. Entidades que cursan con condropatía aisla-
da: son aquellas que afectan de manera exclusiva al 

Figura 8. Secuencia Eco de Gradiente 3D potenciada en T2, 
con reconstrucción multiplanar. El cartílago articular pre-
senta una intensidad de señal elevada, que contrasta con la 
baja intensidad de señal del hueso subcondral. La adqui-
sición tridimensional permite obtener reconstrucciones en 
cualquier plano, similares en resolución a la de la imagen 
original de adquisición.

Figura 9. Lesión condral post-traumática. Lesión que afecta 
al cartílago articular de la superfi cie troclear del cóndilo fe-
moral interno. RM en plano axial con secuencia potenciada 
en DP con SG (A). Se aprecia una lesión de márgentes bien 
defi nidos que afecta a la totalidad del espesor del cartíla-
go articular, delimitándose una lengüeta o “fl ap” condral 
(fl echa). En la secuencia sagital TSE T2 (B) se aprecia el 
componente intrasubstancia de la lesión condral traumática, 
que alcanza las capas condrales profundas (fl echa abierta). 
C. En un paciente diferente en el que se realiza secuencia 
potenciada en DP en plano axial con SG y secuencia sagital 
T2* se aprecia una lesión de etiología traumática que, en 
oposición a las lesiones degenerativas, presenta unos már-
gentes bien defi nidos. La lesión alcanza la superfi cie ósea 
subcondral (círculos)
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cartílago articular, bien de manera parcial o bien en 
todo su espesor e incluyen la condromalacia, la con-
dropatía degenerativa y la lesión condral aguda.

b. Lesiones osteoncondrales, más frecuentes en 
adolescentes y adultos jóvenes y en las que la afec-
tación condral se acompaña de lesión en el hueso 
subyacente. Se incluyen en este grupo la lesión os-
teocondral traumática aguda, la osteocondritis dise-
cante y la osteonecrosis aséptica primaria.

Condromalacia

Más frecuentemente descrita en el cartílago rotu-
liano, se trata de una lesión condral aislada de pre-
sentación espontánea, en paciente joven y no asocia-
da a degeneración crónica de la articulación. Suele 
iniciarse en capas profundas del cartílago y progre-
sar hacia la superfi cie condral en fases avanzadas de 
la enfermedad. En su patogenia se han implicado a 
la pérdida de contenido en colágeno y PG, con ede-
ma intracondral como consecuencia de lo anterior y 
que, al progresar hacia la superfi cie, causa una ulce-
ración del cartílago. Generalmente es asintomática 
hasta que el defecto condral es tan amplio que llega 
a exponer al hueso subcondral. Actualmente se dis-
cute si se trata de una lesión postraumática o idio-
pática. 

Se distinguien los siguientes hallazgos en RM: 
Fig. 10:

a. Edema intracondral y formación de vesículas. 
Representa el estadío más precoz (grado I de 
condromalacia), en el que la pérdida de colá-
geno y PG causa edema intracondral, reblan-
decimiento o abombamiento del cartílago. En 
RM se aprecia alteración en la intensidad de 
señal del área condromalácica con respecto al 
cartílago sano circundante, pudiendo llegar a 
observarse una vesícula no ulcerada que abom-
ba la superfi cie del cartílago articular (lesión 
“blister-like”). En estas etapas iniciales es im-
portante distinguir la alteración patológica en 
la intensidad de señal de los artefactos por “án-
gulo mágico” que presentábamos en la fi gura 
7.

b. Úlcera condral: defi ne estadios más avanzados 
de enfermedad. La vesícula acaba erosionando 
la capa de cartílago subyacente y se abre a la 
cavidad articular. Si la ulceración es inferior a 5 

mm de profundidad y existe una capa de cartí-
lago respectado cubriendo el hueso subcondral 
correspondería a un estadío II, mientras que si 
la profundidad de la úlcera es mayor de 5 mm 
correspondería a un estadío III. Independien-
temente de la medida, si se expone el hueso 
subcondral, nos encontramos ante un estadío 
IV de condromalacia.

c. Líquido subcondral o “fl ap” condral: Se trata 

Figura 10. Clasifi cación de las lesiones condromalácicas. A. 
Estadío I. Secuencia axial potenciada en DP con SG. Altera-
ciones intrasubstancia en la intensidad de señal de la faceta 
lateral de la rótula en este estadío inicial de condromalacia 
(Círculo). B. Estadío I. Secuencia axial potenciada en DP 
con SG. Deformidad de la superfi cie condral por cambios 
edematosos que provocan la formación de vesículas superfi -
ciales (Círculo). C. Condromalacia grado II. Secuencia axial 
EG. Fisura superfi cial del cartílago, menor de 5 mm de pro-
fundidad. (Flecha). D. Condromalacia grado III. Secuencia 
axial potenciada en DP con SG. Lesión de más de 5 mm de 
profundidad, conservando una lámina profunda de cartílago 
articular (Círculo). E. Lesión de grado IV. Exposición del 
hueso subcondral, que presenta cambios reactivos, en la su-
perfi cie posterior del cóndilo femoral externo (Círculo). F. 
Condromalacia de grado IV. Imagen sagital de TC tras la 
administración de contraste intraarticular sobre la articula-
ción coxofemoral derecha (Artro-TC). Se aprecia una lesión 
condral que alcanza la superfi cie subcondral, puesta de ma-
nifi esto por un defecto en la radiolucencia condral que se 
rellena de contraste yodado intraaarticular. (círculo). 
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de un hallazgo común en todo tipo de condro-
patía. El cartílago dañado permite el paso de lí-
quido intraarticular a través del defecto. Puede 
aparecer en fases precoces de la enfermedad, 
en las que el líquido diseca el cartílago pero no 
hay exposición del hueso subcondral ni úlceras 
profundas.

d. Cuerpo libre condral o “ratón” articular: en 
fases tardías, tras el desprendimiento y migra-
ción de un fragmento condral que constituye el 
“ratón”. Debe ser isointenso con el cartílago, 
en todas las secuencias de pulso.

La RM es, en general, más precisa en la detec-
ción de lesiones profundas con respecto a la de las 
lesiones superfi ciales, aunque los desarrollos técni-
cos están permitiendo detectar cada vez lesiones más 
precoces. La utilización de gadolinio o contraste yo-
dado intraarticular (Artro-RM y Artro-TC) aumenta 
la sensibilidad para la detección de pequeñas fi suras 
y ulceraciones en la superfi cie condral. 

Enfermedad degenerativa

Constituye, con gran diferencia, la patología con-
dral más frecuente. Aparece de forma secundaria al 
adelgazamiento involutivo senil del cartílago articu-
lar y puede considerarse como un desgaste fi siológico 
asociado al envejecimiento y al estrés crónico sobre 
el cartílago. Generalmente su diagnóstico se realiza 
con RC, aunque la RM puede detectar la condropatía 
degenerativa en fases precoces de la enfermedad, en 
las que se manifi esta por adelgazamiento e irregula-
ridad superfi cial del cartílago con frecuente apari-
ción de ulceraciones y edema con cambios reactivos 
subcondrales, en forma de esclerosis o infi ltración 
grasa. A diferencia de la condromalacia es infre-
cuente la visualización de vesículas intracondrales. 

Las fases tardías de la condropatía degenerativa 
se solapan con los hallazgos propios de la osteoartri-
tis (Artrosis), lo que facilita su detección mediante 
RC y TC. Fig. 11.

Lesiones condrales y osteocondrales 
traumáticas agudas

Se producen como consecuencia de la impacta-
ción o cizallamiento entre dos superfi cies articula-
res. Las alteraciones relacionadas con los traumatis-
mos agudos o subagudos tienden a ser más focales 

en comparación con las alteraciones difusas, propias 
de la enfermedad degenerativa.

Son estas lesiones focales las que más frecuente-
mente se ven sometidas a tratamiento quirúrgico, in-
cluyendo microperforaciones, mosaicoplastia y alo 
o autoinjertos Fig. 12. En los pacientes sometidos 
a cirugía juega un papel fundamental la RM en su 
seguimiento. 

Estas lesiones pueden subclasifi carse en dos 
grandes grupos Fig. 13.

a. Lesiones que cursan con afectación subcondral 
e indemnidad del cartílago: 

- Contusión ósea (edema subcondral aislado). 
En ocasiones, las contusiones óseas constitu-
yen un indicio característico de lesión liga-
mentosa en la rodilla.

- Impactación subcondral (Línea de fractura 
subcortical rodeada de edema).

b. Lesiones condrales y osteocondrales traumáti-
cas.

- El cartílago puede aparecer adelgazado o depri-
mido dentro del hueso.

- Puede existir una lámina condral separada del 
resto del cartílago (“fl ap”).

Figura 11. Condropatía degenerativa.Figura A y B. Imagen 
de RM potenciada en STIR en plano coronal, en la que se 
aprecia una irregularidad de la superfi cie condral en el com-
partimento lateral, con ulceraciones profundas (círculo). C. 
Imagen RM axial FSE potenciada en T2, que muestra una 
reabsorción subtotal del cartílago rotuliano en su faceta la-
teral (fl echa negra), con osteofi tosis marginal patelar (fl echa 
blanca) y aumento de la báscula de la rótula. D. Imagen co-
ronal potenciada en T2 de la articulación tibioastragalina, 
donde existe pinzamiento irregular de la interlínea con adel-
gazamiento del cartílago, en ambos lados de la articulación 
y cambios quísticos subcondrales en la vertiente medial de la 
cúpula astragalina (círculo)
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- Puede existir un fragmento osteocondral, par-
cialmente unido al hueso subyacente o des-
prendido completamente, con o sin separación 
del lugar de origen. Fig. 14.

Osteocondritis disecante (OCD)

Aunque se encuentra muy relacionada con la 
patología traumática referida anteriormente y su 
presentación es similar, su fi siopatología es algo dis-
tinta. Aparece generalmente en pacientes jóvenes y, 
si bien algunos autores relacionan su génesis con la 
acción de los traumatismos crónicos, por lo general 
estos pacientes no refi eren ningún evento traumático 
concreto. Existe una teoría que apunta a un posible 
origen osteonecrótico, a expensas de un foco isqué-

mico de localización subcodnral como evento inicial 
en la lesión. Sus localizaciones más frecuientes son 
la rodilla y el tobillo, siendo más raras en el cóndilo 
humeral y otras zonas articulares.

En la rodilla, el 80% de las lesiones se localizan 
en la superfi cie lateral libre de carga del cóndilo fe-
moral interno, junto a la escotadura intercondílea. El 
20% restante aparece en el cóndilo externo, la mese-
ta tibial o la rótula. Es frecuente la afectación bilate-
ral. Esta característica bilateralidad se da también en 
la OCD del tobillo, que afecta con mayor frecuencia 
al segmento posteromedial de la cúpula astragalina. 
Esta localización característica permite diferenciarla 
de la OC traumática astragalina, que presenta una 
característica ubicación antero-lateral y no afecta a 
la extremidad contralateral.

Figura 12. Aspecto postquirúrgico de las lesiones osteocon-
drales intervenidas. Paciente sometido a microperforacio-
nes para estimulación de la médula ósea, tras sufrir lesión 
osteocondral de la superfi cie de carga del cóndilo femoral 
interno, en el que se realizan secuencias coronales potencia-
das en STIR (A) y T1 (B). Se observa edema óseo trabecular 
(fl echa) reactivo al procedimiento de perforación, con buen 
recubrimiento condral en el área de la lesión, donde per-
siste imagen lineal subcondral hiperintensa en la secuencia 
STIR (círculo), sin signos de sobrecrecimiento óseo. En un 
paciente diferente, se realizó estudio de RM con secuencias 
coronale STIR (C) y sagital T1 (D). Se realizaron microper-
foraciones sobre una lesión osteocondral de la superfi cie de 
carga de cóndilo femoral externo (círculo), administrando 
plasma rico en plaquetas sobre la zona de perforación. Car-
tílago articular de intensidad de señal similar al normal, con 
superfi cie articular regular. En un paciente diferente se reali-
zó una mosaicoplastia sobre superfi cie de carga posterior del 
cóndilo femoral interno. Se realizan secuencias sagitales DP 
con SG (E) y T1 (F). Existe un ligero sobrecrecimiento óseo 
que altera la superfi cie condral (círculo) en el área donde se 
implantaron los injertos osteocondrales. Cambios reactivos 
en la zona donante sobre superfi cie no de carga del cóndilo 
femoral externo en la región troclear (fl echa). Paciente so-
metido a fi jación de una lesión osteocondral mediante dispo-
sitivo bio-reabsorbible (Tutofi x ©). En la RC en proyección 
AP en carga (G) se observa un espacio articular conservado 
observándose como el dispositivo de fi jación biológico pro-
truye levemente sobre la interlínea articular (círculo). En la 
secuencia sagital potenciada en T2 (H) persiste señal líquido 
en torno al fragmento fi jado, indicando que la asimilación 
al hueso subondral no es aún completa (círculo). Derrame 
articular asociado (asterisco).
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Figura 13. Diferentes formas de afectación osteocondral traumática. A: Edema subcortical aislado. B: Erosión condral e 
impactación trabecular subcondral con edema circundante. C: Desprendimiento de un “fl ap” cartilaginoso, con edema 
subcortical subyacente. D: Ligera depresión osteocondral traumática. E: Marcada indentación osteocondral traumática. 
F: Fractura osteocondral. Reproducido con permiso de Diagnóstico por la Imagen del Sistema Musculoesquelético. Ed. 1. 
Barcelona. Editorial Caduceo. 2009. ISBN 978-84-936320-3-8

Figura 14. Diferentes formas de afectación 
osteocondral traumática. A: Imagen RM 
axial FSE T2 y B imagen RM Axial EG T1. 
“Flap” cartilaginoso tras lesión traumática, 
sin afectación subcondral (fl echas blancas). 
Imagenes RM sagitales T1 (C) y FSE DP 
con supresión grasa (D). Ligera depresión 
osteocondral traumática (fl echa blanca). E. 
Imagen RM sagital gradiente T1. Marcada 
impactación osteocondral traumática en pa-
ciente con rotura del LCA (fl echa negra). F: 
Imagen RM sagital FSE T2. Fractura osteo-
condral con emigración anterior del frag-
mento (fl echa negra), y extenso defecto óseo 
posterior (fl echa blanca).
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La OCD puede resolverse espontáneamente o 
bien disecar y desprender el fragmento articular, lo 
que genera un cuerpo libre (“ratón” articular) y ex-
pone el lecho subcondral, lo que puede causar con-
dropatía degenerativa precoz.

La clasifi ación de Bohndorf es la más frecuente-
mente usada y se basa en la estabilidad del fragmen-
to osteocondral: Fig. 15.

En el estadio I se detecta un área focal de ede-
ma subcondral, como único hallazgo. En el estadio 
IIa aparece una capa de tejido de granulación, hi-
pointenso en T1 e hiperintenso en T2, que delimita 
claramente la lesión de la médula ósea circundante 
normal. En el estadio IIb, se observa solución de 
continuidad en el cartílago, a través del cual se intro-
duce el líquido articular, que diseca parcialmente la 
lesión OC de su lecho subcondral. En el estadio IIIa 
existe una separación completa del fragmento OC, 
lo que defi ne su inestabilidad, delimitándose señal 
similar a la del líquido en torno al fragmento, que 
permanece de todos modos íntegro y alojado en el 
lecho subcondral. Por el contrario, en el estadio III 
b, lo anterior se asocia a una fragmentacióhn progre-
siva del fragmento OC en el lecho que, en el estadio 
IV, aparece libre por migración del fragmento, que 

ha causado un ratón articular, no siempre visible. 
En general y si bien puede detectarse una OCD 

con RC o TC, tanto su diagnóstico como estadiaje se 
suele realizar con RM. Fig. 16.

 Lesiones condrales 
en las artropatías infl amatorias

La destrucción condral en las artropatías infl a-
matorias, tales como la artritis reumatoide (AR) y 
la infección articular es debida fundamentalmente a 
la extensión del pannus infl amatorio con afectación 
difusa de las superfi cies articulares. Los cambios tí-
picos en AR, como ejemplo más paradigmático de 
este grupo de enfermedades, incluyen el adelgaza-
miento difuso del cartílago articular, los cambios 
erosivos subcondrales y los cambios parcheados 
subcondrales. Los estadíos fi nales de AR coexisten 
normalmente con cambios artrósicos.

Figura 15. Fases evolutivas de la osteocondritis disecante
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5. Nuevas secuencias para RM
para la valoración del cartílago
articular

En la introducción se describía el cartílago arti-
cular como una matriz tridimensional extracelular, 
compuesta por material amorfo (proteoglicanos, 
glucosaminoglicanos y ácido hialurónico) y por ma-
terial fi broso (colágeno), en la que se disponen los 
condrocitos que se nutren a partir de esta matriz que, 
a su vez, es sintetizada por ellos.

La imagen cuantitativa/bioquímica mediante 
RM permite medir de manera específi ca y no inva-
siva la composición del cartílago, obteniendo una 
aproximación a su fi siología y ultraestructura, tanto 
en el cartílago que presenta una lesión degenerativa 
o traumática como en el ya sometido a reparación 
quirúrgica. 

Una de las principales moléculas que componen 
el cartílago hialino es el agrecano. Las macromolé-
culas de agrecano están formadas por cadenas ne-
gativamente cargadas de glucosa-amino-glicanos 
(GAG) capturadas en una red de colágeno de tipo 
II. 

La pérdida de GAG constituye un indicador pre-
coz de riesgo de desarrollo de osteoartritis. La ima-
gen mediante RM para evaluación del realce tardío 
con gadolinio (dGEMRIC) es una técnica de imagen 
molecular, que se utiliza para estudiar la disminu-
ción en el contenido de GAG. Mediante dGEMRIC 
se generan mapas del cartílago hialino creados tras 
la administración intravenosa de un medio de con-
traste basado en gadolinio aniónico [Gd(DTPA)2−]. 
Dado que el cartílago articular está compuesto en su 
mayor parte por moléculas de GAG cargadas negati-
vamente, éstas repelen los iones cargados negativa-
mente. Por tanto, las concentraciones de gadolinio 
son mayores en las regiones del cartílago con baja 
concentración de GAG, reduciéndose el tiempo de 
relajación T114.  

