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Editorial: El C-valor 
Ferràs-Tarragó J 

El tamaño muestral (n) es uno de los parámetros más importantes de un estudio, y por norma general, 

se considera que cuanta mayor n tiene un estudio, mayor calidad tiene éste y con más probabilidad los 

resultados que se obtienen son veraces, pero si se entiende el significado del valor p y el tamaño 

muestral, se verá que, cuando hay evidencia con significación estadística, la n más baja es la más 

clínicamente significativa.  

El tipo de estudio que con más frecuencia se realiza es la comparación de una técnica respecto otra, 

para observar si la nueva técnica es mejor o no que otra previa. Eso pasa en técnicas quirúrgicas, 

diagnósticas, medicamentos… en muchos ámbitos. Para ello, se compara los resultados obtenidos por 

las dos técnicas y se establece un nivel de significación a de la comparación, es decir, se valora qué 

probabilidad tenemos de que las diferencias que se han encontrado entre ambas técnicas sean debidas 

al azar. Si la probabilidad de que el azar sea el responsable de las diferencias es inferior a 0,05 (valor de 

significación a), se suele afirmar que las diferencias no son debidas al azar, y por lo tanto, que una 

técnica es superior a la otra, lo cual es una idea ampliamente asumida en el campo científico.  

El valor p, tiene en cuenta la n. Una n pequeña, con frecuencia  da un valor p grande. Esto es lógico, ya 

que cuanto menor sea el grupo que estudiamos, más seguridad se tiene para afirmar que estas 

diferencias son “reales” en el mundo, y no motivo del error a la hora de seleccionar la muestra a la que 

estudiamos (n). Por ello, lo normal es que una n pequeña no permita afirmar las diferencias entre 

grupos, pero cuando la p sea inferior al nivel de significación a ( y el estudio sea metodológicamente 

correcto), independientemente de la n que se tenga, se puede asumir que las diferencias encontradas 

no son por azar, con una probabilidad de error asumible. Aumentar la n en estos casos, permite reducir 

el riesgo de error en la afirmación, pero no debería cambiar la dirección de la indicación, o en otras 

palabras: reducirá la p de 0,02 a 0,003, lo cual significa que la probabilidad de que esas diferencias sean 

por azar pasarán de ser del 2% al 0,3% lo cual, aunque es una mejoría estadística, no se tiene en cuenta 

a la hora de aceptar la significación estadística de los resultados. Además, y para hacerlo de forma 

correcta, la p que se asume como suficiente en el contraste de hipótesis queda definida también en la 

fórmula del tamaño muestral, por lo que reducir el valor de p se debería hacer con el cálculo del tamaño 

muestral, definiendo de antemano qué valor p vamos a estimar suficiente.  

 Otro elemento que aporta el aumento del tamaño de la muestra es la probabilidad de que pequeñas 

diferencias entre ambos grupos muestran diferencias matemáticamente significativas, pero no 

clínicamente significativas, por lo que en realidad, pueden reducir la utilidad clínica del estudio. Dicho en 

otras palabras: si se coge toda la población mundial para realizar un estudio, cualquier diferencia, por 

ínfima que fuera, sería estadísticamente significativa, aunque no fuera de relevancia clínica.  

Y aquí viene la gran clave: ¿se puede planificar en el diseño del estudio que las diferencias 

estadísticamente significativas sean también clínicamente significativas con un valor matemático? 

El cálculo del tamaño muestra es uno de los pasos más importantes de un estudio, y el que muchas 

veces no se realiza correctamente. Es el más importante porque es el que permite conectar la 

significación matemática y la significación clínica, gracias a las fórmulas de tamaño muestral.  

 Cuando se calcula el tamaño muestral, lo que en realidad se está haciendo es definir qué número de 

pacientes se necesita para ver una diferencia que queda definida previamente a empezar el estudio de 

acuerdo con los conocimientos previos del comportamiento de dicha variable. Dicho de otra forma, lo 

que se hace es establecer cuánta gente necesito estudiar para que en el caso de que haya una diferencia 

X, definida en la metodología del proyecto, pueda ser detectada.  
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Para el cálculo del tamaño muestral en estudios que analizan una variable cuantitativa (que son los más 

frecuentes), se necesita únicamente saber la varianza fisiológica de la variable que vamos a analizar, el 

valor p que es asumido y la precisión con la que queremos determinar es variable. Si vemos esto desde 

un punto de vista del contraste de hipótesis, para calcular la n necesitaríamos saber la variabilidad de la 

diferencia de la variable principal del estudio entre ambas técnicas, el nivel de error (p) que se asume 

(generalmente 0,05) y la precisión con la que queremos detectar las diferencias (es decir, el valor de la 

diferencia que quiero analizar). La variabilidad es un elemento que se puede controlar, ya que depende 

del comportamiento del organismo ante una técnica, y se debe basar en la bibliografía para conocer 

cómo se comporta. El valor p puede ser seleccionado por el investigador previo al inicio del estudio, y es 

el nivel de error que el autor asume como aceptable para la definición de su contraste de hipótesis, 

siendo generalmente 0,05, aunque se podría definir el que el autor considerara, en función del riesgo de 

error que se quiera asumir.  

La precisión sí que la podemos controlar, y es un elemento fundamental en el cálculo muestral, ya que 

es el único parámetro del denominador y se encuentra elevado a la segunda potencia, por lo que 

pequeños cambios de la precisión van a alterar mucho el tamaño muestra que necesitemos, siendo la n 

necesaria mayor cuanta más precisión queramos.  

De esta forma, si se analizan  dos técnicas de reconstrucción del manguito rotador (por ejemplo), 

utilizando la escala CONSTANT, se puede definir antes del estudio qué precisión queremos utilizar en 

función de su relevancia clínica. Es decir, que si se establece una diferencia en el CONSTANT de 10 

puntos entre dos técnicas, probablemente se está dotando al test estadístico para el análisis de 

contraste de hipótesis de la potencia suficiente para detectar diferencias de 10 puntos o más.   

Si con el tamaño muestral que se obtiene no se es capaz de obtener diferencias estadísticamente 

significativas entre ambas técnicas, probablemente se puede decir que las diferencias que observamos 

son inferiores a 10, por lo que no son clínicamente relevantes, aunque no se pueda decir que no hay 

diferencias, ya que si se aumentara la n, seguramente las diferencias serían significativas, pero inferiores 

al nivel de significación clínica que se ha definido antes de empezar el estudio (en nuestro ejemplo, 10 

puntos).  

De esta forma, se debe ser crítico con el valor p, y entender que la significación estadística no es la 

significación clínica, pero que hay una forma útil y sencilla de equiparar en la fase de preparación del 

estudio la significación clínica y la significación estadística, pudiendo obtener el valor c, o valor “clínico” 

previo al estudio, definido como el valor de precisión que consideramos clínicamente relevante antes 

del estudio, para utilizar una n suficiente para detectar probables diferencias clínicamente significativas 

en el caso de que las haya, y descartar estudios que encuentren diferencias estadísticamente 

significativas sin significación clínica.  

Este razonamiento no está preparado para la demostración de igualdad entre grupos, ya que para ello, 

se debería utilizar test de no inferioridad, por ejemplo, ya que asumir ausencia de diferencias con un 

nivel de significación p > a siempre puede incurrir en un error de tipo II. No obstante, la definición previa 

al estudio del nivel de significación clínico a la hora de determinar el tamaño muestral, permite realizar 

una intersección entre la significación clínica y estadística, siendo más críticos a la hora de detectar 

diferencias clínicas y estadísticamente significativas.  
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INTRODUCCIÓN 

El síndrome de Buschke-Ollendorff 

(SBO) es una enfermedad 

hereditaria autosómica dominante 

que fue descrita por primera vez en 

1928 por Buschke y Ollendorff como 

dermatofibrosis lenticuralis 

[1,2,3,4].La distribución por sexos de 

la enfermedad es de 1:1 y se estima 

que la incidencia de este síndrome 

es de 1 caso cada 20.000 

personas[1,2], por lo que está 

considerado una enfermedad rara. 

El síndrome se caracteriza por la 

aparición de nevus del tejido 

BACKGROUND 

Buschke-Ollendorff syndrome (BOS) is a hereditary autosomal-dominant disease that is characterized by 

the presence of connective tissue nevi and osteopoikilosis. On some occasions it is also associated with 

melorheostosis. 

MATERIAL AND METHODS 

We present the case of a 6-year-old female with Buschke-Ollendorff syndrome associated with 

melorheostosis from 3 years of age. The patient presented with slight skin lesions on the trunk and lower left 

limb and deformity of the leg in genu valgus and knee flexion. Imaging tests are performed that are 

suggestive of the disease and a biopsy of the affected tissue and genetic tests are proposed to confirm it. 

DISCUSSION 

Buschke-Ollendorff syndrome presents skin-colored papules on the thighs and buttocks along with 

punctate sclerotic lesions on the pelvis, hands and feet. Most are asymptomatic, although it may be 

associated with melorheostosis with subsequent deformity and pain. The pathogenesis of the disease is 

based on the alteration of the LEMD3 gene function, which is responsible for inhibiting TGF-β and other 

bone proteins. Its diagnosis is based on clinical characteristics, exclusion of other sclerosing diseases, 

imaging tests and genetic study. There is currently no curative treatment, but the administration of 

zoledronate IV and denosumab have been successfully tested. There is controversy with regard to the 

need for intervention in patients with a high percentage of recurrences. 

CONCLUSIONS 

Surgical intervention, of patients with BOS associated with melorheostosis, should be reserved for cases of 

surgically correctable complications or very severe deformities resistant to other treatments. 

1Corresponding Author: Poveda Mira J, La Fe 

Hospital. 

jopomir@gmail.com 

Av Fernando Abril Martorell 106, Valencia, 

España. CP: 46026 

2La Fe Hospital. Av Fernando Abril Martorell 

106, Valencia, España. CP: 46026 
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conjuntivo, principalmente derivado 

del colágeno; y osteopoiquilosis. La 

aparición de estos dos hallazgos no 

siempre va unido; pudiendo 

aparecer ambos a la vez, 

separados en el tiempo o de 

manera aislada[1,2,3, 4]. 

 

CASO CLÍNICO 

Presentamos el caso de una mujer 

de 6 años que acude a consultas 

externas de ortopedia infantil 

remitida de la consulta de 

dermatología para valorar 

deformidad y dismetría de miembro 

inferior izquierdo que ha ido 

aumentando desde los 3 años de 

edad. La paciente presenta historia 

familiar de psoriasis por parte de la 

madre con una placa endurecida 

en la pierna sin más antecedentes 

médicos de interés. Actualmente no 

refiere dolor, pero presenta marcha 

con cojera y aparente dismetría de 

miembros inferiores con deformidad 

de la rodilla izquierda en genu 

valgo asimétrico (Imagen 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La paciente está siendo valorada 

por dermatología por aparición de 

induración en pierna y muslo 

izquierdo con lesiones tenues en la 

piel del tronco compatibles con 

colagenomas. Ante la sospecha de 

esclerodermia lineal, es tratada con 

corticoides orales y metrotrexato 

durante 2 años sin mejoría de la 

clínica. Se le realiza una exploración 

por sistemas completa sin 

evidenciar alteraciones en la 

función cardiaca, pulmonar ni 

renal. 

A la inspección, la paciente 

presenta rigidez y flexo de rodilla 

izquierda de -20 grados que 

condiciona una falsa dismetría con 

báscula pélvica importante. Se 

palpa engrosamiento de toda la 

parte lateral del muslo y pierna con 

aparición de manchas color carne 

en la piel. Destaca a la exploración 

la disminución de la movilidad de la 

cadera izquierda con ligera 

retroversión de la misma, 

presentando una rotación interna 

de 20 grados y externa de 50 

grados.  
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En el podoscopio podemos 

observar una buena huella plantar 

sin alteraciones en el pie. La 

paciente presenta una rotación 

externa de la tibia mediante el 

ángulo muslo-pie de 60 grados. La 

paciente no presentaba 

alteraciones a nivel de raquis ni de 

miembros superiores. 

Por parte de reumatología se le 

solicita analítica sanguínea y test 

bioquímicos siendo estos normales 

con pruebas de autoinmunidad 

negativas por lo que se descarta 

esclerodermia. 

