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SÍNDROMES DOLOROSOS DEL RETROPIÉ Y 
TOBILLO 

INESTABILIDAD LATERAL DE TOBILLO 
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Resumen: 

Los esguinces de tobillo son una de las lesiones más comunes en la vida diaria y deportiva. En ciertas 

ocasiones, van a producir un dolor a nivel del retropié y del tobillo a largo plazo. Hasta un 20% de las podrán 

producir una inestabilidad crónica de tobillo. Además, pueden ser causa de la subluxación de los peroneospor 

una lesión del retináculo, o la lesión osteocondral del astrágalo, pudiéndose combinar las lesiones en un 

mismo paciente. Esto puede ser causa de dolor crónico en pacientes que han presentado un esguince previo. La 

exploración clínica es fundamental y puede llamar la atención una falta de control sobre la articulación, un 

dolor a punta de dedo o la sensación de los tendones peroneos sobre el peroné. Es fundamental valorar los ejes 

del retropié. Para hacer un tratamiento adecuado, es fundamental acertar en el diagnóstico, y comenzar con 

una rehabilitación funcional y preventiva. Si el tratamiento conservador no es suficiente, en el caso de la 

inestabilidad crónica de tobillo, la primera opción quirúrgica a valorar será la reparación ligamentosa directa o 

anatómica (abierta o artroscópica). En el caso, de que los ligamentos no sean suficientemente resistentes, 

utilizaremos técnicas de reconstrucción anatómicas, con diferentes injertos como refuerzo. En los casos que 

fracasen, o en estabilidades muy evolucionadas, optaremos por las técnicas no anatómicas. Es importante 

evaluar el estado articular en su conjunto, asociando técnicas artroscópicas para valorar posibles lesiones 

condrales asociadas. En el caso de la subluxación de peroneos, es importante valorarla en dentro del 

diagnóstico diferencial, para poder diagnosticarla de forma aguda, y llevar a cabo un tratamiento conservador 

adecuado mediante inmovilización y descarga durante seis semanas. En los casos de subluxación de los 

tendones peroneosy dolor lateral, el tratamiento quirúrgico será la profundización del surco de los peroneos, ya 

sea mediante visión tenoscópica o abierto, o reconstrucción del retináculoperoneal. La osteocondritisde 

astrágalo es otra posible causa de dolor en retropié y tobillo donde es fundamental descartar una inestabilidad 

asociada a esta lesión. Trataremos de llevar a cabo un tratamiento conservador en pacientes asintomáticos, 

lesiones agudas o no desplazadas inmovilizando y haciendo descarga durante seis semanas. En caso de 

plantearse el tratamiento quirúrgico, atenderemos a diversos factores, en función de los cuales decidiremos 

entre las diversas técnicas quirúrigicas. 

Palabras clave: tobillo, ligamento, esguince, inestabilidad, peroneos, osteocondritis, dolor. 
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1. INESTABILIDAD LATERAL DE 

TOBILLO: 

Los esguinces de tobillo son una de las 

lesiones más comunes en la vida diaria y 

deportiva. Hasta un 20% de estas lesiones 

provocan el desarrollo de una inestabilidad 

crónica de tobillo mecánica o funcional, así 

como otro tipo de lesiones1. En estas 

lesiones el 75-80% afectan al ligamento 

talofibular anterior (LPAA) de manera 

aislada, y un 15-20% al LTFA y al ligamento 

calcaneofibular (LCF) siendo excepcionales 

las roturas del ligamento talofibular 

posterior (LTFP)2. Dichas inestabilidades se 

acompañan a menudo de lesiones 

intraarticulares y pueden evolucionar hacia 

la artropatía degenerativa3,4.  

 

La inestabilidad lateral crónica del tobillo se 

puede asociar a diversas 

patologíasintraarticulares o extraarticulares, 

así como la desaxación en varo del 

retropié3,4, lo cual puede obligar a asociar 

osteotomías de calcáneo a las técnicas 

estabilización ligamentaria. 

 

La sintomatología destaca una sensación de 

falta de control sobre la articulación. 

Completaremos el estudio mediante 

pruebas de imagen que nos apoyen la 

información de la exploración. La primera 

opción de tratamiento, será el conservador 

mediante rehabilitación funcional y 

preventiva, potenciando la propiocepción y 

el fortalecimiento de los músculos 

peroneos2–4. Si persiste la sintomatología 

tras 6 meses de tratamiento conservador, 

nos plantearíamos el tratamiento 

quirúrgico. Hay diferentes técnicas: 

Anatómicas mediante la reparación directa 

ligamentosa o reconstrucción de 

ligamentos reforzando con injertos; no 

anatómicas mediante tenodesis de las 

articulaciones tibioastragalina y 

subastragalina. Asociaremos la artroscopia a 

estas técnicas para evaluar el estado de la 

articulación y descartar la presencia de 

lesiones asociadas. 

 

Las técnicas anatómicas restauran la 

cinemática articular y evitan la rigidez 

articular (Gold estándar)3,6. Entre ellas 

destaca la reparación del LTFA descrita por 

Brostrom en 19667, las técnicas de refuerzo 

con el retináculo de los extensores 

(modificación de Gould)8 y las plastias 

anatómicas9,10. 

El éxito de la reparación directa depende de 

la calidad del tejido residual. En pacientes 

con inestabilidad crónica de larga 

evolución, ton tejido residual de mala 

calidad, obesidad, recidiva sobre reparación 

directa previa, grandes deformidades 

asociadas a enfermedades neuromusculares 

o pacientes de alta demanda deportiva, 

podría estar indicada la reconstrucción 

anatómica con plastias ligamentosas9,10, 

obteniendo excelentes resultados con la 

reconstrucción del lTFA empleando 

tendones isquiotibiales en la inestabilidad 

crónica del tobillo. 

La utilización de la artroscopia clásicamente 

ha sido para diagnosticar y tratar las 

lesiones asociadas. Pero recientemente con 

la mejora del instrumental y sistemas de 

fijación y anclajes, ha permitido el 

desarrollo de diversas técnicas de 

reparación y reconstrucción artroscópica. 

 

CONCEPTO DE INESTABILIDAD CRÓNICA 

DE TOBILLO: 

Es un concepto frecuente en la 

traumatología deportiva. Encontramos 

clásicamente dos tipos de inestabilidad: 

mecánica y funcional. Suelen aparecer 

asociados, pero pueden aparecer 

independientes. 

La inestabilidad mecánica es una laxitud 

anormalmente aumentada, signo objetivo. 

2



 

 

La inestabilidad funcional se refiere a una 

alteración en la función, cursando con 

episodios recurrentes en los que el tobillo 

tiende a ceder (“givingawaysign”).  

El concepto de la inestabilidad crónica de 

tobillo supone una patología, 

frecuentemente ocasionada por una lesión 

residual, caracterizada por la referencia del 

paciente a una sintomatología variada, pero 

protagonizada por una sensación de falta 

de seguridad, y una percepción subjetiva de 

que el tobillo cede en su estabilidad 

articular, dando lugar frecuentemente a 

lesiones del tobillo por inversión forzada. 

 

ANATOMÍA FUNCIONAL DEL TOBILLO: 

Es la articulación más estable del cuerpo 

debido a la configuración ósea entre 

mortaja tibioperonea y la cúpula 

astragalina, así como las estructuras 

capsuloligamentosas que tapizan la 

articulación y los diversos tendones que la 

cruzan. El complejo ligamentoso lateral del 

tobillo funciona como una única unidad 

funcional, y es el más implicado en los 

fenómenos de inestabilidad. Este complejo 

está compuesto por ligamento 

peroneoastragalino anterior (LPAA), 

ligamento peroneo-calcáneo (LPC) y 

ligamento peroneoastragalino posterior 

(LPAP). 

 

MECANISMO LESIONAL: 

La causa principal es el esguince lateral de 

tobillo. Hay ciertas deformidades previas 

como un retropié varo, un mediopie cavo, 

una flexión plantar del primer radio o una 

laxitud generalizada que presentan cierta 

importancia en la predisposición a la 

inestabilidad crónica del tobillo, pero la 

combinación de la insuficiencia mecánica y 

funcional resultante de un esguince agudo 

ha demostrado ser el factor principal en la 

etiología de la inestabilidad crónica de 

tobillo. 

El mecanismo de lesión principal es una 

flexión plantar forzada, una inversión de 

tobillo y una ligera rotación interna 

mientras el centro de gravedad del cuerpo 

gira pivotando sobre el tobillo. Esto genera 

un estrés máximo para las fibras de todo el 

complejo lateral, pero en especial para el 

LPAA11. 

 Los esguinces grado III con una 

rotura completa del LPAA y LPC, con 

afectación o no del LPAP y de la cápsula 

articular, son los que más frecuentemente 

podrán dar lugar a una inestabilidad de 

tobillo, y los que presentan más 

controversia en su tratamiento. 

Los métodos más empleados incluyen 

desde inmovilización con férulas y el 

manejo funcional, hasta la reparación 

quirúrgica en agudo. 

El esguince de tobillo representa el 40% de 

todas las lesiones que sufren los atletas12. El 

80% de éstos resolverá sin dejar secuelas, 

pero un 20% darán lugar al desarrollo de 

una inestabilidad mecánica o funcional, 

pudiendo resultar en una inestabilidad 

crónica de tobillo.  

 

FISIOPATOLOGÍA: 

Factores mecánicos por la lesión 

ligamentosa, variaciones óseas y las 

restricciones cinemáticas de la articulación. 

La presencia residual de ligamentos 

elongados, debilitados o funcionalmente 

incompetentes desencadena una 

insuficiencia que provoca un déficit de esta 

restricción responsable de gran parte de la 

estabilidad. 

En la articulación tibioperoneoastragalina 

también existen ciertas diferencias 

morfológicas que pueden predisponer a la 

inestabilidad mecánica. Hay configuraciones 

donde la cúpula del astrágalo presenta un 

radio mayor (más aplanado) y tibia con 

sectores articulares más pequeños, dejando 

más parte articular descubierta y 
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relacionándose con inestabilidad crónica de 

tobillo. Además, evidencia creciente de que 

la inclinación en varo de la articulación tibio 

astragalina tienen una importante relación 

con el desarrollo de una insuficiencia 

crónica del complejo ligamentoso externo13. 

CLÍNICA: 

El motivo de consulta suele ser por 

sensación de inseguridad y molestia 

permanente junto a alteraciones mecánicas 

de la articulación como bloqueos, 

chasquidos o clics. La otra consulta es por 

episodios agudos de esguinces recurrentes, 

en su mayoría por mecanismos de inversión 

forzada de poca intensidad, que se 

presentan con tumefacción dolor e 

impotencia funcional. 

Exploración física: 

A la exploración se observa cierta 

hipersensibildiad con tumefacción en la 

región de la cápsula y los ligamentos 

anterolaterales. Se debe comprobar la 

movilidad articular de la articulación 

tibioastragalina, subastragalina y las del 

mediopié.  

Es importante, además, evaluar las 

deformidades del retropié, así como la 

flexibilidad de las mismas (test de Coleman) 

ya que el varo de retropié es un factor de 

inestabilidad de tobillo incluso sin laxitud14. 

La laxitud ligamentosa, es más fácil de 

explorar en pacientes con lesiones crónicas, 

y se realizarán las maniobras de cajón 

anterior e inclinación del astrágalo, 

observando las fóveas que se forman al 

realizarlo y comparando la traslación 

producida con el tobillo contralateral. 

Realizaremos estas maniobras con la rodilla 

en flexión de 90º para anular la musculatura 

flexora plantar, y comparando siempre con 

el tobillo contralateral sano. 

 

EXPLORACIÓN POR IMAGEN: 

-Rx en estrés: 

Radiografías en estrés prueba de valor para 

detección de inestabilidad mecánica. 

Método para cuantificar el cajón anterior y 

la laxitud en varo de los tobillos con 

inestabildiad crónica donde no existe 

apenas reacción de defensa muscular 

antiálgica. Se realiza con el paciente 

forzando de manera activa y en carga un 

varo controlado. 

-Rx en carga: 

Para valorar deformidades del retropié que 

aumenten el riesgo de inestabilidad, como 

pueda ser un retropié varo. Valorar también 

antepié y caída metatarsal. 

-RMN  

Estudio del estado del complejo 

ligamentoso y evidenciar lesiones 

concomitantes causantes del dolor crónico 

de tobillo. Se incluye lesiones condrales, 

edemas óseos, fracturas ocultas, patología 

del seno del tarso, 

tendinopatíasperiarticulares, fenómenos 

degenerativos y/o procesos de 

atrapamiento de cualquier tipo. Tiene una 

elevada especifididad con baja sensibilidad, 

por lo que pacientes sintomáticos con RM 

negativa deben ser revisados muy 

cuidadosamente. 