Los estadíos iniciales de la lesión condral dege-
nerativa provocan un daño a la matriz de colágeno, 
con pérdida de proteoglicanos e incremento en el 
contenido de agua libre. Los cambios degenerativos 
que afectan al colágeno son detectados mediante las 
secuencias de mapeado de los tiempos de relajación 
T2. 

Los tiempos de relajación T2 del cartílago ar-
ticular dependen del contenido en agua y de la ul-
traestructura del colágeno en el cartílago. Varían 

Figura 16. Fases evolutivas de la osteocondritis disecante 
según la Clasifi cación de Bohndorf. A: Grado I. Imagen RM 
Sagital DP con SG de rodilla. Extenso edema medular hi-
perintenso en cóndilo externo, que en fases más avanzadas 
evolucionó hacia OD. Edema visible también en la meseta ti-
bial externa. B: Grado IIa. Imagen RM coronal gradiente T2. 
Foco de lesión OC en ángulo súpero-medial de la cúpula as-
trágalina, separado de la médula circundante por una capa 
de tejido granulativo (fl echa blanca). C: Grado IIb. Imagen 
RM Axial FSE T2 con saturación de la grasa. Lesión OC 
en zona de carga de la meseta tibial interna, parcialmente 
separada de la médula por una lámina líquida isointensa al 
líquido intraarticular (fl echa blanca). D: Grado IIIa. Ima-
gen RM coronal de Rodilla potenciada en DP con SG. El 
fragmento osteocondral se muestra completamente separado 
(“disecado”) de la médula circundante en la superfi cie de 
carga del cóndilo femoral interno (fl echa blanca). E: Grado 
IIIb. Imagen axial de TC de tobillo. Aparece fragmentación 
de la lesión osteocondral localizada en la superfi cie medial 
de la cúpula astragalina (fl echa negra). F: Grado IV. Ima-
gen RM Axial potenciada en DP con SG. Se desprende un 
fragmento osteocondral de la superfi cie troclear del cóndilo 
femoral externo (fl echa blanca), emigrando y alojándose el 
ratón articular esclerótico en el receso femoropatelar (fl echa 
blanca)
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Figura 17. Las secuencias Mapping T2, realizan una va-
loración cualitativa con el mapa de colores, según los va-
lores de tiempo de relajación T2. En rojo se muestran las 
zonas con valores de T2 mas cortos (25-30 ms) y en azul 
claro las zonas con valores más largos (60-75) (B) La dege-
neración temprana del cartílago aumenta la movilidad del 
agua en el tejido, aumentando así el tiempo de relajación 
T2, cambios que se manifi estan antes de que aparezcan los 
defectos superfi ciales o lesiones subcondrales y que, en este 
caso, se manifi estan en la faceta lateral de la rótula (círculo). 
Imágenes cortesía del Dr. J.C Vilanova. Clínica Girona.

tanto en función de la profundidad del área condral 
estudiada, como en aquellos procesos que causan 
degeneración articular. Los cambios debidos a la 
edad parecen asociarse con un incremento en los 

tiempos de relajación T2 en la zona transicional. La 
degeneración precoz del cartílago debida a daño de 
la matriz de colágeno y cambios en el contenido y 
disposición del colágeno causan un incremento en 
la movilidad del agua en el tejido, incrementando 
por consiguiente los tiempos de relajación T2. Las 
áreas con mayor contenido en agua se codifi can en 
color en los mapas de tiempos de relajación T2, per-
mitiendo una localización espacial de estas lesiones 
precoces en el cartílago articular. Fig. 17.

En un estudio prospectivo reciente, la adición 
de una secuencia de mapa T2 al protocolo de rutina 
supuso un incremento en la sensibilidad en la de-
tección de lesiones condrales en la rodilla desde un 
74,6% hasta un 88,9% únicamente con el coste de 
una pequeña reducción en la especifi cidad15. 

6. Conclusión

Aún reconociendo el papel complementario de 
las técnicas de imagen con respecto a los hallazgos 
en la exploración y los datos clínicos referidos por 
el paciente con sospecha de patología condral, las 
pruebas radiológicas constituyen herramientas de un 
gran valor, tanto en la valoración inicial como en 
aquellos pacientes que han sido sometidos a repara-
ción quirúrgica.

Nivel de Evidencia: IV.
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Resumen Abstract

Pseudoaneurisma de la arteria geniculada 
descendiente medial tras reconstrucción 
astroscópica del ligamento cruzado anterior

Psedoaneurisma of the medial descending 
genicular artery after arthroscopic
reconstruction of the anterior cruciate ligament

Barrionuevo Sánchez, Francisco Javier
Cáceres Sánchez, Libertad; Romero Cáceres, José Joaquín; Rial Valverde, Lorena; Manuel Cintado Aviles.

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe (Bormujos, Sevilla)

franciscojavierbarrionuevo@gmail.com

La cirugía artroscópica de reconstrucción del li-
gamento cruzado anterior en la rodilla es una técnica 
ampliamente utilizada en la actualidad. A las com-
plicaciones propias de la técnica artroscópica, hay 
que sumar las de la extracción de la plastia, siendo 
las complicaciones vasculares las más raras y graves 
de todas ellas.

Presentamos el caso de un paciente con un pseu-
doaneurisma arterial acontecido durante este pro-
cedimiento y discutimos el manejo y el tratamiento 
revisando la bibliografía actual.

 Palabras clave: anterior cruciate ligament re-
construction, ligamentoplasty, pseudoaneurysm, ar-
teriography.

Today, reconstructive arthroscopic knee surgery 
of the anterior cruciate ligament is a widely used 
technique. In addition to the usual complications of 
arthroscopic techniques, the extraction of the pie-
ce must be taken into consideration, with vascular 
complications being the rarest and most serious of 
them all. 

We present the case of a patient who suffered an 
arterial pseudo aneurysm during this procedure. 
The management and treatment are discussed and 
the current bibliography reviewed. 

Key words: anterior cruciate ligament recons-
truction, ligamentoplasty, pseudo aneurysm, arte-
riography.
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Introducción

La reconstrucción artroscópica del ligamento 
cruzado anterior (LCA) constituye actualmente el 
tratamiento de elección en los pacientes con inesta-
bilidad de rodilla y un grado aceptable de actividad 
física, sobre todo aquellos que practican deportes 
con cambios bruscos de dirección. 

Aunque existen multitud de técnicas, las más 
empleadas utilizan dos tipos de autoinjerto, los 
de tendón rotuliano y los de isquiotibiales, ambos 
igualmente aceptados (1,2). 

Los autoinjertos con tendones isquiotibiales son 
una opción excelente de tratamiento debido a sus 
propiedades biomecánicas, la baja comorbilidad de 
su extracción y la escasa incidencia de complicacio-
nes. Entre las complicaciones que nos podemos en-
contrar destacan la amputación prematura del injer-
to, lesiones en el ligamento colateral medial, dolor 
en la zona donante, debilidad de los isquiotibiales, 
lesión de la safena y las más graves, que son las 
complicaciones vasculares arteriales (1,2).

La tasa general de complicaciones derivadas de 
una artroscopia en la rodilla oscila entre el 0,54%- 
8,2%, de donde las complicaciones vasculares re-
presentan menos del 1% de todas ellas(3-5), siendo la 
arteria y vena poplítea la más frecuentemente afec-
tadas. 

En la reconstrucción del LCA, el momento más 
crítico para causar un daño vascular parece ser la 
perforación del túnel tibial en la parte medial de la 
rodilla(6). 

Caso clínico

Se presenta el caso de un paciente de 22 años 
con inestabilidad anteromedial de la rodilla derecha 
tras un mecanismo de torsión mientras practicaba 
deporte. Fue derivado desde el servicio de urgencias 
a consultas de traumatología, donde se le realizó una 
resonancia magnética nuclear para confi rmar el diag-
nóstico de sospecha. En ella se apreciaba una rotura 
completa del LCA, sin más hallazgos que destacar.

A las 10 semanas de la lesión, se realizó una re-
construcción artroscópica mediante técnica monotú-
nel del LCA utilizando un autoinjerto tetrafascicular 
de isquiotibiales. La intervención transcurrió sin 
incidencias, tanto en el momento de extracción de 
la plastia como en el tiempo artroscópico, con un 
periodo de isquemia de 90 minutos. El túnel tibial 
fue de 8mm y el túnel femoral de 7x35mm, comple-
tando hasta los 65mm con broca de 4,5mm; ambos 
fueron guiados. Para la plastia se utilizó un anclaje 
femoral Endobutton® de 40mm y tibial con tornillo 
interferencial de 9 x 35mm y grapa. 

La evolución postoperatoria fue lenta y tórpida, 
presentando dolor de difícil control farmacológico, 
escaso balance articular, importante infl amación de 
partes blandas y hemartros que requirió de artrocen-
tesis evacuadora, a las 24 y 48 horas de la cirugía.
Ante esta situación clínica se realizaron diferentes 
estudios complementarios para descartar la apari-
ción de complicaciones perioperatorias. 

El primer estudio que se realizó fue una ecogra-
fía doppler de rodilla, en la que se detecto una masa 
hipoecogénica con fl ujo sanguíneo en su interior 
Fig. 1 y 2. Ante este hallazgo y la sospecha de la 

Figura 1: masa redondeada hipoecogénica Figura 2: fl ujo sanguíneo en modo doppler.
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aparición de un aneurisma se realizó, bajo aneste-
sia raquídea y acceso femoral, una arteriografía del 
miembro inferior derecho para alcanzar un diagnós-
tico de certeza. En dicha arteriografía se diagnós-
tico un pseudoaneurisma de la arteria geniculada 
descendente medial Fig. 3 que se trató en el mismo 
procedimiento mediante embolización selectiva por 
arteriografía con 2 Coils de 3x 30mm Fig. 4. 

La evolución postoperatoria fue satisfactoria, 
desapareciendo el dolor, mejorando el balance arti-
cular, no hubo más episodios de hemartros y desapa-
reció la infl amación de la rodilla.

Discusión

La aparición de pseudoaneurismas en la arteria 
poplítea o geniculada es excepcional tras este tipo 
de procedimientos, tan sólo hay unos pocos casos 
descritos en la bibliografía(6-13). 

La posibilidad de daño vascular durante la ar-
troscopia depende de varios factores, siendo los 
más representativos la técnica quirúrgica empleada, 
la experiencia del cirujano y el conocimiento de la 
anatomía(3,4).

La arteria poplítea discurre próxima a la cápsula 
posterior y es durante la fl exión de la rodilla cuando 
podemos alcanzar con el instrumental esta zona, a 
lo que debemos sumar que la visualización de esta 
región es difícil por lo que sus lesiones son difíciles 
de detectar inmediatamente(7).

En el caso de las arterias geniculadas, Lee et 
al.(8) reportaron otros factores de riesgo para lesio-
narlas como son una incisión demasiado pequeña, 
ya que induce a realizar mayores esfuerzos para in-
troducir el instrumental en la articulación, la utiliza-
ción cuidadosa de instrumental con aspiración o la 
realización demasiado alta del portal anteromedial. 

En nuestro caso, tanto la extracción de isquioti-
biales como la realización de los túneles discurrió 
con normalidad, sin poder identifi car complicacio-
nes, no hubo un sangrado llamativo, ni bridas que 
difi cultaran la extracción.

Debido a que los dos gestos mencionados son los 
momentos más críticos de la cirugía y que además 
se localizan en la parte medial de la rodilla, pensa-
mos que el daño vascular debe provenir de alguno 
de ellos.

Debemos pensar en la posibilidad de que haya 
surgido alguna complicación perioperatoria ante la 
persistencia de dolor importante, hemartros y blo-
queo. Un dato clave para el diagnóstico clínico de un 
aneurisma es la existencia de una masa pulsátil(4-7) 
que incluso a veces puede tener un soplo audible. En 
nuestro paciente, no había datos tan contundentes 
como una masa pulsátil, pero si un dolor no contro-
lado con fármacos, medidas físicas (hielo) y hemar-
tros de repetición.

 Por tanto el diagnóstico debe ser clínico y apo-

Figura 3: Pseudoaneurisma de la arteria geniculada descen-
dente medial.

Figura 4: embolización con coils.
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yarse en la realización de pruebas como la resonan-
cia magnética nuclear, la ecografía doppler y la ar-
teriografía (6-13).

En cuanto al diagnóstico diferencial de aneuris-
ma en esta región anatómica, debemos tener siem-
pre presente la posibilidad de una trombosis venosa 
profunda (TVP). La presentación clínica es similar, 
destacando el enrojecimiento y empastamiento del 
miembro afecto, la fi ebre y los parámetros analíti-
cos alterados como la velocidad de sedimentación 
(VSG), dímero D y la proteína C reactiva (PCR). Así 
para descartar una TVP habrá que realizar de una 
ecografía doppler de la extremidad intervenida.

El tratamiento “gold estándar” de los aneurismas 
en dicha región consiste en la exploración quirúrgica 
y la ligadura del vaso afecto, ya que eso preserva la 
vascularización distal si se forma circulación colate-
ral(9, 13). Actualmente con el desarrollo de la técnicas 
endovasculares, las bajas tasas de complicaciones 
asociadas y los buenos resultados de este tipo de 
tratamiento, la embolización selectiva mediante ar-
teriografía por vía femoral se está convirtiendo en la 
técnica a emplear(11, 14), ya que tiene menor riesgo de 
infección, menor tiempo de estancia hospitalaria y 

similares resultados a la cirugía convencional.
Como conclusiones para evitar la aparición de 

lesiones vasculares en este procedimiento, destacar 
la importancia de conocer la anatomía de la región 
medial de la rodilla además de emplear una técnica 
artroscópica cuidadosa; además este caso ilustra la 
efectividad del tratamiento endovascular mínima-
mente invasivo como tratamiento tras esta inusual 
complicación.
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Resumen Abstract

Agenesia completa del arco posterior del 
atlas. Revisión bibliográfi ca a propósito de 
un caso.

Complete agenesis of the posterior arch of the 
atlas. Bibliographic review due to a case
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La hipoplasia del arco posterior del atlas es una 
rara anomalía que afecta a la fusión de las masas 
laterales de C1 y que puede abarcar desde defectos 
parciales hasta la agenesia completa de dicho arco.

Se presenta un caso de aplasia total del arco pos-
terior del atlas en un paciente que presentó un cuadro 
de cervicalgia sin síntomas neurológicos tras sufrir 
un traumatismo craneoencefálico y cuyo cuadro do-
loroso se resolvió con tratamiento conservador.

Palabras clave: 
Atlas, Agenesia, Arco, Posterior, Hipoplasia, C1

Hypoplasia of the posterior atlas arch is a rare 
anomaly that affects the fusion of the lateral C1 
masses and may range from partial defects to the 
complete agenesis of this arch. 

A case of total aplasia of the posterior atlas arch 
was found in a patient who suffered neck pain with 
no neurological symptoms after suffering brain trau-
ma; pain was relieved with conservative treatment. 

Key words: 
Atlas, Agenesis, Arch, Posterior, Hypoplasia, C1
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Introducción

La hipoplasia congénita del arco posterior del at-
las (C1) es una anomalía poco frecuente que tiene 
una incidencia en torno al 0,69 y el 2,95% y que a 
menudo pasa desapercibida en pacientes asintomá-
ticos en los cuales se diagnostica de forma casual 
mediante técnicas de imagen(1,2). 

Consiste en un defecto de osifi cación del arco 
posterior de C1 durante la condrogénesis, hecho que 
en condiciones normales ocurre entre el tercer y el 
quinto año de vida(1,3,4). 

El defecto de cierre del arco posterior del atlas 
puede limitarse a defectos parciales o bien afectar a 
todo el arco y tubérculo dorsal de C1 constituyendo 
una agenesia completa del arco posterior de C1(9).

Reportamos este caso de agenesia del arco pos-
terior del atlas en un paciente que ingresó en el ser-
vicio de urgencias de nuestro hospital con un cuadro 
clínico de cervicalgia aguda de características mecá-
nicas producida por un traumatismo craneoencefáli-
co sin pérdida de conciencia ni défi cit neurológico. 

Caso Clínico

Varón de 38 años, sin antecedentes médicos de 
interés, que acudió al servicio de urgencias de nues-
tro hospital con un cuadro de dolor cervical tras ha-
ber sufrido un traumatismo craneal con un tronco 
que estaba talando en su trabajo.

No cursó con pérdida de conciencia ni sintoma-
tología neurológica central ni periférica, presentan-
do al ingreso un Glasgow de 15 puntos.

En la exploración física se evidenció hipertonía 
de los músculos esplenios y de ambos trapecios, con 
una limitación del balance articular activo del raquis 
cervical en los últimos grados de todos los arcos de 
movilidad de la columna cervical, sin irradiación del 
dolor ni défi cits neurológicos.

Se realizaron radiografías simples de columna 
cervical en proyección anteroposterior y lateral Fig. 
1 y posteriormente TAC cervical Fig. 2,3 que evi-
denciaron la existencia de una aplasia completa del 
arco posterior de C1 sin lesiones traumáticas agu-
das.

El cuadro clínico se resolvió con tratamiento 
conservador (antiinfl amatorios no esteroideos, anal-
gesia y miorrelajantes) siendo el paciente asesorado 
acerca de las potenciales lesiones neurológicas que 
podrían resultar de un eventual traumatismo cervical 
o craneal en una persona con sus antecedentes.

Discusión

Debido a su baja incidencia, las anomalías con-
génitas del arco posterior suelen pasar desapercibi-
das y se detectan de manera casual en estudios de 
imagen, requiriéndose para el diagnóstico un estudio 
radiológico simple de la columna cervical (proyec-
ción lateral) y aconsejándose realizar una TAC 2D o 
3D y Resonancia Magnética para una correcta eva-
luación(1,2).

Los centros de osifi cación de las masas laterales 
del atlas aparecen en la séptima semana de gesta-
ción, fusionándose mediante tejido cartilaginoso en 
el nacimiento. La osifi cación del atlas posterior co-
mienza en el tercer año de vida y fi naliza alrededor 
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del cuarto o quinto año de vida(3,4). Los patrones y el 
tiempo de osifi cación de la primera vértebra cervical 
son variables y su conocimiento es importante para 
diferenciar las variantes de la normalidad de las le-
siones traumáticas(5).