Se solicitan radiografías de 

miembros inferiores donde 

podemos observar signos 

característicos de osteopoiquilia en 

manos, pies y rodillas con 

hiperostosis en vela derretida 

compatible conmelorheostosisa 

nivel medial del ilíaco izquierdo y 

escafoides accesorio bilateral en 

ambos pies (Imagen 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se amplía el estudio con una 

resonancia magnética nuclear 

para valorar la afectación de 

partes blandas y el grado de fibrosis 

en la misma, destacando en ésta la 

aparición de imagen compatible 

con fibrosis de la cintilla iliotibial y la 

fascia lateral del muslo y pierna 

izquierda compatible con 

melorheostosis (Imagen 3). 

Ante la aparición de osteopoiquilia 

y signos sugerentes de 

melorheostosis unido a la aparición 

de nevus cutáneos se sospecha 

síndrome de Buschke-Ollendorff por 

lo que se solicita estudio genético y 

biopsia de tejido. 
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DISCUSIÓN 

El síndrome de Buschke-Ollendorff 

se caracteriza por aparición de 

lesiones cutáneas del tejido 

conectivo y afectación ósea. 

Las alteraciones dermatológicas 

típicas constan de pápulas, placas 

o nódulos amarillentos o color piel 

de aparición principalmente en 

muslos y glúteos [3,4]. Estas lesiones 

pueden aumentar en número y 

tamaño durante los años o 

desaparecer espontáneamente en  

 

 

 

 

el caso de las lesiones de pequeño 

tamaño [4]. 

La osteopoiquilosis es la 

manifestación ósea más frecuente y 

se considera casi patognomónico 

del síndrome[4]. Se trata de una 

displasia benigna de inicio en la 

infancia caracterizada por la 

aparición en las radiografías de 

lesiones escleróticas puntiformes de 

1-10mm bilaterales en pelvis, manos, 

pies y huesos largos[1,2,3,4]. 
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La enfermedad es generalmente 

asintomática, siendo la principal 

queja de estos pacientes la 

aparición de dolor, que aparece 

hasta en un 25% de los casos [1]. 

El síndrome de Buschke-Ollendorff 

puede asociarse a la aparición de 

melorheostosis (también conocida 

como enfermedad de Lery) 

[4,5,6,7]. En estos casos, a los 

hallazgos típicos del síndrome se 

suma una displasia ósea 

esclerosante mesodermal mixta, 

caracterizada por la aparición de 

hiperostosis, contracturas 

musculares y osificaciones de partes 

blandas [6,7]. La melorheostosis 

suele iniciarse en la infancia, pero 

puede aparecer a cualquier edad 

y normalmente asocia hallazgos de 

afectación ósea: hiperostosis en 

forma de vela derretida (la más 

clásica), osteoma-like, osteopatía 

estriada-like y miositis osificante-

like[7]; además de afectación del 

tejido blando que puede variar 

desde fibrosis subcutánea a 

eritema, lesiones similares a 

esclerodermia, osificación muscular, 

edema de partes blandas, 

hipertricosis, fibromas o 

hemangiomas y aneurismas [7]. 

Estos cambios pueden significar la 

aparición de contracturas 

musculares, retracción tendinosa y 

ligamentosa con la subsiguiente 

deformidad y limitación del rango 

de movimiento [6,7,8]. 

La bibliografía destaca que el lugar 

más frecuente de aparición de 

dichas contracturas musculares es 

la fascia plantar. Siendo este lugar 

difícil de tratar y pudiendo llegar a 

ser permanentes [11]. 

Así mismo, pueden producirse 

osificaciones intraarticulares con 

deformidades, dolor articular y 

limitación de la movilidad[8, 11]. 

También puede aparecer en estos 

pacientes el cierre prematuro de la 

fisis de crecimiento, lo que va a 

producir deformidades angulares y 

dismetrías en los miembros [10]. 

Dicha enfermedad suele estar 

limitada a una extremidad y puede 

progresar de proximal a distal[5]yse 

la ha relacionado, aunque no es 

frecuente, con intolerancia a la 

glucosa, craneosinostosis, 

otosclerosis, cataratas y estenosis 

espinal [3]. 

La patogenia del SBO se ha 

asociado a la aparición de 

mutaciones que afectan a la 

función del gen LEMD3, localizado a 

nivel del cromosoma 12q14. Este 

gen, es el encargado de inhibir al 

factor de crecimiento tisular beta 

(TGFb) y otras proteínas óseas. Se 

han descrito más de 23 mutaciones 

de dicho gen lo que explica la 

amplia variabilidad fenotípica de 

esta enfermedad [1,2,6,7]. 

El diagnóstico de esta enfermedad 

resulta dificultoso. Se sospecha 

mediante los hallazgos clínicos y 

radiológicos y posteriormente se 

confirma mediante test genéticos 

que demuestren la afectación de 

dicho gen. La realización de una 

biopsia tisular que excluya otras 

enfermedades esclerosantes óseas 

más prevalentes se considera 

primordial [1,2,6,8,9].Es de vital 
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importancia realizar un diagnóstico 

diferencial con metástasis 

osteoblásticas, esclerosis tuberosa, 

osteosarcoma, enfermedad de 

Paget, osteomielitis crónica y miositis 

osificante [7]. 

No existe en la actualidad ningún 

tratamiento curativo del SBO. Estos 

pacientes necesitan de un 

seguimiento y evaluación por un 

comité multidisciplinar formado por 

cirujanos ortopedas, rehabilitadores, 

reumatólogos y dermatólogos a fin 

de hallar el mejor manejo de estos 

pacientes [7]. 

Respecto al tratamiento 

conservador, en el caso que la 

enfermedad produzca dolor, 

principalmente a causa de la 

melorheostosis, la administración de 

zoledronato 5mg IVse ha 

demostrado en algunos casos 

eficaz en la disminución del 

mismo[6,9,10,11].Actualmente se 

está estudiando la utilización de 

denosumab para pacientes con 

dolor resistente a bifosfonatos con 

buenos resultados clínicos [9]. 

A parte de para disminuir el dolor, 

es importante valorar la necesidad 

de intervenir para mitigar las 

deformidades articulares fruto de 

las contracturas y fibrosis musculo-

intersticialy su alteración de la 

postura, la marcha y el rango de 

movimiento. 

El dolor y limitación producido por 

la calcificación de los tejidos 

blandos puede disminuirse 

mediante fisioterapia que incluya 

estiramientos y movilizaciones[11]. 

Se ha probado en la bibliografía la 

utilización de técnicas invasivas 

quirúrgicas como la fenestración 

cortical, alargamientos tendinosos, 

escisión de fibrosis tisular u ósea, 

liberación de contracturas y 

tenotomías, descompresiones 

nerviosas, artroplastias y 

correcciones de deformidades a fin 

de mejorar la calidad de vida de 

estos pacientes [10].Así pues, 

Hasegawa et al. [8]obtuvieron 

buenos resultados en la disminución 

del dolor tras la escisión de 

osificaciones del tejido blando de la 

rodilla de un paciente con 

melorheostosis. 

En estos pacientes es 

recomendable realizar 

capsulotomías y tenotomías 

preferiblemente a alargamientos 

tendinosos para disminuir la 

recurrencia de los mismos y 

posteriormente utilizar ortesis de 

corrección en caso de periodos de 

rápido crecimiento [10].  

El tratamiento quirúrgico es un tema 

controvertido, ya que la bibliografía 

sugiere tasas de recurrencias de 

dolor y deformidades que se sitúan 

en torno al 54% de los casos [11]. 

En el caso de decidir intervenir a 

estos pacientes, se recomienda 

retrasarla a la edad de maduración 

ósea para disminuir estas 

recurrencias[10, 11]. 

Respecto a la cirugía, es importante 

planificar las incisiones que se van a 

realizar para evitar cicatrices que 

provoquen una mayor retracción y 

restricción de la movilidad en estos 

pacientes, así como tener en 
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cuenta la falta de elasticidad de la 

piel a la hora del cierre de la herida 

[10]. 

La técnica quirúrgica a realizar en 

estos pacientes, depende de la 

localización de la lesión y el grado 

de deformidad. Un caso similar al 

nuestro es el que publican Kitta et 

al.[12]. Estos autores presentan un 

caso de un paciente con fibrosis y 

contracturas a nivel de vasto 

lateral, cintilla iliotibial y retináculo 

lateral que está originando un flexo 

de rodilla, genu valgo y luxaciones 

recidivantes de rótula afectando 

seriamente a la marcha. Los autores 

optaron por realizar una sección de 

la banda iliotibial y retináculo 

lateral, posteriormente seccionar la 

capsula articular y disecar la mitad 

lateral del ligamento rotuliano para 

finalizar con una plicatura 

anteromedial del retináculo medial 

sobre la patela. Según su artículo 

obtuvieron buenos resultados en el 

alineamiento y la reducción de la 

patela con 3 años de seguimiento 

[12]. Sin embargo,no realizaron 

ninguna intervención ni mejora 

sobre la fibrosis ni deformidad de la 

paciente, sino que se limitaron a 

corregir la luxación de la patela. 

A falta de la aparición de un mayor 

número de casos en la bibliografía, 

podemos concluir quela 

intervención quirúrgica de los 

pacientes con SBO asociada a 

melorheostosis se debería reservar 

en el caso de surgir complicaciones 

corregibles quirúrgicamente o 

deformidades muy severas 

resistentes a otros tratamientos. 
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SUBACUTE OSTEOMYELITIS IN INDEX BY HUMAN 

BITE: A CASE REPORT 
López-Tallo Ortiz JC.1, Fernández-Sabaté E2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción  

Las heridas por mordedura humana 

no son infrecuentes en la práctica 

clínica, distinguiéndose dos 

escenarios: las verdaderas heridas 

por mordedura y las heridas 

asociadas a traumatismo por puño 

cerrado o ‘clenchedfistinjury’.(1,2) 

Las primeras suelen afectar a las 

falanges distales, provocando 

heridas superficiales que rara vez 

presentan complicaciones; sin 

embargo las segundas son 

producidas por traumatismos de 

alta energía que suelen afectar a la 

cara dorsal de las metacarpo-

falángicas, penetrando en planos 

profundos y pueden producir 

complicaciones tales como celulitis, 

abscesos de partes blandas, artritis 

sépticas y osteomielitis lo que 

puede generar devastadoras 

secuelas que van desde la rigidez 

hasta la necesidad de 

amputación.(2,3) 

De hecho, la saliva humana 

contiene en torno a 100.000.000 de 

microorganismos por mililitro y unas 

42 especies bacterianas diferentes, 

por eso no es de extrañar el alto 

poder infeccioso de estas 

heridas.(4,5) 

ABSTRACT 

Contiguous infections and systemic dissemination of pathogens are the most frequent causes of 

osteomyelitis, being the S aureus the major causal agent in both cases. Osteomyelitis secondary to human 

bite is a rare and severe complication of this wound mechanism. This lesions is difficult to diagnose in the 

emergency department, both for its infrequently as the lack of information about the origin of the lesion on 

the part of the patient, for fear of the medical-legal consequences. In addition, due to the variety of 

aerobic and anaerobic pathogens, constitute a true therapeutic challenge. We present the case of an 

osteomyelitis secondary to human bite, which presents all of the clinical and radiographic signs that should 

make us suspect this pathology and begin the management quickly, as it represents the main prognostic 

factor. The wound by human bite should be suspected and treated properly in the emergency  epartment, 

since the first 24 hours are crucial for the later forecast. The cooperation between specialists reduces the 

risk of complications, being the emergency department the most important factor to its diagnosis 
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La mayoría de los cultivos de 

heridas por mordedura humana 

presentan una flora mixta y los 

gérmenes más frecuentemente 

hallados son el S. pyogenes, S. 

aureus, anaerobios grampositivos y 

E. Corrodens.(2,6) 

La importancia de estas heridas 

radica en su combinación de 

mecanismo de alta energía, gran 

inóculo bacteriano y escasa lesión 

cutánea que hace que muchas 

ocasiones no sean manejadas 

adecuadamente lo que conlleva 

gran morbilidad para los pacientes 

y la posibilidad de aparición de 

graves complicaciones. (7) 

Caso clínico 

Se trata de un varón de 48 años de 

nacionalidad rumana trabajador 

del campo, hipertenso y fumador 

de 10 cigarrillos al día, sin otros 

antecedentes de interés, que 

acude a urgencias por fiebre y 

signos de infección local en la 

primera falange del segundo dedo 

de su mano izquierda, como 

antecedentes relata una herida por 

mordedura humana dos meses 

antes en el contexto de una pelea, 

motivo por el cual consultó en el 

servicio de urgencias de otros 

hospital cinco días antes siendo 

manejado con antibiótico oral 

(amoxicilina-clavulánico). 