-Eco: 

Algunos autores15 defienden esta técnica 

como segunda prueba en manos expertas. 

Aporta la ventaja de realizar pruebas 

ecográficas dinámicas, donde se apliquen 

las maniobras exploratorias y se objetive el 

comportamiento de las estructuras 

ligamentosas estabilizadoras. 

 

TRATAMIENTO: 

Tratamiento conservador: 

Seleccionar de forma individualizada, y el 

objetivo será combatir el dolor, sensación 

de inseguridad y cualquier tipo de 

alteración intraarticular que pueda 

4



 

 

ayudarnos a prevenir episodios de 

inestabilidad y/o cambios artrósicos a largo 

plazo. 

El tratamiento conservador se basa en 

diferentes modalidades de ejercicios que 

incluyen el entrenamiento propioceptivo, el 

refuerzo y estiramiento de grupos 

musculares, el uso de plantillas, férulas y 

vendajes. 

El entrenamiento propioceptivo específico 

mediante ejercicios asistidos sobre 

superficies y plataformas especiales como 

plato de Bohler, Freeman o el bosu, lo cual 

devuelve al tobillo la capacidad 

inconsciente de evitar posicionamientos 

que pudieran hacerlo más vulnerable a 

mecanismos forzados de inversión. 

El fortalecimiento de los tendones peroneos 

juega un papel destacado dentro de la 

rehabilitación de los grupos musculares. Los 

tiempos de reacción están enlentecidos en 

los pacientes con inestabilidad, lo cual priva 

al paciente del mecanismo protector frente 

a inversiones forzadas y las consiguientes 

lesiones16. El fortalecimiento de los 

músculos que atraviesan el tobillo mediante 

ejercicios de rehabilitación y propiocepción 

completos y protocolizados permite al 

paciente retomar su vida diaria y deportiva 

sin necesidad de cirugía, sobre todo en los 

casos de inestabilidad funcional, según el 

trabajo de Urguden y cols. En él, evaluaron 

la capacidad de corregir la atrofia muscular, 

pérdida propioceptiva y enlentecimiento 

del arco reflejo alrededor del tobillo tras 

esguinces.  

La aplicación de tobilleras se ha 

demostrado sobretodo efectivo de cara a la 

prevención y la disminución de 

movimientos que pudieran ser la causa de 

una lesión de los ligamentos17. El empleo de 

ortesis puede actuar sobre varios niveles del 

control neuromuscular de tobillo, 

mejorando la retroalimentación 

somatosensorial y la disminución de la 

carga muscular18. 

Cuando las medidas conservadoras son 

insuficientes, debemos optar por el 

tratamiento quirúrgico. Suelen ser pacientes 

deportistas, con una marcada inestabilidad 

mecánica y/o funcional, así como aquellos 

pacientes con inicios de degeneración 

artrósica. 

Tratamiento quirúrgico: 

Objetivos del tratamiento quirúrgico. 

- Resultados que perduren en el tiempo 

(estabilidad del tobillo y 

subastragalina). 

- Balance articular completo sin rigidez. 

 

Entre las numerosas técnicas descritas, el 

cirujano tendrá que elegir entre las técnicas 

anatómicas (Bostrom o Bostrom- Gould, 

plastias con aloinjerto) y las no anatómicas 

(Watson Jones, Evans y Castaing). Hoy en 

día las técnicas anatómicas son las de 

primera elección (BrostromGould). 

El objetivo de las plastias anatómicas es 

restaurar la anatomía y biomecánica 

normales, manteniendo la movilidad del 

tobillo y articulación subastragalina. Su 

efectividad dependerá de la calidad de los 

tejidos. 

Anatómicos: más sencillos y rápidos, menos 

incisiones, menor riesgo de lesión 

neurológica, infección y dolor 

postoperatorio. 

En aquellos pacientes con hiperlaxitud, 

inestabilidad de larga evolución, actividades 

que impliquen ejercicio intenso y pacientes 

muy pesados o recidivas, éstas técnicas 

serán insuficientes, de forma que se puede 

utilizar una técnica anatómica con tendones 

isquiotibiales del mismo paciente o 

aloinjerto tendinoso. 

Técnicas anatómicas se basan en la sutura 

directa según Bostrom, 

retensadoligamentario puro o 
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capsuloligamentarios (distensión o 

cicatrización resistente). 

Lo más utilizado en las inestabilidades 

crónicas laterales es la técnica modificada 

de Boström, con buenos resultados 

funcionales en ambos sexos19. Los 

resultados de estudios retrospectivos 

parecen mostrar resultados superiores a 

favor de las reconstrucciones anatómicas a 

largo plazo respecto a no anatómicas, ya 

que no existe pérdida de movilidad subtalar 

y no sacrifican estructuras como los 

peroneos1. La tasa de revisión a largo plazo 

(8,4 años) en el trabajo de So et al. fue del 

1,2% en los pacientes tratados mediante la 

técnica de Bostrom-Gould20. 

La contraindicación de este tipo de técnicas 

será casos en los que no se encuentre tejido 

ligamentosos que permita la reconstrucción 

o procedimientos previos fallidos. También 

serán situaciones preestablecidas de 

hiperlaxitud de carácter genético 

(ElherDanlos, Marfan, etc.), así como las 

afecciones por fiebre reumática, 

alcoholismo e hiperparatidoidismo, que 

quedan excluidas de las indicaciones y 

presentar un éxito limitado con esta técnica. 

Respecto a la reparación abierta o 

artroscópica de los ligamentos laterales del 

tobillo, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas debido a la 

heterogeneidad de la muestra entre ambos 

tratamientos. Sí obtienen unos resultados 

AOFAs discretamente superiores en 

artroscopia, con una tasa de complicaciones 

superior, aunque no afectó a la satisfacción 

del paciente (96,4% vs. 91.7% en cx 

abierta)21. 

 

TÉCNICAS DE REPARACIÓN ANATÓMICA: 

Técnica de Boström abierto: 

1. Incisión anterolateral delante del 

peroné, 1,5 cm conincurvacióndistla hacia 

seno del tarso. Evitar nervio peroneo 

superficial y sural. Se accede al LPAA, que 

para identificarlo tendremos que exponer la 

cápsula externa de la articulación, 

abriéndola a lo largo del borde anterior del 

peroné (fibras retraídas del ligamento se 

presentan como un engrosamiento 

pericapsular).  

2. Se identifican los tendones 

peroneos y se retraen posteriormente, para 

identificar el LPC.  

3. Posición de reducción con tobillo 

en dorsiflexión neutra y ligera eversión, 

tracción de los extremos de los ligamentos 

y sutura. 

Otras técnicas: 

Gould et al.8 modificaron la técnica 

realizando una sutura del retináculo 

extensor inferior directamente al plano 

capsular, reforzando la reparación directa 

del LPAA, con buenos resultados. 

Karlsson et al22 introdujeron el 

acortamiento de los fascíuclos ligamentosos 

realizando orificios en peroné anteroinferior 

y albergando las suturas. Reparación de la 

porción capsular entre LPAA y LPC que se 

reinserta utilizando 2 orificios para hacer un 

marco de sutura a tracción. Se refuerza con 

el extensor del retináculo hacia el periostio 

de la fíbula distal. Actualmente se han 

sustituido los túneles óseos por dispositivos 

de anclaje óseo, lo cual evita un excesivo 

debilitamiento de la región distal del 

peroné. Se coloca un arpón en el centro de 

inserción anatómica de los ligamentos y se 

realiza una fijación usando los 4 cabos de 

sutura. Posteriormente se avanza el 

retináculo extensor hacia el periostio del 

peroné distal. 

Como inconvenientes los túneles óseos 

consumen tiempo quirúrgico y aumenta el 

riesgo de fractura, mientras que las suturas 

con arpón son más sencillas, requieren 

menos tiempo y tienen menor riesgo de 

fracturas, aunque también hay 
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complicaciones como desplazamientos o 

roturas23. 

Reparación artroscópica: 

La reparación artroscópica estará indicada 

en pacientes sin desacsación del retropié, 

inestabilidad crónica (>6 meses), más de 

tres episodios de esguinces por inversión, 

un índice de masa corporal inferior a 30, 

nivel alto de actividad deportiva y 

cumplidor con el programa rehabilitador.  

Colocaremos al paciente en decúbito 

supino, con un saco bajo la nalga ipsilateral, 

y un tope a nivel de la cadera contralateral. 

Dejaremos el paciente con los pies al borde 

a la mesa quirúrgica, de forma que nos 

permita trabajar y alternar con la flexión 

dorsal del pie durante la artroscopia. 

Previo a realizar la artroscopia se 

recomienda dibujar los relieves anatómicos: 

maléolos peroneo y tibial, tendón tibial 

anterior, extensor hallucislongus y extensor 

digitorumlongus. Dando flexión plantar del 

4º y dedo e inversión forzada, trataremos 

de visualizar la rama cutánea intermedia 

dorsal del nervio peroneo superficial. 

Realizaremos un portal anteromedialde 

visión, medial al tibial anterior, por el cual 

introduciremos la óptica hasta estar sobre 

la línea articular, abriremos el suero 

fisiológico y retiraremos ligeramente para 

observar la línea articular. A continuación, 

realizaremos el portal anterolateral con la 

ayuda de un adbocat y triangulando. Por 

este portal, introduciremos el motor y se 

realizará el desbridamiento y sinovectomía 

anterior los tejidos no necesarios de forma 

que nos permita trabajar con buena visión y 

visualizar la cámara anterior del tobillo y 

exploración artroscópica completa. 

Tras pasar a la gotera lateral, se empezará a 

preparar la inserción en la fíbula del LTFA; 

para ello desbridaremos la huella ósea 

(footprint) mediante el sinoviotomo a través 

del portal anterolateral. A continuación, 

trataremos de localizar los restos de LPAA, 

localizando previamente el ligamento 

tibioperoneo anterior, cuya inserción distal 

a nivel del peroné, se entrecruza con las 

fibras del ligamento PAA. Esto nos ayudará 

a reconocer los restos de LPAA, desbridar el 

tejido que no sea útil, y de esa forma 

localizarlo y traccionar con fyber 2-0 con 

ayuda del Micro SutureLassoTM (Arthrex, 

Naples, Florida, EEUU). El ligamento se 

sutura de lateral a medial y nos permitirá 

traccionar del tejido para conocer la calidad 

del ligamento. A continuación, se introduce 

la guía de broca de 2,0 mm a través del 

portal anterolateral y se apoya en la huella 

ósea, distal a la inserción del ligamento 

tibioperoneoanterio inferior distal. Se 

realizará un brocado de anterior a posterior. 

Pasaremos los filamentos de fyber de 2,0 

mm a través de un anclaje de 2,5 mm y se 

introducirá en el orificio. Se puede hacer 

uno o dos orificios, colocando uno o dos 

anclajes. Para la colocación de anclaje y dar 

buena tensión a los tejidos, se realizará la 

colocación del anclaje con el pie en flexión 

neutra y eversión de 5-10o.  

La reparación artroscópica presenta 

múltiples ventajas respecto a la cirugía 

abierta: menos agresiva, menor morbilidad 

asociada y mejores resultados estéticos, 

además de identificar y tratar lesiones 

asociadas. Las complicaciones más 

frecuentes son la lesión del nervio peroneo 

superficial y/o nervio sural. 

La reparación anatómica mediante las 

técnicas allinside presenta unos resultados 

clínico funcionales excelentes, con una 

reincorporación temprana del paciente a las 

actividades deportivas y un bajo índice de 

complicaciones y reintervenciones. 

En ocasiones debido a mala calidad tisular o 

grave inestabilidad lateral, será preciso 

recurrir a plastias ligamentarias mediante 

fascículo talofibular anterior aislado o 

fascículo calcaneofibular. Ambas pueden 

realizarse de manera artroscópica. 
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  Respecto a la realización del 

Boström abierto o la reparación 

artroscópica, Guelfi M. et al21, realizaron una 

revisión sistemática revisando un total de 

505 intervenciones mediante Boström 

abierto, con un seguimiento de 74 meses 

de media, comparándolos con 216 

intervenciones mediante reparación 

artroscópica, con un seguimiento medio de 

37,2 meses. La escala de AOFAS tuvo una 

puntuación media de 90,1 en el primer 

grupo y 92,48 en el segundo, con una 

satisfacción del 91,7% y 96,4% 

respectivamente. Si bien la tasa de 

complicaciones en el grupo de cirugía 

abierta fue de 7,92% mientras que en el 

artroscópico del 15,27 %, de tipo neuritis 

del sural y nervio peroneo superficial 

sobretodo. Las conclusiones del autor 

fueron que no se obtuvieron resultados 

estadísticamente significativos, y que 

ambos procedimientos presentas 

excelentes resultados, y comentan que, 

aunque la tasa de complicaciones en el 

grupo artroscópico fue discretamente 

mayor, esto no alteró la tasa de satisfacción 

del paciente. Respecto a la eficacia y los 

costes entre realizar el procedimiento 

abierto o quirúrgico, GangZeng et al. 

concluyeron que ambos procedimientos 

son eficaces, y que, aunque la artroscopia 

tiene una menor incisión, la cirugía abierta 

presentó un coste menor y menor tiempo 

quirúrgico24. 