La aplasia congénita del arco posterior del at-
las puede incrementar el riesgo de subluxación at-
lantoaxial en aproximadamente el 26% de niños en 
edades comprendidas entre los 2 y 3 años(6). La mal-
formación de Chiari y la invaginación basilar son 
conocidas anomalías de la charnela occipitocervi-
cal, pueden estar causadas por una agenesia del arco 
posterior de C1 y generalmente cursan con dolor 
cervical y/o cefaleas de larga evolución(7,8).

Currarino et al han clasifi cado las agenesias del 
arco posterior del Atlas en cinco tipos Fig. 4 depen-
diendo de la extensión del defecto de cierre del arco 
y de la presencia o ausencia del tubérculo posterior(9).

Tipo A: defecto de fusión en la línea media con 
un pequeño hiato entre los dos hemiarcos.
Tipo B: defecto parcial o completo de un he-
miarco.
Tipo C: defecto de ambos hemiarcos laterales 
con conservación de la parte más dorsal del 
arco posterior.
Tipo D: ausencia del arco posterior con conser-
vación del tubérculo dorsal del atlas.
Tipo E: ausencia completa del arco posterior, 
incluyendo al tubérculo.

Se han encontrado asociaciones con determina-
das displasias óseas como el síndrome de Goldenhar 
o displasia oculo-auriculo-vertebral, caracterizado 
por la tríada de microsomía craneofacial, quistes 
dermoides oculares y anomalías espinales. Tam-
bién se ha encontrado en pacientes con síndrome de 
Conradi-Hunermann, una variedad de condrodispla-
sia de base genética caracterizadas por la aparición, 
desde el momento del nacimiento, de calcifi caciones 

puntiformes en las epífi sis de los huesos asociada 
a deformidad craneofacial, alteraciones oculares 
y trastornos cutáneos. Pacientes con síndrome de 
Down también han presentado esta anomalía(10,11,12). 

Aunque el tratamiento quirúrgico sólo se indica 
en los casos que cursan con sintomatología neuro-
lógica, una minoría de los pacientes asintomáticos 
que presentan esta anomalía pueden desarrollar una 
tetraparesia ante un traumatismo craneal o cervical 
leve, lo que hace importante conocer su existen-
cia(2,13,14,15).

El paciente al que este caso clínico hace referen-
cia carecía de antecedentes personales ni familiares 
de interés; tampoco presentó cuadros de dolor cer-
vical ni cefalea de larga evolución, y su morfotipo 
era normal con un cuello corto como único hallazgo 
destacable en la inspección clínica. En la proyección 
de perfi l del estudio radiológico simple practicado en 
la asistencia de urgencia, llamó la atención la ausen-
cia de la apófi sis espinosa de C1, motivo que llevó a 
la realización de una tomografía axial en la cual se 
constató una ausencia completa del arco posterior de 
dicha vértebra sin signos de lesión traumática aguda, 
en el contexto de una anomalía congénita. 
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de autor
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tencia de confl icto de intereses y no haber recibido 
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La luxación de la cabeza del radio aunque poco 
frecuente, es común en los niños que presentan el 
síndrome de uña-rótula. Descrito como osteonico-
displasia puede tener además afectación renal, ocu-
lar y de otros sistemas.

Se describen dos casos de síndrome uña-rótula, 
con rasgos clínicos signifi cativos de la enfermedad 
como son luxación de cabeza de radio posterolate-
ral, que causa limitación de la movilidad, rótulas 
hipoplásicas que desencadenan caídas frecuentes y 
problemas para la deambulación, y alteraciones un-
gueales. 

Existe gran controversia entre el tratamiento qui-
rúrgico, que solicitó uno de los pacientes y el con-
servador, por el que se inclinó el otro, sabiendo que 
al ser una patología congénita los niños se adaptan a 
las limitaciones que padecen.

Palabras clave: congenital, radial head disloca-
tion, nail patella syndrome, surgical.

Radial head dislocation, although infrequent, it 
is common in those children with nail-patella syn-
drome. Described as hood syndrome, it can also 
affect other systems, including kidneys and sight. 

Two cases of Nail-Patella Syndrome are descri-
bed, with signifi cant clinical features of the disease, 
including posterior-lateral radial head dislocation—
thus limiting mobility—hypoplastic patella, which 
can lead to frequent falls and walking problems, and 
alterations of the nail fold. 

There is a great deal of controversy about the sur-
gical treatment—requested by one of the patients—
and the conservative treatment—preference of other 
patient—knowing that being a congenital problem, 
children adapt to their own limitations. 

Key words: congenital, radial head dislocation, 
nail patella syndrome, surgical.
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Introducción

La luxación congénita de la cabeza de radio es 
poco frecuente y sin embargo tiene una incidencia 
estimada de 0,06- 0,16%1. Existen varios tipos, pos-
terior (67%), anterior (18%) y externa(17%), siendo 
con mayor frecuencia unilateral2. 

En ocasiones se puede presentar asociada a una 
sinostosis radiocubital. Cuando se asocia con altera-
ciones en uñas, rótula y/o cuernos iliacos se denomi-
na síndrome uña-rótula. 

Existen diferentes hipótesis acerca de su causa, 
desde una anomalía del crecimiento del capitellum 
intraútero, a una luxación traumática en la primera 
infancia, que pasa desapercibida hasta la adolescen-
cia2.

Clínicamente pasa desapercibida en el neona-
to, siendo detectada en la infancia o adolescencia, 
cuando el paciente presenta limitación en la fl exo-
extensión y en ocasiones dolor en el codo.

Radiográfi camente es difícil el diagnóstico an-
tes de los 5 años, momento en el que aparecen los 
núcleos de osifi cación de las epífi sis de la cabeza 
radial y del cóndilo humeral3. La luxación se detecta 
trazando una línea que sigue el eje diafi sario del ra-
dio, que en condiciones normales debe coincidir con 
el centro del cóndilo humeral. La cabeza radial es 
deforme y convexa, el cuello es más largo y estrecho 
y se articula con el cóndilo. El cúbito esta curvado, 
y es más  corto de lo habitual. En el extremo distal 
del húmero también hay anomalías, que afectan al 
cóndilo humeral, tróclea, y la epitróclea es más pro-
minente1-3. 

 El síndrome uña-rótula es una rara displasia que 
se caracteriza por la presencia de uñas hipoplásicas, 
rótula ausente o hipoplásica, luxación congénita de 
cabeza radial y cuernos iliacos (patognomónicos, 
ya que nunca se han descrito en otro cuadro, pero 
no constantes). Es una enfermedad hereditaria auto-
sómica dominante debido a una mutación genética 
(LMX1B) en el brazo largo del cromosoma 9. 

Se asocia con displasia del desarrollo de la cade-
ra y pie zambo, malformaciones renales y glaucoma 
de ángulo abierto 4-5.

Casos clínicos

Caso 1 
Paciente varón de 16 años que acude a consulta 

por luxación recidivante de rótula, con luxación de 

cabeza radial derecha conocida.
 Intervenido quirúrgicamente de su patología ro-

tuliana por vía artroscópica (FICAT) con buena evo-
lución de la misma. 

Al comenzar su vida laboral, nos consultó por 
dolor en codo derecho, con pronosupinación limita-
da al 50% con una fl exión de 130º, pero incapacidad 
para extensión completa (-10º). La exploración del 
codo contralateral fue normal. 

Realizamos radiografías de ambos codos y TAC 
en el derecho (Fig. 1), en las que observamos luxa-
ción posterior de cabeza de radial, con forma redon-
deada (cúpula), con cuello largo y estrecho e hipo-
plasia de cóndilo humeral. Que junto a la luxación 
recidivante de rótula que presentó y uñas de pies 
atrófi cas (Fig. 2), nos permite diagnosticarlo de sín-
drome uña rótula.

El paciente acepta tratamiento quirúrgico que se 
le propone y se realiza artroplastia de resección de 
cabeza radial en 2011(Fig. 3).

Actualmente presenta buena funcionalidad del 
codo intervenido, con capacidad para la extensión 
completa, 0º, habiendo ganado 10ºde fl exión, pero 
faltando aún 30º para la supinación completa. Eva-
luamos al paciente con dos escalas. La primera es 
Elbow Function Assessment (EFA)6 en la que vemos 

Figura 1: TAC: luxación posterior de cabeza radial.

Figura 2: Uñas de pies atrófi cas.
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una mejoría parcial, ya que inicialmente contábamos 
con una puntuación de 61 puntos y tras intervención 
quirúrgica, 76 puntos y la segunda, Elbow Functio-
nal Rating Index of Broberg and Morrey7 en la que 
pasa de 63,06 puntos que corresponde con una fun-
ción pobre a 84,27 puntos que corresponde a una 
buena función tras la cirugía.

Caso 2
Presentamos también una niña en la que observa-

mos alteraciones en codos, rodillas y uñas.
En la exploración es incapaz de la extender com-

pletamente los brazos, (-20º), con fl exión completa 
en ambos. Supinación de 50º en miembro superior 
derecho y de 40º en miembro superior izquierdo, 
pronación completa en ambos. Refi ere mayor limi-
tación en codo derecho al ser diestra, con EFA6 68 
puntos en el mismo y 72 puntos en el izquierdo. A la 
palpación es fácil reconocer la cabeza radial luxada 
hacia posterior. 

A su vez es imposible palpar las rótulas de la 
paciente, que se encuentran hipoplásicas y latera-
lizadas en ambas rodillas. Apreciamos défi cit de 
extensión de miembro inferior derecho de 40º, sin 
limitación para la misma en miembro inferior con-
tralateral. Igualmente uñas de ambos pulgares atró-
fi cas (Fig 4a).

Realizamos estudio radiográfi co completo obser-
vando luxación congénita de cabeza radial bilateral 
y rótulas hipoplásicas y luxadas bilateralmente (Fig 
4b).No evidenciamos presencia de cuernos ilíacos.

La paciente refi ere que está capacitada para reali-
zar actividades de su vida diaria, ahora tiene 20 años. 
Sí presenta caídas frecuentes por fallo de miembros 
inferiores y difi cultad para coger objetos que se de-

positen en su mano, pero no desea intervención ya 
que no tiene dolor y está habituada a su limitación.

Discusión

En el estudio de la luxación congénita de cabeza 
radial, es importante realizar un diagnóstico diferen-
cial para determinar su origen displásico. Debemos 
prestar atención a si es uni o bilateral, si existe aso-
ciación con alteraciones en uñas y rótulas, la edad en 
que fue diagnosticada y la existencia de algún ante-
cedente traumático previo o antecedentes familiares. 
También es de gran utilidad la resonancia magnética 
(RM), ya que en la luxación congénita, la cápsula ar-
ticular esta íntegra y no hay lesión de los ligamentos 
ni del cartílago5. 

En los recién nacidos cuando raramente se diag-
nostica, se puede realizar una reducción cerrada e 
inmovilización con yeso braquial durante 4-6 sema-
nas, aunque este tratamiento rara vez es efectivo.

 Tachdjan8 recomienda la reducción abierta con 
acortamiento del radio en niños menores de 3 años.

En los pacientes que han llegado a la maduración 
ósea, cuando hay dolor y limitación de la movilidad, 

Figura 3: Exéresis de cabeza radial.

Figura 4a. Uñas de pulgares hipoplásicas. 4b. Rótulas luxa-
das e hipoplásicas.
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que se agrava con la edad4, está indicada la resección 
de la cabeza radial. En ocasiones pueden aparecer 
complicaciones como dolor en la articulación radio-
cubital distal, codo valgo, inestabilidad y pérdida de 
fuerza. En las revisiones bibliográfi cas los resulta-
dos con esta técnica son discretos2. La cirugía artros-
cópica de eliminación de las adherencias articulares 
y la resección percutánea de la cabeza radial, puede 
disminuir la morbilidad de la intervención pero con 
resultados funcionales similares9.

Por otra parte, existen tratamientos que realizan 
osteotomías de cúbito y/o radio y la reconstrucción 
de ligamento anular, mediante la utilización de un 
fi jador externo tipo Ilizarov10. Es costoso en tiem-
po y complejo técnicamente como para justifi car los 
mediocres resultados obtenidos.

La luxación de cabeza radial es una anomalía 
rara del miembro superior, generalmente asociada 
a otras patologías que forman el cuadro sindrómico 

uña-rótula. No se suele diagnosticar hasta la adoles-
cencia y con frecuencia es poco sintomática. El tra-
tamiento en estos casos es la abstención terapeútica 
ya que no existe un tratamiento quirúrgico estándar 
y sin complicaciones.

En nuestra experiencia, lo que crea más limita-
ción en el paciente y la causa de acudir a nuestras 
consultas, son las alteraciones rotulianas, en las que 
sí se recomendaríamos tratamiento quirúrgico, sin 
embargo en la luxación congénita de cabeza radial, 
con la resección de la misma no obtenemos unos re-
sultados alentadores, solo la indicamos cuando exis-
te dolor, para alivio del mismo ya que el rango de 
movilidad no mejora sustancialmente. No debemos 
olvidar que realizar el diagnóstico de síndrome uña 
rótula obliga a un estudio completo, no solo ortopédi-
co, para descartar enfermedades médicas asociadas.
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Introducción
Las fracturas de calcáneo en la edad pediátrica 

son lesiones muy poco frecuentes. La mayoría son 
producidas por traumatismos de baja energía, suelen 
ser poco desplazadas y extra-articulares. Sin embar-
go, algunas ocasiones cuando el traumatismo es de 
mayor energía (caída de altura, accidente de tráfi co), 
se pueden producir lesiones intra-articulares despla-
zadas; no hay actualmente un consenso sobre cuál 
es el tratamiento más adecuado para este tipo de le-
siones.

Material y método
Presentamos dos niños con fracturas de calcá-

neo, uno tratado conservadoramente y otro mediante 
RAFI.

Resultados
Se realizó un seguimiento de tres años. Los re-

sultados clínicos y funcionales fueron satisfactorios 
en ambos casos.

Discusión y conclusiones
No hay consenso sobre qué método de tratamien-

to es el más adecuado en las  fracturas articulares de 

Introduction
Calcaneal fractures in children are uncommon 

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

Material and method
Two children with calcaneal fractures are pre-

sented; one received conservative treatment while 
the other used ORIF. 

Results
A three year follow-up was carried out. The cli-

nical and functional results were satisfactory in both 
cases. 

Discussion and conclusions
There is no consent about the most appropriate 

treatment for calcaneal joint fractures in children. 
Traditionally, the treatment of these fractures has 

been conservative, obtaining very satisfactory clini-
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cal results. With regards to surgical treatment, there 
are very few publications. 

With the available data, we consider that the 
treatment of choice in calcaneal fractures should be 
conservative, except in the case of displaced joint 
fractures in older and adolescent children. These 
cases should be treated by means of open reduction 
and internal fi xation, to achieve anatomical recons-
truction. 

Key words: Calcaneal fractures, children, 
treatment.

calcáneo en la edad pediátrica.
Clásicamente, el tratamiento de estas fracturas 

ha sido conservador, obteniéndose resultados clíni-
cos muy satisfactorios. Respecto al tratamiento qui-
rúrgico, hay pocas publicaciones.

Con los datos disponibles, consideramos que el 
tratamiento de elección en las fracturas de calcáneo 
es el conservador, excepto en las fracturas articula-
res desplazadas en niños mayores y adolescentes, 
que deben ser tratadas mediante reducción abierta y 
fi jación interna, para lograr una reconstrucción ana-
tómica.

Palabras clave: Fracturas de calcáneo, niños, tra-
tamiento.

Introducción

Las fracturas de calcáneo en la edad pediátrica 
son lesiones muy poco frecuentes, representando el 
0,005% del total de fracturas en la edad infantil (1).

La mayoría se producen por traumatismos de 
baja energía, siendo por lo general poco desplazadas 
y rara vez afectan a la articulación subastragalina. 
Sin embargo, en otras ocasiones cuando el trauma-
tismo es de mayor violencia, por haber sufrido una 
caída de altura o un accidente de tráfi co, se producen 
lesiones articulares más graves.

A la hora de abordar las fracturas de calcáneo en 
el niño, tenemos que tener en cuenta que se trata de 
un hueso inmaduro, que le confi ere unas caracterís-
ticas peculiares(2, 3, 4). Por un lado, el mayor groso del 
cartílago le proporciona una mayor elasticidad, por 
lo que el calcáneo tiene mayor poder de recuperar 
la forma original, como ocurre en mayor o menor 
grado en las fracturas del niño. Por otra parte, no 
debemos olvidar la gran capacidad de remodelación 
que tiene el hueso inmaduro.

Se ha descrito que hasta el 20-40% de estas lesio-
nes pueden pasar desapercibidas(5,6). Los hallazgos 
radiográfi cos iniciales pueden ser muy sutiles, ya que 
muchas de estas fracturas tienen poco desplazamien-
to. Es aconsejable, en los casos con sospecha clínica, 
realizar las tres proyecciones radiográfi cas clásicas 
del calcáneo (dorso-plantar, lateral y axial). En el 
caso de confi rmarse la fractura articular, está indica-
do realizar una TAC, para apreciar con mayor exac-
titud el grado y dirección del desplazamiento(1, 7, 8).

En cuanto al tratamiento, no hay un consenso 
sobre que opción es la más adecuada en cada caso: 
conservador o quirúrgico(9).

Presentamos dos casos de niños con fracturas de 
calcáneo, uno tratado conservadoramente (A) y otro 
mediante RAFI (B).

Material y método

Caso A:
Varón de 9 años, sin antecedentes personales de 

interés, que sufre traumatismo sobre ambos pies tras 
caer desde una altura de 2 metros.

En la exploración física presenta importante in-
fl amación a nivel del talón con dolor a la palpación 
y cojera del pie derecho.

En el estudio radiográfi co realizado de ambos 
pies, se aprecia una fractura intra-articular del calcá-
neo (hundimiento articular tipo B, según la clasifi ca-
ción de Essex-Lopresti) con un ángulo de Böhler de 
30º y un ángulo de Gissanne de 125º Fig.1. Para va-
lorar el grado de afectación articular, se realizó una 
TAC, que confi rmó la fractura de calcáneo derecho, 
con afectación de la articulación subastragalina, 
poco desplazada (Tipo I de Sanders) Fig.2.