A su llegada a urgencias destacan 

una temperatura de 40.1ºC, 

taquicardia, escalofríos, sudoración 

y signos de infección local (eritema, 

tumefacción, dolor a la palpación y 

drenaje sero-purulento a través de 

una fístula cutánea) en el índice de 

su mano izquierda. (Fig. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la analítica destacan una PCR 

de 73.1 mg/mL con leucocitosis y 

neutrofilia; y en la radiografía simple 

de mano la presencia de un 

absceso de brodie y signos de 

osteomielitis subaguda. (Fig. 2) 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Imagen 

clínica de la 

lesión, véase la 

fístula cutánea 

Fig. 2. Radiografías AP y Oblicua de mano, nótese la 

presencia de defecto cavitario (absceso de Brodie) y 

los signos de osteomielitis 
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Se decidió ingresar al paciente 

para tratamiento mediante 

antibioterapia endovenosa hasta su 

estabilización clínica y programar 

posteriormente la intervención. 

A las dos semanas, tras la 

estabilización clínica del paciente, 

se intervino mediante ampliación 

de bordes de herida identificando 

lesiones en aparato extensor, 

cápsula articular y falange proximal 

y se desbridó con legrado agresivo 

de la cavidad osteomielitica previa 

decorticacióncon escoplo y toma 

de muestras, lavado abundante y 

relleno de la misma con sustituto 

óseo de sulfato cálcico con 

vancomicina y 

gentamicina(Stimulan de 

Biocomposites). (Fig. 3) 

Tras la intervención,se obtuvo un 

cultivo positivo para S. Hominis que 

se manejó con antibioterapia 

endovenosa dirigida por la unidad 

de enfermedades infecciosas 

durante 10 días. 

 

 

 

 

 

 

A los 6 meses de la cirugía, el 

paciente se encontraba 

asintomático, con buen relleno 

radiológico de la cavidad, 

normalización de los parámetros 

analíticos y ausencia de signos de 

infección local en el índice de su 

mano izquierda. (Fig. 4) 

 

 

 

 

Fig. 3. Imágenes operatorias, identificando la lesión de aparato extensor y el defecto 

cavitario, en la última la cavidad se encuentra rellena tras el curetaje con sulfato 

cálcico con Vancomicina y Gentamicina 

Fig. 4. Radiografías AP y Oblicua de control a los seis 

meses con relleno adecuado del defecto cavitario. 
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Discusión 

A pesar de ser una rara 

complicación (<2%) las heridas por 

mordedura humana pueden llegar 

a complicarse en osteomielitis 

como en nuestro caso, entre los 

factores predisponentes al 

desarrollo de la misma se incluyen el 

retraso mayor de 24h en el 

desbridamiento y el inadecuado 

manejo inicial.(3,8) 

De hecho, el diagnóstico temprano 

de este tipo de lesiones supone un 

reto, fundamentalmente debido a 

que se producen en pacientes 

conflictivos, poco cumplidores y 

que en muchas ocasiones no suelen 

confesar el mecanismo causal por 

miedo a las posibles repercusiones 

legales.(4) 

Es igualmente importante aprender 

a explorar correctamente estas 

lesiones, siendo obligada la 

examinación en flexión de 

metacarpo-falángicas, de manera 

que se reproduce la anatomía 

patológica de la lesión pudiendo 

identificarse las lesiones en 

profundidad al alinearlas con la 

herida cutánea; ya que en 

numerosas ocasiones existe 

afectación del aparato extensor, la 

cápsula articular, el cartílago 

articular o incluso fracturas 

óseas.(2,8) 

En la exploración física destacan la 

aparición de signos locales de 

inflamación así como la posibilidad 

de fistulización o formación de 

abscesos en partes blandas; 

aunque es infrecuente puede 

provocar sintomatología sistémica 

(fiebre, escalofríos, mal estado 

general…); La aparición de los 

signos cardinales de Kanaveldebe 

hacernos pensar en una 

tenosinovitis infecciosa, y el dolor 

con la movilidad pasiva articular, la 

presencia de una artritis séptica.(9) 

Analíticamente, destacan la 

leucocitosis con neutrofilia así como 

la elevación de PCR y VSG aunque 

en muchos casos pueden aparecer 

como normales, lo que dificulta el 

diagnóstico.(2,7) 

Radiológicamente, en casos de 

osteomielitis subaguda, o crónica 

pueden aparecer osteolisis o 

formación de abscesos de Brodie 

(70%), osteopenia (10%), reacción 

perióstica (10%), osteoesclerosis 

(10%) o formación de secuestros e 

involucros (5%) (2,5) 

Para el diagnóstico de certeza se 

necesita una biopsia ósea 

compatible o un cultivo positivo.(7) 

En cuanto al tratamiento, muchos 

autores abogan por el ‘ODD BITES’ 

(Open treatment, Drugs, 

Débridement, Bloodwork, Irrigation, 

Tetanusprophylaxis, Exploration and 

Swabs), es decir, combinar un 

manejo médico y quirúrgico 

adecuados consistente en ampliar 

los bordes de la herida, hacer una 

exploración minuciosa de las 

lesiones profundas, tomar muestras 

para cultivo, realizar un 

desbridamiento agresivo con 

irrigación abundante y combinarlo 

con un tratamiento médico 

mediante antibiótico endovenoso 

dirigido así como profilaxis 

antitetánica.(1,2,7,10) 



18 
 

En conclusión, para evitar las 

potenciales complicaciones de las 

heridas por mordedura humana son 

fundamentales el diagnóstico y 

tratamiento temprano y adecuado, 

siendo por tanto clave la 

colaboración por parte de cirujanos 

ortopédicos con los servicios de 

urgencias, los médicos de atención 

primaria y los servicios de 

enfermedades infecciosas. 
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FRACTURAS DE PELVIS: REVISIÓN 
Chamorro-García M 

 

1- ANATOMÍA DE LA PELVIS HUMANA. 

 

El anillo pélvico está formado por los dos huesos ilíacos y el sacro, que se unen 

a nivel posterior mediante las articulaciones sacroilíacasy a nivel anterior en la 

sínfisis pubiana, que le permiten bajo carga una movilidad muy limitada. 

Ambos huesos ilíacos están formados por la unión del isquion, el ilion y el pubis 

a través del cartílago trirradiado. En la parte externa del hueso ilíaco se 

encuentra el acetábulo. 

Biomecánicamente el peso del cuerpo desde la columna vertebral (quinta 

vértebra lumbar) se transfiere hasta los tres segmentos superiores del sacro, 

pasando por las articulaciones sacroilíacas hasta el hueso ilíaco y 

transfiriéndose finalmente hacia el acetábulo en bipedestación y a las 

tuberosidades isquiáticas en sedestación.Por lo tanto, la mayor parte de la 

carga se transmite por las estructuras posteriores del anillo, siendo su correcta 

integridad clave a la hora de evaluar la estabilidad pélvica. 

La pelvis ósea es por sí misma inestable, consiguiendo su estabilidad mediante 

un potente complejo ligamentario que la sostiene, así como múltiples músculos 

que ejercen su acción en el suelo pélvico. Los ligamentos más importantes 

serán: 

• Manteniendo la estabilidad anterior los ligamentos de la sínfisis 

pubiana, claves para el sostén de la estabilidad rotacional. 

• Manteniendo la estabilidad posterior: 

o Ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso, que mantienen 

la estabilidad rotacional y secundariamente la estabilidad axial. 

o Ligamentos sacroilíacos: anterior, medio y posterior (forma 

el ligamento de Grant, el más potente de todos los aquí presentes y el 

más resistente de todo el organismo humano). Son los ligamentos claves 

en el mantenimiento de la estabilidad axial, especialmente el ligamento 

de Granz. 

o Fascia lumbar. 

La función principal de la pelvis será por lo tanto la de soportar y transmitir la 

carga axial del cuerpo, aunque su importancia también radica en la 
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protección de múltiples vísceras contenidas en el abdomen inferior (recto, 

vejiga y útero en las mujeres) y de estructuras vasculonerviosas, a saber: 

- Elementos vasculares: arterias como la arteria ilíaca interna y sus 

ramas, las arterias glúteas o  la obturatriz. A nivel venoso encontramos el plexo 

venoso presacro (causa del sangrado en el 40% de las fracturas pélvicas) y 

plexos venosos alrededor de las articulaciones sacroilíacas y sínfisis pubiana. 

En este punto es importante nombrar la existencia de la corona mortis, una 

variación anatómica referida a la anastomosis entre la arteria obturatriz (rama 

de la arteria ilíaca interna) y la arteria epigástrica inferior (rama de la ilíaca 

externa), mediante vasos que se arquean por encima y por detrás del ramo 

superior del pubis. Esta alteración puede darse también entre las venas del 

mismo nombre. Puede encontrarse según series hasta en el 80% de los 

especímenes estudiados, y su importancia clínica es que fracturas a nivel de 

las ramas pubianas pueden ocasionar una hemorragia masiva extraperitoneal 

difícilmente contenible. 

- Elementos nerviosos: plexo lumbosacro. Lesiones posteriores de la 

pelvis pueden dañar nervios como el femoral, el ciático o las ramas de S1 y S2, 

cuya correcta integridad debe explorarse. 

o Plexo lumbar (inervación de las extremidades inferiores 

bilateralmente). 

o Plexo sacro (inervación de la zona perineal). 

 

 

2- INCIDENCIA. 

 

Las lesiones pélvicas son poco frecuentes en comparación con otras fracturas, 

representando un 3% de todas las mismas. De estas, solo un 12% serán fracturas 

inestables. Esta incidencia aumenta en pacientes politraumatizados,  

encontrándose según series hasta en el 42% de los pacientes autopsiados tras 

sufrir un accidente de tráfico mortal. 

De forma aislada asocian un 20% de mortalidad, pero cuando se asocian a 

traumatismo craneoencefálico y toracoabdominal (situación relativamente 

frecuente en pacientes politraumatizados), la mortalidad puede elevarse 

hasta el 90%. Es por esto que una lesión pélvica es un indicador de gravedad 

en un traumatismo, tanto por las lesiones asociadas como por las posibles 

lesiones neurovasculares de las estructuras pelvianas. 
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La causa principal de muerte en estos pacientes será la hemorragia, siendo la 

principal complicación asociada a fractura pélvica. El sangrado en estos 

pacientes procederá en un 40% de fragmentos óseos sangrantes (trazo de 

fractura), un 40% del plexo venoso presacro y un 20% de lesión arterial directa. 

Por lo tanto, nuestro objetivo principal a la hora de tratar una fractura de esta 

índole será siempre en primer lugar salvaguardar la vida de nuestro paciente. 

 

3- MECANISMO DE ACCIÓN. 

 

Conocer el mecanismo que ha producido la fractura, así como el tipo de 

accidente, la dirección y la magnitud de la fuerza que interviene es la clave 

para clasificarlay valorar la gravedad del paciente. De esta forma, existirán:  

- Fracturas producidas por un mecanismo de baja energía, siendo 

típicas la caída casual en pacientes ancianos y las fracturas por avulsión de 

músculos insertados en apófisis en pacientes con esqueleto inmaduro (típicas 

de atletas jóvenes), en las que se lesionan principalmente las tuberosidades 

isquiáticas y la espina ilíaca anterosuperior. Frecuentemente son fracturas de 

huesos aislados que no afectan a la integridad del anillo pélvico en su 

conjunto. 

- Por mecanismos de alta energía, que suele asociar lesiones 

vasculonerviosas y viscerales. Son aquellas producidas en accidentes de 

tráfico, atropellos, precipitación o aplastamiento, entre otras. En este caso, 

generalmente se asocian dos o más fracturas en el anillo pélvico, pudiendo 

además lesionarse otras estructuras óseas. 

 

4- VALORACIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO. 

 

En un paciente politraumatizado, situación más grave a la que nos podemos 

enfrentar, la evaluación diagnóstica inicial comienza con el sistema ATLS, 

siendo necesario seguir un algoritmo diagnóstico-terapéutico de control de 

daños para disminuir al máximo el riesgo vital del paciente. 