 

TÉCNICAS DE RECONTRUCCIÓN: 

En el caso de los atletas con grandes 

demandas funcionales, muchos autores han 

recomendado realizar reparaciones no 

anatómicas utilizando tendón de peroneo 

corto. Los resultados han sido satisfactorios 

respecto a la vuelta a la actividad previa, 

pero hay preocupación por el incremento 

de la morbilidad, con una menor movilidad 

de la subtalar y un progresivo deterioro 

funcional25. Saraglia et al, e Yves Tourné 

utilizan el retináculo para conformar una 

bandeleta que actúe como neoligamento, 

reproduciendo el trayecto del LPAA, y al 

mismo tiempo debido a su inserción en 

calcáneo estabilice la articulación 

subastragalina. 

Las técnicas anatómicas tienen un 80-95% 

de buenos resultados, con un alto grado de 

satisfacción en los pacientes. 

A la inestabilidad crónica se asocian 

lesiones osteocondrales en un 15-25%, pero 

también incidencia de 

impingementanterolateral de partes 

blandas, calcificaciones de maléolo lateral e 

inestabilidad de la sindesmosis. Por ello, se 

recomienda una artroscopia previa a la 

estabilización anatómica (confirmar, evaluar 

y tratar lesiones asociadas). 

Recientemente para la reparación 

artroscópica de los dos fascículos, Guilo et 

al26 proponen la reparación mediante 

injerto de gracilis, lo cual es una técnica 

laboriosa y compleja. Mark Glazebrook 

propone una evolución de éste método 

mediante la reparación de los dos fascículos 

ligamentosos a través de una tunelización 

percutánea. 

 

Técnicas no anatómicas: 

Desventajas de las plastias no anatómicas 

es que no reparan los tejidos lesionados y 

utilizan el tendón del peroneo corto, que es 

un eversor del tobillo y un elemento básico 

en el mantenimiento de la propiocepción 

(ilustración 1). 

Ventajas: no requieren aloinjertos ni 

obtención de tendón de otra localización 

anatómica. 

Hay diversas técnicas no anatómicas, como 

son la técnica de Watson-Jones, Evans, 

hemi- Castaing y Chrisman-Snook. 

8



 

 

Hennrikus et al.27 compararon de forma 

prospectiva 40 pacientes intervenidos 

mediante la técnica de Chrisman-Snook y la 

de Boström. Ambos grupso tuvieron más de 

un 80% de buenos y excelentes resultados, 

pero los intervenidos mediante Boström 

presentaban 10 resultados excelentes frente 

a 3 en el grupo de Chrisman- Snook. Esta 

técnica también presentaba más lesiones 

del nervio sural y mayor rigidez que el 

Boström. 

Krips et al.28 realizaron un estudio 

multicéntrico donde concluyen que las 

técnicas anatómicas proporcionan mejores 

resultados que las no anatómicas. 

CONCLUSIONES: 

Actualmente, la primera elección ante una 

inestabilidad crónica de tobillo, la técnica 

de elección sería la técnica anatómica tipo 

Boström-Gould. En caso de 

contraindicación, utilizaríamos una técnica 

de ligamentoplastia anatómica utilizando 

auto o aloinjerto tendinoso (abierta o 

percutánea). Si optase por una plastia no 

anatómica, utilizaría la técnica de Chrisman-

Snook modificada.  

Asociar artroscopia para diagnosticar y 

tratar lesiones osteocondrales. 

Si hay lesión de los tendones peroneos, 

repararlos. 

Si hay deformidad en varo del retropié, 

asociar osteotomía del calcáneo, +/- 

osteotomía dorsiflexora del primer 

metatarsiano. 

 

2. SUBLUXACIÓN TENDONEOS 

PERONEOS 

Una de las causas de dolor crónico a nivel 

del tobillo pueden ser las lesiones de los 

tendones peroneos. La 

subluxación/luxación de peroneos, es una 

lesión poco frecuente, que en contexto 

agudo se puede confundir con la clínica de 

un esguince de tobillo. Ante traumatismo 

con pie en flexión dorsal, abducción e 

inversión, se produce una contracción 

brusca de los tendones Peroneo Corto y 

Peroneo Largo, pudiendo lesionar el 

RetináculoPeroneal Superior y llegar a 

luxarse. La ausencia de tratamiento de una 

luxación aguda puede conducir a una 

subluxación crónica. Más del 90% de estas 

lesiones son secundarias a traumatismos 

relacionados con el deporte. Hay unos 

factores de riesgo para esta patología a 

tener en cuenta como son: Déficit de 

RetinaculoPeroneal Superior, la presencia 

de un pie cavo varo, un surco retroperoneo 

poco excavado, o presencia de un 

peroneoquartus, así como la implantación 

baja del vientre muscular del Peroneo 

Corto, que supondrán un compromiso de 

espacio a nivel del surco facilitando la 

luxación de los peroneos. 

ILUSTRACIÓN 1: TÉCNICAS NO ANATÓMICAS: EVANS, CASTANY, CHRISMAN-SNOOK Y WATSON JONES 
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Hay 2 factores principales pueden 

contribuir: inestabilidad ligamentaria lateral 

tobillo y mal alineamiento en varo del 

retropié. 

Procesos de eversión crónica de tobillo 

provoca laxitud o lesión a nivel del 

retináculo superior, lo cual produce una 

subluxación de los tendones al pasar por la 

cresta del peroné, produciendo una lesión 

tendinosa normalmente longitudinal. 

 

Recuerdo anatómico: 

El músculo peroneobrevis o peroneo corto 

se origina en los dos tercios distales al 

peroné y en el septo intermuscular, para 

localizarse posterior al maleoloperoneal, 

superficial al ligamento calcaneoperoneal y 

anterior al peroneo largo (PL) discurriendo 

por el surco retroperoneal (Ilustración 2). El 

tendón del PB tiene forma ovoide aplanada 

y se inserta en la estiloides de la base del 

quinto metatarsiano. 

El peroneo largo se dispone posterior en el 

sulcus, pasando inferior al tubérculo 

peroneal en la cara lateral del calcáneo, 

para volverse medial y plantar alrededor del 

borde lateral del cuboides hacia el primer 

metatarsiano. Están cubiertos por el 

retináculoperoneal superior (RPS), que se 

origina posterolateral al peroné y se inserta 

en el tubérculo lateral del calcáneo. Las 

fibras inferiores se inbrincan con el 

retináculoperoneal inferior (RPI). Es el 

estabilizador principal de los peroneos en el 

surco retromaleolar. 

 

A nivel del tubérculo del calcáneo el 

peroneobrevis se dispone superior y el 

peroneolongus se dispone inferior, y ambos 

tendones están cubiertos por el 

retináculoperoneal inferior (ilustración 3). 

Factores anatómicos predisponentes: 

- Surco peroneal convexo o poco 

profundo. 

- Pie Cavo Varo. 

- Valgo impingement. 

- Hipertrofia del tubérculo peroneal 

con aumento de la eminencia 

retrotroclerar. 

- Síndrome os peroneum. 

- VM del PC implantación baja. 

Clasificación de Eckert y Davies 

- Grado I: Avulsión retináculo del 

peroné, tendones entre éste y 

periostio. 

- Grado II: Separación rodete 

fibrocartilaginoso. 

- Grado III: Avulsión de fragmento 

óseo del peroné. 

- Grado IV: Rotura de la inserción del 

ILUSTRACIÓN 4: CLASIFICACION DE ECKERT 

Y DEVIES 

ILUSTRACIÓN 2: CORTE AXIAL DE LA 

ANATOMÍA PERONEOS 

ILUSTRACIÓN 3: CORTE SAGITAL Y CORTE 

CORONAL DE LA ANATOMÍA DE LOS 

PERONEOS Y SU RECORRIDO 
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ILUSTRACIÓN 5: TEST DE 

APRHENSIÓN 

retináculo en el calcáneo (Oden). 

 

En los grados III de Eckert y Davies, se 

puede observar en las imágenes 

radiográficas la avulsión ósea, denominado 

FleckSign. Es patognomónico de luxación 

anterior de los tendones peroneos. 

- FleckSign: patognomónico de 

luxación anterior de los tendones 

peroneos por avulsión ósea del 

RPS. 

 

Clínica:  

La clínica de una luxación aguda será similar 

a la del esguince de tobillo, con dolor 

retromaleolarperoneal con cajón anterior 

negativo. Tendrá dolor y aprhensión 

extrema con eversión contrarresistencia.  

El paciente suele referir tumoración en la 

cara lateral del tobillo que “viene y va” con 

episodios de subluxación/luxación. El dolor 

dificulta la realización de actividades 

deportivas y de la vida diaria, de forma 

variable, dependiendo del grado de 

inestabilidad tendinosa, exigencia del 

paciente y asociación de tendinopatías. 

La sintomatología que presentan es 

chasquidos y sensaciones de inestabilidad o 

dolor en cara lateral del tobillo. 

Exploración: 

La exploración la realizaremos observando 

el rango articular desde flexión plantar e 

inversión hasta eversión máxima y flexión 

dorsal, puediendo observar la luxación de 

los peroneos y el chasquido que produce. 

Tumefacción a nivel retromaleolar posterior, 

con sensibilidad y molestia sobre os 

tendones. Presencia de pseudotumor sobre 

los tendones peroneos. 

Subluxación voluntaria de los tendones +/- 

chasquido. 

Test de provocación:  

- Tests de aprhensión: Sensación de 

aprhensión o subluxación con dorsiflexión 

activa y eversión contrarresistencia produce 

la subluxación o luxación. 

- Test de compresión: dolor con 

dorsiflexión pasiva y eversión del tobillo. 

Al realizar las maniobras podemos 

encontrar desde luxación franca indolora, a 

ligero clic doloroso de las subluxaciones 

intravaina29. En ocasiones, no se subluxa 

mediante maniobras, y es el pacietne el que 

realiza la luxación de forma voluntaria en 

ciertos movimientos. 

Estudios complementarios: 

Se recomienda la realización de estudios 

radiográficos en rotación interna. En ellos 

podemos encontrar avulsión de la cortical 

del maleolo lateral (flecksign, rim fracture). 

Se debe evaluar deformidades del retropié 

(varo). 

La RM es el mejor para evaluar en los cortes 

axiales con tobillo discretamente 

flexionado. En él, podemos observar 

anomalías por músculo peroneo cuarto e 

inserción distal del vientre muscular del 

peroneo corto.  

- El músculoperoneo cuarto es el 

músculo peroneal accesorio más 

frecuente, con una prevalencia 

entre 10-22%. Se visualiza en las 

secciones axiales, a nivel de la 

corredera o canal retromaleolar, 

posterior y medial al músculo 
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peroneo corto y ambos tendones 

peroneos. A nivel distal se inserta 

de forma directa o através de un 

tendón en la eminencia 

rtetrotroclear. Puede ocasionear 

compresión a nivel de la corredora, 

ocasionando cambios patológicos 

en el tendón peroneo corto o 

subluxación intravaina. 

- Inserción distal del vientre 

muscular del peroneo corto: 

normalmente el tendón del 

Peroneo Corto se hace tendinosos a 

2-3 cm proximal al extremo distal 

del peroné. Una prolongación del 

vientre muscular puede 

comprometer el espacio en 

corredera retromaleolar. 

Tratamiento: 

Las lesiones agudas en atletas no 

profesionales, se tratarán de forma 

conservadora de inicio mediante la 

colocación de una férula suropédica y 

descarga durante 6 semanas. Es importante 

asegurarse que los tendones se encuentran 

reducidos en el momento de la 

inmovilización. 

En lesiones agudas en deportistas de élite o 

lesiones crónicas, indicaremos el 

tratamiento quirúrgico. Hay diversas 

técnicas como son la reconstrucción 

anatómica de partes blandas, los 

procedimientos de tope óseo, y 

actualmente lo más frecuente son las 

técnicas de profundización del surco 

(abierto o artroscópico) asociando o no 

técnicas de tope óseo. 