Se realizó tratamiento conservador, mediante 
descarga y vendaje compresivo durante una semana, 
seguido de inmovilización con una férula de yeso 
durante 6 semanas. 
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Caso B:
Varón de 12 años sin antecedentes personales 

de interés, que sufre traumatismo sobre ambos pies, 
tras caer desde lo alto de un muro de 3 metros.

En la exploración se aprecia tumefacción y dolor 
intenso en ambos talones, así como impotencia fun-
cional en el pie izquierdo.

En el estudio radiográfi co se aprecia una fractu-
ra de calcáneo izquierdo (fractura en lengüeta tipo 
E, según la clasifi cación de Essex-Lopresti) con 
un ángulo de Böhler de 15º y de Gissanne de 115º 

Fig. 3. Realizamos una TAC, donde se visualiza una 
fractura de calcáneo conminuta, con hundimiento y 
desplazamiento importante de la articulación subas-
tragalina posterior (tipo IIA de Sanders) Fig. 4. 

Dada la afectación articular, decidimos realizar 
tratamiento quirúrgico. Fue intervenido a las 72 ho-
ras, mediante abordaje externo, disecando nervio su-
ral externo y tendones peroneos, que son rechazados 
dorsalmente Fig. 5. Visualizamos la deformidad de 
la cara externa del calcáneo, y el hundimiento talá-
mico, procediendo a la reducción de la fractura, que 
es fi jada con una placa en T, de radio distal AO Fig. 
6. Posteriormente el paciente realizó descarga de la 
extremidad intervenida durante 8 semanas.

Figura 1: Radiografía lateral de pie. Caso A. Figura 3: Radiografía lateral de pie. Caso B.

Figura 2: Imágenes de TAC. Caso A. A) Corte Axial . B) Cor-
te Sagital. C) Reconstrucción tridimensional

Figura 4: Imágenes de TAC. Caso B. A) Corte sagital. B) 
Corte axial.
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Resultados

A los 6 meses, los dos niños presentaban una 
marcha y movilidad normal, no tenían dolor y ni 
problemas con el calzado. Realizando sus activida-
des habituales sin ningún problema.

En el último control radiográfi co, realizado a los 
28 meses, el caso A tenía un ángulo de Böhler de 35º 
y un ángulo de Gissanne de 120º Fig. 7; y el caso B un 
ángulo de Böhler de 28º y de Gissanne de 125º Fig. 8. 

Se realizó un seguimiento total de tres años en 
ambos pacientes, tras el cual, podemos decir que el 
resultado clínico y radiológico fue muy satisfactorio 
en ambos casos; ninguno ha presentado limitación 
de la movilidad ni deformidad del talón.

Discusión y conclusiones

No existe consenso sobre qué método es el más 
adecuado para el tratamiento de fracturas de calcá-

neo en la edad pediátrica(9, 10). En los últimos años, 
con la mejora de las técnicas de diagnóstico por la 
imagen y el incremento de los traumatismos de alta 
energía, han aumentado las publicaciones sobre es-
tas lesiones y con ello la necesidad de llegar a un 
acuerdo sobre su manejo(11).

Clásicamente, el manejo de este tipo de fractu-
ras ha sido conservador, obteniéndose resultados 
clínicos muy satisfactorios(1,3,7,9,11). Respecto al tra-
tamiento quirúrgico, existen pocas publicaciones. 
Buckingham (2003)(12), Pickle A. (2004)(10) y Char-
les J. (2007)(11) presentaron unas series de casos de 
fracturas articulares de calcáneo, de 9, 7 y 14 niños 
respectivamente, que fueron tratadas quirúrgica-
mente; obteniendo buenos resultados. 

Por otro lado, existen publicaciones de casos de 
fracturas articulares tratadas conservadoramente 

Figura 5.

Figura 7. Control Radiográfi co Caso A. A) Proyección axial 
de Calcáneo. B) Proyección lateral.

Figura 8. Control radiográfi co caso B. Proyección lateral.

Figura 6: Control escópico intraoperatorio.
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con buenos resultados clínicos. Brunet(3) y Schantz(7) 
obtuvieron buenos resultados a largo plazo, en frac-
turas de calcáneo tratadas de forma conservadora. 
Pero en los casos de fracturas articulares desplazadas 
quedaban como secuelas dolor al realizar determina-
das actividades, como saltar o correr, limitación de 
la movilidad y cambios artrósicos leves en la arti-
culación subastragalina. Por lo que concluyen, que 
es necesario realizar estudios con un seguimiento a 
largo plazo de ambos tipos de tratamiento(3, 7, 9, 11, 13).

Otro aspecto a tener en cuenta, es la capacidad de 
remodelado del hueso en crecimiento, que tiene la 
capacidad de corregir el hundimiento articular. Esto 
puede explicar por qué en algunos casos de fractu-
ras articulares desplazadas, se han obtenido buenos 
resultados.

Los ángulos de Böhler y de Gissanne son co-
múnmente utilizados para evaluar la gravedad de las 
fracturas de calcáneo en la población adulta, acep-
tándose como límites de normalidad 25-40º para el 
ángulo de Böhler(14) y 100-130º para el ángulo de 
Gissanne(15). En los niños, no se ha establecido unos 

valores normales para estos ángulos. En el año 2011, 
Boyle et al. publicaron el primer estudio sobre la 
medida de estos ángulos en niños (0-14 años), dan-
do una media de 35.2º para el ángulo de Böhler y de 
111,3º para el ángulo de Gissanne. Los resultados 
obtenidos en este estudio podrían utilizarse como re-
ferencia para el manejo de las fracturas de calcáneo 
en la edad pediátrica(16).

Con los datos disponibles, consideramos que el 
tratamiento de elección en las fracturas de calcáneo 
no desplazadas es el conservador, quedando reser-
vado el tratamiento quirúrgico para las fracturas ar-
ticulares desplazadas, en las que recomendamos la 
reducción abierta o cerrada, según el grado de des-
plazamiento, y la fi jación interna.

Es necesario realizar estudios en los que se haga 
un seguimiento a largo plazo del resultado de ambos 
tipos de tratamientos, así como publicar más series 
de niños tratados quirúrgicamente.
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El síndrome del túnel carpiano (STC) es la neu-
ropatía por atrapamiento más frecuente y el hallazgo 
de variantes anatómicas, durante la realización de la 
cirugía, no es infrecuente. Las variaciones incluyen 
aquellas que afectan a la rama motora del nervio 
mediano y su salida del tronco pincipal, músculos o  
tendones accesorias, y la llamada persistencia de la 
arteria mediana1-3.

El músculo palmaris profundus es una entidad 
rara que se ha descrito asociada al STC.4 Su origen 
y su relación con el músculo palmar largo, está en 
discusión 5-6.

Presentamos un caso en el que al realizar la aper-
tura del túnel carpiano, se halló la presencia de un 
nervio mediano bífi do asociado a musculo palmaris 
profundus. 

Estas tres estructuras se encontraban íntimamen-
te relacionadas entre sí, además de que el tendón del 
músculo palmaris profundus lo hacía con el músculo 
palmar longus, como pudimos comprobar mediante 
tracción.

Carpal tunnel syndrome (CTS) is the most com-
mon trapped (nerve) neuropathy and anatomical 
variant seen during surgery. The variations include 
those affecting the motor branch of the median ner-
ve as it leaves the main trunk, accessory muscles or 
tendons, and the so-called persistence of the median 
artery. 

The palmaris profundus muscle is a unique entity 
that has been described in association with CTS. Its 
origin and relationship with the long palmar muscle 
are under discussion. 

We present a case which, when carrying out the 
carpal tunnel opening, a split median nerve associa-
ted with the palmaris profundus muscle was found. 

These three structures were intimately related to 
one another; moreover, the tendon of the palmaris 
profundus muscle was attached to the long palmar 
muscle, as was confi rmed by traction. 

 
Key words: carpal tunnel, median nerve, anato-

mical anomalies.
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Caso clínico

Paciente de 63 años de edad, ama de casa, que 
acude a nuestra unidad con síntomatología compa-
tible con STC de 15 meses de evolución. Los sínto-
mas consistían en parestesias en el segundo y tercer 
dedo, interrupción del sueño que obligaba a la mo-
vilización de la mano afectada, así como debilidad 
muscular; la atrofi a tenar era leve, siendo el test de 
Phalen y el signo de Tinel positivo. Estos síntomas 
fueron confi rmados mediante pruebas electromio-
gráfi cas que mostraban compresión moderada del 
nervio mediano.

Bajo anestesia local, se procedió a la liberación 
del túnel carpiano. Para ello se utilizó una incisión 
clásica entre la eminencia tenar e hipotenar, y prac-
ticándose posteriormente la apertura del retináculo 
fl exor (RF), en su zona cubital, adyacente al canal 
de Guyon.

Después de la apertura del retináculo fl exor, ha-
llamos un tendón que se insertaba en la cara profun-
da del mismo. Este iba acompañado de dos nervios 
mediano de tamaño medio, y envueltos por un tejido 
de aspecto epineural (Fig. 1). Tras referenciar ambas 
estructuras, realizamos una suave tracción del ten-
dón incluido en el tejido epineural mediante el uso 
de unas pinzas de disección, apreciandose la eleva-
ción de la piel en el trayecto del palmaris longus.

El nervio mediano bífi do continuaba proximal al 
RF, y el músculo palmaris profundus caminaba en-
tre las dos cabezas del nervio mediano. Al no estar 
indicada la disección proximal al RF, el origen del 
tendón accesorio no pudo ser determinado. 

Se practicó la exéresis del tendón del palmaris 
profundus dentro del túnel carpiano, para evitar una 
posible recidiva, debido a esta causa.

El postoperatorio se desarrolló con normalidad, 
con la desaparición de los síntomas desde los prime-
ros días, y el estudio histopatológico reveló tejido 
tendinoso dentro de la normalidad.

Discusión

La compresión del nervio mediano causada por 
el músculo palmaris profundus ha sido descrita pre-
viamente. Server et al7 hace referencia a la existencia 
de adherencias entre el músculo palmaris profundus 
y el nervio mediano halladas durante la liberación 
del túnel carpiano en un paciente, lo que sugería la 
compresión del nervio por ellas; desapareciendo el 

dolor y las parestesias tras la exéresis tendinosa y 
apertura del túnel carpiano. 

Sánchez Lorenzo et al 8 informan sobre el hallaz-
go de un tendón accesorio incluido dentro de un tejido 
paraneural, el cual rodeaba tanto al nervio mediano 
como a dicho tendón. Durante la cirugía ampliaron la 
disección, proximal al retináculo fl exor, aislando el 
músculos palmaris profundus completamente. Este 
consistía en un vientre muscular situado posterior al 
del palmaris longus, y con adherencias entre este y 
el epineuro del nervio mediano a lo largo de un ter-
cio de su trayecto en el antebrazo. Este hallazgo su-
gería la independencia entre ambos músculos, pero 
a la vez, la estrecha relación existente entre ellos.

Al igual que existen distintas alternativas en la 
aparición y relación del músculo palmaris profun-
dus, tanto con el palmaris longus como con el nervio 
mediano, no existe consenso sobre origen del mús-
culo palmaris profundus, incluyendo: el borde late-
ral radial del palmaris longus, como se describió por 
primera vez8, la masa fl exora común9, o el epimisio 
cubital del fl exor largo del pulgar10.

El nervio mediano bífi do es una entidad poco 
frecuente, pudiendo aparecer proximal o distal al 
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retináculo fl exor. En algunos casos, esta situación 
puede ir acompañada del músculo palmaris profun-
dus. Gwynne Jones11 describe un intento fallido de 
liberación del túnel carpiano, apareciendo en una 
posterior reexploración , una división alta del nervio 
mediano, situándose proximal al retináculo fl exor, y 
un tendón aberrante, que se encontraba por delante 
del nervio mediano y pasaba entre las dos ramas, de 
igual tamaño, en las que se encontraba dividido el 
nervio mediano, antes de insertarse en la aponeuro-
sis palmar superfi cial de la mano. Al ejercer tracción 
sobre el tendón aberrante, esta no causó movimien-
to del palmaris longus, no realizándose ampliación 
proximal, en este caso, la exploración quirúrgica del 
antebrazo. McClelland et al12, describe como fue ne-
cesaria la reconversión de una liberación artroscópi-
ca del retináculo fl exor, a un procedimiento abierto, 
al encontró una resistencia marcada al paso de los 
instrumentos. Cuando se llevó a cabo apertura del 
túnel carpiano, encontró un nervio mediano bífi do 
y una estructura tendinosa aberrante. Este tendón se 
unía a la superfi cie inferior del retináculo fl exor, y la 
tracción aplicada sobre este, no reveló movimiento 
del tendón del palmaris longus. Tampoco se practicó 
una ampliación proximal de la disección.

En realidad, no sólo la división del nervio me-

diano se encuentra relacionado con el palmaris pro-
fundus; así Chou et al10 describen como durante una 
disección de cadáver, observaron la presencia de un 
bucle del nervio mediano que englobaba al múscu-
lo palmaris profundus cerca de la unión del tercio 
medio y proximal del antebrazo, llegando a la con-
clusión, de que un trayecto tan inusual del nervio 
mediano a lo largo del vientre muscular de palma-
ris profundus podría dar lugar a una neuropatía de 
compresión como resultado de la contracción del 
múscular.

Conclusión

En nuestro caso, se encontró un nervio mediano 
bífi do a nivel del túnel carpiano, mientras que las 
dos ramas de este, se encontraban divididas por el 
músculo palmaris profundus, lo que confi rma la re-
lación entre ambas estructuras, y muestra uno de las 
distintas alternativas de presentación. Además, pu-
dimos apreciar conexión entre el palmaris longus y 
el palmaris profundus, como ha sido descrito previa-
mente en algunos artículos.
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Presentamos un caso de conversión de artrode-
sis de cadera en artroplastia total de cadera como 
consecuencia de la aparición de lesiones por mielo-
ma múltiple a nivel de cabeza y cuello femoral. La 
justifi cación del caso es la presentación del cuadro 
dándose en la misma localización un tumor blanco 
por tuberculosis y años después una lesión mielo-
matosa que fi nalmente posibilitó al paciente la re-
cuperación de su capacidad funcional perdida como 
consecuencia de la artrodesis. Se hace hincapié en la 
singularidad del caso, no habiéndose encontrado en 
la literatura ninguna publicación donde la indicación 
de la desartrodesis se haya basado en la aparición de 
un nuevo tumor.

Palabras Clave: desartrodesis, cadera, artrodesis 
isquiofemoral.

Carpal tunnel syndrome (CTS) is the most 
commoA case is presented of hip arthrodesis con-
version in a total hip arthroplasty as a consequence 
of injuries due to multiple myeloma in the femoral 
head and neck. This case is interesting due to the fact 
that a white tumor caused by tuberculosis appeared 
in the same site; years later, a myelomatose injury 
fi nally gave the patient the possibility of recovering 
the functional capacity lost as a consequence of the 
arthrodesis. The case is extremely unique, as the li-
terature offers no information in which the indica-
tion of desarthrodesis was based on the appearance 
of a new tumor. 

Key Words: desarthrodesis, hip, ischiofemoral 
arthrodesis
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Introducción

La artrodesis de cadera está indicada en casos 
de infección o artritis séptica, artrosis postraumáti-
ca, pseudoartrosis de fracturas del cuello femoral o 
luxación congénita de cadera. 

El deterioro funcional, el dolor, y la degenera-
ción de las articulaciones vecinas son problemas 
frecuentes asociados a una artrodesis de cadera de 
larga duración. Esta operación provoca problemas 
a medio-largo plazo como aumento de cargas en la 
columna lumbosacra con aparición de lumbalgias, 
aumento de la rotación pélvica con transferencia 
de cargas a la rodilla, tobillo y pie. A largo plazo se 
traduce en artrosis de la columna, rodilla ipsilateral 
o contralateral, artrosis de la cadera contralateral y 
cojera intensa en más del 50% de los casos (9,14,15).

La reconversión de la artrodesis en una prótesis 
de cadera ha mejorado la calidad de vida de los pa-
cientes de forma notable. Se puede observar un ali-
vio completo o casi completo en el 73-80% de los 
pacientes con lumbalgia preoperatoria(5) y en el 66% 
de los pacientes con gonalgia(5). La función general 
y marcha mejora después de la conversión(16,17). Aun 
así, los resultados de este procedimiento terapéu-
tico dependen en gran medida de la antigüedad de 
la artrodesis debido a la situación funcional de los 
músculos que han estado inmovilizados(1,2). Siendo 
la supervivencia de la reconversión del 74-96% a los 
10 años de la cirugía (6,7,8) y del 73% a los 26 años.

En este artículo presentamos el caso de un pa-
ciente sometido durante la adolescencia a la artrode-
sis de su cadera derecha, que desarrolla en la edad 
adulta una tumoración al mismo nivel por lo que se 
indica la resección de la tumoración y la reconver-
sión de la artrodesis a una artroplastia total de ca-
dera.

Caso Clínico

Varón de 61 años de edad que ingresó en nues-
tro centro por presentar coxalgia derecha de 4 meses 
de evolución con carácter mecánico, irradiado hacia 
el miembro inferior derecho, junto con impoten-
cia funcional para la deambulación. No presentaba 
artralgias a otros niveles ni cuadro constitucional 
acompañante. Como antecedentes personales refería 
hipertensión arterial, insufi ciencia venosa crónica, 
hiperuricemia y artritis tuberculosa en la infancia 
con afectación de articulación coxofemoral derecha 

que requirió una artrodesis isquiofemoral según la 
técnica de Brittain  Fig. 1 a los 16 años de edad.

A su llegada, el paciente presentaba dolor a la 
palpación de trocánter mayor y región inguinal de-
recha. Se apreció limitación del balance articular 
secundaria a la artrodesis de cadera, así como co-
jera durante la marcha. La exploración del raquis 
demostró discreto dolor lumbar sin irradiación hacia 
miembros inferiores, con balance articular limitado 
en los últimos grados de fl exoextensión de columna 
lumbar. Los exámenes vascular y neurológico del 
miembro fueron normales. La exploración general 
no mostró otros hallazgos de interés.

Los resultados de las pruebas complementarias 
realizadas fueron los siguientes:

Analítica completa: velocidad de sedimentación 
globular 60 mm/h; proteína C reactiva 1,14 mg/dl; 
resto de parámetros, normales.