Una vez descartada la fatalidad inminente, pasaremos a la inspección, 

buscando lesiones que demuestren posible fractura de los huesos pélvicos 

(equimosis, abrasiones o contusiones, lesiones por despegamiento de Morel-

Lavallée, sangre en meato uretral (indica sección de la uretra y determina la 

necesidad de sondaje suprapúbico) o en recto ( puede indicar sangrado 

pélvico por falsa vía hacia el recto), heridas, dismetría de MMII…) así como 
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déficits neurológicos asociados que deben descartarse en estas primeras fases 

del proceso exploratorio. 

En la evaluación secundaria la pelvis se estudia mediante la palpación, 

presionando ambas crestas ilíacas y a cada lado de la pelvis, aplicando 

después presión en rotación interna, anteroposterior y superoinferior, estando 

contraindicadas las maniobras de distracción de la pelvis o la exploración 

repetitiva de la estabilidad, por poder exacerbar el sangrado. Se considera 

anormal y signo de inestabilidad pelviana todo aquel movimiento no 

conjugado de la misma, es decir, diferencia en el movimiento de una 

hemipelvis respecto a otra. 

Una vez sospechada la fractura pélvica mediante las maniobras exploratorias, 

colocaremos una cincha pélvica o una sábana en el box de urgencias para 

minimizar los daños inherentes a la fractura. El siguiente paso, esencial para el 

definitivo diagnóstico y clasificación de la fractura, serán las pruebas 

iconográficas, a saber: 

1. Radiografía convencional: son necesarias tres proyecciones: 

a. Proyección anteroposterior de la pelvis como primer paso, 

incluyendo desde la quinta vértebra lumbar hasta el trocánter mayor de 

ambos fémures. A pesar de que nos da información grosera sobre la 

anatomía y arquitectura de la lesión, no será suficiente para 

comprender el trazo de fractura.  

b. Proyección de  entrada/ superior (INLET): primera 

exploración complementaria, con inclinación inferior de 60º del haz. Útil 

para determinar la estabilidad horizontal, mostrando la sínfisis pubiana y 

el desplazamiento anterior o posterior de las articulaciones sacro-ilíacas, 

así como la dirección del desplazamiento rotacional. 

c. Proyección de salida/ inferior (OUTLET): exploración 

complementaria, en este caso con inclinación superior de 45º del haz, 

muestra la inestabilidad vertical al mostrar el desplazamiento de las 

sacroiliacas en el mismo eje.  

d. Radiografía de perfil de sacro: útil para evaluar fracturas 

de sacro desapercibidas, como la fractura en H sacra (que produce 

disociación espinopélvica) y fracturas en las ramas iliosacras. Esta 

exploración radiográfica es fundamental, ya que si diagnosticamos una 

fractura de esta índole necesitaremos para su tratamiento no solo 

instrumentación pélvica, si no espinopelvica. 

Existen además signos radiológicos que pueden indicar lesión pélvica 

indirectamente, siendo fundamental reconocerlos para evitar fallos 

diagnósticos. Los más importantes son la avulsión de las apófisis transversas de 

la vértebra L5, fracturas de  las cuatro ramas o fractura “en mariposa”, diástasis 
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de la sínfisis pubiana de más de 2,5 cm o de las articulaciones sacroilíacas de 

más de 5 mm. 

 

2. Tomografía computarizada:dará el diagnóstico definitivo al ser la 

prueba que más información da, por lo que siempre será necesaria aunque 

requiere de cierta estabilidad hemodinámica para su realización, por lo que 

en ocasiones no podrá llevarse a cabo de forma urgente. Útil para el estudio 

de la parte posterior del anillo pélvico, diastasis que demuestren 

secundariamente lesiones ligamentosas, sangrado mediante la extravasación 

del contraste, y como ayuda en la planificación preoperatoria. 

 

3. La resonancia magnética nuclear (RMN) no ha demostrado 

mejoras significativas en el diagnóstico, siendo además un problema añadido 

la existencia de los fijadores (que producen artefactos en la RMN) y la posible 

inestabilidad clínica de los pacientes, que contraindica la RMN. 

 

4. En situación de inestabilidad hemodinámica y riesgo inminente 

de shock hemorrágico, el ecofast puede dar información rápida sobre el 

sangrado, dejando el resto de exploraciones para un segundo tiempo, 

cuando alcancemos la estabilidad hemodinámica. 

 

5- CLASIFICACIÓN. 

 

A pesar de que existen infinidad de clasificaciones de fracturas pélvicas, hoy 

en día se utilizan preferentemente dos tipos de clasificación por su utilidad y 

rapidez en el diagnóstico: 

1. Clasificación de Tile: más utilizada, agrupa las fracturas 

basándose en la estabilidad horizontal y vertical del anillo pélvico (clasificación 

anatomo-clínica). El pronóstico empeora a medida que aumenta el grado. 

a. TIPO A: ESTABLES. Afectación ósea sin rotura o lesión clara 

del complejo ligamentoso. 

i. A1: no afectan al anillo. Avulsiones de espinas ilíacas 

o tuberosidad isquiática. 

ii. A2: mínimas y estables que afectan al anillo, 

normalmente sin desplazamiento (en este tipo está incluída la 
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fractura simple de ramas púbicas del anciano, la más frecuente 

de todas). 

iii. Algunos autores consideran también la existencia de 

un grado A3, que se corresponde a fracturas de sacro aisladas 

(ramas iliosacras). 

b. TIPO B: rotacionalmente inestables. Verticalmente estables. 

Afectación parcial de estructuras posteriores del anillo. 

i. B1: fractura en libro abierto (compresión anteroposterior), 

con rotación externa de la hemipelvis afectada y rotura parcial del 

complejo ligamentario. 

• B1.1: diastásis de sínfisis pubiana de <2,5 cm sin lesión 

de elementos posteriores. 

• B1.2: diastásis de >2,5 cm con lesión parcial de 

elementos posteriores de la pelvis. 

• B1.3: diástasis de >2,5 cm con lesión bilateral parcial 

de elementos posteriores.  

ii. B2: por compresión lateral ipsilateral.Hemipelvis afecta en 

rotación interna. 

iii. B3: por compresión lateral contralateral. Bilateral. 

c. TIPO C: rotacional y verticalmente inestables. 

Afectación completa de los elementos posteriores de la pelvis. 

i. C1: rotacional y verticalmente inestables. Unilateral. 

ii. C2: bilateral 

iii. C3: afectación asociada del cótilo. 

 

2. Clasificación de Young y Burgess, más útil para la valoración 

urgente de las fracturas, según el vector de la fuerza que produce la 

disrupcióny el grado de desplazamiento originado (basada en el mecanismo 

de producción y criterios radiográficos). 

a. Fracturas por compresión AP: aquellas en las que el vector 

de fuerza llega a través de las tuberosidades isquiáticas desde las 

extremidades inferiores, provocando una fractura en libro abierto. 

b. Por compresión lateral: colapso pélvico por una fuerza 

aplicada lateralmente que acorta los ligamentos, sometiéndolos a un 
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mecanismo de cizallamiento. El patrón de fractura consistirá en una 

fractura transversa de al menos una de las ramas pubianas. Unido a esta 

lesión, se alteran los elementos posteriores de la pelvis. 

c. Por cizallamiento: cuando la pelvis sufre una fuerza 

longitudinal, como en un paciente precipitado o aplastado.  Existe 

desconexión completa entre el sacro y la pelvis, soliendo asociar un 

desplazamiento hacia posterocraneal o posterocausal dada la 

anatomía del anillo pélvico. 

d. A esta clasificación hay que añadir la posibilidad de 

fractura por mecanismos combinados, 

La principal utilidad de estas clasificaciones es que consiguen dividir los tipos 

de fractura en fracturas estables o inestables, siendo esta división muy 

importante en la decisión terapéutica posterior: 

- Fracturas tipo A de Tile: totalmente estables. 

- Fracturas tipo B de Tile: estables verticalmente aunque inestables 

rotacionalmente. 

- Fracturas tipo C de Tile: inestables tanto vertical como 

rotacionalmente. 

 

 

6- TRATAMIENTO. 

 

La estabilización temprana de estas fracturas ha demostrado reducir el 

sangrado, disminuir la respuesta inflamatoria aguda, así como disminuir el dolor 

y el requerimiento de analgesia y cuidados de enfermería, consiguiendo una 

deambulación más precoz y una reducción de la morbimortalidad. Es por ello 

que un correcto tratamiento y la urgencia con la que se lleve a cabo serán 

claves en el pronóstico de nuestros pacientes. 

En el tratamiento de las fracturas de pelvis tenemos distintas opciones: 

- Sistemas de compresión neumáticos (sábana o cinturón pélvico) 

y arnés pélvico: pueden utilizarse un máximo de 24 horas, ya que presentan 

como efectos adversos principales el riesgo de síndrome compartimental  y 

necrosis ósea.  

- Fijación externa (fijadores anteriores y C-clamp posterior). 
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- Medidas urgentes de rescate, como la embolización mediante 

angiografía, empaquetamiento o packing pélvico (especialmente útil en el 

sangrado de origen venoso) y la oclusión arterial. Serán utilizadas como últimas 

líneas cuando nos encontramos ante un paciente que sufre una hemorragia 

incoercible con técnicas más accesibles.  

- Fijación interna, casi nunca planteada en las primeras fases de 

tratamiento, siendo el tratamiento definitivo en muchos casos pero 

reservándose para un segundo tiempo terapéutico. 

- Tracción. 

- Conservador (basado en tratamiento del dolor, reposo para 

control del dolor y deambulación precoz con rehabilitación). 

Para seleccionar el tratamiento más adecuado debemos basarnos en la 

situación clínica del paciente. De esta forma nos encontraremos ante tres 

escenarios diferentes, en los que la elección terapéutica será por lo tanto 

distinta y adecuada al mismo. 

En primer lugar podemos encontrarnos ante un paciente con pelvis 

mecánicamente inestable que también se encuentra en situación de 

inestabilidad hemodinámica. En estos casos la fractura suele acompañarse de 

lesiones agregadas, como traumatismo craneoencefálico, lesiones en tórax o 

abdomen, urológicas o de huesos largos, por lo que se seguirá un protocolo de 

control de daños en el que las decisiones deben tomarse en los primeros 30 

min post llegada a urgencias. Su objetivo es determinar la necesidad de 

tratamiento quirúrgico inmediato en el caso de sangrado externo masivo o 

aplastamiento con riesgo inminente para la vida del paciente. En el resto de 

los casos, los pacientes son sometidos a una evaluación diagnóstica previa 

(que incluye radiografía de pelvis aunque no TC de forma urgente). Si se 

mantiene la situación deinestabilidad hemodinámica, debe realizarse 

estabilización del anillo pélvico inmediata, ya sea mediante un cinturón 

pélvico o un fijador externo, lo que suele ser suficiente para reducir la cantidad 

de sangre perdida ya que este procedimiento evita el movimiento de los 

fragmentos óseos, previeneel desalojamiento de coágulos hemostáticos, 

comprime las superficies óseassangrantes y disminuye la pérdida hemática. Si 

permanece la inestabilidad a los 10-15 min de la aplicación de estas medidas, 

debemos recurrir a técnicas de hemostasia quirúrgica, como taponamiento 

pélvico, empaquetado (útil en el sangrado venoso) o a la cirugía definitiva, 

siendo técnicas de rescate la angiografía o la embolización de vasos 

sangrantes (sólo el 10% de los sangrados son debidos a lesión arterial). 

La segunda situación será  aquel paciente estable hemodinámicamente que 

también presenta una fractura de pelvis mecánicamente estable, siendo esta 

la situación más frecuente (alrededor de un 85-90% de las fracturas pélvicas). 

Este tipo de fractura corresponderá con un Tile tipo A. En ellos el tratamiento es 
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conservador, mediante analgesia, reposo inicial para control del dolor y 

deambulación con rehabilitación precoz. No suelen requerir cirugía salvo en 

contadas excepciones, como fracturas abiertas, desplazadas de ramas 

izquiopubianas o avulsiones en deportistas de élite. 

Por último nos encontramos ante aquel paciente estable 

hemodinámicamente con una fractura de pelvis inestable. Estos corresponden 

a los tipos Tile B y Tile C. Idealmente, el tratamiento definitivo en estos casos 

debe completarse antes de los 14 días postfractura, evitando así problemas 

como la ausencia de consolidación o la consolidación viciosa. El tratamiento 

quirúrgico mediante osteosíntesis interna tampoco debe realizarse en los 

primeros cuatro días tras la lesión para evitar incurrir en el fenómeno de 

“second hit” en el que la cirugía podría exacerbar los daños basales del 

paciente. Distintos subtipos de fracturas requerirán distintas elecciones 

terapéuticas: 

- B1: 

o B1.1 (sínfisis <2cm): reposo. 

o Sínfisis >2cm: fijador externo 8 semanas, placa anterior o 

dos tornillos canulados cruzados. 