PROFUNDIZACIÓN DEL SURCO:  

Osteotomizar la porción lateral del peroné 

en 3 partes dejando articulada la parte más 

posterior en contacto con los tendones. Se 

levanta el colgajo de hueso, se legra el 

hueso de esponjosa subyacente del peroné 

y se reinserta el colgajo en el lecho 

profundizado. Las ventajas de estos 

procedimientos son la correción de 

cualquier alteración del surco y el 

manteinimiento de la superficie de 

deslizamiento de los tendones. Es la técnica 

recomendada por tener una menor tasa de 

recidiva y mejorar todos los aspectos de la 

patología. 

 

 

 

 

 

 

Mediante artroscopia, se realiza la 

introducción de un portal de visión distal y 

un portal de trabajo proximal. Se retiran los 

peroneos para no lesionarlo, y se realiza un 

canal de trabajo delimitando el surco y 

realizando una profundización del surco 

con distintas fresas (figura). 

 

 

OSTEOCONDRITIS DE ASTRÁGALO: 

Las lesiones osteocondrales son entidades 

que afectan al cartílago articular y hueso 

ILUSTRACIÓN 6: A. TENOSCOPIA CON TENDONES PERONEOS; B. 

RETRACCIÓN DE LOS MISMOS PARA PODER TRABAJAR; C. FRESADO 

DEL CANAL Y PROFUNDIZACIÓN; D. CONTROL MEDIANTE TC 

POSTOPERATORIO 
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subcondral a nivel del astrágalo. Konig et al 

explican que lo más frecuente es que estas 

lesiones esten asociadas a traumas severos, 

debido a un compromiso del cartílago y 

hueso subcondral adyacente. Sin embargo, 

en ocasiones estas lesiones pueden 

aparecer por microtraumatismos repetitivos 

crónicos, sin asociar un traumatismo grave 

previo30. Sin embargo, más del 38% de las 

lesiones mediales de astrágalo, no están 

asociadas a una lesión específica y pueden 

aparecer por una isquemia localizada a nivel 

del astrágalo o microtraumas repetitivos 

localizados31. Se estima que alrededor del 

50% de los esguinces agudos de tobillo 

producen alguna forma de lesión condral, 

mientras que las fracturas de tobillo causan 

daño en el cartílago entre el 73% y 81% de 

los casos32. 

 El mecanismo lesional se ha visto estar 

relacionado con la predicción de la 

localización y las características de la lesión. 

Clásicamente, las lesiones laterales suelen 

estar relacionadas con un mecanismo 

traumático, son de diámetro menor, más 

anteriores, más frecuentes desplazadas y 

sintomáticas, con menor índice de curación 

espontánea y son menos comunes en 

comparación con las mediales33. Las 

mediales no suelen tener un antecedente 

traumático, suelen ser asintomáticas, no 

progresan y el manejo suele ser 

conservador. Sin embargo, literatura más 

reciente destaca que la localización de la 

lesión no tiene por qué ser un verdadero 

predictor del mecanismo de lesión, así 

como la localización y características de las 

lesiones mediales y laterales, observándose 

que las lesiones tratadas de forma 

quirúrgica fueron sobretodo en el tercio 

centrolaterales más que centromedial34. 

Estas lesiones, comparten las características 

comunes de las lesiones del hueso 

subcondral con o sin lesión del cartílago 

articular, siendo potencialmente reversibles 

si no están asociadas a un desplazamiento 

del cartílago. A pesar del daño articular 

focal, estas lesiones no tienen por qué estar 

asociadas necesariamente a la progresión 

eventual de artrosis de tobillo, como 

observaron Bauer et al. donde solo 2 de 

cada 30 pacientes con osteocondritis 

desarrollaron artrosis tras un seguimiento 

de unos 21 años35. 

Clínica: 

Es de gran importancia realizar una correcta 

anamnesis. Los pacientes refieren dolor 

crónico a nivel lateral del tobilloy anterior y 

muchos explican historias previas de 

esguinces repetitivos, fracturas de tobillo, 

fracturas de calcáneo y otras lesiones como 

algunos pacientes que pueden no quejarse 

de dolor sino de cierta inestabilidad del 

tobillo.  

Clínicamente, hemos de diferenciar el punto 

de máximo dolor para realizar el 

diagnóstico diferencial del dolor crónico de 

tobillo. En muchas ocasiones, estas lesiones 

se presentarán de forma asintomática. 

Suele presentarse como un dolor sordo, mal 

definido, asociando en ocasiones 

tumefacción de tobillo y/o síntomas de 

bloqueo articular36. Es fundamental en estos 

pacientes descartar una inestabilidad 

asociada, realizando una correcta 

anamnesis y exploración.  

Exploraciones complementarias: 

Las radiografías en carga deben ser 

solicitadas en pacientes con dolor para 

evaluar lesiones condrales y otras posibles 

patologías óseas. Deben incluir las 

proyecciones anteroposterior, de mortaja y 

laterales en carga del tobillo. Sin embargo, 

hasta un 50% de estas lesiones pasarán 

desapercibidas en las radiografías31. Benrdt 

y Harty37 clasificaron estas lesiones en 

función de los hallazgos radiográficos en 4 

grados o estadios: estadio I pequeña área 

de compresión subcondral; estadio II 

despegamiento parcial del fragmento; 

estadio III despegamiento completo no 

desplazado y estadio IV desplazamiento del 

fragmento. 
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Aquellos pacientes que presenten una 

lesión en la radiografía, o que tengan 

radiografías anodinas con sospecha clínica, 

solicitaremos una RM para identificar la 

lesión así como ver el tamaño y el estadío 

de la misma. Es la mejor prueba para 

determinar la integridad del cartílago en 

aquellas lesiones no desplazadas38. 

La TC nos aportará más información para 

conocer el tamaño de la lesión, en aquellas 

lesiones sintomáticas diagnosticadas con 

radiografía. Verhagen y cols. Vieron en un 

estudio prospectivo que la TC, RM y el 

diagnóstico por artroscopia fueron 

significativamente mejores que la historia 

clínica, exploración física y las radiografías 

estándar únicamente para confirmar o 

excluir la presencia de una lesión 

osteocondral39. Los autores Mintz y cols. 

Vieron en un estudio retrospectivo sobre 54 

pacientes que la RM identificó de forma 

correcta el cartílago intacto versis lesiones 

osteocondrales en el 100% de los casos40.   

 

Tratamiento: 

Tratamiento conservador: 

Es el tratamiento indicado en pacientes 

asintomáticos, hallazgo incidental, lesión 

aguda no desplazada ósea/cartílago, edad 

avanzada con baja demanda funcional, 

signos artrósicos en las articulaciones 

adyacentes, y esqueleto inmaduro del 

paciente41. Muchas de estas lesiones 

mejorarán sin tratamiento quirúrgico.  

El tratamiento conservador consiste en la 

restricción de actividades deportivas 

asociando o no tratamiento con AINEs o 

inmovilización entre cuatro y seis semanas 

con carga (CAM WALKER) dependiendo de 

la persistencia de la sintomatología30. Tol et 

al revisaron la evolución en pacientes con 

lesiones en estadios I, II y III con lesión 

medial según la clasificación de Berndt y 

Hartytratados de forma conservadora. Para 

ello, realizaron dividieron el manejo 

conservador en dos grupos, uno con reposo 

y restricción de actividad física +/- AINEs y 

otro con inmovilización entre 3 semanas y 4 

meses. En este estudio el primer grupo tuvo 

un 59% de buenos resultados frente al 41% 

en el segundo grupo42. Sin embargo, en el 

trabajo de Zengerink y cols., los resultados 

fueron un 45% de éxito en el grupo tratado 

mediante reposo mientras que el grupo de 

inmovilización durante 3 semanas-4 meses 

tuvieron un éxito del 53%. 

Hay múltiples factores predictores de 

curación espontánea que se han estudiado: 

edad del paciente, IMC, lesión aguda, 

tamaño de la lesión, localización de la 

lesión, presencia de cambios quísticos, 

inestabilidad de tobillo, presencia de 

cuerpos libres, estado funcional, lesiones en 

hueso o cartílago adyacente, 

comorbilidades médicas y la progresión de 

la lesión en las pruebas de imagen41,43. 

 La localización de la lesión es un factor 

importante que se ha demostrado que 

tienen una menor probabilidad de curación 

con tratamiento conservador33. Heyse y 

colaboradores revisaron de forma 

retrospectiva un total de 77 lesiones 

osteocondrales en pacientes juveniles 

(edades comprendidas entre los 4 y los 15 

años) tratadas de forma conservadora de 

inicio. Observaron que las lesiones en 

estadio III (despegamiento completo sin 

desplazar) especialmente en los niños más 

mayores presentaban más a menudo un 

fracaso del tratamiento cuando se trataban 

de forma conservadora44. 

Kijowski y colaboradores determinaron que 

factores determinan la inestabilidad de la 

lesión osteocondral. Observaron un 100% 

de lesiones inestables en pacientes que 

presentaban los siguientes criterios: señal 

hiperintensa en T2, con presencia de quistes 

subcondrales, línea de fractura en cartílago 

hiperintensa en T2 y defecto osteocondral 

relleno de líquido. Presentó una sensibilidad 

y especificidad del 100% en adultos, pero 

no en lesiones juveniles. Esto puede 
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predecir el fallo del tratamiento 

conservador en los pacientes con lesión 

osteocondral que presenten dichas 

características en RM.   

Respecto al tratamiento conservador 

biológico, el plasma rico en plaquetas (PRP) 

es un producto de sangre autóloga que 

contiene al menos el doble de 

concentración de plaquetas comparado con 

la concentración normal sanguínea. Las 

plaquetas contienen factores de 

crecimiento y citoquinas que participan en 

la curación tisular y potencialmente atraen 

células madre mesenquimales al lugar de 

interés45. Smyth y colaboradores 

observaron en una revisión sistemática que 

el PRP incrementa la proliferación de los 

condrocitos y las células madre 

mesequimales, depósitos de proteoglicano 

y depósitos de colágeno tipo II mientras 

inhiben el efecto local catabólico de las 

citoquinas46. En estudios clínicos, se realizó 

un ensayo clínico prospectivo aleatorizado 

comparando 16 pacientes tratados 

mediante estimulación de la médula ósea 

aislada y 19 pacientes con estimulación de 

la médula ósea e inyección de PRP. Guney y 

cols. vieron que en el grupo que recibió PRP 

tuvieron una mejoría de los resultados 

funcionales en un seguimiento medio de 

16,2 meses47. Gormeli y colaboradores 

concluyeron que una inyección de PRP tras 

estimulación de médula ósea en lesiones 

osteocondrales de tobillo proporcionan 

resultados significativos clínicos mejores 

comparados con ácido hialurónico o 

inyecciones de suero salino en un 

seguimiento medio de 15,3 meses de 

seguimiento48. También se ha estudiado el 

efecto del ácido hialurónico como 

tratamiento conservador en las lesiones 

osteocondrales de tobillo. Mei-Dan y 

colaboradores, realizaron un estudio 

prospectivo comparativo entre HA versus 

PRP en 32 paciente con lesión osteocondral 

manejados de forma conservadora. El autor 

concluyó que los pacientes infiltrados con 

PRP tuvieron una puntuación 

significativamente mayor en la escala 

“Ankle-Hindfoot”, escala visual analógica, 

menor rigidez, mejoría de la función y 

mejoría subjetiva de la función global a las 

28 semanas de seguimiento, comparado 

con el ácido hialurónico49.  
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OSTEOCONDRITIS DISECANTE: UNA 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE ACTUALIDAD 
 

 

 

Alonso Caravaca, Adrián 

 

 

Resumen: La osteocondritis disecante es una enfermedad que aparece más frecuentemente en 

varones jóvenes, a nivel de la rodilla, y con mejor pronóstico a esas edades tempranas. Su 

etiopatogenia se considera multifactorial, influyendo la interacción de aspectos constitucionales y 

del metabolismo, con otros mecánicos (siendo éstos últimos, como los microtraumatismos, de 

mayor relevancia actualmente). El dolor a la carga es el síntoma más frecuente (80%), y para su 

diagnóstico nos apoyaremos en radiografías simples, Tomografía Computarizada (TC) y 

Resonancia Magnética (RM), pero el gold-standard es artroscópico. En cuanto al tratamiento de 

la enfermedad, primero se intenta actuar con terapias conservadoras, y posteriormente cobra 

importancia la cirugía. Existen dos bloques de tratamiento quirúrigo: el reparativo (técnicas de 

fijación in situ, micro-/nanoperforaciones) y el sustitutivo (injerto óseo autólogo, injertos 

osteocondrales de diversa naturaleza, cultivos de condrocitos y, como última opción la 

artroplastia). En la literatura existe gran discusión acerca del manejo, que depende en su mayoría 

de factores como el tamaño de la lesión, la demanda funcional del paciente o la edad, sin embargo, 

no hay consenso, y cada autor suele proponer un algoritmo diferente. Tampoco se ha encontrado 

en la literatura evidencia lo suficientemente potente que permita recomendar un tratamiento en 

concreta, siendo cierto que el cultivo autólogo de condrocitos parece una opción muy prometedora 

cuando se desarrolle por completo. Si hay algo seguro en esta enfermedad, es que hay que tratar 

primero la deformidad que la ocasiona (en caso de haberla), y adecuar e individualizar los 

tratamientos, de manera que no sobre-/infratratemos a los pacientes. 