Rx de tórax: imagen de hiperdensidad en el lóbu-
lo pulmonar basal derecho, en relación con un posi-
ble proceso cicatricial Fig. 2.

Rx de pelvis: artrodesis isquiofemoral derecha y 
lesiones líticas de bordes irregulares en la epífi sis y 
en la región trocantérea femoral derecha Fig. 3.

RM de pelvis Fig. 4: lesión lítica desde la epífi sis 
hasta el trocánter menor, hiperintensa en T1 y T2, 
sugestiva de áreas hemorrágicas en su interior y de 
una posible fractura asociada. También se aprecian 
focos de alteración de señal de la médula ósea en la 
tuberosidad isquiática izquierda, en la rama pubiana 
derecha y en el cuerpo vertebral de L4.

Figura 1. Artrodesis isquiofemoral de cadera según técnica 
de Brittain
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Gammagrafía ósea: áreas de hipofi jación ósea en 
el cuello femoral y en la región trocantérea derecha, 
junto a dos focos de hiperfi jación sugestivos de pre-
sencia de fracturas.

Tras estos hallazgos, se realiza la cuantifi cación 
de inmunoglobulina (Ig) A y cadenas ligeras kappa: 
niveles de 1.860 y 721 mg/dl, respectivamente.

El diagnóstico de plasmocitoma se confi rma me-
diante punción con aspiración con aguja fi na (PAAF) 
donde se obtiene una infi ltración del 93% de células 
plasmáticas con atipias mínimas y prácticamente sin 
estroma, así como inmunohitoquímica positiva para 
cadenas ligeras kappa.

El cuadro clínico, junto con los hallazgos de las 
pruebas complementarias realizadas, nos llevan al 
diagnóstico de mieloma múltiple con presencia de 
plasmocitoma en la epífi sis proximal femoral dere-
cha.

El paciente se sometió a un tratamiento radiote-
rápico preoperatorio y, posteriormente, fue interve-
nido quirúrgicamente mediante resección tumoral, 
artroplastia total de cadera con prótesis cementada 
Éxeter con cotilo retentivo utilizando aloinjerto de 
metáfi sis femoral proximal envastagado y osteo-
síntesis con placa, Fig. 5. Se realizó estudio anato-
mopatológico de la cabeza femoral que confi rmó el 
diagnóstico.

Figura 2. Radiografía de torax donde se aprecia hiperdensi-
dad en lóbulo pulmonar basal derecho

Figura 4. RMN de pelvis donde se aprecian las lesiones líti-
cas en epífi sis femoral derecha.

Figura 5. Artroplastia total de cadera y osteosíntesis con 
placa.

Figura 3. Lesiones líticas en epífi sis femoral y región trocan-
térea derecha
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El postoperatorio inmediato cursó favorablemen-
te. No se presentaron complicaciones relacionadas 
con la intervención quirúrgica y se consiguió aliviar 
la coxalgia y lumbalgia previa. El paciente inició la 
deambulación asistida por ayudas mecánicas al ter-
cer día de postoperatorio. 

Posteriormente se instauró programa de trata-
miento rehabilitador, tras el cual se consiguió una 
intensa mejoría del balance articular con fl exión de 
90º, extensión completa y abducción 30º, además de 
apreciarse buena función de cuádriceps y glúteos. 
Finalmente el paciente consiguió la deambulación 
sin dolor ni ayudas mecánicas.

Discusión

La tuberculosis osteoarticular constituye el 1-3% 
de las infecciones por tuberculosis(1), siendo la arti-
culación coxofemoral una de las localizaciones más 
frecuentes. Suele tener un diagnóstico tardío en esta-
dos avanzados de afectación articular. Dentro de las 
opciones quirúrgicas, están la artrodesis(2), la artro-
plastia de resección y la artroplastia total. 

La artrodesis de cadera(3) es un procedimiento 
valioso en pacientes jóvenes, activos con una única 
articulación dañada ya que reduce el dolor y estabi-
liza la articulación. Sin embargo, a largo plazo pro-
voca, en la mayoría de pacientes, procesos degene-
rativos sintomáticos en columna, rodilla ipsilateral 
y cadera contralateral por aumento de cargas en di-
chas articulaciones. Otras de sus consecuencias son 
la insufi ciencia glútea y la discrepancia de longitud 
de los miembros inferiores. Entre el 10% y 21% de 
pacientes con artrodesis de cadera requieren la con-
versión a la artroplastia total de cadera(4), reacios a 
aceptar los efectos funcionales de la anquilosis en 
su vida diaria y los síntomas asociados atribuibles 
al deterioro progresivo de las articulaciones vecinas. 
Las indicaciones actuales(13) para la reconversión ar-
trodesis en artroplastia total de cadera son el dolor 
en otras articulaciones sometidas al exceso de carga 
y la aparición de procesos artrósicos en dichas arti-
culaciones, no hemos encontrado en la revisión bi-
bliográfi ca realizada estudios que contemplen entre 
sus indicaciones de conversión la aparición de lesión 
tumoral mielomatosa.

Algunos autores creen que los parámetros de 
función, rango de movilidad, fuerza muscular, per-
sistencia de cojera y necesidad de ayudas para la 
deambulación son menos satisfactorios tras la con-

versión de artrodesis en artroplastia total de cadera, 
que tras la artroplastia total de cadera primaria(5,6,7). 
Otros, por el contrario han publicado similares tasas 
de éxito como es nuestro caso(4,8,9).

Debemos tener en cuenta el potencial de reacti-
vación de infecciones quiescentes durante la conver-
sión de la artrodesis, lo cual contribuye a la mayor 
tasa de complicaciones descritas. La administración 
de antibióticos profi lácticos sistémicos y el uso de 
cemento con antibiótico con pacientes con historia 
de infección en la cadera han ayudado a conseguir 
una tasa baja de infecciones(10). 

Por otro lado, el mieloma múltiple es el tumor 
maligno primario más frecuente del esqueleto. La 
pelvis y el fémur proximal son lugares típicos de 
aparición de las lesiones producidas por estos tu-
mores, que suelen ser extensas y con osteoporosis 
difusa, lo cual hace preciso un tratamiento más agre-
sivo(9) de las mismas; se aconseja su resección y el 
reemplazamiento articular acompañado de radio-
terapia(11) perioperatoria, tal como presentamos en 
este paciente. En algunos casos en los que no existe 
evidencia de afectación del cotilo, es de elección la 
hemiartroplastia(11) pero en este caso la grave afecta-
ción articular secundaria a la artrodesis isquiofemo-
ral nos hizo elegir la realización de una artroplastia 
total como tratamiento quirúrgico.

La asociación de estas dos entidades es extremada-
mente infrecuente, no habiendo descrito ningún caso 
similar en la literatura. De hecho, ningún artículo de 
los revisados para este trabajo, incluye la aparición 
de tumoración en la cadera artrodesada como indica-
ción para conversión en artroplastia total de cadera. 

Conclusión

La particularidad de nuestro caso radica en que la 
aparición de la lesión mielomatosa en la articulación 
artrodesada por artritis tuberculosa, haya permitido 
al paciente, tras su oportuno tratamiento, recuperar 
la función articular perdida años atrás como conse-
cuencia de dicha artrodesis.
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taria de todo el material remitido para publicación. 
Esta cesión tendrá únicamente validez en el caso de 

que el trabajo sea publicado por la Revista de la So-
ciedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia.

Nivel de Evidencia: IV.

Rev. S. And. Traum. y Ort., 2013; 30 (2/2): 81-85
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CONGRESO SOTIMI 2013. CRÓNICA

Entre los pasados días 2 y 4 de mayo se cele-
bró en Nápoles el 106º Congreso de la Sociedad de 
Ortopedia y Traumatología de la Italia Meridional e 
Insular (SOTIMI). La sede fue el Centro de Congre-
sos Federico II, edifi cio perteneciente a la Segunda 
Universidad de Nápoles, situada enfrente del Castell 
del’Ovo que esta vez no albergó al congreso ya que 
estaba completamente ocupado por la organización 
del Giro de Italia, aunque ello no supuso problema 
logístico ya que los hoteles ofi ciales estaban adya-
centes a la sede. Sí supuso una curiosidad, ya que 
toda la parafernalia que rodea al evento deportivo 
estuvo todo el tiempo delante de nosotros.

Dentro del hermanamiento de nuestras Socieda-
des, la asistencia andaluza fue signifi cativa, ya que, 
además de los tres miembros invitados por la SO-
TIMI según el convenio y que participaron en mo-
deraciones y presidencia de mesas Miguel Cuadros 
Romero, José Luis Martínez Montes y Fernando Ló-
pez Vizcaya, fueron también los premiados a las me-
jor comunicación en el congreso de Córdoba, J.A. 
García Blanco y Manuel Mesa Ramos así como los 
ponentes andaluces de la mesa conjunta SOTIMI-
SATO-SMACOT, Antonio Cano Rodriguez y Elvira 
Montañez Heredia.

El congreso fue presidido por el Prof. Francesco 
Sedile y de manera honoraria, por el expresidente 
de la SOTIMI Prof. Frabrizio Cigala, gran amigo de 
nuestra Sociedad. Aunque se tocaron múltiples te-
mas en diversas mesas redondas, las más importan-
tes fueron “Le Osteonecrosi: stato dell’arte e futuro”, 
“Il punto su: nuovi trattamenti biologici e protesici 
d’anca nella ONTF”, y la mesa conjunta aludida, que 
quedó en su programa con la siguiente estructura:

18.00 – 19.30
RIUNIONE CONGIUNTA SOTIMI – SATO – 
SMACOT 
TAVOLA ROTONDA
IMAGING E RISULTATI A DISTANZA DE-
LLA TERAPIA CHIRURGICA DEI DANNI 
CARTILAGINEI

Presidenti: 
Andrea Campi, Miguel Cuadros Romero, Abde-

lkrim Largab 
Moderatori: 
Fabrizio Cigala, Manuel Mesa Ramos, Rachid 
Moustaine

18.00 – 18.10 Imaging nella valutazione pre e 
post chirurgica del danno condrale
Alfredo Schiavone Panni (Italia)

18.10 – 18.20 Risultati a distanza della terapia 
chirurgica delle lesioni cartilaginee articolari
Donato Rosa (Italia)

18.20 – 18.30 Imaging in the evaluation pre and 
post surgery of chondral damage
Antonio Cano Rodriguez (Spagna)

18.30 – 18.40 Long term follow-up of surgical 
treatment in the articular chondral damage
Elvira Montañez Heredia (Spagna)

18.40 – 18.50 Imaging in the evaluation pre and 
post surgery of chondral damage
Mustapha Mahfoud (Marocco)

18.50 – 19.00 Long term follow-up of surgical 
treatment in the articular chondral damage
Mustapha Mahfoud (Marocco)

19.00 – 19.20 Discussione

La mesa se desarrolló con un altísimo nivel por 
parte de los ponentes españoles que presentaron ca-
suística, imágenes y procederes propios por parte 
del Dr. Cano, así como por la Dra. Montañez, que 
despertó un altísimo interés en el tema de los culti-
vos de condorcitos y la cámara blanca.

En cuanto a la comunicación premiada, rezó así 
en el programa y fue muy bien expuesta por el Dr. 
García Blanco.

Moderatori: Donato Vittore,Gianni Caizzi
15.30 – 17.00 Aula Magna - Comunicazioni
libere 2
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………..
16.26 – 16.33 Infi ltraciòn de plasma rico en pla-
quetas en osteocondritis de tobillo
J.A. García Blanco, A. Jiménez Martín, F.J. Cha-
qués Asensi, M.A. Podetti Meardi, S. Pérez Hi-
dalgo
16.33 – 17.00 Discussione

Debemos decir que, el trato hacia los andaluces 
fue exquisito, invitándonos a todos a la cena del con-
greso que fue muy exclusiva, y lo mismo en todos 
los momentos de nuestra estancia en Nápoles. En 
ese sentido, tuvimos una reunión con el nuevo pre-
sidente de la SOTIMI, el Prof. Campi de Roma, que 
se manifestó en pro de seguir la relación entre nues-
tras Sociedades, y siguiendo los deseos de su junta 
directiva de ampliarla a futuras estancias de miem-
bros italianos en centros de excelencia de Andalucía 
y con la natural contrapartida en Italia. 

Crónica Concreso SOTIMI 2013

Quedamos emplazados para su próximo con-
greso que se celebrará en Benevento, al noreste de 
Nápoles con el tema principal “Dall’osteolisi peri-
protesica d’anca ai gravi difetti ossei: monitoraggio, 
rischio di progressione e trattamento”.
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CONGRESO SMACOT 2013. CRÓNICA

Entre los pasados días 9 y 11 de mayo se cele-
bró en Marrakech el 31º Congreso de la Sociedad 
Marroquí de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
(SMACOT), con la que, como sabéis, tenemos una 
excelentísima relación de hermanamiento y colabo-
ración como con la SOTIMI. La sede, como otras 
veces, fue el Palais de Congrès de la Palmeraie, que 
como centro de convenciones con hoteles incluídos 
en el recinto, resulta efi caz y muy cómoda. Por cier-
to, hizo mucho calor. 

El presidente fue el Prof. Abdelouahed Refass, 
y la junta directiva de la SMACOT, formada por el 
presidente, Prof. Pr Abdelkrim Largab y sus diferen-
tes miembros, los Dres. Ismail, Samir Karrakchou y 
Mustapha Mahfoud, entre otros, nos brindaron una 
excelente acogida y a lo largo de todo el congreso, 
sus atenciones fueron constantes. Hubo una nume-
rosa asistencia de miembros de la SATO en todo 
momento activas ya que participaron en diferentes 
mesas, conferencias o comunicaciones, destacando 
las que se pueden ver en los siguientes extractos del 
programa ofi cial.

No se montó una mesa SATO-SOTIMI-SMA-
COT, sino que las actuaciones se repartieron a lo lar-
go de los días y las mesas. En general, el programa 
ofreció un amplio abanico de temas importantes.

A los miembros de la Junta de la SATO y se les 
invitó a una reunión entre las tres Sociedades que 
fue provechosa en el sentido de estrechar los lazos 
de colaboración y de intercambio entre sus miem-
bros.

Como siempre, el contacto con la SMACOT en 
su tierra nos ofrece la importante oportunidad de co-
nocer los problemas y soluciones que se presentan 
en sociedades culturalmente diferentes, pero muy 
cercanas y con las que podemos intercambiar no 
sólo conocimientos científi cos sino, y lo que es más 
relevante, conocimientos humanos y de enriqueci-
miento personal y colectivos.

Nos esperan también en su próximo congreso, y 
desean que vayan aún más miembros de la SATO y 
participando en todas las actividades.

Extractos del Programa con participación espa-
ñola

Table ronde Les fractures de la région trochan-
tériennes chez le sujet de plus de 70 ans. Coordi-
nateurs : A. Jaafar et M. Rahmi
1) Introduction : M. Rahmi
2) Etude de la série : S. Karrakchou
3) Résultats : évolution et complications. Y. Na-
jeb
4) Etude des échecs mécaniques. Yacoubi
5) Cahier de charge pour une reprise mécanique. 
Bossua
6) Traitement de l’ostéoporose : Elmaghraoui
7) Évolution des idées dans l’ostéosynthèse des 
fractures trochantériennes. J. Sueiro Fernández 
SATO-Espagne)
8) Conclusion: A. Jaafar

16H45-18H15: Communications particulières 
Genou
C36- Résultats avec un recul moyen de six ans de 
50 prothèses totales du genou a plateau mobile 
pour gonarthrose
C37- Analysis of painful total knee replacement 
and proposed diagnostic-therapeutic algorithm 
JJ Correa-Gámiz, E Cárdenas-Grande, J Garri-
do Gómez, L Fernández-Rodríguez, J Cabello 
Salas, A Pérez Romero, JL Martínez-Montes, J 
Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery. University 
Hospital of Granada. Granada. Spain.
C38- Evaluation of biochemical bone turnover 
markers as determinants of osteoporotic fracture 
risk in patients with calcium nephrolithiasis J. 
Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-
Arrabal, L. Fernández-Rodríguez, A. Zuluaga-
Gomez, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery. University 
Hospital of Granada. Granada. Spain.
C39- Intérêt de L’Ostéotomie curviplane dans le 
cadre de traitement de genu varum à propos de 
25 cas Y El bir.A Lagdid.M kharmaz traumato-
orthopédie CHU Ibn Sina Rabat
C40- Ostéotomie tibiale de valgisation par fer-
meture externe ou ouverture interne: analyse des 
resultats cliniques et radiologiques
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14,00-15.00. Conférence: Reprises des PTG 
après descellements aseptiques. G. Domecq Fer-
nandez de Bobadilla (Espagne).

Conférence: Navigation chirurgicale du genou 
S. Plaweski (France) Dossiers cliniques pour la plé-
nière.

C69- L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-
Perthes dans la region de Madrid. 

Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril 
Martín J.C.

C70 Analysis of the Economic Costs of Peri-
prosthetic Joint Infection of the Knee for the Public 
Health System of Andalusia...

J. Garrido-Gómez, L. J. Fernández-Rodríguez, 
J. Cabello-Salas, JL. Martínez-Montes, J. Torres-
Barroso, J. Parra-Ruiz.

Crónica Concreso SMACOT 2013
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CRÓNICA DEL LXVI SEMINARIO SATO

El tema elegido y título del Seminario fue “nave-
gación en la cirugía ortopédica de la rodilla”.

El motivo que me llevó a solicitar la realización 
de este Seminario era,  que debido a la próxima jubi-
lación del Dr. D. Agustín Gómez Martínez, jefe del 
Servicio, realizarle un homenaje por sus más de 30 
años de dedicación a la Cirugía Ortopédica y Trau-
matología en nuestro hospital, y, ¿qué mejor esca-
parate que ante los compañeros y amigos de nuestra 
Sociedad, de la que ha sido vocal por Almería duran-
te algunos años?

El tema del Seminario ha sido elegido por dos 
motivos, uno, por ser una de las técnicas actuales 
con más futuro en la cirugía ortopédica, no sólo de 
la rodilla, sino de otras localizaciones y, el segundo, 
por ser el Dr. Gómez uno de los pioneros en introdu-
cirla en Andalucía (quizás el primero).