- B2: conservador. En muy desplazadas puede ser necesario reducir 

por vía anterior y colocar una placa. 

- B3: generalmente el complejo posterior (sacro) está comprimido; 

en estos casos no es precisa la estabilización posterior, si bien debe reducirse la 

circunferencia del anillo pélvico. Separación del mismo de hasta 1,5 cm puede 

ser aceptable.  

Si la separación es de 1 cm o existe una deformidad grande la reducción se 

hará con un fijador externo o placa en sínfisis pubiana (no suele requerir 

estabilización posterior). 

- C: fijador externo con o sin tracción y reducción abierta y 

osteosíntesis diferida, con doble placa en el pubis por vía anterior y tornillos o 

placas entre crestas ilíacas por vía posterior. 
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7- FIJADORES EXTERNOS. 

 

Los objetivos perseguidos con la colocación de un fijador externo serán los 

siguientes: 

1. Evita  el movimiento de los fragmentos óseos. 

2. Favorece la estabilización de los coágulos hemostáticos 

3. Comprime las superficies óseas sangrantes 

4. Disminuye el volumen global (continente). 

Con el fin de lograr estos objetivos, las indicaciones principales de la 

colocación de los mismos serán las siguientes: 

1. Estabilización temporal de fracturas pélvicas INESTABLES en 

pacientes hemodinámicamente inestables en fase de resucitación. 

2. Estabilización de fracturas INESTABLES en pacientes 

politraumatizados para control del dolor y permitir  movilización precoz 

3. Estabilización relativa de fracturas inestables rotacionalmente y 

estables verticalmente (Tile B) SINnecesidad de ORIF posterior. 

4. Tratamiento de la inestabilidad de fracturas del anillo pélvico 

anterior en Tile tipo C CON ORIF posterior. 

5. Fracturas de pelvis asociadas a lesión abdominal, de vejiga o de 

partes blandas. 

Esta clase de dispositivo no será útil en la estabilización de fracturas de pelvis 

que provoquen inestabilidad posterior o vertical (Tile tipo C) de manera 

aislada. 

Existen principalmente dos tipos principales de fijadores, a saber: 

- Fijadores tipo ruta corta, en los que dos pines (clavos de Schanz) 

se colocan en posición supraacetabular un centímetro por debajo e interno a 

la espina ilíaca anteroinferior en dirección a la escotadura ciática mayor. 

Ambos pines se unirán mediante una barra formando un marco pélvico. Estos 

seguran mejor la estabilidad rotacional, por lo que son los más utilizados en 

urgencias. Permiten la inserción en un hueso más robusto presentando menor 

incidencia de cutout, aunque su colocación conlleva mayor dificultad por la 

localización anatómica. 

- Fijadores tipo ruta larga, con uno, dos o tres pines situados en 

cada cresta ilíaca de cefálico a caudal, colocándose el primero dos dedos 
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por encima de la espina ilíaca anterosuperior. Su inserción es más sencilla 

anatómicamente, aunque el hueso en el que se anclan es más débil y por ello 

se forma un marco pélvico más inestable. 

En la colocación de ambos tipos debemos tener en cuenta que las barras 

deben dejar espacio suficiente como para poder realizar una intervención 

abdominal de urgencia (si es necesaria laparotomía se colocarán en la zona 

más baja del abdomen) y que no deben colocarse sobre partes blandas 

lesionadas (alto riesgo de infección y de fallo de la estabilización).  
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GUÍA PRÁCTICA PARA EL MANEJO INICIAL DEL 

SARCOMA DE PARTES BLANDAS: REVISIÓN 
Jordà-Gómez P; Angulo-Sáncez MA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Al abordar el tema del manejo inicial de las tumoraciones de partes blandas 

debemos tener presente que engloban desde los bultos del tejido celular 

subcutáneo hasta los sarcomas histológicamente más agresivos.  

Los tumores de partes blandas presentan una incidencia desconocida, ya que 

son valorados por un amplio abanico de profesionales médicos, ya sean 

médicos de atención primaria, cirujanos generales, dermatólogos o cirujanos 

ortopedas.  No obstante, la mayoría de estas lesiones son de carácter benigno, 

en relación a un proceso infeccioso, postraumático o inflamatorio. Tan solo el 

1% de todos los cánceres que afectan a la población adulta corresponde a la 

incidencia de los sarcomas de partes blandas (SPB).  

Por otro lado, los SPB presentan una amplia variedad de tipologías, siendo esta 

subdivisión de carácter patológico y académico, con poca influencia en la 

manera de diagnosticar y tratar este tipo de lesiones.  

Por eso es clave el correcto enfoque inicial de estos enfermos. Debemos de 

evitar realizar acciones que puedan afectar al mal pronóstico del paciente, ya 

sea con un diagnóstico tardío por confusión con patología común, realizando 

procedimientos terapéuticos que puedan comprometer a la cirugía definitiva 

o provocar una diseminación tumoral iatrogénica. Pocas enfermedades 

existen en las que se haya podido demostrar estadísticamente que el centro 

médico donde son tratadas es un factor pronóstico para un adecuado 

manejo de esta patología.  (1) 

PRESENTACIÓN Y MANEJO INICIAL 

La mayoría de los pacientes con SPB suelen relatar la aparición de una masa 

no dolorosa que ha tenido un crecimiento progresivo a lo largo de meses. En 

algunos casos, este crecimiento puede hacer que la masa comprima 

estructuras adyacentes, ya sean vasos, nervios o sistema linfático, provocando 

otros síntomas como dolor, parestesias o edema.  

A diferencia de otros tumores, los SPB no suelen ocasionar síntomas del 

síndrome constitucional: astenia, anorexia ni pérdida de peso.   
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A UNIDADES DE REFERENCIA 

Debido a esta gran prevalencia de tumoraciones de origen benigno, muchas 

veces englobadas dentro del manejo por parte de los médicos de atención 

primaria, es primordial discriminar correctamente cuales de ellas son 

subsidiarias de ser derivadas a otro centro para realizar estudios 

complementarios que descarten patología sarcomatosa.  

Así pues, existen unos criterios para la derivación urgente a Unidades 

Multidisciplinares de Sarcomas de pacientes con lesiones de partes blandas: 

(2) 

- Masa de partes blandas mayor de >5cm 

- Lesión dolorosa 

- Aumento progresivo de tamaño 

- Localización más profunda de la fascia muscular 

- Recaída de una lesión tras escisión previa  

Estas Unidades de Referencia deben estar formadas por un comité terapéutico 

multidisciplinar integrado por patólogos, radiólogos, cirujanos, radioterapeutas 

y oncólogos. Tras ser valorado el paciente en el comité, se decidirán las 

pruebas complementarias a elegir y si es necesario o no realizar una biopsia de 

la lesión.  

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

CRIBADO 

Mediante la ecografía, una técnica inocua, barata y de fácil acceso, se 

pueden caracterizar la mayoría de las lesiones de partes blandas, ya sea las 

tumoraciones no neoplásicas (gangliones, quistes sinoviales, bursitis, 

hematomas, abscesos, adenopatías, cuerpos extraños…) como los tumores 

benignos más frecuentes (lipomas, fibromatosis, malformaciones vasculares, 

glomus…) 

Así se consigue filtrar y seleccionar las tumoraciones verdaderamente 

sospechosas de sarcoma, poniendo en marcha la estrategia diagnóstica 

adecuada para estas lesiones: la Resonancia Magnética (RM) locoregional 

junto con una biopsia percutánea.  
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RESONANCIA MAGNÉTICA 

La Resonancia Magnética es la técnica de elección para el estudio inicial de 

las lesiones tumorales que aparecen en miembros y pelvis. Debe realizarse 

previo a la biopsia y nos informará sobre el tamaño, localización (profundidad 

y compartimentos), limites lesionales, edema perilesional, la relación con 

estructuras neurovasculares y áreas preferibles para la biopsia. (3) 

La RM puede ser diagnóstica para las lesiones como el lipoma, neurinoma 

(Schwannoma) y para el myxoma intramuscular. Si la RM es diagnóstica y la 

lesión es benigna y sintomática, se puede realizar una resección de la misma 

sin realizar biopsia. Hay que tener en cuenta también la peculiaridad de los 

sarcomas, que pueden presentar una imagen similar a los hematomas, así que 

hay que tener presente siempre que un paciente con hematoma sin trauma 

previo es subsidiario de estudio lesional.  

Finalmente, debe completarse el estudio con un TC torácico para descartar 

metástasis pulmonares. 

BIOPSIA 

Se debe de utilizar una aguja gruesa, guiada por ecografía o TC. Es crucial 

evitar los compartimentos anatómicos no involucrados en la lesión y debemos 

de tener siempre presente que el trayecto de la biopsia debe ser resecado en 

la cirugía definitiva. La biopsia nos va a informar del grado histológico de las 

lesiones, que actualmente se dividen en dos grandes grupos, las de bajo grado 

(G1-2) y las de alto grado (G3-4)(4) 

Las biopsias excisionales son solo aceptables para las lesiones de pequeño 

tamaño, menores de 3 cm.(5) 

ESTADIFICACIÓN DE LA LESIÓN (4) 

Una vez realiza la RM para el estudio locoregional obtenemos el tamaño 

(mayor o menor de 5cm) y la profundidad (superficial (a) o profundo (b) a la 

fascia) para definir la T del tumor. Mediante la biopsia nos permite obtener el 

grado histológico(G). Mediante los otros estudios de imagen, ya sean el TC 

torácico o el PET-TC, realizamos el estudio de extensión para obtener la N 

(adenopatías) y la M (metástasis).  
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TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD LOCALIZADA  

CIRUGÍA  

El pilar fundamental en el tratamiento de los SPB es la resección quirúrgica de 

la lesión, que debe ser longitudinal e incluir unos márgenes adecuados, siendo 

por los menos de 1cm de margen perilesional o presentar intactas barreras 

anatómicas (periostio, epineuro, vascular o fascia muscular) junto con la zona 

de biopsia y antiguas cicatrices. Así pues, se pueden categorizar diferentes 

tipos de resecciones:  

- Cirugía intralesional: se retira solo parte del tumor, dejando una 

cantidad variable en el lecho quirúrgico.  

- Cirugía marginal: el plano de disección pasa a través de la 

pseudocápsula del tumor. Presenta una alta tasa de recurrencia local. Solo es 

aceptable en casos de lipomas atípicos.  

- Cirugía amplia: exéresis completa de la tumoración, preservando 

la pseudocápsula y una cantidad variable de tejido sano alrededor 

- Cirugía radical: incluye todo el compartimento del miembro en el 

que se encuentra el tumor.  
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En el caso de presentar márgenes quirúrgicos positivos, es recomendable 

realizar otra exéresis quirúrgica. En cuanto a la búsqueda de los ganglios 

linfáticos regionales, no es una práctica rutinaria, ya que la afectación 

ganglionar en los sarcomas es generalmente rara (<3%). 

Por lo que respecta a la amputación, es cierto que proporciona un control 

local adecuado de la lesión en la mayoría de los pacientes, pero con unas 

consecuencias funcionales y psicológicas muyimportantes para el paciente. 

Debemos de tener siempre en cuenta que, en los pacientes adecuados, una 

cirugía amplia junto con radioterapia puede proporcionar una funcionalidad 

adecuada y preservar la extremidad del paciente sin sacrificar un correcto 

control local y la supervivencia global cuando lo comparamos con la 

amputación. (6) 

Así pues, la amputación estaría indicada en los siguientes casos:  

- Estructuras neurovasculares afectadas (no opciones de by-pass) 

- No adecuadas opciones de cobertura 

- Infección tumoral 

- Múltiples compartimentos afectados (cirugía previa, incisiones 

transversas) 

- Paliativo en caso de enfermedad metastásica 

 

RADIOTERAPIA 

La radioterapia adyuvante está indicada tras una resección amplia cuando la 

tumoración presenta un alto grado (G2-3), sea profunda o mayor de 5cm, 

cuando solo se ha podido conseguir una cirugía marginal o cuando estamos 

ante un caso de recurrencia local sin radioterapia anterior.  