Palabras clave: ostecondritis disecante, osteocondritis. 
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INTRODUCCIÓN 

Sabemos que las superficies diarticulares 

presentan cartílago hialino, y que éste se 

compone de condrocitos (células que viven 

en condiciones límite, como un bajo 

contenido en oxígeno) y la matriz, con 

proporciones variables de colágeno, 

elastina y otras sustancias. Justo debajo de 

ese cartílago encontramos el hueso 

subcondral, con características de hueso 

trabecular/esponjoso. En la enfermedad 

conocida como osteocondritis disecante 

(OCD), se produce una degeneración del 

hueso subcondral por diferentes 

mecanismos que terminan por dificultar la 

nutrición del cartílago articular. Esta 

disrupción puede generar afectación 

cartilaginosa, necrosis ósea y finalmente, la 

liberación del fragmento por fractura del 

hueso subcondral, es decir, se producen 

cuerpos libres intraarticulares. La 

consecuencia final será la artrosis, que en la 

mayoría de los casos aparece precozmente. 

Las localizaciones más fracuentes son la 

rodilla, el tobillo y el codo (por orden de 

incidencia). 

 

HISTORIA 

Antes de abordar la enfermedad, y a modo 

de curiosidad, haremos un inciso para 

concoer el origen del término 

osteocondritis. 

La primera descripción de una patología 

que podría entenderse como OCD, la 

realizó en 1558 Ambroise Paré, el “Padre de 

la Cirugía“ francés,(1) al escribir sobre la 

extripación de cuerpos libres dentro de las 

articulaciones. Sin embargo el término OCD 

fue acuñado por Franz König en 1887, en su 

artículo “The Classic On Loose Bodies in the 

Joint”. En ella, elaboraba un monólogo 

acerca de los cuerpos intraarticulares libres 

en el codo y de rodilla. Describía pacientes 

con una afectación articular de 

características inflamatorias, cuya 

sintomatología cedía una vez de extraían 

los cuerpos libres, que encontraba de forma 

casual en algunas de sus cirugías(2).  

 

ETIOPATOGENIA 

Existen muchas teorías al respecto, pero 

ninguna tiene la fuerza suficiente por sí sola, 

como para considerarse la causa. El 

siguiente algortimo, propuesto para la 

rodilla por Andriolo L. et al. explica la 

necesaria interacción entre todos los 

factores que iremos desglosando uno por 

uno, y en el que influyen tanto mecanismo 

biológicos como mecánicos (3) [Figura 1]. 

Factores Biológicos. Estos tres factores 

acaban afectando al remodelado óseo. 

▪ Factores genéticos como la proteína 

del gen ACAN, o mutaciones del 

colágeno. 

▪ Factores endocrinos en relación con 

cambios en la hGH o al metabolismo de 

la vitamina D. Estas alteraciones 

generalmente se encuadran dentro de 

síndromes sistémicos. 

▪ Teoría de déficit de osificación 

endocondral: este tipo de osificación es 

el que se da en los huesos largos. En la 

OCD se produciría una conexión 

incompleta entre los sistemas 

vasculares del centro de osificación 

secundario, que podría dar lugar a un 
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hueso trabecular más débil, incapaz de 

resistir fuerzas pequeñas. Hay que 

tener cuidado, porque en caso de 

pacientes jóvenes con las fisis activas, 

se puede confundir con variantes de la 

osificación normal (4).  

Factores Mecánicos. Provocan 

traumatismos en el hueso subcondral. 

▪ Microtrauma repetido, pues se ha visto 

que un solo macrotrauma no se asocia 

con esta patología. 

▪ Compresión y choque de la espina 

tibial durante la rotación interna de la 

rodilla mientras se produce una carga 

con flexión de la misma. Esta teoría fue 

la defendida por Fairbank en 1933. 

▪ Alteraciones biomecánicas causadas 

iatrogénicamente (meniscectomía) y 

otras constitucionales (genu 

recurvatum, aplanamiento de los 

cóndilos, agenesia de cruzados, 

desalineaciones en varo/valgo o 

pendiente tibial aumentada). 

▪ Menisco discoide, como particularidad 

de la rodilla, que produce sobrecarga 

del hueso subcondral favoreciendo la 

liberación del fragmento a la 

articulación. 

Estos traumatismos suman en la cascada 

etiológica, provocando que el hueso 

subcondral y el cartílago se isquemien y 

finalmente se fracturen. Para apoyar la 

teoría de la necrosis subcondral Shea at al. 

estudian varias muestras histológicas y 

detectan que ésta pueda ser secundaria a 

isquemia de los vasos sanguíneos 

epifisarios terminales (5). Muchas de estas 

teorías se podrían extrapolar a otras 

localizaciones. 

En el mencionado artículo de Andriolo L., 

refleja que a lo largo del tiempo, diversos 

autores han ido describiendo lo que a su 

parecer y en función de la evidencia, era el 

origen de esta patología. Sin embargo, en 

los últimos años, se ha producido un gran 

repunte que orienta el mismo hacia factores 

mecánicos que acaban fracturando el hueso 

subcondral [Figura 2]. 

Para terminar este apartado, diremos que 

hay algo que seguro no encontramos en la 

histología de los cuerpos libres: la 

inflamación. Barrie en 1984 ya desmintió 

que (a pesar de la clínica inflamatoria 

descrita por König), en la histología, no se 

encontraban hallazgos inflamatorios. 

 

Figura 1. Mecanismo etiopatogénico de la 

osteocondritis disecante de rodilla, propuesto por 

Andriolo L., et  al.
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Figura 2. Evolución de las publicaciones científicas 

sobre la estiología de la osteocondritis. 

 

DIAGNÓSTICO 

Sospechar esta patología va a ser bastante 

complejo, por ello, se resumen en la Tabla 1 

las características epidemiológicas más 

relevantes que presentan los pacientes, 

para cada una de las localizaciones de OCD. 

Destacar que es un patología de hombres 

adolescentes, en su mayoría, y que la OCD 

de tobillo es la única que parece no tener 

predilección por sexo, es más, en algunas 

series comentan cierta predilección por el 

sexo femenino. También para el tobillo, sí 

que se ha encontrado un número de casos 

no despreciables de OCD como secuela de 

esguince de tobillo traumático 

(generalmente esto provoca el 

desplazamiento de un fragmento ya 

patológico que hace a la OCD sintomática 

en el 6.8% de los casos que generalmente 

se producen en la cúpula astragalina lateral). 

 

ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA 

Lo primero que tenemos que tener en 

cuenta para sospechar y diagnosticar OCD 

es hacer una buena anamnesis 

preguntando por traumatismo reciente, 

incremento de nivel de actividad, existencia 

de lesiones previas o la presencia de 

síntomas mecánicos. 

En cuanto a la clínica que presentarán los 

pacientes, lo más frecuente será dolor a la 

carga (80%; de tipo intermitente, mecánico 

y mal localizado) que puede estar presenta 

hasta 14 meses antes del diagnóstico. En 

otros casos pueden cursar con tumefacción 

(20%), crepitación, limitación movimiento y 

bloqueos (cuerpos libres), lo cual habla de 

que el fragmento será inestable y la 

enfermedad ya está avanzada, llegando a 

debutar de esta forma en el 20% de los 

casos. 

Existen particularidades según la 

localización: 

▪ Rodilla – test de Wilson: se coloca al 

paciente en la camilla con la piernas 

colgando a 90º. Pedimos al paciente 

que extienda la rodilla mientras 

sujetamos con el pie para hacer 

rotación interna. Normalmente el 

paciente sentirá dolor a unos 30º (por 

pinzamiento de la espina), 

desapareciendo una vez esté en 

rotación neutra o externa. Se ha visto 

que este signo es bastante inespecífico 

(positivo en el 16%) y no tiene validez 

clínica según la evidencia. Habrá que 

hacer siempre diagnóstico diferencia 

con patología fémoro-patelar y 

meniscal. 

▪ Codo – pronosupinación: dolor a la 

palpación de articulación radio-

capitelar durante la prono-supinación 

con el codo en extensión. En este caso 

habrá que hacer un diagnóstico 

diferencial con epicondilitis y fracturas 

de cabeza de radio. 
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Tabla 1. Epidemiología de la OCD según la localización. (6–8) 

 

 

 

Figura 3: algoritmo diagnóstico sugerido. 

 

RADIOLOGÍA 

Esta herramienta es básica en el quehacer 

diario del cirujano ortopédico. A 

continuación se mostrarán imágenes de 

pacientes diagnosticados de OCD mediante 

radiografías simples o TC [Figuras 4 y 5]. Es 

importante valorar la articulación 

contralateral para comparar y percatarse de 

alteraciones mínimas. 

▪ Rodilla – proyecciones AP, lateral y en 

túnel/”notch”/Roosemberg: esta última 

es la mejor para valorar la porción 

interna y posterior de los cóndilos 

femorales (se trata de una proyección 

AP a 45º de flexión), así como es 

utilizada también para la valoración de 

la artrosis. 

▪ Tobillo – AP, lateral y en mortaja: 

también en este caso, la proyección 

específica en mortaja permite valorar al 

completo la superficie articular. 

▪ Codo – AP, lateral y AP a 45º de flexión: 

solo son positivas en el 66% de los 

casos y habrá que hacer un diagnóstico 

diferencial con la enfermedad de 

Panner (osteocondrosis idiopática y 

atraumática el capitellum, 

generalmente en pacientes menores de 

10 años y que es autolimitada. 

El TC, siendo una de las herramientas más 

importantes en el diagnóstico de fracturas 

óseas, no está sistematizado en el 

diagnóstico de OCD. Apenas hay artículos 

actuales que relacionen el uso de TC en la 

OCD, y es principalmente porque la 

enfermedad se da en pacientes jóvenes 

con las fisis abierta y grandes proporciones 

de cartílago, poco visualizable mediante el 

TC. Sin embargo, el estudio de van den 

Ende(11) concluye que el TC es la prueba 
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que diagnostica mejor los cuerpos libres 

intraarticulares en la OCD de codo, y que 

sería extrapolable también a otras 

localizaciones.  

 

 

Figura 4. Proyección AP (A), lateral (B) y específica (C; 

túner arriba, mortaja debajo) en OCD de rodilla y 

tobillo. Imágenes obtenidas del trabajo de Grimm N., 

et al.  (9) 

 

 

Figura 5. Enfermedad de Panner del codo. Vigilar el 

diagnóstico diferencial de OCD. Imágenes obtenidas 

del trabajo de García Cañas R., et al. (10) 

 

 

Figura 6. TC de tobillo con contraste intraarticular. 

Podemos suponer que no hay rotura del cartílago a 

pesar de la lesión osteocondral que se evidencia ya 

que el contraste no fuga por debajo de la lesión. 

Imágenes obtenidas del trabajo de Bauer K.L., & 

Polousky, J. D. (12) 

 

RESONANCIA MAGNÉTICA  

Es una de las exploraciones 

complementarias más útiles para valorar la 

estabilidad de la lesión, y además se han 

establecido una serie de criterios para 

ello(12). En resonancia magnética, mucho 

más sensible para el diagnóstico de 

osteocondritis, se usa una secuencia 

potenciada en T2 (el líquido se ve blanco), 

de esta forma observaremos el edema 

circundante a la lesión así como un borde 

hiperintenso característico (en condiciones 

normales, en esta secuencia, tanto hueso 

subcondral como cartílago normales, 

presentan baja señal). Por lo tanto, una 

lesión será inestable cuando presente 

alguna de las siguientes características:  

- Quistes subcondrales 

- Lesión bien delimitada 

- Alta intensidad de señal en T2 

- Fractura del cartílago suprayacente 

Esta prueba presenta un 100% de 

sensibilidad para lesiones en el paciente 
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adulto, sin embargo, en pacientes jóvenes 

(la mayoría de los afectados), ésta se reduce 

al 11% para la OCD juvenil de rodilla. 

 

Figura 7. RMN de lesión inestable en visión coronal 

de rodilla (izquierda) y en visión coronal y sagital de 

tobillo (centro/derecha). Imágenes tomas de los 

trabajos de Grimm N., et al. (9) y Bauer K.L., & 

Polousky, J. D. (12) 

 

ARTROSCOPIA 

La artroscopia es el método principal para 

establecer el diagnóstico a día de hoy, sin 

embargo, no existe una clasificación única 

para todas las localizaciones descritas, ni 

tampoco consenso dentro de cada una de 

ellas. Hablaremos de las más utilizadas o las 

que más relevancia tienen a día de hoy: 

Clasificación de Berndt & Harty (1959) (13). 