En el Seminario se siguió el programa estable-
cido, por lo que se inició el día 14 por la tarde con 
la presentación de la técnica quirúrgica de la 
navegación en ATR mediante vídeo comentado 
por el Dr. Guillermo Egea, seguido por los talleres 
prácticos sobre ATR navegada, que tuvieron una 
excelente participación e interés por los asistentes. 
Consistieron en desarrollar la técnica quirúrgica vis-
ta anteriormente, para eso se habilitaron 4 mesas de 
trabajo, cada una con todo lo necesario para realizar 
una artroplastia total de rodilla con navegación asis-
tida por ordenador, siendo los monitores los doctores 
H. Cañada, C. Cavalli, G. Egea, P. Hernández, J. A. 
Martín, F. Mesa, O. Nieto y R. Ramírez y supervisa-
dos por los doctores J. Baselga e I. García.

Una vez fi nalizados los talleres, se procedió a la 
inauguración ofi cial del Seminario con la partici-
pación del coordinador del LXVI Seminario el Dr. 
Pedro Tapia Espinosa, el Presidente de la SATO, Dr. 
Gabriel Domecq Fernández de Bobadilla, la Direc-
tora Gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de 
Almería, Dra. Eva Jiménez Gómez y, en represen-

tación del Exmo. Ayuntamiento de Mojácar, D. En-
manuel Agüedo Leclerc, concejal de Turismo. Poste-
riormente se ofreció un cóctel-cena de bienvenida.

El programa para la mañana del día 15 estaba 
bastante condensado, así que se inició un poco antes 
de las 9 horas. Estaba compuesto por 3 mesas con 
sus respectivos tiempos para la discusión, además, 
como se celebró en junio, fecha en que se celebraban 
habitualmente los Congresos de la Sociedad, había 
que dejar tiempo para una Asamblea Extraordina-
ria.

La primera mesa, presidida por el Dr. Alberto 
Sardón y moderada por el Dr. Pedro Tapia, versaba 
sobre una miscelánea sobre navegación en rodilla, 
pero antes de iniciar lo estrictamente científi co, el 
Dr. Tapia llevó a cabo un reconocimiento público de 
la fi gura del Dr. Agustín Gómez Martínez, jefe del 
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del 
Hospital La Inmaculada de Huércal Overa durante 
más de 30 años, que, aunque ya ha cumplido los 65 
años de edad, no ha optado por la jubilación sino 

Organizado por la Unidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología del hospital comarcal La 
Inmaculada de Huércal Overa del AGSNA, siendo su coordinador el Dr. Pedro Tapia Espinosa. Se 
celebró en el Parador Nacional de Mojácar (Almería) durante los días 14 y 15 de junio de 2013.
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que ha continuado su actividad y ¡con guardias!. 
Para ello, inició su charla-homenaje con datos bio-
gráfi cos, académicos, actividades deportivas en su 
juventud, resaltando la infl uencia que ejerció el Dr. 
José Manuel Fanjúl Cabeza para elegir la Traumato-
logía como especialidad y la de la “escuela cordobe-
sa”, con el Dr. Alfonso Carpintero a la cabeza, donde 
se formó en la especialidad y desde allí nos llegó a 
Huércal Overa en los primeros meses del año 1.981. 
Durante su jefatura (él no quiere que se le diga jefe), 
se han introducido todo tipo de técnicas quirúrgicas 
novedosas en la especialidad, se han realizado mul-
titud de actividades formativas, incluidos 2 Semi-
narios SATO (1.994 y 1.998), haciendo posible que 
lo que era un rudimento de un Servicio de COT, se 
convirtiera en lo que es en la actualidad, uno de los 
Servicios más punteros de la comunidad andaluza, 
dentro de las limitaciones de un hospital comarcal, 
prueba de ello es el reconocimiento que la Junta de 
Andalucía le realizó en el año 2.001 al distinguirle 
con la Insignia de Andalucía por la innovación e im-
plantación de nuevas técnicas en Cirugía Ortopédica 
y Traumatología.

Fuera del terreno laboral del SAS, se reseñaron 
2 actividades muy importantes para Agustín, la Co-
operación Internacional y el Camino de Santiago y 
montañismo en general. En cuanto a la Cooperación, 
la inició hace 20 años, en los Campamentos Saharuis, 
después acudió a Camerún y Honduras (Choluteca). 
En total, ha atendido a más de 1.500 pacientes en las 
distintas cooperaciones, debido a ello, el Colegio de 
Médicos de Almería le condecoró con la Medalla de 
Oro del colegio por su trabajo en la Cooperación In-
ternacional. Agustín ha sido y sigue siendo, con sus 
limitaciones, un gran deportista. Prueba de ello es 
que sigue realizando su “gran pasión”, es un apasio-
nado del Camino de Santiago, hasta tal punto, que ha 
realizado en varias ocasiones y ha descrito un cami-
no nuevo desde Huércal Overa, el que él denomina 
“Camino Español”. También es un apasionado del 
montañismo, habiendo culminado todos los “3.000” 
de Sierra Nevada.

Por último, decir que Agustín es muy amigo de 
los que considera amigos y, en el plano familiar, es 
un “abuelazo”.

Una vez realizado el reconocimiento al Dr. Gó-
mez, se presentó e inició lo científi co del Seminario. 
El Dr. Agustín Gómez Martínez realizó una breve 

revisión histórica de técnicas quirúrgicas, centrán-
dose en los últimos años en la Cirugía ortopédica 
asistida por ordenador. Seguidamente, el Prof. Dr. 
Fernando Santonja Medina, de la Universidad de 
Murcia, nos habló sobre la robótica en nuestros qui-
rófanos, exponiendo los problemas actuales de la 
misma (económicos, de espacio en quirófano, etc.) 
y su prometedor futuro. El Dr. Manuel Mesa Ramos 

nos realizó una puesta al día sobre las ventajas de 
la utilización de la navegación para las correcciones 
angulares de los miembros inferiores, que, por cier-
to, el día anterior nos había hecho una demostración 
práctica en el Hospital de Huércal Overa. Después 
el Dr. Raúl García Bogalo, del Hospital Infanta Leo-
nor de Madrid, nos demostró que la utilización de 
la navegación en la reconstrucción del LCA tiene 
grandes ventajas sobre las técnicas convencionales. 
Por último, el Dr. Carlos Revenga Giertych nos en-
señó la importancia de esta técnica en el balance de 
las partes blandas periarticulares, sobretodo las liga-
mentosas. Una vez realizadas todas las ponencias de 
la 1ª mesa, hubo tiempo para la discusión, que fue 
abundante y muy interesante.

La segunda mesa, presidida por el Dr. Miguel 
Díaz Jiménez y moderada por el Prof. Dr. Fernando 
Santonja Medina, estaba dedicada a la navegación 
en ATR. Inició la rueda de ponencias el Dr. Igna-
cio L. García Forcada, del Hospital Joan XXIII de 
Tarragona, que nos expuso la técnica, detalles téc-
nicos, las ventajas y los posibles inconvenientes de 

Crónica del LXVI Seminario de la SATO
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la navegación en la ATR primaria. Continuó el Dr. 
Francisco J. Montilla Jiménez, sembrando la po-
lémica y duda entre los asistentes, con la ponencia 
titulada ¿es necesario el uso sistemático de la nave-
gación en la ATR primaria? Le siguió la exhaustiva 
ponencia a cargo del Dr. Luis Fernández Rodríguez 
sobre el papel de la navegación en la cirugía de los 
casos complicados y, para terminar esta mesa, el Dr. 
Jaime Baselga García-Escudero, del Hospital Ruber 
Internacional de Madrid, nos deleitó con su ponen-
cia sobre el papel de la navegación en la revisión de 
ATR. Como en la primera mesa, aquí también hubo 
una interesante discusión.

La tercera mesa, presidida por el Dr. José Luis 
Jumilla Carrasco y moderada por el Dr. Manuel 
Mesa Ramos, estaba dedicada a las comunicaciones 
libres, pero sólo se presentaron 3, todas del Hospi-
tal de Huércal Overa, lo que me produjo un hondo 
pesar, porque los Seminarios de la SATO se idearon 
para la participación activa, principalmente, de los 
residentes de la especialidad y traumatólogos jóve-
nes; habría que tomar medidas para que esto no se 
vuelva a repetir.

La asistencia no fue la más numerosa que ha te-
nido un Seminario, pero estuvo bastante aceptable, 
más de 70 inscritos. La clausura del Seminario la 
realizó el Presidente de la SATO, Dr. Gabriel Dome-
cq, tomando la palabra antes el Dr. Tapia para agra-
decer la participación de todos los ponentes, presi-
dentes de mesa y asistentes, así como a las entidades 
patrocinadoras.

Para terminar, como ya se refi rió anteriormente, 
se celebró una Asamblea General Extraordinaria, 
en la que su acto principal fue el relevo, en la Presi-
dencia de la Sociedad, del Dr. Gabriel Domecq Fer-
nández de Bobadilla por el Dr. Manuel Mesa Ramos, 
que dedicó sus primeras palabras como Presidente a 
los allí asistentes.

Para despedir el Seminario, se disfrutó de una 
comida de hermandad en el restaurante Terraza Car-
mona.

Pedro Tapia Espinosa

Crónica del LXVI Seminario de la SATO
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CRÓNICA DEL LXVII SEMINARIO SATO

Durante los días 8 y 9 de noviembre del 2013 
celebramos el LXVII Seminario SATO bajo el título 
“Revisión y tratamiento de las fracturas de la cintura 
escapular”. La organización estuvo a cargo de la Lí-
nea de Procesos Traumatológicos del Hospital Alto 
Guadalquivir de Andújar y el lugar de celebración 
fue el salón de actos del centro hospitalario.

Como viene siendo habitual en seminarios ante-
riores, el viernes por la tarde estuvo dedicada a una 
mesa para residentes. En ella se revisaron de forma 
teórica las fracturas de clavícula y escápula mediante 
presentaciones a cargo de residentes de los hospita-
les de Linares y Ronda. Posteriormente se realizaron 
unos talleres prácticos sobre modelos óseos, donde 
pudimos trabajar con diferentes placas y material de 
osteosíntesis específi cos para las fracturas de claví-
cula y escápula. 

 

Al día siguiente se dividieron las ponencias en 
tres mesas. La primera mesa, moderada por el Dr 
Manuel Zafra, estuvo dedicada a las fracturas de 
escápula. El Dr. Jerónimo de la Hoz nos actualizó 
la clasifi cación y el tratamiento de las fracturas de 
escápula y el Dr. Miguel Cuadros nos habló sobre 

las patologías nerviosas y disfunción muscular de 
las estructuras periescapulares y hombro.

La segunda mesa, moderada por el Dr. Jorge 
Delgado, se centró en las fracturas de clavícula. El 
Dr. Domingo Obrero realizó una actualización de la 
patología de la articulación esterno-clavicular, el Dr. 
Daniel Cansino sobre las fracturas de tercio medio 
de clavícula y el Dr. Javier Tallón nos habló sobre 
las fracturas del tercio distal de clavícula y luxacio-
nes acromio claviculares. 

Finalizó la sesión científi ca con una tercera mesa 
dedicada a la presentación de casos clínicos a cargo 
de los doctores Pedro Hernández, Pilar Uceda, José 
Carlos Yebra y Miguel Cuadros, tras los cuales pudi-
mos discutir y aprender de estos casos prácticos.

Antes del acto de clausura tuvo lugar la presen-
tación de la 7ª Monografía SATO que versa sobre 
la “Actualización en la inestabilidad del hombro. 
Variables y novedades terapéuticas”. Ésta estuvo a 
cargo de los Dres Antonio Pablo Rosales y Miguel 
Flores.
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Para fi nalizar el seminario, el actual presidente 
de la SATO, el Dr. Manuel Mesa se congratuló del 
éxito del seminario y del papel activo ejercido por 
los residentes y avanzó las líneas y proyectos de tra-
bajo en las que se va a centrar durante su presidencia 
al frente de la Sociedad.

Creo que tanto el nivel científi co de las ponen-
cias presentadas como el ambiente cordial y disten-

dido durante la celebración del seminario superaron 
ampliamente las expectativas previstas por la orga-
nización.

Coordinador del seminario:
Dr. Marcos Moreno Saiz.
Director de Línea de Procesos Traumatológicos.
Hospital Alto Guadalquivir. Andújar.

Crónica del LXVII Seminario de la SATO
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MEMORIA DE ROTACIÓN EN LONDRES.
BECA SATO 2012

Residente: Alberto López Jordán.
Residente de 4º año.
Hospital de origen: 
Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba)
Hospital de destino: 
University College Hospital (Londres)
Servicio: 
Department of Trauma & Orthopaedics.
Período: De Septiembre a Diciembre de 2012.

He disfrutado de una estancia de 4 meses en el 
Hospital Universitario de Londres entre septiembre 
y diciembre de 2012 para completar mi formación 
en Traumatología Deportiva y Cirugía ortopédica y 
traumatológica de miembro superior.

El University College Hospital of London 
(UCHL) forma parte del NHS Foundation Trust 
(Sistema Sanitario Público británico), y ofrece ser-
vicios sanitarios de diversas especialidades médicas 
y quirúrgicas, incluyendo atención de urgencias y 
emergencias, así como asistencia materno-infantil.

El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatolo-
gía (T&O) del UCHL está constituido por 9 adjuntos 
(consultants), especializados en las diversas áreas de 
la especialidad, y un surtido número de residentes 
(registrars) incluidos en el sistema nacional britá-
nico de formación de médicos especialistas. Tiene 
una gran vinculación con la Facultad de Medicina 
(University College of London), y recibe durante 
todo el año a estudiantes de 3º y 4º año que realizan 
prácticas obligatorias de la especialidad.

Según datos del 2009/10, este Servicio realiza 
más de 33.000 consultas externas al año. Se lleva 
a cabo cirugía programada (incluyendo prótesis de 
cadera y de rodilla) en más de 3.500 pacientes, y se 
tratan más de 1.200 pacientes con traumatismos que 
requieran atención urgente.

El cuidado posterior que reciben los pacientes 
puede implicar fi sioterapia y terapia ocupacional en 
el propio UCHL o en servicios comunitarios peri-
féricos, existiendo una estrecha colaboración con el 
Servicio de T&O del UCHL.

La actividad diaria comienza con una sesión clí-
nica en la que los residentes presentan los pacientes 
que han sido hospitalizados en la guardia anterior, 
pacientes que aún están pendientes de ser interve-
nidos, y algunos casos de pacientes ya intervenidos 
con sufi ciente interés como para comentarlos en se-
sión clínica.

Cada unidad tiene asignado uno o dos días de 
consulta a la semana. Algunas consultas siguen el 
modelo clásico de consulta – médico y paciente en 
una habitación en torno a una mesa, y una cami-
lla de exploración – y otros días los pacientes son 
atendidos en una gran sala, que consiste en una se-
rie de divisiones (boxes) limitadas por cortinas, que 
individualizan una camilla y dos sillas. El personal 
auxiliar va distribuyendo a los pacientes en los dis-
tintos boxes, de forma que es el médico el que se 
va desplazando por éstos para ver a los pacientes. 
La sala cuenta con una pequeña zona común con 
varios ordenadores donde los médicos que están en 
la consulta ese día pueden ver pruebas de imagen y 
solicitar otras nuevas, discutir los casos que sean de 
interés o generen dudas, etc. Existe una pequeña sala 
adyacente donde para colocación de yesos, peque-
ñas curas y retirada de puntos.

Durante una semana normal, he asistido regu-
larmente a las sesiones clínicas diarias y he parti-
cipado activamente como cualquier otro residente 
en las distintas actividades del servicio, centrado 
fundamentalmente en las consultas y quirófanos de 
traumatología deportiva (cadera, rodilla y miembro 
superior) incluyendo patología traumatológica típica 
de la actividad deportiva en pacientes no deportistas.

Los días de quirófano comienzan tras la sesión 
clínica y tienen una hora de fi nalización ofi cial a las 
19 h de la tarde. Se programan unos 6-8 pacientes 
dependiendo de la duración prevista de las interven-
ciones. Lo habitual es que un consultant sea el pri-
mer cirujano, y tenga uno o dos asistentes, que son 
residentes, que paulatinamente durante su periodo 
de formación van asumiendo intervenciones cada 
vez más complejas como primer cirujano, supervi-
sados por el consultant.



- 98 -

Ha sido una gran experiencia tanto en lo profe-
sional como en lo personal, con gran satisfacción por 
los conocimientos adquiridos en este perido y por el 
privilegio que ha supuesto tener la oportunidad de 

conocer otros modos de trabajar y afrontar los pro-
blemas que surgen en la práctica diaria de nuestra 
especialidad.

Memoria de rotación en Londres
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MEMORIA DE ROTACIÓN EN AMSTERDAM. 
BECA SATO 2012

Residente: Francisco Requena Sánchez.
Hospital de origen: 
H. U. Virgen de las Nieves. Granada.
Hospital de destino: 
AMC Hospital. Amsterdam.
Unidad: 
Foot & Ankle surgery. Prof. Niek Van Dijk.
Duración: 4 semanas (3-30 Sept. 2012)

Situado al este de la ciudad de Amsterdam el 
Academic Medicum Center (AMC) es actualmente 
el Hospital más importante de los países bajos, sien-
do referencia mundial para la cirugía de pie y tobillo 
gracias a la aportación del Prof. Niek Van Dijk, ac-
tualmente jefe del servicio de Cirugía Ortopédica.

El servicio está constituido por 25 cirujanos, 10 
de ellos residentes. Dispone de 60 camas aunque 
gran parte de la actividad se realiza de forma am-
bulatoria.

La actividad comenzaba cada día a las 07:30 am 
con una sesión clínica donde se exponían los casos 
ingresados el día anterior y las cirugías de los días 
previos con controles radiográfi cos e imágenes de 
escopia según correspondiera a cada caso. He de 
agradecer que por mi presencia allí realizaban las se-
siones en Inglés. Tras la sesión clínica los Lunes se 
continuaba con una sesión teórica monográfi ca ex-
puesta por los residentes con una alta calidad cientí-
fi ca, para luego pasar una larga jornada de consulta 
hasta las 6 de la tarde.