Podemos prescindir de la radioterapia en la mayoría de pacientes que 

presenten un sarcoma de bajo grado (G1), tumoraciones pequeñas (<5cm) o 

superficiales en las que se ha conseguido unos amplios márgenes de 

resección.  

La dosis de radioterapia adyuvante postquirúrgica suele ser de alrededor de 

los 60-66Gy. (3) 
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QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE Y NEOADYUVANTE 

Actualmente, la administración de quimioterapia adyuvante es considera en 

pacientes que presentan SPB con un alto grado, profundos y de gran tamaño. 

El régimen suele incluir antraciclinas e isofosfamida, siendo habitual 5 ciclos de 

terapia. No obstante, debido a la gran heterogeneidad de esta patología, se 

debe individualizar la terapia a cada paciente.  

La terapia neoadyuvante suele reservarse para los pacientes con SPB de alto 

grado, profundos y grandes a los que no se les puede asegurar una cirugía 

con márgenes limpios o la resección vaya a ser marginal. (7) 

CONCLUSIÓN 

Los sarcomas de partes blandas con una entidad muy heterogénea, y todo 

médico debería tener claro los conceptos generales para un correcto manejo. 

La importancia del enfoque inicial, para evitar cometer errores que demoren el 

tratamiento de estos pacientes. Tener siempre presente cuando un paciente 

cumple las características para derivarlo a un centro de referencia en el 

manejo y tratamiento de esta patología, que puede salvarle la vida.   
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TENDINOPATÍA DEL MANGUITO ROTADOR: 

REVISIÓN 
Ferràs-Tarragó J; Aroca-Navarro JE 

 

 

1-  Introducción  

 

El manguito rotador es una estructura musculotendinosa conformada por 

cuatro músculos y sus respectivos tendones, que en una dirección 

anteroposterior son el subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo 

menor (Figura 1). Conjuntamente con el complejo ligamentario glenohumeral, 

el ligamento coracohumeral y la cápsula articular (Figura 2), se encargan de 

dar estabilidad a la articulación glenohumeral, además de producir 

movimiento activo por parte de los músculos del manguito rotador. 

 

 

  

Figura 1. . Shoulder joint. Posterior view at left. Anterior view at right. 1. Clavicle, 

2. Scapula (with 3. Scapular spine, 4. Coracoid process, 5.Acromion), 6. 

Humerus; Joints: 7. Acromioclavicular (AC), 8. Glenohumeral; 9: Bursa; 10. 

Rotator cuff (with 11. Supraspinatus, 12. Subscapularis, 13. Infraspinatus, 14. Teres 

minor), 15. Biceps muscle 



38 
 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2. Elementos estáticos estabilizadores de la articulación glenohumeral: 

ligamento coracohumeral , ligamentos glenohumerales (referidos en la imagen 

como ligamento capsula) y cápsula articular.  

 

Para entender la funcionalidad del manguito rotador, se debe comprender 

muy las zonas insercionales de cada uno de los músculos, ya que si se tienen 

claras, adelantamos en conocimiento y en comprensión de la biomecánica 

del hombro.. 
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2- Etiología de la lesión del manguito rotador.  

 

Además de la función de movilización activa del hombro, tienen la función de 

mantener la congruencia articular cuando el deltoides actua.  

El deltoides es el músculo principal de la movilidad glenohumeral. Su principal 

problema es la excentricidad de su localización: su inserción proximal se 

encuentra al completo por encima del hemisferio superior de la articulación 

glenohumeral (una diartrodia condiloidea sinovial), a nivel de la escápula y la 

clavícula. La movilidad glenohumeral se basa fundamentalmente en la 

movilidad del húmero respecto la escápula, y teniendo en cuenta que el 

deltoides se inserta desde el polo superior de la articulación, cuando el 

deltoides se contrae tiende a producir una subluxación superior de la cabeza 

humeral en su movimiento de abducción. Con el movimiento de antepulsión y 

de retropulsión, el deltoides es más equilibrado, ya que la porción anterior y 

posterior del deltoides pueden llegar a compensarse, pero dado que no hay 

una porción inferior del deltoides, la subluxación superior tiende a 

compensarse por la fuerza de prensión que ejerce el manguito rotador en la 

articulación glenohumeral, suponiendo por lo tanto un sistema de 

estabilización articular dinámico.  

Este sistema se encuentra en todos los movimientos glenohumerales, pero es 

en la abducción donde por la configuración de la musculatura, más esfuerzo 

muscular se emplea a nivel del manguito, por la falta de elementos 

compensadores a la abducción del deltoides.  Es por ello que el manguito 

rotador se lesiona fundamentalmente a nivel del supraespinoso(1).  

Los músculos subescapular y el complejo infraespinoso/redondo menor se 

deterioran con el tiempo, y por lo tanto también se lesionan aunque tengan 

unos requerimientos mecánicos inferiores.  

El motivo por el que se produce lesión del manguito puede ser entendido de 

dos formas diferentes:  

- Lesión aguda, traumática del manguito rotador 

- Lesión crónica, degenerativa del manguito rotador.  

En una lesión aguda la principal fuente de dolor será la inflamación aguda 

secundaria a la lisis celular derivada del traumatismo, mientras que la etiología 

del dolor en el caso de la tendinopatía crónica será mucho más compleja y 

controvertida. 
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3- Lesión traumática aguda del manguito rotador 

 

Al igual que cualquier traumatismo que se sufra sobre el hombro, al igual que 

en cualquier otro grupo muscular o tendinoso, se puede producir una 

inflamación de estas estructuras. Generalmente se trata de una inflamación sin 

rotura completa, que produce dolor y limitación funcional secundaria al dolor. 

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, aunque se pueden utilizar 

técnicas de imagen como la ecografía o la resonancia magnética para 

objetivar el aumento del espesor tendinoso y el contenido edematoso 

intrasustancia (Figura 3) 

 

 

  

Figura 3. Lesión del tendón supraespinoso. Se puede observar edema e 

hipoecogeneicidad intrasustancia típicas de la tendinopatía inflamatoria.  

 

 

El tratamiento de fase aguda es como la de cualquier tendinopatía, con 

reposo activo, movilización pasiva, antiinflamatorios y brazo en cabestrillo 

durante 10-14 días, con aumento progresivo de la movilidad posteriormente 

(asistidos activos – activos).  

En el caso de la rotura completa de alguno de los tendones, el tratamiento 

cambia significativamente, y por ello es importante reconocer las red flags que 

nos puedan advertir de la posible lesión completa aguda de un músculo del 

manguito rotador:  
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- Trauma reciente 

- Dolor fundamentalmente en la cara lateral del hombro, sobre todo si 

persiste en dos semanas tras el traumatismo 

- Incapacidad para la abducción del brazo por encima del hombro con 

o sin limitación por dolor, sobre todo si no hay dolor y sí limitación(2).  

Cuando exista dolor de hombro que cumpla todas estas características, será 

fundamental estudiar mediante ecografía o resonancia magnética nuclear 

(RMN) la integridad de la musculatura del manguito rotador, ya que la 

probabilidad de rotura completa, será elevada y la clínica no es suficiente en 

agudo para evidenciarlo(3). Además, habrá que estudiarlo también en 

pacientes mayores de 40 años con una luxación glenohumeral, ya que 

aproximadamente el 50%  de los pacientes con luxación glenohumeral entre 

40 y 87 años presentan lesión completa de alguno de los músculos del 

manguito(4,5) 

El uso de RMN o de ecografía es indiferente, ya que ambas pruebas muestran 

altos grados de sensibilidad sin diferencias entre ellas(6), pero sí que es 

importante combinarlo con una buena exploración clínica que verifique la 

sensibilidad del axilar (Figura 4), y radiografías que descarten la presencia de 

fracturas asociadas. La exploración clínica no es útil para objetivar si la lesión 

se localiza en la bursa, el labrum o los tendones, de acuerdo con una revisión 

sistemática de la Cochrane Database(7) 

 

 

  

Figura 4. Localización del área sensitiva autónoma del nervio axilar 
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El no estudiar o diagnosticar las lesiones traumáticas agudas de un tendón del 

manguito rotador, ha demostrado enlentecer el tiempo de vuelta a la 

actividad en aproximadamente 115 días, y teniendo en cuenta su alta 

prevalencia, es necesario tenerlo en cuenta(8) 

Además, una revisión sistemática de 15 estudios, mostró que los resultados 

clínicos son mejores cuando la reparación se realiza de forma aguda que de 

forma diferida(9). Es cierto que se trata de una revisión de evidencia limitada, 

pero además de la posible mejoría clínica mostrada, también reflexionan la 

dificultad de tratamiento y la irreparabilidad que muestran lesiones agudas 

que se cronifican, por la retracción tendinosa y el aumento de la complejidad 

técnica que supone.  

Una vez diagnosticada en período agudo, no hay diferencias en el abordaje a 

realizar, siendo muy variables los resultados que defienden tanto una postura 

como la otra. 

Respecto al tratamiento conservador, el tratamiento con reposo en el 

momento agudo y la rehabilitación posterior es la indicación. La infiltración 

con corticoides es muy controvertida en el momento agudo, y no se indica. En 

el caso de considerarse que el dolor se perpetúa durante más de 1 mes, 

puede plantearse el uso de 1 inyección de corticoide, acercándose al terreno 

del tratamiento crónico del dolor.  

El algoritmo de tratamiento propuesto por el departamento de medicina 

primaria de la Universidad de Oxford para la rotura aguda del manguito 

rotador se resumen en este esquema(2):  
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4- Lesión degenerativa crónica del manguito rotador 

 

La lesión degenerativa del manguito rotador es otro mundo respecto la lesión 

aguda. Muchos de los conceptos de la etiología del dolor en una tendinopatía 

crónica del manguito rotador están por definir,  debido a que:  

- Hay muchos pacientes que presentan lesiones en el manguito 

rotador sin dolor. De hecho, la prevalencia de lesiones asintomáticas del 

manguito rotador va desde el 13% en pacientes entre 50 y 59 años hasta el 

51% en mayores de 80 años(10), siendo la media de edad para una rotura 

parcial los 58.7 años y para una lesión total los 67.8 años(11). 

- Hay pacientes con dolor que no presentan lesión del manguito 

rotador, y que pueden asociar diagnóstico diferencia con omalgia como la 

tendinitis de la porción larga del bíceps (PLB); os acromiale; capsulitis adhesiva; 

bursitis subacromial, entre otros(12)  

- La diferenciación entre un proceso inflamatorio (entre comillas, 

agudo) y un dolor secundario a la subluxación (entre comillas más crónico) es 

muy difícil de establecer, por lo que es difícil diferenciar cuál es la verdadera 

causa del dolor en una tendinopatía del manguito, si reagudizaciones de 

pequeñas roturas o un proceso de subluxación.  

 

En lo que sí que parece haber más consenso es en el motivo por el que la 

proporción de roturas del manguito aumenta con la edad. En parte gracias a 

los estudios en TC de Goutallier en 1994, podemos afirmar que la 

degeneración grasa del tendón se asocia con mayor índice de roturas(13). 

Aún así, hay teorías que postulan que son las pequeñas roturas crónicas las 

que condicionan la infiltración grasa, por lo que ésta es una consecuencia de 

la rotura más que una causa de la misma(14). Sea como fuere, es un factor de 

relevancia a la hora de definir el tipo de tratamiento que vamos a escoger, ya 

que determinará la calidad del tendón a la hora de plantearnos la capacidad 

de ser reparado.  

Otras teorías defienden que es la morfología y la anatomía del hombro, la 

sobrecarga muscular a lo largo de la vida y otros eventos, los que determinan 

la lesión inicial del manguito, que condiciona la cascada degenerativa ulterior 

y la consecuente sintomatología.  

El tabaquismo es uno de los factores de riesgo para el desarrollo de lesiones, ya 

que la reducción del aporte sanguíneo reduce la capacidad de regeneración 

tendinosa, siendo especialmente sensible la conocida área hipovascular, a 
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unos 15 mm de su inserción en los músculos supraespinoso y e infraespinoso, 

aumentando no solo el riesgo de rotura sino también de que ésta sea mayor, 

más difícil de reparar y que tras la reparación los resultados sean peores(15–

17,17,18) 

La hipercolesterolemia (19) y los antecedentes familiares de tendinopatía 

crónica del manguito rotador han demostrado ser factores del riesgo para 

desarrollar roturas del manguito, aunque la evidencia y la plausabilidad 

biológica de éstas es más limitada(20) 

Por lo tanto, y para empezar, debemos tener en cuenta lo poco que sabemos 

acerca de la etiopatología de la lesión crónica del manguito rotador, y por lo 

tanto, menos sabemos aún de sobre dónde actuar realmente para curar la 

lesión que origina dolor. 