Esta clasificación se estableció para la 

cúpula astragalina en la articualción del 

tobillo por medio de radiografías simples, y 

después fue revisada para artroscopia. 

Consta de cuatro estadíos según la 

estabilidad de la lesión [Figura 8]: 

▪ Estadío 1. Fractura osteocondral por 

hundimiento. 

▪ Estadío 2. Fragmento unido mediante 

puentes óseos. 

▪ Estadío 3. Fragmente libre no 

desplazado. 

▪ Estadío 4. Fragmento desplazado. 

 

 

Figura 8. Clasificación de Berndt & Harty (1959). 

 

 

Clasificación de la International Cartilage 

Repair Society (ICRS; 2003) (14). Esta 

clasificación es la más actualizada hasta el 

momento y de las más utilizadas a la hora 

de valorar defectos cartilaginosos, aplicable 

también en el caso de la OCD, divide en 5 

grados en función de la profundidad del 

defecto [Figura 9]: 

▪ Grado 0. Cartílago normal. 

▪ Grado 1. Afectación superficial. 

Artroscópicamiente podríamos notar 

el cartílago intacto pero ablandado. 

▪ Grado 2. Solución de continuidad del 

cartílago de <50% de la profundidad. 

Tanto el estadío 1 como el 2, son 

estables cuando se testan en la 

artrosocpia. Es decir, son lesiones de 

bajo grado. 

▪ Grado 3. Afectación de más de la 

mitad del grosor del cartílago. En la 

artroscopia veríamos una 

discontinuidad completa pero con 

fragmento no dislocado. 

▪ Grado 4. Defectos que llegan hasta el 

hueso subcondral trabecular. 

Generalmente también encontramos 

los cuerpos libres durante la 

artroscopia. 
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Figura 9. Clasificación ICRS. Grado 0 (arriba), resto (debajo) en orden de gravedad (de izquierda a derecha). 

 

Clasificación del Reseach in Osteochondirtis 

of the Knee (grupo ROCK; 2016) (15). En vista 

de la gran diversidad de clasificaciones que 

encontramos en la bibliografía (cada una 

basada en una herramienta diagnóstica), el 

grupo ROCK ha intentado crear una 

clasificación artroscópica que pueda servir 

de base para predecir resultados. Se basa en 

si la lesión es móvil o no, así como en las 

características de la misma una vez se 

realiza la artroscopia.  Ha sido validada, y 

presenta buena concordancia intra e 

interobservador. 

 

TRATAMIENTO 

Entramos en la sección más controvertida 

de la revisión. Existen infinidad de técnicas 

para el tratamiento de lesiones condrales y 

osteocondrales, por lo que las 

englobaremos en función de la naturaleza 

del tratamiento (conservador, reparador o 

reconstructivo). Si bien estas lesiones se 

suelen tratar, a veces con un seguimiento y 

posteriormente, evaluar el desarrollo de la 

lesión osteocondral, es suficiente. (16) 

A la hora de elegir un tratamiento u otro 

nos basaremos principalmente en esta 

cuatro características: edad del paciente, 

tamaño de la lesión, actividad del paciente, 

y estabilidad de la lesión. A grandes rasgos, 

en aquellos con sintomatología pero sin 

afectación articular, además en pacientes 

con inmadurez esquelética (pues los 

pacientes jóvenes tienen mejor pronóstico) 

y por supuesto, fragmentos estables, se 

puede optar por tratamiento conservador. 

Si este, falla se optará por tratamiento 

quirúrgico, que en muchos caso, es la 

principal indicación (17).  

 

TRATAMIENTO CONSERVADOR (18) 

Éste será el tratamiento de elección en 

pacientes jóvenes, con cartílago intacto o 

lesiones <2 cm2 , y que se ubiquen en la 

localización clásica para cada articulación, y 

aunque falta evidencia potente sobre este 

tema, suelen resolverse a los 6 meses de 

tratamiento. Dentro de este bloque se 

incluyen los siguientes tratamientos, sin que 

ninguno haya probado superioridad sobre 

otro, soliéndose usar de forma conjunta 

(tampoco han demostrado eficacia): 

o Fisiokinesoterapia. Consiste en calor 

local y/o terapias manuales. 
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o Fortalecimiento muscular. 

o Restricción de la actividad física. 

o Terapias físicas. Ionoforesis, US, 

ondas de choque… 

o Inmovilicación y 

diminución/limitación completa de 

la carga. En el caso del codo, no se 

recomienda la inmovilización para 

evitar rigideces. 

 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

Antes de comenzar con el tratamiento 

quirúrgico de las lesiones de OCD, se debe 

comentar que no existen criterios 

establecidos para decantarse por uno u otro, 

y que será la experiencia del cirujano, y en 

muchos casos, las características del 

paciente y la lesión, los que nos harán 

decantarnos por una opción determinada. 

En la figura 10 podemos observar la 

estrategia de tratamiento ante lesiones 

condrales y oteocondrales propuesto por 

Vaquero y Forriol (2012) teniendo en cuenta 

diversas características (19).  

Tratamiento reparador. A continuación 

describiremos tratamientos que buscan 

reparar el defecto creado por la OCD, sobre 

todo en pacientes con stock óseo suficiente, 

y lesiones, en su mayoría estables. 

Fijación in situ(20). Este tratamiento 

busca fijar el fragmento osteocondral al 

hueso del que procede. Se puede 

realizar por medio de dos vías sin que 

se haya probado que una sea mejor 

que la otra: 

− Transarticular, por vía 

artroscópica. 

− Retroarticular, con control 

fluoroscópico. Presentan mayor 

dificultad técnica. 

La fijación in situ con tornillos 

(canulados o no) del cartílago articular 

se prefiere para casos de OCD inestable 

(siempre que haya hueso subyacente 

suficiente), incluso con agujas de 

Kirschner. A veces es necesario 

retirarlos y comprobar la curación con 

un segundo tiempo.  

Microperforaciones (21): Esta 

opción terapéutica se basa en intentar 

revitalizar el lecho sobre el que asienta 

la lesión osteocondral. En primer lugar 

se desbrida artrocópicamente el 

cartílago y después se realizan 

perforaciones de unos 3mm de 

profundidad a lo largo del hueso 

subcondral de la zona patológica para 

conseguir un sangrado controlado. 

Actualmente se está abogando más 

por las nanoperforaciones, más finas y 

profundas (hasta 9mm) que consiguen 

llegar mejor a la médula ósea del hueso 

largo, que proporcionará células 

hematopoyéticas que podrían acabar 

generando una matriz condrosimilar. 

Además, a esta técnica podemos 

asociar otras para mejorar los 

resultados, como muestra la figura 11, 

con un coágulo de protección. 
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Figura 10. Algoritmo de tratamiento por Vaquero, J., & Forriol, F. (2012) para lesiones ocndrales de la rodilla. En este 

algoritmo establecen un límite de 3 cm2.  

 

 

Figura 11: Protección del coágulo con una matriz 

cartilaginosa para retener el sangrado y la células 

hematopoyéticas. Imagen obtenida del trabajo de 

Shive MS., et al. (22) 

 

Tratamiento sustitutivo. Es la actitud que 

deberíamos tener ante  las lesiones más 

avanzadas que no podamos salvar con 

tratamiento “auto-reparativos”. En estos 

casos se necesitará ayudar al organismo a 

rellenar el defecto que se ha creado 

(generalmente una vez el fargmento es 

inestable y se ha desprendido). A este 

respecto, la ciencia no deja de avanzar y 

mejorar con novedosas técnicas, o 

aplicando nuevas calidades a las 

actualmente implantadas. 

Injerto óseo autólogo. Se podría 

tratar de un tratamiento a caballo entre 

los sustitutivos y los reparadores, ya 

que consiste en obtener fragmentos 

pequeños de hueso trabecular e 

implantarlos en la sueperficie del 

defecto óseo. Posteriormente, una vez 

consolidado, podríamos plantearnos la 

reparación del cartílago mediante otras 

técnicas sustituivas.  

 

Figura 12: Injerto óseo autólogo para la 

reparación del defecto astragalino. Imagen 

obtenida del trabajo de Rungprai C., et al. (23) 
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También se ha planteado el uso de 

aspirado de médula ósea (funcionando 

de forma similar a la 

microperforaciones).  

Injerto osteocondral. Este 

tratamiento se reserva para lesiones 

cartilaginsosas más grandes, sobre 

todo cuando no podemos salvar los 

fragmentos, o cuando los anteriores 

tratamientos han fallado. Las técnicas 

de extracción/impantación presentan 

gran dificultad ténica, y puede 

proceder de diversas fuentes. Una 

característica del tobillo, es que es una 

articulación de carga muy congruente, 

y para acceder al astrágalo a veces será 

necesaria una osteotomía de peroné. A 

continuación hablaremos de las 

virtudes y desventajas de ellas: 

Autológo. Se suelen tomar  

injertos de la parte superior del cóndilo 

de la rodilla ipsilateral (generalmente 

del cóndilo externo), 

independientemente del destino final 

del injerto). Dentro de esta técnica, 

existe la mosaicoplastia (24) [Figura 13], 

que consiste en implantar varios 

cilindros, con mayor supervivencia 

global del injerto, sin embargo los 

espacios que quedan entre ellos jamás 

se rellenan. Otras características de este 

tipo de injerto son: 

- Baja congruencia articular 

- Morbilidad de la zona donante 

- Limitado 

- Accesible 

- Supervivencia alta (corto/medio 

plazo) 

Alogénico. Surgieron después y para 

resolver la problemática con los injerto 

autólogos, pero sin embargo, sólo se 

utilizan cuando es necesario reeemplazar 

grandes fragmentos osteocondrales y en 

articulaciones muy congruentes (tobillo). 

Otras desventajas de esta técnica es que 

se pueden transmitir enfermedades 

(injertos conservados “en fresco”) y que 

generalmente tienen poca 

supervivencia(25). 

Sintético. Se trata de una técnica 

noveda aún y poco estudiada en la que 

se colocan andamios cilíndricos bifásicos 

formados por copolímeros sintéticos que 

facilitan técnica de relleno defecto 

osteocondral. Sin embargo, presenta 

problemas como dolor y derrame 

persistente, así como la no incorporación 

del cilindro a largo plazo (26).  

Cultivo de condrocitos. Se considera 

un tratamiento prometedor en la 

cobertura de lesiones condrales aisaldas, 

pero que se ha incluido en el tratamiento 

de la osteocondritis en vista de los 

buenos resultados obtenidos a corto 

plazo en un metaanálisis para las lesiones 

osteocondrales de tobillo elaborado por 

Niemeyer P., et al. (27) 

− 1ª generación o ACI (autologous 

chondrocyte implantatation). La 

técnica consiste en biopsiar el 

cartílago hialino articular en un 

primer tiempo y tras lavar los 

condrocitos se cultivan y, en un 

segundo tiempo, se implantan una 

vez conseguida la cantidad 

adecuada de células. Finalmente se 

recubre con una membrana de 
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periostio, que se sutura al cartílago 

sano y se sella con fibrina. Esta 

técnica dio problemas de 

hipertrofia del periostio. 

− 2ª y 3ª generación o MACI (matrix-

associated condrocyte 

implatation). Para mejorar las 

complicaciones, se cultivaban en 

una membrana de colágeno 

porcino tipo I/III (28) o mediante 

una matriz condroconductora, sin 

embargo, su aplicación para las 

osteocondritis requiere que el 

hueso subcondral esté intacto, por 

lo que a veces es necesario que se 

usen en asociación con un injerto 

de hueso esponjoso. 

− 4ª generación. Todavía en 

investigación, se basa sobre todo 

en la terapia génica y se están 

buscando otras matrices más 

duraderas, con mejor integración, 

mayor resistencia y mejor  

Artroplastia. En última instancia 

se puede plantear el reemplazo 

articular por una prótesis (e incluso la 

artrodesis). Esta será la opción de 

salvamento de los defecto que no 

hayan podido ser reparados con el 

resto de técnicas, y cuando la clínica lo 

indique. En ese contexto, el trabajo de 

Álvarez E., et al. realiza un algoritmo en 

función del tamaño de la lesión y 

opciones de rescate en caso de fallo del 

tratamiento previo, como último 

recurso, plantea la opción de la 

artroplastia(30). No siempre será 

necesario remmplazar por una prótesis 

total, se han estudiado resultado 

también con prótesis 

unicompartimentales de rodilla y 

tobillo con buenos resultados, pero 

bajo nivel de evidencia. (31). 