La actividad semanal se resume en 2 días de con-
sulta: lunes y jueves; y 3 días de quirófano: martes, 
miércoles y viernes; aunque los viernes el encargado 
de quirófano de pie y tobillo era el Dr. Kerkhoff, ya 
que el Prof. Van Dijk dedica ese día a la docencia, 
bien en la Facultad de Medicina o como ponente en 
alguno de los múltiples cursos internacionales en los 
que participa.

El quirófano comenzaba a las 08:30 am y seguía 
un alto ritmo de trabajo hasta las 6 de la tarde, pu-
diendo realizar entre 6 y 8 intervenciones en función 
de la complejidad de las mismas. Pude asistir como 
“observer” y en ocasiones pude lavarme en múlti-
ples artroscopias anteriores y posteriores de tobillo, 
tratamiento de secuelas de fracturas de tobillo, os-
teotomías de retropié, tenoscopia de peroneos, ten-
dón de Aquiles...etc.

Abordaje quirúrgico de los diferentes estadios 
de las lesiones osteocondrales de astrágao, desde 
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casi exclusivo de radiografías simples en sus pro-
yeciones adecuadas. El bajo número de resonancias 
magnéticas que solicitaban me hizo recapacitar en lo 
que a mi actividad clínica se refi ere.

En general mi estancia en el AMC de Amster-
dam fue una experiencia muy enriquecedora para mi 
formación como especialista en Cirugía Ortopédica 
y muy recomendable para todos aquellos especialis-
tas que deseen ampliar su formación en patología de 
Pie y Tobillo. Agradecer encarecidamente a la SATO 
la ayuda ofrecida, y la posibilidad que ofrece a los 
residentes de realizar estancias en otros centros, fo-
mentando así la excelencia de los especialistas en 
Andalucía.

la fi jación in situ hasta la recientemente diseñada 
“Hemicup”. No sólo es de destacar la calidad téc-
nica de los cirujanos sino el aprovechamiento de los 
recursos, con una transición entre pacientes dentro 
de quirófano que en el peor de los casos llegaba a 
15 minutos.

Los lunes y jueves la actividad asistencial dis-
curría entre tres consultas coordinadas a modo de 
“consultant” por el Prof. Van Dijk. Tuve la oportu-
nidad de presenciar cómo basaban el diagnóstico en 
el examen físico y la historia clínica con el apoyo 

Memoria bolsa de viaje SATO 2012
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MEMORIA ROTACIÓN EXTERNA

Residente: David Serrano Toledano
                Residente de 5º año
Hospital de origen:
H. U. Virgen del Rocío. Sevilla
Hospital de destino: 
Leeds General Infi rmary, Leeds. Reino Unido
Unidad: Leeds Teaching Hospitals NHS Trust

¿Por qué elegir Leeds Teaching Hospitals Trust 
(LTHT)?
Geográfi camente Leeds se encuentra situada en 

el centro de la gran comarca de West Yorkshire y 
cuenta con excelentes carreteras y conexiones ferro-
viarias a todas las zonas del norte de Inglaterra. Mi-
llones de personas viven a menos de una hora de este 
centro, lo que lo convierte en una elección natural 
para el tratamiento de diferentes afecciones.

El complejo LTHT ha ido a la vanguardia de la 
atención médica a millones de personas durante 200 
años y se encuentra entre los más famosos de Euro-
pa. Su reputación ha atraído y formado a miles de 
médicos que ejercen en todo el mundo. Esta escuela 
médica de renombre ha ayudado a Leeds a conver-
tirse en uno de los mejores destinos universitarios 
del Reino Unido. La investigación emprendida ha 
derivado en técnicas quirúrgicas pioneras que han 
transformado la forma de trabajo de médicos en to-
dos los hospitales del mundo.

¿Cómo está organizado el LTHT?
El LTHT es una organización compleja que presta 

sus servicios a través de varios centros hospitalarios. 
Sus servicios se prestan a través de cinco divi-

siones, cada una de las cuales proporciona atención 
segura y de alta calidad a los pacientes, al tiempo 
que ofrece una buena relación calidad-precio.

• Centro de diagnóstico y terapia.
• Especialidades Médicas.
• Cirugía y Oncología.
• Cirugía Específi ca (Cirugía Plástica y Recons-

tructiva, Cirugía Ortopédica y Traumatología).
• Hospital de la Mujer, Infantil, Maxilofacial y 

Odontología.
La atención al paciente se lleva a cabo a través 

de seis centros:
• Chapel Allerton Hospital: Centro Neurotrau-

matológico y Rehabilitador.

• Leeds Dental Institute: Centro Odontológico y 
Maxilofacial.

• Leeds General Infi rmary: Centro Neuroqui-
rúrgico, Cardiotorácico y Atención de Emergencias.

• St James’s University Hospital: Centro Oncoló-
gico y Geriátrico.

• Seacroft Hospital: Centro Ambulatorio.
• Wharfedale Hospital: Centro Geriátrico y Pa-

cientes Crónicos.

¿Cómo está organizado el Servicio de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología?

El Servicio de Traumatología del LTHT lleva a 
cabo la atención de la patología traumática y pos-
traumática, y está especializado en reconstrucción 
de miembros catastrófi cos y cirugía de secuelas y 
complicaciones postquirúrgicas. Forma diferentes 
grupos de trabajo con otras especialidades, tales 
como Radiología o Rehabilitación y se benefi cia de 
la estrecha cooperación con el Servicio de Cirugía 
Plástica, que se encuentra en el mismo Centro. La 
rehabilitación se lleva a cabo en la Unidad de Reha-
bilitación del Chapel Allerton Hospital.

Actualmente la atención traumatológica se pres-
ta fundamentalmente en el Leeds General Infi rmary, 
mientras que la atención ortopédica se ha desviado 
al Chapel Allerton Hospital. La Ortopedia Infan-
til, Cirugía Reconstructiva, Unidad de Columna y 
Unidad de Mano se han trasladado recientemente al 
Leeds General Infi rmary.

Leeds General Infi rmary.
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DESCRIPCIÓN DE LA ROTACIÓN

Descripción general.
En mi caso me decanté por este centro al ser un 

Centro de Referencia Internacional en el manejo 
del paciente politraumatizado, cirugía de control de 
daños, cirugía reconstructiva en grandes defectos 
óseos y cirugía en fracturas del anillo pélvico. La 
Jefatura Clínica es llevada a cabo por el Prof. Peter 
V. Giannoudis.

El Prof. Peter Giannoudis es el Presidente del 
Departamento Académico de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología del Leeds General Infi rmary Uni-
versity Hospital, un Hospital de 2500 camas y que 
atiende a una población aproximada de 3,5 millones 
de habitantes.

El Prof. Giannoudis tiene alrededor de 400 publi-
caciones en revistas de alto impacto, 7 libros publi-
cados como editor de temas tan relevantes como la 
Cirugía de Control de Daños, Cirugía Reconstructi-
va en fracturas y secuelas de fracturas pélvicas o ci-
rugía reconstructiva en miembros catastrófi cos  y 24 
capítulos en importantes textos de nuestra especiali-
dad. Es miembro ejecutivo e instructor de la British 
Orthopaedic Associaton, instructor de la American 
Academy Orthopaedic Surgeons (AAOS), organiza-
dor de numerosos Cursos AO Masters y Cursos de 
Avanzados de atención al paciente politraumatizado 
y Presidente de la European Society of Pelvis and 
Acetabulum.

Objetivos.
Desde el punto de vista asistencial los objetivos 

de mi rotatorio externo fueron profundizar y perfec-
cionar el manejo y tratamiento de la siguiente pato-
logía:

1. Paciente politraumatizado.
2. Cirugía reconstructiva en grandes defectos 
óseos.
3. Tratamiento urgente en fracturas del anillo pél-
vico asociadas a inestabilidad hemodínamica.
4. Cirugía reconstructiva en lesiones del anillo 
pelviano.
5. Cirugía reconstructiva en lesiones acetabula-
res.

Desde el punto de vista docente los objetivos de 
mi rotatorio externo fueron profundizar en el cono-
cimiento de la siguiente patología:

1. Parámetros infl amatorios en el paciente poli-
traumatizado.
2. Biología del proceso de curación óseo.
3. Biomateriales.
4. Uso de factores de crecimiento y proteína 
morfogenética 7 para el tratamiento de grandes 
defectos óseos y retraso de consolidación/pseu-
doartrosis.

Desde el punto de vista científi co los objetivos de 
mi rotatorio externo fueron los siguientes:

1. Creación y manejo de bases de datos.
2. Creación y manejo de banco de imágenes.
3. Publicación de artículos científi cos.
4. Perfeccionamiento de inglés técnico/científi -
co.

Actividades realizadas.

Asistenciales
1. Asistencia al Trauma Meeting (8:00 a.m. dia-
riamente L a D).
2. Visita y seguimiento de los pacientes interve-
nidos (8:30 a.m. diariamente L a D).
3. Asistencia a intervenciones quirúrgicas (9 a.m. 
– 1 a.m. M-J-V; 9 a.m. – 6 p.m. X).
4. Asistencia a consulta de especialidad (consulta 
de Traumatología: 2 a.m.-6 p.m. J, consulta de 
Cirugía Pélvica: 2 a.m.-6 p.m. M alternos, con-
sulta de Cirugía Reconstructiva: 2 a.m.-6 p.m. M 
alternos).

Docentes
1. Asistencia al 13th Clinical Course Polytruma 
Management, Beyond ATLS. 7 y 8 de enero de 
2013. Universidad de Leeds.
Director del curso: Peter V. Giannoudis.

Científi cas
1. Participación en proyecto de investigación: 
tornillo sacroiliaco como tratamiento de lesiones 
pélvicas por rotación externa, análisis biomecá-
nico.
2. Participación en proyecto de investigación: 
seguridad y efi cacia de la cirugía percutánea de 
pelvis, revisión sistemática de la literatura.
3. Participación en proyecto de investigación: 
fractura de rama, análisis descriptivo.
4. Curso intensivo inglés científi co/técnico en 
Leeds Language College (12 semanas, 3 clases 
semanales de 2 horas).

Memoria rotación externa
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VALORACIÓN PERSONAL

Solo puedo tener palabras de agradecimiento por 
el trato recibido durante mi estancia en el Leeds Ge-
neral Infi rmary (LGI) y especialmente hacia el Pro-
fesor Giannoudis y todo su equipo de trabajo. Desde 
el primer día mostró un fi rme interés por facilitar mi 
estancia, ya fuera dándome vía libre en el acceso a 
quirófano o consulta o prestándome su ayuda para 
revisar mi proyecto de tesis doctoral y diferentes ar-
tículos sobre fracturas de la región pélvica y cirugía 
reconstructiva de grandes defectos óseos.

Desde el punto de vista organizativo el LGI debe 
ser tomado como ejemplo de utilización racional de 
los recursos disponibles. Los medios puestos a dis-
posición del personal médico deben ser califi cados 
como excelentes así como las facilidades previstas 
para el equipo médico.

Desde el punto de vista asistencial el LGI pro-

porciona un trato cálido y acogedor al paciente con 
un modelo de asistencia en el que prima la calidad.

Por último, y no menos importante, la conviven-
cia y el fomento de las relaciones interpersonales que 
se proponen en el NHS debería ser tomado como un 
ejemplo de multiculturalidad y respecto sin por ello 
disminuir la comodidad y buen ambiente de trabajo 
que se respira en el centro.

 
RESUMEN Y CONCLUSIONES

Mi estancia de 3 meses en el Leeds General In-
fi rmary bajo la supervisión del Profesor Giannoudis 
debe ser califi cada como muy provechosa, tanto por 
el volumen de técnicas quirúrgicas aprendidas como 
por el trato personal recibido en todo momento.

La estancia en un Centro de Referencia Interna-
cional en el que prima la atención de calidad y la 
búsqueda de la excelencia así como el afán por parte 
del Profesor Giannoudis en la búsqueda de la máxi-
ma evidencia científi ca proporcionan un ambiente 
de trabajo óptimo para el desarrollo de diferentes 
líneas de investigación.

No quisiera terminar mi refl exión sin recalcar la 
importancia dada por el Profesor Giannoudis a la 
constante búsqueda de nuevas técnicas quirúrgicas, 
perfeccionamiento de las ya adquiridas y fomento 
de la actividad investigadora. Si nuestro objetivo es 
prestar una atención médica excelente y de calidad 
no tengo ninguna duda acerca de que éste es nuestro 
camino a seguir. Fomentar las relaciones entre dife-
rentes Centros de Referencia a nivel internacional 
puede ser el primer paso de un largo camino.

Por último, y no menos importante, mi más sin-
cero agradecimiento y gratitud hacia la S.A.T.O. por 
el apoyo y facilidades prestadas en todo momento 
para la realización de este rotatorio,  sin las cuales 
no habría sido posible. 

Memoria rotación externa
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Necrológicas

Juan Pérez Artacho Lanzas

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Grana-
da (1978). Especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica por 
el Hospital Clínico Universitario San Cecilio de Granada (1983). Es-
pecialista en Medicina del Trabajo (1981). Miembro de la Sociedad 
Andaluza de Traumatología y Ortopedia, de la Sociedad Española de 
Fijación Externa y de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología y su Grupo de Estudio sobre la Osteoporosis (GEIOS). 
Centró su formación y dedicación en la medicina deportiva laboral 
formándose en las universidades de Salamanca y Granada en estos 
campos.  Falleció el pasado día 4-3-2013, a los 58 años de edad.

Rafael Quintela Luque

Nació en la casa de su abuelo, el ilustre médico cordobés Emilio 
Luque. Comenzó a estudiar en Sevilla y luego empezó la carrera de 
Medicina en Madrid. 

Finalizados sus estudios comenzó a trabajar en Barcelona, donde 
se especializó en traumatología ortopédica. Posteriormente le salió la 
oportunidad de trabajar en Dortmund (Alemania), donde estuvo dos 
años, para volver posteriormente a Córdoba, donde trabajó en el hos-
pital Teniente Coronel Noreña y en el ambulatorio del Sector Sur. En 
1969 se fundó Asepeyo en Córdoba y fue el jefe médico de esta mutua 
de accidentes de trabajo, hasta que cumplió los 65 años, manteniendo 
su labor asistencial tanto en la consulta privada como en la Seguridad 
Social hasta los 70 años.

Fue miembro de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Orto-
pedia.

Falleció el 14 de mayo de 2013.
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José Buendía Barroso

Concluyó sus estudios de Licenciatura en Medicina y Cirugía en la 
Facultad de Madrid en 1962. Desde esa fecha y hasta febrero de 1965 
fue ayudante del profesor Gutiérrez Guijarro en el servicio  de cirugía 
infantil del Hospital Clínico de Madrid. Un mes más tarde ingresó 
como residente en el departamento de Cirugía Ortopédica y Acciden-
tes del Batley General Hospital en  Yorshire, Inglaterra

A su regreso a España trabajó como cirujano traumatólogo en el 
Hospital Santa Bárbara de Ronda hasta que en diciembre de 1968 pasó 
a desempeñar el cargo de jefe de equipo de traumatología en el ac-
tual hospital Valle Hebrón de Barcelona, puesto obtenido por concur-
so oposición. En enero de 1978 regresó a Andalucía incorporándose 
como traumatólogo al antiguo ambulatorio de Ronda y a la antigua 
clínica de la Sagrada Familia (actual Hospital General Básico de la 
Serranía).

En este centro creó el Servicio de Traumatología y Cirugía Orto-
pédica, obtuvo la formación para residentes, según el plan nacional 
de la especialidad, siendo el primer hospital comarcal de Málaga en 
obtenerla y concluyó su labor profesional.

Fue miembro de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Orto-
pedia y de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumato-
logía.

Falleció el 10-07-2013 en Ronda a los 76 años de edad. 

Luis Justo Roca Roca

Luis Justo Roca Roca desarrolló su actividad profesional en Gra-
nada donde fue Jefe de Servicio del Hospital Virgen de las Nieves 
hasta su jubilación. Nunca dejó de ser médico, alcanzada la jubilación 
en la sanidad pública, mantuvo hasta última hora su actividad profe-
sional privada con la de Académico Numerario de la Real Academia 
Medicina a la que accedió en 1999 con el discurso Envejecimiento, 
osteoporosis y caídas.

Fue miembro de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortope-
dia (SATO), de la Asociación Española de Artroscopia y de la Socie-
dad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT)

Referente de una familia de traumatólogos, era un hombre huma-
nista, entregado a sus tres pasiones: la medicina, siempre cercano a 
sus pacientes; el conocimiento, mente preclara de valores profundos; 
y, sobre todo, su familia, entregado con generosidad sin limite a su 
mujer y a sus hijos.

Procuró realizar el pequeño-gran milagro de hacerles cada día la 
vida agradable a los demás. 

En esencia, un hombre bueno, y excepcional por su sencillez, que 
supo transmitir su alegría y vocación de entrega.

Falleció el 15 de diciembre de 2013.