En cuanto al diagnóstico, son fundamentalmente dos los elementos 

productores del dolor del manguito, y para cada ítem deberíamos solicitar una 

prueba complementaria diferente:  

- La ecografía y la RMN son dos técnicas de gran utilidad, con una 

sensibilidad superior al 90% en ambos casos y una buena especificidad, 

aproximadamente del 70%-80% en ambos casos. Estas dos técnicas nos 

permitirían determinar la localización, el espesor y la superficie afecta de la 

lesión, así como la presencia de calcificaciones intratendinosas (Figura 5).  

- Se están desarrollando nuevas técnicas como la resonancia magnética 

dinámica (dMRI) para valorar el grado de subluxación glenohumeral, y hay 

evidencia que defiende que esta técnica permite diferenciar grados de lesión 

del manguito rotador al evaluar la congruencia articular y la función de 

estabilización del manguito rotador(21) 

 

Figura 5. Izquierda: lesión parcial articular del tendón supraespinoso, visión 

longitudinal por ecografía. Derecha: lesión de la zona bursal de la inserción del 

supraespinoso en RMN 
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Por lo general, solemos realizar una exploración clínica básica en la que 

analice el origen del dolor del hombro mediante los test clínicos. Aunque los 

últimos estudios y revisiones defienden que la clínica no es per se de utilidad 

para valorar el origen del dolor en la tendinopatía del manguito rotador, está 

claro que la realización de una exploración clínica minuciosa permite localizar 

el dolor en alguno de los puntos del manguito, lo que sirve para dar el siguiente 

paso que es solicitar la prueba complementaria necesaria, y filiar 

concretamente el tipo de tratamiento que debemos aplicar sobre el paciente.  

En este sentido, es fundamental realizar  el diagnóstico diferencial con la 

capsulitis adhesiva. Esta entidad, también conocida como artrofibrosis, se 

postula que está producida por la generación de un tejido fibroso exuberante 

a nivel de la articulación acromioclavicular, ya sea de forma primaria 

(artrofibrosis idiopática) o secundaria a un trauma de cualquier tipo, 

produciendo dolor y limitación para la movilización activa y pasiva(22), 

fundamentalmente por el proceso los cambios inflamatorios asociados (Figura 

6), siendo la pérdida de la rotación externa el primer signo que suele aparecer, 

más que por el dolor, por una pérdida franca de la movilidad.  

 

 

 

  

Figura 6. Eritema y fibrosis relacionada con la artrofibrosis durante una 

exploración artroscópica 
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El principal elemento característico de la artrofibrosis es una pérdida de la 

movilidad tanto activa como pasiva del hombro, a diferencia de lo que ocurre 

con una rotura del manguito rotador, el cual pierde movilidad activa tanto por 

dolor como por impotencia funcional, pero no pierden movilidad pasiva.  

Es frecuente la concurrencia de una capsulitis inflamatoria postraumática que 

limite la movilización pasiva por dolor en una rotura del manguito rotador, pero 

la historia clínica y la exploración son fundamentales para diferenciar estas dos 

entidades.  

En principio, la etiopatología de la capsulitis adhesiva se relaciona con un 

proceso intrínseco de los fibroblastos y el microambiente de la cápsula articular 

glenohumeral, similar a lo que ocurre en el Dupuytren o en otras enfermedades 

por proliferación fibroblástica. Aun así, eso no explicaría la capsulitis adhesiva 

postraumática, es decir, aquella que se produce tras un período de 

inflamación traumática del hombro. Lo que ocurre en la forma primaria o 

idiopática se asemeja más a la fisiopatología de las enfermedades fibrosantes, 

mientras que la capsulitis adhesiva postraumática se relacionaría más con la 

inmovilización antiálgica y el ambiente proinflamatorio que sigue a un 

traumatismo del hombro.  

En este sentido, la capsulitis adhesiva puede ser la consecuencia o secuela de 

una rotura o lesión aguda del manguito rotador. Cuando se produjera una 

lesión aguda, se generaría un ambiente inflamatorio que por una parte 

produciría dolor e inmovilización y por otra produciría un microambiente 

favorable a la fibrosis. Ello generaría una retracción de la cápsula articular que 

finalizaría en una capsulitis adhesiva, cuya sintomatología se podría prolongar 

aun cuando el cuadro de tendinopatía aguda se hubiera resuelto. Tanto es así 

el continuum de ambas patologías, que se han planteado revisiones 

sistemáticas acerca del manejo de ambas patologías asociadas(23) 

Es por ello que el primer paso para plantearse el tratamiento de una 

tendinopatía crónica del manguito rotador  es realizar un buen diagnóstico 

acerca del agente causal de la sintomatología, si es una artrofibrosis 

secundaria, o es sintomatología del manguito rotador.  

Para ello, es fundamental obtener pruebas diagnósticas que evidencien la 

lesión del manguito. El diagnóstico de la artrofibrosis es clínico, y no se 

requieren otras exploraciones complementarias, aunque es posible solicitar 

como RMN o angiografía por resonancia magnética que evidencien 

engrosamiento de los tejidos capsulares y pericapsulares, así como reducción 

del espacio articular glenohumeral(24). Valores como engrosamiento del 

ligamento coracohumeral superior o igual a 4 mm o engrosamiento capsular 

mayor de 7 mm pueden ayudar al diagnóstico con una sensibilidad del 59% y 

del 64% respectivamente, y una especificidad de 95% y 86% 

respectivamente(25) 
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Una vez establecido el diagnóstico correcto, debemos establecer la opción 

terapéutica más adecuada. Para ello  es importante en un primer momento 

establecer si vamos a optar por un tratamiento conservador o un tratamiento 

quirúrgico, y posteriormente, qué tipo de tratamiento quirúrgico realizaremos.  

Este no es un tema sencillo, y hay muchísima controversia al respecto, tanto 

por la falta de conocimiento de la historia natural de la tendinopatía crónica 

del manguito rotador como por la gran variabilidad de los síntomas en 

pacientes con lesiones de este tipo(26,27).  Los factores que más determinan 

qué actitud adoptar son:  

- Edad del paciente 

- Tamaño de la lesión 

- Porcentaje de espesor afectado 

- Localización de la lesión  

- Grado de reparabilidad de la lesión 

 

Estos factores son los predictores principales de los parámetros clínicos y 

funcionales de los pacientes, que son los que realmente determinan el 

tratamiento(28). El problema para tratar las roturas del manguito rotador es la 

capacidad para predecir el comportamiento que van a tener y la progresión 

que van a desarrollar en caso de no realizarse el tratamiento en el momento 

del diagnóstico, o lo que es lo mismo: si no lo trato ahora, ¿Va a ir a peor y me 

va a costar más de tratar en el futuro, con sus consecuentes peores 

resultados? 

En esencia esto es poner en una balanza los factores de riesgo de la cirugía, y 

en otra, los factores de riesgo de una no-cirugía, siendo estos los cambios 

crónicos derivados de una rotura, el potencial de curación de la rotura a la 

que nos enfrentamos, la capacidad quirúrgica de reparar la rotura y los 

factores pronósticos asociados con resultados funcionales tras el tratamiento.  

Para ello, primero vamos a estudiar el primer brazo de la balanza: cuál es la 

historia natural de la lesión del manguito rotador que no tratamos, y luego lo 

compararemos con lo que ocurre si lo tratamos, para ver así si vale la pena o 

no intervenir a nuestro paciente en concreto 

Historia Natural de la rotura completa asintomática 

El 51% de los pacientes asintomáticos con una rotura parcial desarrollan 

sintomatología en un plazo de 2.8 años. Entre el 4% y el 20% de las roturas que 

permanecen asintomáticas progresan en tamaño(29), mientras que si estas 

roturas asintomáticas se convierten en sintomáticas, el 50% de ellas habrán 
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progresado en tamaño. Las roturas asintomáticas ni tampoco las sintomáticas 

han demostrado reducir el tamaño del defecto con el tiempo(30,31) 

Con esto lo que queremos decir es lo siguiente: el tendón no cura por sí solo, 

pero es rara la progresión del tamaño sin que aparezca nueva sintomatología. 

Por ello, ante una rotura asintomática, deberemos realizar un tratamiento 

conservador sabiendo que en el momento en el que progrese la clínica, será 

importante analizar la progresión del tamaño lesional y revalorar la posibilidad 

quirúrgica de acuerdo con las nuevas dimensiones de la rotura. 

Es difícil establecer un pronóstico acerca de la probabilidad de progresión que 

tiene una lesión asintomática, pero tanto Yamaguchi como Kelly han atribuido 

las diferencias en la progresión a la biomecánica del hombro. Es lógico pensar 

que los pacientes que realicen una mayor actividad con la musculatura del 

manguito tengan un peor pronóstico, y se han estudiado dos componentes 

principales a la hora de realizar una biomecánica menos eficiente del 

manguito rotador:  

- La localización y el tamaño de la lesión son elementos fundamentales 

para predecir la progresión a otros músculos del manguito. Debemos entender 

que la funcionalidad principal demanguito rotador es la estabilización de la 

articulación glenohumeral cuando el trapecio tiende a mover el brazo, y la 

movilidad activa de la glenohumeral. Para ambas funciones, la morfología de 

la articulación es importante. De esta forma, y tal como demostró Burkhart, la 

localización de la rotura es importante, ya que las exigencias biomecánicas 

son mayores en la porción articular de un tendón que en la región bursal, 

debiendo ser más agresivos en las primeras(32). Otros estudios demuestran que 

cuanto mayor es el tamaño de la lesión, mayor es la subluxación glenohumeral 

y por lo tanto mayor riesgo de progresión(33,34). 

- La morfología glenohumeral es uno de los factores que también ha 

determinado mayor riesgo de progresión, lo cual tiene sentido: una 

articulación biomecánicamente menos eficiente fuerza más la musculatura 

del manguito rotador, y por ello, puede ser un factor a tener en cuenta 

cuando tomemos una decisión conservadora ante una lesión asintomática 

incipiente. Así, se han desarrollado índices como el SAM índex, el acromion 

index, la distancia acromiohumeral o el angulo acromial lateral como 

elementos que evalúen la eficiencia biomecánica de la glenohumeral (Figura 

7). De esta forma por ejemplo, se ha establecido que aquellos pacientes con 

un SAM index inferior a 0,77 tienen un mayor riesgo de pseudoparálisis  

- La activación muscular: Kelly y sus compañeros objetivaron que aquellos 

pacientes que realizaban una mayor actividad con trapecio, supraespinoso e 

infraespinoso durante las actividades de abducción presentaban un peor 

pronóstico de progresión que aquellos que utilizaban además los 

estabilizadores secundarios de la escápula, lo cual podría tener sentido 

biomecánico(35) 
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Figura 7. Diferentes formas de evaluar la biomecánica de la articulación 

glenohumeral 

 

Aún así, y teniendo en cuenta todos estos datos (útiles para todos los tipos de 

rotura de manguito), la máxima podría ser: lesión asintomática no se debe 

tratar, se debe monitorizar y si progresa la clínica, realizar nuevas mediciones 

de los parámetros que hemos estado analizando y tomar la decisión cuando 

sea sintomático.  

 

Historia natural de la rotura completa sintomática 

La literatura nos dice que aproximadamente el 60% de los pacientes con una 

rotura completa sintomática presenta buenos resultados funcionales y de dolor 

con la evolución, simplemente con un tratamiento conservador(36), siendo los 

resultados similares a otros estudios(37–39).  

No obstante, aunque los resultados son relativamente buenos, todavía existe 

un 40% aproximadamente de malos resultados con el tratamiento conservador 
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de una rotura total sintomática, por lo que debemos discernir qué factores son 

los responsables de esta mala evolución y valorar en qué momento debemos 

realizar un tratamiento quirúrgico de las lesiones sintomáticas completas 

Maman y colaboradores objetivaron que un 50% de las roturas completas 

progresaban en un tiempo de 2 años en pacientes menores de 60 años, por lo 

que recomendaron que en aquellas roturas completas mayores de 1 cm o 1,5 

cm en menores de 60 años, estaba indicada la reparación quirúrgica para 

evitar la progresión, dado el alto riesgo de progresión que presentan. En caso 

de decidirse tratamiento conservador, se debe monitorizar de forma estrecha 

o bien mediante la sintomatología o bien mediante la repetición de la prueba 

de imagen en un período no superior a 18 meses(40).  