 

OTROS TRATAMIENTOS 

Por último, hablar de tratamientos 

englobados quizá dentro de los 

tratamientos conservadores o 

rehabilitadores, con eficacia dudosa y bajo 

nivel de evidencia. En la literatura podemos 

encontrar artículos con técnicas 

prometedoras pero no probados a gran 

escala, entre los que destacan: 

o Infiltraciones intraarticulares con P‐

PRP. Un estudio defiende que es 

superior a L‐PRP (contiene plaquetas 

y leucocitos) en lesiones 

osteocondrales del artrágalo, y 

relacionan esta superioridad con la 

inhibición de la cascada de 

señalización osteoblástica 

PI3K/AKT/AP‐1 reduciendo así la 

secreción de MMP‐9 

(metaloproteasas) (32). Sin embargo no 

hay estudios comparativos con otros 

métodos. 

o Ondas de choque. Existe un 

tratamiento con LIPUS (low-intensity 

pulse ultrasound) para la 

osteocondritis del capitellum 

probado en un estudio, en el que los 

pacientes mejoraban su periodo de 

recuperación objetivado por 

imagen(33). Sin embargo no está claro 

si es por el efecto directo de las ondas 

de choque, o por la disminución de la 

actividad. 

30



  

 

Figura 14. Evolución técnica y en bioingeniería del cultivo de condrocitos para lesiones condrales. Imagen obtenida 

del trabajo de Davies, R. L., & Kuiper, N. J. (29) 

 

o Carga temprana. El trabajo Min W., 

et al. defiende que no encontraron 

diferencias (escalas EVA y AOFAS) 

entre los pacientes que cargaron 

desde el primer día tras tratamiento 

de lesión osteocondral mediante 

microfracturas, comparado con 

aquello que reposaron a partir del 

mes de la cirugía(34).  

 

DISCUSIÓN 

Para terminar, y como conceptos que 

tenemos que tener claros con respecto a la 

osteocondritis, destacamos los siguientes 

puntos : 

▪ Es una patología que puede pasar 

desapercibida si no la sospechamos. 

Cuanto antes se diagnostique, se 

llevarán a cabo medidas menos 

agresivas, pues el tratamiento debe 

ser proporcional a la lesión, para 

evitar la artrosis. 

▪ En personas jóvenes se prefiere una 

técnica con buenos resultados a largo 

plazo. 

▪ En deportistas profesionales 

optaremos por resultados inmediatos 

y pronta recuperación. 

▪ No existe actualmente evidencia de 

que ningún tratamiento sea mejor 

que otro, aunque en población joven, 

prácticamente todas las técnicas 

muestran resultados satisfactorios a 

corto plazo (incluido el tratamiento 

conservador) (20,35).  

También debemos conocer bien la 

patología concomitante del paciente, 

tratarlo en su conjunto, sobre todo para que 

biomecánicamente el paciente mejore. 

Primero trataremos posibles deformidades, 

y posteriormente el defecto condral u 

osteocondral.  

Por todo lo mencionado anteriormente, 

creemos necesaria la elaboración de 

ensayos clínicos controlados y con 

seguimiento a largo plazo para poder 

establecer guías de práctica clínica con 

potencia, pues actualmente no disponemos 

de evidencia de este nivel. Pues suerte para 

los profesionales de la ciguría ortopédica, a 

día de hoy podemos encontrar bastantes 

ensayos en proceso. 
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Figura 15. Algortimo de tratamiento propuesto por Chahla J., et al. para lesiones osteocondrales de rodilla, 

incluido el manejo de comorbilidades. (36) 
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LINBURG-COMSTOCK SYNDROME: A 

CASE REPORT 
 

Sánchez-Ponce G1, Mas Martínez Elia1, Sánchez-Jiménez A2, Zaballos Carpintero V1. 

 

Abstract 

 

La variante de Linburg-Comstock consiste en una conexión tendinosa anómala entre los 

tendones flexor pollicislongus (FPL) y más frecuentemente el flexor digitorum profundus 

(FDP), provocando incapacidad para la flexión aislada del primer dedo. Se puede manifes-

tar como dolor intermitente en la superficie volar del antebrazo, entumecimiento en los 

dedos, hormigueo y dolor nocturno. Puede tratarse con éxito mediante escisión quirúrgi-

ca y para su diagnóstico cabe destacar la utilidad de la ecografía dinámica musculo-

esquelética, disponible en nuestras consultas, como instrumento útil y eficiente para el 

diagnóstico de sospecha de la misma   

 

Keywords: Linburg-Comstock, síndrome, anomaly, dynamic ultrasound 
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INTRODUCCIÓN 

Varios anatomistas describieron la cone-

xión tendinosa anómala entre el flexor po-

licislongus (FPL) y el flexor digitorumpro-

fundus (FDP) a final del siglo XIX [1,2]. 

 

En 1979, Linburg and Comstock publicaron 

por primera vez su frecuencia en humanos. 

Según estos autores, esta anomalía se pre-

senta en un 31% de la población de forma 

unilateral y en un 25% en cadáveres. La 

incidencia varía según los estudios de un 

12,5 al 36%. Esta interconexión tendinosa 

es la variación de Linburg-Comstock (LCV) 

que es asintomática y cuando se manifiesta 

se denomina síndrome de Linburg-

Comstock (LCS) [3]. 

 

Es interesante remarcar que, aunque esta 

variación en bastante prevalente hay pocos 

estudios clínicos que la estudien. En un 

metaanálisis reciente, se encontró mayor 

prevalencia en población turca que en eu-

ropeos (22.2 vs 15.2%). En la población 

española se presenta en un 34.5% mientras 

que en africanos solo en un 8.8% [4]. 

 

La prevalencia del lado derecho fue mayor 

en hombres, mientras que en el lado iz-

quierdo fue más frecuente en mujeres, 

pero la diferencia entre ellas no fue esta-

dísticamente significativa. Aunque todos 

los dedos podrían estar involucrados, se 

presentaba con más frecuencia en el índi-

ce[5]. 

 

Linburg y Comstock describieron un test 

para el diagnóstico de esta anomalía, en el 

que el examinador pasivamente bloquea la 

flexión de los dedos, mientras el paciente 

flexiona el pulgar hacia la base del 5º dedo. 

Un test positivo se caracteriza por la res-

tricción activa de la flexión del pulgar con 

dolor asociado o calambres en la zona 

palmar y radial de la muñeca, o distal del 

antebrazo [3]. 

 

Un test alternativo, es que el paciente al 

flexionar el pulgar flexiona el índice. Si con 

la extensión pasiva del índice aparece do-

lor se considera el test positivo [6]. 

 

El tratamiento conservador como: férulas, 

AINES, ejercicios de estiramiento y las in-

yecciones de esteroides locales, no han 

mostrado eficacia [7]. 

La cirugía mediante la liberación de las 

conexiones tendinosas en el LCS se ha de-

mostrado eficaz[3]. 

 

CASO CLÍNICO 

Presentamos el caso de una mujer de 42 

años que acude a consultas externas de 

Rehabilitación, remitida desde su Médico 

de Atención Primaria por cervico-

braquialgia derecha de 6 meses de evolu-

ción, sin otros antecedentes patológicos de 

interés. Diestra y de profesión policía (uso 

de armas). 

La paciente refiere dolor cervical irradiado 

a miembro superior derecho (MSD) sin 

distribución radicular específica, que mejo-

ra tras tratamiento fisioterápico. 

Persisten molestias inespecíficas a nivel de 

antebrazo y muñeca derechas con dolor a 

la presión sobre zona musculatura flexora 

a nivel tercio medio de antebrazo, junto 

con la aparición de la flexión involuntaria 

del segundo dedo al flexionar de forma 

activa la falange distal del pulgar de ambas 

manos con predominio derecho (Fig. 1 y 2).  

Sin encontrar otros hallazgos en la explo-

ración. 
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Como único antecedente en semanas pre-

vias destacar la realización de una electro-

miografía de miembros superiores sin alte-

raciones de significación. 

La paciente aporta resonancia magnética 

(RM) de mano (realizada en Mutua laboral) 

sin hallazgos patológicos. 

Dada la sintomatología, se realiza en con-

sulta Ecografía con transductor lineal (Fre-

cuencia 12 mHz) de MSD, dónde la explo-

ración dinámica a nivel de tercio medio-

distal de cara volar de antebrazo es suges-

tiva de unión miotendinosa del FPL y del 

FDP, al solicitar flexión activa de falange 

distal del pulgar se observa el arrastre del 

FDP (figura 3 y vídeo), por lo que se decide 

ampliar el estudio con RM de antebrazo en 

la que únicamente se aprecian cambios de 

sinovitis en cápsula dorsal del carpo sin 

otros hallazgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el servicio de Radiología, realizan eco-

grafía dinámica de antebrazo derecho en-

contrando la sospecha de la unión de los 

tendones FPL y  flexor del índice sin evi-

denciar vínculo entre ambos flexores ni 

tampoco cambios inflamatorios. Se realiza 

infiltración bajo control ecográfico con 

lidocaína y triamcinolona en compartimen-

tos flexores de primer y segundo dedo de 

mano derecha sin mejoría clínica. 

Figura 1 y 2: En las imágenes durante la exploración: aparición de flexión 

conjunta del segundo dedo al realizar la flexión activa voluntaria de la falan-

ge distal del pulgar  

 

Figura 3: Imagen ecográfica de 

cara volar de tercio medio-distal 

de antebrazo en corte transversal. 

Video: incapacidad del movimien-

to independiente de los tendones 

FPL y el FDP 
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Ante los hallazgos encontrados con la eco-

grafía dinámica se remite al servicio de 

COT para valoración quirúrgica, indicando 

tenolisis quirúrgica. En la cirugía se identi-

ficaron el FLP y el FP del segundo dedo, 

que presentaban una víncula de tejido fi-

broso entre ambos a nivel del túnel del 

carpo y en el inicio del mismo.  

Se resecó la víncula, comprobando inde-

pendencia para la flexión de ambos tendo-

nes por separado. 

La paciente posteriormente inicia trata-

miento rehabilitador con movilizaciones 

activo-asistidas, despegamiento de cicatriz 

adherida y fortalecimiento de musculatura 

de antebrazo y mano. 

A los 7 meses tras la cirugía la paciente se 

encuentra asintomática, incluso ha reanu-

dado su actividad laboral sin limitaciones. 

 

DISCUSIÓN 

 

En la población general podemos encon-

trar diferentes variantes en la musculatura 

a nivel de la muñeca en muchas ocasiones 

asintomáticas, pero en otras pueden ser 

causa de discapacidad. 

Cuando está presente la LCV puede dar 

sintomatología antes de manifestarse el 

LCS. Puede comenzar con dolor en ante-

brazo, edema, tenosinovitis de flexores y 

síntomas de túnel carpiano secundario [6]. 

Uno de los factores que se barajan como 

causa de este síndrome es la movilidad 

repetitiva de los dedos, Lombardi et al lo 

justifican como una tenosinovitis debida a 

la tracción repetitiva e irritación [6].  

Según Rennie and Muller no encontraron 

esta relación entre la actividad repetitiva y 

la tenosinovitis causante de la adherencia 

tendinosa [8]. En nuestro caso podríamos 

pensar en una tenosinovitis por sobre uso 

laboral, pero la sintomatología se presentó 

de forma bilateral. 

La ecografía es una técnica de importante 

valor en el diagnóstico de enfermedades 

musculo-esqueléticas. Es disponible, barata, 

no invasiva, permite una valoración rápida 

y dinámica de las estructuras. 

De hecho, algunos autores señalan que la 

ecografía dinámica de alta resolución de-

bería usarse en el diagnóstico del LCS, tie-

ne algunas ventajas sobre la RM para iden-

tificar interconexiones tendinosas o tenosi-

noviales; como la de ser más sensible para 

reconocer interconexiones menores de 1 

mm de grosor, permite una valoración di-

námica, no hay artefactos con el material 

metálico y además se puede comparar con 

el antebrazo contralateral [9]. 

Sabiendo que la LCV podría observarse a 

nivel del antebrazo, muñeca y mano [3,6], 

una localización preoperatoria con RM 

sería útil antes del tratamiento quirúrgico 

[9]. 

En el caso presentado todas las pruebas 

diagnósticas realizadas fueron negativas, 

fue la ecografía dinámica la que nos hizo 

sospechar de la existencia del LCS al ob-

servar la incapacidad del movimiento in-

dependiente del FLP y FDP. 