Necrológicas
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CONVOCATORIA
DE BECAS Y PREMIOS

DE LA FUNDACIÓN SATO 2014

ACCIONES DE INCENTIVACIÓN A LA PARTICIPACIÓN
• Becas de estudios a centros hospitalarios
• Becas para la formación de miembros de la Société Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Trau-
matologie (SMACOT) en centros hospitalarios andaluces

PREMIOS
• Premio Fundación SATO de Investigación Básica en Cirugía Ortopédica y Traumatología
• Premio Fundación SATO de Investigación Clínica en Cirugía Ortopédica y Traumatología
• Premios a los mejores casos clínicos presentados en las IX Jornadas de residentes SATO
• Premio al mejor trabajo publicado en la Revista de la SATO durante el año 2013
• Premios a las mejores comunicaciones presentadas en el  LVIV Congreso SATO y V Congreso Inter-
nacional SATO-SOTIMI-SMACOT

*Se aplicarán a las cuantías las retenciones fi scales vigentes

A. ACCIONES DE INCENTIVACIÓN A LA PARTICIPACIÓN
1. Becas de estudios a centros hospitalarios
a. La Fundación SATO concederá becas de estudio a médicos residentes en Cirugía Ortopédica 

y Traumatología españoles durante el año 2014, para formación dentro del área de especialidades 
musculoesqueléticas e investigación, y están vinculadas a centros hospitalarios de prestigio nacional 
o internacional. 

b. Se convocan 5 becas, 3 a centros hospitalarios nacionales y 2 a centros hospitalarios extranjeros. 
Condiciones para la solicitud y la adjudicación: 

1. Centros nacionales: dotación de 600 € por beca. 
2. Centros extranjeros: dotación de 1.200 € por beca. 
3. Duración del viaje: un mes como mínimo en todos los casos, en periodo comprendido entre el 1 

de mayo de 2014 al 1 de mayo de 2015. 
4. Los aspirantes serán médicos especialistas en COT, con un máximo de diez años desde la obten-

ción del título, o médicos residentes de los dos últimos años de su periodo de formación. Aporta-
rán la siguiente documentación acompañando a su solicitud: 

5. Historial académico y profesional, donde conste su condición de médico residente o de médico 
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especialista con un máximo de diez años desde la obtención del título. 
6. Memoria con la justifi cación de objetivos de la estancia propuesta. 
7. Documentos acreditativos de la aceptación del centro que se pretende visitar y del permiso ofi cial 

de su centro de trabajo. 
8. Acreditación de conocimiento del idioma del país receptor en caso de asistencia a un centro no 

hispanohablante.
9. Declaración formal de no haber recibido ninguna Beca de esta Fundación o de la SATO, similar a 

estas, en los últimos tres años.
10. La evaluación de las solicitudes la realizará los patronos de la Fundación SATO, los vocales de 

Formación, Docencia e Investigación de la Junta Directiva y tres miembros del Senado. Ostentará 
la presidencia el Presidente de la Fundación SATO.

11. Este jurado valorará positivamente las solicitudes realizadas por miembros de la SATO y aquellos 
cuyos fi rmantes no hayan sido benefi ciados con becas similares en los últimos tres años, pudiendo 
declarar desiertas la totalidad o parte de las bolsas, en decisión inapelable. 

12. Los solicitantes deberán remitir su documentación, por correo electrónico, antes del día 8 de 
febrero de 2014 a la Secretaría de la SATO (secretaria@portalsato.es) 

13. Todos los premiados deberán presentar, a su regreso, en el plazo máximo de dos meses, una 
justifi cación de los gastos de viaje, certifi cado de estancia, así como un resumen de sus actividades 
científi cas que se hará público en los medios de difusión de la Sociedad. En caso de no cumplirse 
el requisito anterior, la SATO se reserva el derecho de excluir en el futuro a los implicados de 
cualquier convocatoria de premio, ayuda y de reclamar la devolución del importe de la beca 
concedida. 

14. La concesión de la beca es compatible con otras ayudas similares.
15. La entrega de las becas se realizará el 8 de marzo de 2014 en el acto destinado a tal fi n en el del 

XLIV Congreso SATO y V Congreso Internacional SATO-SOTIMI-SMACOT. La falta de comparecencia 
a este acto implica la renuncia a la beca.

 
2. Becas para la formación de miembros de la Société Marocaine de Chirurgie Orthopédique et 

Traumatologie (SMACOT) en centros hospitalarios andaluces.
a. Duración de la estancia: un mes, preferentemente coincidirá con el congreso SATO-SOTIMI-SMA-
COT a celebrar en Jaén del 6 al 8 de marzo de 2014. 
b. Condiciones para la solicitud y la adjudicación: Los aspirantes serán médicos especialistas en 
COT, con un máximo de diez años desde la obtención del título, o médicos residentes de los dos 
últimos años de su periodo de formación.
c. Selección: La selección será realizada por la SMACOT.
d. Número de becas: Para el año 2014 se otorgarán 2 becas.
e. Dotación: una de ellas cubrirá los gastos de manutención y alojamiento y otra solo los de manu-
tención.
f. La entrega formal de la beca se realizará el 8 de marzo de 2014 en el acto destinado a tal fi n en el 
XLIV Congreso SATO y V Congreso Internacional SATO-SOTIMI-SMACOT. La falta de comparecencia 
a este acto implica la renuncia a la beca.

B. PREMIOS:
1. Premio Fundación SATO de Investigación Básica en Cirugía Ortopédica y Traumatología. 
a. El premio se otorgará a trabajos de investigación pura o aplicada sobre temas de la especiali-
dad.
b. La dotación es de 2.000€.
c. Podrán ser benefi ciarios aquellas personas físicas que realicen su actividad profesional en España 
o en su lugar de residencia, que estén en posesión del título de Licenciado en Medicina y Cirugía, 
especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología o médicos en formación de dicha especiali-
dad. 
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- 109 -

d. Aquellas personas jurídicas legalmente establecidas en España, de carácter público o privado, sin 
ánimo de lucro, cuya fi nalidad esté ligada al desarrollo, el estudio y/o investigación de la especiali-
dad de Cirugía Ortopédica y Traumatología y así se acredite ante el Patronato. Las personas jurídicas 
deberán nombrar una persona física que las represente. 
e. El jurado podrá considerar como un mérito del candidato su pertenencia como socio a la Socie-
dad Andaluza de Traumatología y Ortopedia. Estos candidatos podrán optar a las ayudas individual-
mente o en equipo, en cuyo caso es imprescindible que fi gure un director que lo represente. En el 
supuesto de concurrir un equipo, la adjudicación se hará a nombre del director del mismo, sin que 
esto le exima de la obligación de informar al Patronato de la Fundación de los datos personales 
y de la participación en el premio de todos y cada uno de los componentes del equipo a efectos 
fi scales. 
f. Las solicitudes de las personas físicas serán suscritas por el solicitante o solicitantes y acompaña-
das del Documento Nacional de Identidad o documento ofi cial que acredite su identidad. 
g. Las solicitudes de las personas jurídicas deberán ser suscritas por sus representantes autoriza-
dos y acompañadas de la siguiente documentación: DNI o documento ofi cial demostrativo de la 
identidad del representante de la persona jurídica, así como el nombramiento o poder sufi ciente 
para representar a aquella; documento que acredite la constitución legal de la persona jurídica y su 
inscripción en el registro correspondiente y CIF. 
h. Los trabajos deberán ser originales e inéditos, no admitiéndose aquellos total o parcialmente pu-
blicados. No se admitirán trabajos que previamente hayan optado a cualquier convocatoria anterior 
no habiendo sido premiados. 
i. El periodo de presentación de los trabajos candidatos a premio fue abierto el 2 de enero de 2014, 
fi nalizando el 31 de diciembre de 2014. No se admitirá ningún trabajo cuyo envío certifi cado tenga 
una fecha posterior. 
j. Todos los trabajos se enviarán en formato papel, por triplicado, a la sede de la Fundación SATO, 
Avda. Kansas City, 9 Edif. Realia, 1ª planta Ofi cina 1 Bis, 41007 Sevilla, haciendo constar en el sobre 
el premio al que se opta. 
k. El sistema de presentación será el de lema y plica, en la cual se consignará el nombre, domicilio y 
centro de trabajo del autor y coautores. En la redacción del trabajo se evitará hacer referencias que 
puedan identifi car a los autores o a sus centros de trabajo, lo cual puede ser motivo de rechazo del 
trabajo en su candidatura al premio. 
l. No se admitirán trabajos que hayan sido premiados por instituciones científi cas o fundaciones, 
por lo que los autores deberán expresar explícitamente esta condición en el interior de la plica. 
m. No se aceptarán proyectos donde fi guren, como autores y/o colaboradores, miembros de la Di-
rectiva de la SATO. 
n. En el caso de que los premios tengan un copatrocinador éste hará constar la disponibilidad del 
trabajo, ya que los premios de la Fundación y todos aquellos que no tengan una disponibilidad 
determinada podrán ser, por su condición de inéditos, eventualmente publicados en la Revista de la 
Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia. 
o. Será condición indispensable para la aceptación del trabajo, que éste se presente, única y exclu-
sivamente, en su forma adaptado a las normas editoriales de la Revista de la Sociedad Andaluza de 
Traumatología y Ortopedia, para su posible publicación en la misma, si el Comité de Redacción lo 
considera oportuno. Los trabajos que no cumplan este requisito serán rechazados. 
p. La evaluación de los trabajos la realizará los patronos de la Fundación SATO, los vocales de 
Formación, Docencia e Investigación de la Junta Directiva y tres miembros del Senado. Ostentará 
la presidencia el Presidente de la Fundación SATO. Su fallo será inapelable. Ningún miembro del 
jurado deberá tener implicación directa con los trabajos presentados. 
q. Si el jurado lo estimara oportuno los premios podrán ser declarados compartidos, no duplicados, 
o desiertos en decisión inapelable. 
r. Una vez fallados los premios la Secretaría de la Fundación comunicará el veredicto a los autores, 
al menos con un mes de antelación a la celebración del Congreso. 
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s. Un resumen de los trabajos premiados deberá ser presentado en la sesión oral organizada a tal 
efecto en el transcurso del XLV Congreso SATO y VI Congreso Internacional SATO-SOTIMI-SMACOT, 
a celebrar en Málaga.
t. La entrega del premio se realizará en dicho congreso. La falta de comparecencia a este acto im-
plica la renuncia al premio. 

2. Premio Fundación SATO de Investigación Clínica en Cirugía Ortopédica y Traumatología.
a. El premio se otorgará a trabajos de investigación pura, aplicada o clínica sobre temas de la es-
pecialidad.
b. La dotación es de 2.000€.
c. Podrán ser benefi ciarios aquellas personas físicas que realicen su actividad profesional en España 
o en su lugar de residencia, que estén en posesión del título de Licenciado en Medicina y Cirugía, 
especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología o médicos en formación de dicha especiali-
dad. 
d. Aquellas personas jurídicas legalmente establecidas en España, de carácter público o privado, sin 
ánimo de lucro, cuya fi nalidad esté ligada al desarrollo, el estudio y/o investigación de la especiali-
dad de Cirugía Ortopédica y Traumatología y así se acredite ante el Patronato. Las personas jurídicas 
deberán nombrar una persona física que las represente. 
e. El jurado podrá considerar como un mérito del candidato su pertenencia como socio a la Socie-
dad Andaluza de Traumatología y Ortopedia. Estos candidatos podrán optar a las ayudas individual-
mente o en equipo, en cuyo caso es imprescindible que fi gure un director que lo represente. En el 
supuesto de concurrir un equipo, la adjudicación se hará a nombre del director del mismo, sin que 
esto le exima de la obligación de informar al Patronato de la Fundación de los datos personales 
y de la participación en el premio de todos y cada uno de los componentes del equipo a efectos 
fi scales. 
f. Las solicitudes de las personas físicas serán suscritas por el solicitante o solicitantes y acompaña-
das del Documento Nacional de Identidad o documento ofi cial que acredite su identidad. 
g. Las solicitudes de las personas jurídicas deberán ser suscritas por sus representantes autoriza-
dos y acompañadas de la siguiente documentación: DNI o documento ofi cial demostrativo de la 
identidad del representante de la persona jurídica, así como el nombramiento o poder sufi cien¬te 
para representar a aquella; documento que acredite la constitución legal de la persona jurídica y su 
inscripción en el registro correspondiente y CIF. 
h. Los trabajos deberán ser originales e inéditos, no admitiéndose aquellos total o parcialmente pu-
blicados. No se admitirán trabajos que previamente hayan optado a cualquier convocatoria anterior 
no habiendo sido premiados. 
i. El periodo de presentación de los trabajos candidatos a premio fue abierto el 2 de enero de 2014, 
fi nalizando el 31 de diciembre de 2014. No se admitirá ningún trabajo cuyo envío certifi cado tenga 
una fecha posterior. 
j. Todos los trabajos se enviarán en formato papel, por triplicado, a la sede de la Funda¬ción SATO, 
Avda. Kansas City, 9 Edif. Realia, 1ª planta Ofi cina 1 Bis, 41007 Sevilla, haciendo constar en el sobre 
el premio al que se opta. 
k. El sistema de presentación será el de lema y plica, en la cual se consignará el nombre, domicilio y 
centro de trabajo del autor y coautores. En la redacción del trabajo se evitará hacer referencias que 
puedan identifi car a los autores o a sus centros de trabajo, lo cual puede ser motivo de rechazo del 
trabajo en su candidatura al premio. 
l. No se admitirán trabajos que hayan sido premiados por instituciones científi cas o fundaciones, 
por lo que los autores deberán expresar explícitamente esta condición en el interior de la plica. 
m. No se aceptarán proyectos donde fi guren, como autores y/o colaboradores, miembros de la Di-
rectiva de la SATO. 
n. En el caso de que los premios tengan un copatrocinador éste hará constar la disponibilidad del 
trabajo, ya que los premios de la Fundación y todos aquellos que no tengan una disponibilidad 
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determinada podrán ser, por su condición de inéditos, eventualmente publicados en la Revista de la 
Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia. 
o. Será condición indispensable para la aceptación del trabajo, que éste se presente, única y exclu-
sivamente, en su forma adaptado a las normas editoriales de la Revista de la Sociedad Andaluza de 
Traumatología y Ortopedia, para su posible publicación en la misma, si el Comité de Redacción lo 
considera oportuno. Los trabajos que no cumplan este requisito serán rechazados. 
p. La evaluación de los trabajos la realizará los patronos de la Fundación SATO, los vocales de For-
mación, Docencia e Investigación de la Junta Directiva y tres miembros del Senado. Ostentará la 
presidencia el Presidente de la Fundación SATO. Ningún miembro del jurado deberá tener implica-
ción directa con los trabajos presentados. 
q. Si el jurado lo estimara oportuno los premios podrán ser declarados compartidos, no duplicados, 
o desiertos en decisión inapelable. 
r. Una vez fallados los premios la Secretaría de la Fundación comunicará el veredicto a los autores, 
al menos con un mes de antelación a la celebración del Congreso. 
s. Un resumen de los trabajos premiados deberá ser presentado en la sesión oral organizada a tal 
efecto en el transcurso del XLV Congreso SATO y VI Congreso Internacional SATO-SOTIMI-SMACOT, 
a celebrar en Málaga.
t. La entrega del premio se realizará en dicho congreso. La falta de comparecencia a este acto im-
plica la renuncia al premio. 

3. Premios a los mejores casos clínicos presentados en las IX Jornadas de residentes SATO.
a. Se convocan 5 premios a los mejores casos clínicos presentados en las IX Jornadas anuales de 
residentes SATO.
b. Los casos que opten a premio han de ser preferentemente sobre artrosis, dolor y osteoporosis.
c. Estarán dotados con 300€ cada uno.
d. Los aspirantes serán médicos residentes en COT. Aportarán la siguiente documentación acom-
pañando a su solicitud su historial académico y profesional, donde conste su condición de médico 
residente.
e. Los trabajos para optar a estos premios deberán enviarse a la sede de la SATO (secretaria@por-
talsato.es) en formato *.ppt, pueden acompañarse de videos.
f. Todos los casos presentados se publicarán en la página web de la SATO (http://www.portalsato.
es/).
g. Se presentaran un máximo de 5 casos por hospital.
h. El jurado quedará constituido por el presidente y el secretario de la SATO y un tutor de residentes 
por hospital participante. 
i. Se valoraran 5 ítems (originalidad, pertinencia, metodología, presentación y resolución).
j. Este Jurado valorará positivamente las solicitudes presentadas por miembros de la SATO y las de 
aquellos fi rmantes que no se hayan visto benefi ciados con becas similares en los últimos tres años. 
El Jurado emitirá su fallo en tiempo y forma, pudiendo declarar desiertos la totalidad o parte de los 
Premios. El fallo se considera inapelable.
k. La entrega del premio se realizará en el acto destinado a tal fi n en el XLV Congreso SATO y VI 
Congreso Internacional SATO-SOTIMI-SMACOT, a celebrar en Málaga en 2015. La falta de compare-
cencia a este acto implica la renuncia al premio.  

4. Premio al mejor trabajo publicado en la Revista de la SATO durante el año 2013
a. Los trabajos serán seleccionados por la vocalía de Formación, Docencia e Investigación entre los 
trabajos publicados en la revista de a SATO durante el año 2013. 
b. La evaluación de los trabajos la realizará los patronos de la Fundación SATO, los vocales de For-
mación, Docencia e Investigación de la Junta Directiva y tres miembros del Senado. Ostentará la 
presidencia el Presidente de la Fundación SATO. Su fallo será inapelable.
c. La cuantía del premio será de 1.000 €.
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d. La secretaría técnica de la Fundación SATO comunicará el veredicto a los autores al menos con 
un mes de antelación a la celebración del Congreso. 
e. La entrega del premio se realizará el 8 de marzo de 2014 en el acto destinado a tal fi n en el XLIV 
Congreso SATO y V Congreso Internacional SATO-SOTIMI-SMACOT La falta de comparecencia a este 
acto implica la renuncia al premio.  

5. Premios a las mejores comunicaciones presentadas en el  
LVIV Congreso SATO y V Congreso Internacional SATO-SOTIMI-SMACOT
a. Se convocan 4 premios. 
b. Dos premios se otorgarán a las dos mejores comunicaciones, sea cual sea el modo en que se 
hayan presentado.
c. Un premio estará destinado a la mejor comunicación sobre fracturas osteoporóticas
d. Un premio se otorgará a la mejor comunicación sobre el tratamiento de las heridas con presión 
negativa.
e. Los premios consistirán en la cobertura de gastos de inscripción y alojamiento a los congresos de 
las sociedades hermanas SOTIMI (2) y SMACOT (2).
f. Condiciones de solicitud:
g. Los aspirantes serán médicos especialistas o en formación en Cirugía Ortopédica y Traumatolo-
gía.
h. El jurado quedará constituido por el comité científi co del Congreso o quién éste designe. 
i. Se valoraran 5 ítems (originalidad, pertinencia, metodología, y presentación y bibliografía).
j. Este jurado valorará positivamente las solicitudes realizadas por miembros de la SATO, pudiendo 
declarar desiertos la totalidad o parte de los premios, en decisión inapelable.
w. La entrega del premio se realizará el 8 de marzo de 2014 en el acto destinado a tal fi n en el XLIV 
Congreso SATO y V Congreso Internacional SATO-SOTIMI-SMACOT. La falta de comparecencia a este 
acto implica la renuncia al premio. 
k. Los ganadores se comprometen a presentar sus respectivos trabajos en el congreso de la socie-
dad hermanada.
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