Aun así, hay controversia debido a nuevos estudios que defienden que el 

riesgo de progresión en este tipo de lesiones es de aproximadamente el 

25%(41), un dato bastante alejado del 50% de Maman y Safran. Además de 

este dato, que relativamente “menos importante”, es importante objetivar que 

Fucentese demostró que no empeoraba la reparabilidad de la lesión si se 

realizaba una monitorización como la que hemos explicado anteriormente, 

por lo que actitud conservadora podría ser de utilidad tras el diagnóstico inicial 

de la lesión.  

 

Historia natural de la rotura sintomática parcial 

En principio, las roturas parciales sintomáticas también se deben manejar de 

una forma conservadora. Cuando las lesiones parciales asintomáticas 

progresan en tamaño o progresan para convertirse en totales, y por lo tanto 

subsidiarias de ser tratadas quirúrgicamente, progresa también la 

sintomatología.  

Es por ello que al igual que en las lesiones asintomáticas, no es necesario 

realizar monitorización radiográfica del espesor ni el tamaño de la lesión, ya 

que es muy raro que progresen sin producir sintomatología.  

Si queremos datos, Maman y sus colaboradores objetivaron que solo un 10% 

de las lesiones parciales sintomáticas progresaron en tamaño (considerándose 

el progresar aumentar más de 5 mm la lesión). Además, defienden que la 

localización bursal o articular de la lesión no es un factor pronóstico de la 

progresión(38), aunque ésta es una afirmación más controvertida por 

contradecirse con otros estudios de la literatural, que defienden que la 

localización de la lesión sí que es importante.  

Indicaciones y tiempos para la reparación quirúrgica de una rotura completa 
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Debemos tener en cuenta lo siguiente:  

- Solo el 10% de las lesiones parciales sintomáticas progresan en tamaño 

en 2 años, y prácticamente ninguna de las parciales asintomátícas progresan 

a totales.  

- El 50% de las lesiones totales sintomáticas progresan en tamaño en 2 

años 

- Los tendones no cura espontáneamente 

- Una rotura total de un tendón del manguito es fácilmente reparable 

mediante reinserción tendinosa, pero cuando progresa en tamaño o en 

afectación de otros músculos, se convierte en irreparable, y la indicación 

quirúrgica es más agresiva.  

Los resultados de una cirugía de reparación del manguito por lesión completa 

a 10 años tras la cirugía son de una satisfacción buena o excelente en el 90% 

de los casos(42,43), mientras que los resultados buenos y excelentes en el caso 

del tratamiento conservador en roturas completas son del 50% al 60%(36,39).  

El porcentaje de riesgo asociado a la práctica quirúrgica es relativamente 

“sencillo” de predecir, ya que son complicaciones derivadas directamente de 

nuestra práctica: el 1,39% de las intervenciones presentan alguna 

complicación, siendo el 0,66% complicaciones menores y el 0,85% 

complicaciones mayores. En la Figura 8 podemos encontrar un resumen de las 

complicaciones en una serie de 23.741 pacientes, en los que además se 

concluye que la cirugía abierta,  el sexo masculino, la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC) y la diálisis fueron factores de riesgo para el 

desarrollo de infección y de reingreso.  
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Figura 8. Complicaciones derivadas de la reparación del manguito rotador 

 

En el campo de las complicaciones derivadas del tratamiento conservador, el 

campo cambia, ya que evidentemente no se derivan de las acciones que 

realizamos, sino de las acciones que no realizamos, y aquí es más difícil 

establecer causalidad.  Aun así, se ha demostrado que el tratamiento 

conservador de roturas de espesor total se asocia con ausencia de curación 

tendinosa, progresión de la lesión, degeneración grasa, retracción tendinosa, 

dificultad ulterior para la movilización tendinosa y desarrollo de osteoartritis 

glenohumeral(38,40). Además, se ha demostrado que la reparación previa a la 

progresión de la lesión se asocia con mejores resultados funcionales(44) 

Es difícil establecer, con todos estos factores a tener en cuenta, cuándo 

debemos establecer una indicación quirúrgica de una rotura total aislada de 

un tendón del manguito rotador.  

No obstante, Tashjian y colaboradores, basándose en los factores de riesgo 

para la progresión y la cronicidad de las lesión (entendiendo como cambios 

de significación la progresión de la lesión, la infiltración grasa o el desarrollo de 

osteoartritis, que son los parámetros clínicos de relevancia tanto clínicos como 
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de empeoramiento de los resultados ulteriores) han propuesto 3 grupos con 

diferentes indicaciones para el tratamiento quirúrgico 

Grupo I:  Tendinosis o lesiones parciales pequeñas bursales o grandes 

articulares y lesiones completas pequeñas (inferiores a 1 , 1.5 cm) 

 

En estos pacientes, se recomienda el tratamiento conservador(31,45), ya que 

hay poca evidencia de que vaya a haber una progresión significativa de la 

lesión(29,38). No hay datos de significación acerca del porcentaje de 

progresión de las tendinosis, pero de acuerdo con la naturaleza del resto de 

lesiones, es probablemente baja, aunque se requieren más estudios.  

Las lesiones bursales han demostrado tener un peor resultado que las lesiones 

articulares, por lo que roturas bursales mayores de 1 ó 1,5 cm podrían ser 

subsidiarias de beneficiarse de tratamiento quirúrgico(46,47) 

Las lesiones parciales menores de 1,5 cm también pueden ser manejadas de 

forma conservadora, repitiendo la RMN y una evaluación clínica en 18 meses 

para el control evolutivo, dado el bajo riesgo de progresión que asocian(41) 

Grupo II: lesiones agudas completas en cualquier grupo de edad y todas las 

crónicas en menores de 65 años mayores de 1,5 cm 

 

La principal controversia viene en lesiones completas agudas o crónicas en 

pacientes jóvenes con menos de 1,5 cm de tamaño, pero de acuerdo con la 

bibliografía previamente citada, se deberían considerar en el grupo 1, 

realizando un control clínico y radiográfico estrecho 

En roturas totales agudas o crónicas en pacientes menores de 65 años de más 

de 1,5 cm se debería implementar tratamiento quirúrgico, ya que en este 

grupo se reduce el riesgo de desarrollar lesiones irreversibles(38,40), aumenta la 

probabilidad de reparación respecto a realizar una cirugía tras la 

progresión(38,40), mejora los resultados clínicos(48,49) y mejora la tasa de 

curación tendinosa(44,50,51), entendiendo aguda como aquella que se 

detecta en menos de  3 semanas desde su producción, aunque puede ser 

aceptable repararlo en hasta 3 meses, según Bjornsson y colaboradores(52,53) 

Grupo III: lesiones completas en mayores de 65 años o lesiones irreparables con 

lesiones irreversibles  
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El tratamiento inicial de estos pacientes debe de ser no quirúrgico siempre. En 

estos pacientes, el riesgo de desarrollar una progresión tórpida es muy bajo, ya 

sea porque no le va a dar tiempo o porque ya las tiene establecida. Además, 

son pacientes con mayor morbimortalidad, con menor requerimientos 

funcionales y con una calidad tendinosa peor, que hace más difícil la 

reparación.  

En pacientes sintomáticos que responden mal al tratamiento conservador por 

dolor, se debe considerar la reparabilidad de las lesiones, y en función de 

éstas, optar por una de las dos opciones quirúrgicas: una artroplastia total 

invertida de hombro vs reparación del manguito rotador sintomático.  

En este sentido, la clave está en identificar cuáles son los criterios de que un 

manguito rotador es irreparable. Hay muchos estudios que intentan definir los 

criterios de irreparabilidad. Sughiara y colaboradores establecieron que una 

lesión con estos criterios es irreparable(54):  

- Lesión igual o superior a 4 cm de anchura y longitud además de 

o Infiltración grasa grado 3 o superior por RMN preoperatoria de 

supraespinoso e infraespinoso 

 

El otro índice de irreparabilidad ampliamente aceptado es(55):  

- Migración estática de la cabeza humeral en radiografías AP, medido 

como reducción del índice acromiohumeral (Figura 9), ya que se ha 

correlacionado con infiltración grasa del supraespinoso y el infraespinoso 

conjuntamente con lesiones de más de 5 años de evolución 

Es difícil establecer qué valores de espacio subacromial deben ser tenidos 

como límites, pero en función de los estudios se establece que un valor inferior 

a 6(56) – 7(57) mm es indicador de lesión completa de manguito rotador, 

siendo la evidencia actual más cercana al límite de 6 mm(58) para considerar 

una rotura difícilmente reparable(59) 
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Figura 9. Índice acromiohumeral. La evidencia actual defiende que un espacio 

inferior a 6 mm se relaciona con una rotura completa del manguito rotador y 

un peor pronóstico de reparabilidad 

 

Lo que debemos entender es que en estos pacientes el objetivo es eliminar o 

reducir el dolor y para ello en primer lugar deberíamos intentar un 

procedimiento conservador, ya que tal como hemos referenciado 

anteriormente, un 60% pueden mejorar de su sintomatología. En caso de no 

mejorar, el tratamiento de reparación del manguito debe ser la opción 

adecuada si es posible, ya que aunque solo el 43% de pacientes mayores de 

65 años vaya a curar de la lesión tendinosa con la reparación (vs el 86% de los 

menores de 65 años, a 18 meses de la cirugía)(50), el 80% de las lesiones en 

mayores de 65 años obtienen buenos o excelentes resultados con la cirugía, 

independientemente de la calidad o el resultado quirúrgico final, solo 

realizado convergencia del borde tendinoso(60). 

En el caso de tratarse de lesiones irreparables, la prótesis invertida de hombro 

ha demostrado ser la opción más eficiente para el tratamiento(61,62). No es 

campo de esta revisión el analizar la funcionalidad de la prótesis invertida ni su 

técnica quirúrgica, simplemente nombrar que por su diseño, traslada parte de 

la función biomecánica del deltoides a la estabilización glenohumeral con la 

movilización del hombro, lo que permite restaurar parcialmente la función 

biomecánica del manguito por transferencia funcional del deltoides.  
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El siguiente cuadro muestra un esquema de los tratamientos en función del 

grupo en el que se encuentra la lesión:  

 

 

  

Figura 10. Esquema del tratamiento de lesiones del manguito rotador según 

grupo(28) 

 

Conclusiones 

 

En esta revisión hemos tratado de realizar un análisis crítico de la etiopatogenia 

de la tendinopatía del manguito rotador, entender cómo funciona para 

establecer una indicación certera del tratamiento más adecuado. 

Hay muchas controversias que no hemos podido analizar y que serán objeto 

de otras revisiones como el tipo de sutura, la filera simple vs la doble hilera, un 

análisis minucioso acerca de la utilidad de las técnicas mini-open vs 

artroscopia y muchas otras que se desarrollan alrededor de la patología que 

más reducción de QUALYs produce en el hombro.  

Por lo tanto y para finalizar recordemos que el motivo de tratar una 

tendinopatía del manguito rotador es o bien evitar la progresión de los 

cambios degenerativos o de las lesiones de la propia rotura o de roturas de 

músculos contiguos, o bien finalizar con el dolor independientemente del 

pronóstico de progresión, dependiendo del tipo de lesión y el tipo de paciente 

al que tratamos, siendo fundamental entender el por qué y la evidencia actual 

a la hora de tomar decisiones en casos límite en edad y en lesión, que son los 

que suponen un reto diagnóstico y terapéutico y los que justifican la necesidad 

de comprender esta patología y la evidencia actual, en la que el comprender 

no es lo mismo que el saber. 
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Figura 11: Esquema terapéutico según características de la lesión completa 

Y recuerda 

Solo el 4% de las lesiones asintomáticas progresan sin sintomatología 

Se considera un paciente “mayor” a partir de los 65 años 

Se considera una rotura completa “grande” a partir de 1,5 cm 

Se considera irreparable con un grado 3-4 de infiltración grasa y una rotura 

completa superior a 4 cm 

Se considera irreparable cuando la distancia acromiohumeral es inferior a 6 

mm 

La irreparabilidad es el límite al que no debemos dejar progresar una lesión 

completa 

Para evitar la progresión hasta niveles irreparables debemos conocer la historia 

natural de las lesión y la sintomatología y saber que en el manguito rotador el 

tratamiento conservador puede ser una opción más “agresiva” que la opción 

quirúrgica 
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