Según diferentes autores, el tratamiento 

consiste en la escisión quirúrgica con muy 

buenos resultados [3,6]. En nuestra pacien-

te el tratamiento conservador fracasó y fue 

el tratamiento quirúrgico junto con la 

rehabilitación posterior lo que consiguió la 

mejora del dolor y la vuelta a su actividad 

laboral incluso al uso de armas. 
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FRACTURAS DE ESPINAS TIBIALES EN LA 

EDAD PEDIÁTRICA: REVISIÓN 

 
 

Darás Ballester, Álvaro; SalomTaverner, Marta 

:  

 

Objetivo de la revisión: Pese a que las fracturas de espinas tibiales son poco frecuentes, su 

importancia debe ser tenida en cuenta debido a su proximidad a la fisis proximal de tibia, así como 

su relación con la inserción de ligamento cruzado anterior, uno de los más importantes 

estabilizadores de la rodilla. Esta revisión tiene como objetivo sintetizar los conceptos acerca del 

diagnóstico, manejo y pronóstico de dichas lesiones descritos por la literatura más actualizada. 

Conceptos novedosos: la literatura actual describe la existencia de diferentes modalidades de 

tratamiento tanto conservador como quirúrgico, sin determinar claras diferencias entre ellas a largo 

plazo. No obstante, se establecen criterios para orientar el tratamiento de las mismas en función de 

las características del paciente y de la fractura. 

Resumen: las fracturas de espinas tibiales en la edad pediátrica son lesiones poco frecuentes. 

Generalmente es la clínica y el mecanismo lesional los que hacen sospechar estas fracturas, y el 

diagnóstico definitivo se consigue con pruebas de imagen, siendo necesaria, en ocasiones, la 

realización de TC o RM. En cuanto al tratamiento de estas fracturas, no existe un consenso claro, 

debido a la gran variedad de opciones terapéuticas, pero sí puede afirmarse que el tratamiento de 

elección para las fracturas desplazadas es la reducción y fijación de forma quirúrgica. 
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INTRODUCCIÓN 
La fractura-avulsión de espina tibial es una 

lesión poco frecuente en niños 

(aproximadamente se da en 3 de cada 

100.000 niños al año), supone alrededor del 

2% del total de lesiones de rodilla en la 

infancia, y tiene un pico de incidencia entre 

los 8 y los 14 años (1-8). 

Entre las principales causas de estas 

lesiones encontramos los accidentes 

deportivos, generalmente caídas de 

bicicleta. Habitualmente, el mecanismo 

lesional es el mismo que produce una 

lesión del Ligamento Cruzado Anterior 

(LCA) en un paciente adulto: una rotación 

de la tibia respecto al fémur y un 

hiperextensión forzada de la articulación 

(1,2). 

La mayor parte de las veces la lesión se 

produce en la zona de la eminencia 

intercondílea anterior (con una frecuencia 

de 10:1 respecto a la posterior) (1-7).. 

Estas fracturas pueden asociar lesiones 

ligamentosas (Ligamento Cruzado Anterior 

o Ligamento Colateral Medial 

preferentemente) y meniscales, por lo que 

en la evaluación inicial deben ser valoradas 

y descartadas, ya que si pasan 

desapercibidas pueden producir laxitud o 

inestabilidad residual a largo plazo(1-7).. 

 

ANATOMÍA QUIRÚRICA 
La eminencia intercondílea es la región de 

la superficie proximal de la tibia que se 

encuentra situada entre los platillos tibiales. 

Dentro de la misma, encontramos una 

eminencia anterior (entre los polos 

anteriores de ambos meniscos) y una 

posterior (1). 

Además, dentro de la eminencia 

intercondílea encontramos dos 

tuberosidades o espinas (medial y lateral). 

En su inserción distal, el LCA presenta dos 

fascículos (anterior y lateral), que se 

insertan respectivamente en la zona 

anterior de la espina tibial medial y en el 

cuerno anterior del menisco medial. Por su 

parte, el LCP no se inserta en las espinas 

tibiales, sino justo en la zona posterior de la 

eminencia tibial (1) (Figura 1). 

En el esqueleto inmaduro, la superficie de la 

eminencia intercondílea se encuentra 

cubierta íntegramente por cartílago(1). 

 

 

 

Figura 1: anatomía de la eminencia 

intercondílea, donde podemos ver 

referenciadas las inserciones de LCA y LCP. 
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En el esqueleto inmaduro, la espina tibial 

presenta una mayor debilidad que el LCA, 

ya que no se encuentra completamente 

osificada, por lo que la misma sobrecarga 

que puede producir una lesión aislada de 

LCA en un adulto, en un niño puede 

producir un fracaso del hueso esponjoso 

subcondral, produciendo la avulsión de la 

espina tibial (1-5) (Figura 2). 

Debido a este mismo mecanismo de acción, 

se ha descrito un porcentaje del 29 al 35% 

de atrapamientos del menisco medial bajo 

el fragmento avulsionado, lo cual puede 

dificultar la reducción del mismo (1,2). 

 

 

Figura 2: al presentar la espina tibial una 

mayor debilidad que el LCA, el mecanismo 

de lesión que produciría una lesión del LCA 

en el adulto puede provocar avulsión de la 

espina tibial. 

 

CLASIFICACIÓN 
La clasificación más empleada es la que 

propusieron Meyers y McKeever en 1959, 

basada en el grado de desplazamiento, y 

posteriormente modificada por Zaricznyj(1-

3,8,9) (Figura 3): 

TIPO I: fractura mínimamente desplazada. 

TIPO II: se observa desplazamiento de tercio 

anterior, produciendo un levantamiento 

tipo “bisagra” del fragmento. 

TIPO III: se observa una separación 

completa del fragmento. 

TIPO IV (añadida posteriormente por 

Zaricznyj): como la tipo III pero con rotación 

del fragmento o importante conminución. 

 

 

Figura 3: Clasificación de Meyers y 

Mckeever, modificada por Zariczny(1) 

 

EVALUACIÓN CLÍNICA 
Por lo general, encontraremos un paciente 

que presenta, tras un mecanismo de torsión 

de la tibia sobre el fémur con extensión de 

rodilla asociada, importante dolor a nivel de 

rodilla, que limita el rango de flexo-

extensión activa y pasiva e imposibilita la 

carga sobre el miembro afecto. Por tanto, el 

paciente rechazará la marcha. Es muy típico 

encontrar una actitud de semiflexión de 

rodilla, y los intentos de extensión pasiva 

producirán intenso dolor. 

También es frecuente encontrar derrame 

articular, que, en caso de artrocentesis 

evacuadora, consistirá fundamentalmente 

en hemartros(1,2,8). 

En cuanto a las maniobras para valorar la 

estabilidad articular, serán difíciles de 

realizar en el momento agudo, pero puede 

ser útil, en una primera exploración, 

descartar las lesiones que se asocian con 

más frecuencia a este tipo de fracturas, que 

son la lesión a nivel de LCM y LCA (1-8).  
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EXPLORACIONES 

COMPLEMENTARIAS 
La primera prueba de imagen que ofrecerá 

información será la radiografía simple 

anteroposterior y lateral de rodilla, siendo 

más fácil observar este tipo de lesiones en 

la proyección lateral (Figura 4). En 

ocasiones, el fragmento avulsionado puede 

estar compuesto fundamentalmente por 

cartílago no osificado y una delgada 

fracción osificada, por lo que puede la 

lesión puede ser infraestimada, o incluso 

pasar desapercibida. Otra proyección 

radiológica de utilidad es la proyección 

anteroposterior con inclinación paralela a 

superficie articular tibial(1-4,8,9). 

Es importante destacar que si la exploración 

física sugiere una lesión de ligamentos 

colaterales o una fractura fisaria, pueden ser 

útiles las radiografías en estrés o 

sobrecarga bajo sedación, aunque este 

punto se encuentra actualmente en 

controversia, de hecho, en nuestro centro 

no se realizan este tipo de pruebas de 

imagen, considerando más útil y menos 

agresiva la realización de RM. 

La realización de Tomografía 

Computarizada (TC) puede ser útil para 

ampliar el estudio diagnóstico y tipificar la 

fractura, sobre todo si el grado de 

desplazamiento no puede ser valorado con 

claridad en la radiografía lateral, para 

realizar una adecuada planificación 

quirúrgica en los casos de fracturas 

desplazadas, así como para valorar la 

congruencia articular tras una reducción 

cerrada en caso de fracturas tipo II (1,2,6,8). 

Como ya se ha dicho, otra prueba 

diagnóstica de utilidad es la Resonancia 

Magnética (RM), que puede ser de gran 

valor para identificar posibles lesiones de 

partes blandas asociadas, preferentemente 

en pacientes con fracturas no desplazadas 

que no van a someterse a intervención 

quirúrgica, así como para identificar 

fragmentos puramente cartilaginosos que 

puedan pasar desapercibidos en las 

radiografías o TC (1,2,6,8). 

 

a)  

b)  

Figura 4: Radiografía anteroposterior (a) y 

lateral (b) en paciente con fractura de 

espinas tibiales. En la proyección lateral se 

aprecia con mayor claridad la fractura. 

 

TRATAMIENTO 
La decisión terapéutica se basa en el tipo de 

fractura según la clasificación de Meyers y 

McKeever(1-12). 

 

Tipo I: en este tipo de fracturas, en las que 

el desplazamiento del fragmento es 

mínimo, el tratamiento de elección es 

ortopédico, mediante la colocación de un 

yeso cerrado isquiopédico en extensión de 

rodilla. Previamente a la inmovilización, es 

importante el drenaje del hemartros, si este 
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existe, para reducir el dolor y favorecer la 

posición en extensión de rodilla. Respecto a 

la extensión completa o no de la rodilla, 

existe controversia en la literatura, ya que 

existen autores que defienden la 

inmovilización en completa extensión (1,6,8), 

ya que esta posición permite un contacto 

entre los cóndilos femorales y el fragmento 

avulsionado, que favorecerá que se 

mantenga la reducción de la fractura, y 

otros defienden la inmovilización a 10-20º 

de flexión de rodilla para favorecer una 

correcta tensión del LCA y evitar laxitud 

posterior(2,8). 

Tras la inmovilización, el seguimiento suele 

realizarse cada 2 semanas hasta la retirada 

del yeso a las 6 semanas.  

 

Tipo II: son aquellas fracturas en las que 

encontramos un desplazamiento anterior 

de la fractura. Ante estas fracturas, el 

tratamiento inicial, descrito en su momento 

por Meyers y Mckeever, es ortopédico, 

mediante reducción cerrada mediante una 

maniobra de hiperextensión de rodilla, 

habiendo realizando previamente una 

artrocentesis evacuadora, e inmovilización 

mediante yeso isquiopédico en extensión o 

ligera flexión de rodilla (siguiendo los 

principios de las fracturas tipo I). 

No obstante, cabe la posibilidad de no 

obtener una correcta reducción mediante 

maniobras cerradas o de que exista un 

posterior desplazamiento de la fractura, 

debido generalmente a interposición del 

ligamento intermeniscal o del cuerno 

anterior del menisco medial, por lo que en 

estos casos estaría indicada la reducción 

abierta o artroscópica de la fractura y 

posterior inmovilización mediante yeso 

cerrado en extensión de rodilla o ligera 

flexión. Los resultados descritos son 

similares en cuanto a los dos tipos de 

tratamiento. 

El seguimiento de este tipo de fracturas es 

muy similar a las Tipo I, y es reseñable que, 

en ocasiones, puede ser conveniente la 

realización de un TC de control para valorar 

la correcta reducción, e incluso se puede 

plantear la realización RM para descartar 

lesiones meniscales o ligamentosas 

asociadas. 

 

Tipo III y IV: se trata de fracturas en las que 

existe un desplazamiento significativo del 

fragmento. La reducción cerrada no suele 

ser eficaz en estos casos, por lo que se opta 

por una reducción abierta de la fractura, 

que permite la limpieza del hematoma y 

posibles restos condrales, así como la 

inspección de los cuernos anteriores de los 

meniscos y la extracción del menisco si se 

encuentra interpuesto e impidiendo la 

reducción del fragmento. 

La principal controversia en cuanto al 

tratamiento quirúrgico de estas fracturas se 

encuentra en si es más conveniente la 

realización de una cirugía abierta 

(artrotomía) o de una cirugía artroscópica. 

En la literatura se han descrito resultados 

excelentes para ambos procedimientos, 

siendo los resultados equivalentes entre 

ellos.  

No obstante, existen ventajas e 

inconvenientes descritos para cada unos de 

los procedimientos, habiéndose descrito, 

por ejemplo, una menor tasa de 

complicaciones quirúrgicas, tiempo de 

hospitalización y dolor postoperatorio en 

los pacientes sometidos a artroscopia 

(1,2,7,8,10-12), así como unas menores tasas de 

artrofibrosis en los pacientes sometidos a 

artrotomía, ya que se ha visto que existe un 

riesgo mayor de artrofibrosis según el 
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tiempo que pasa desde la lesión hasta la 

intervención, y normalmente, los pacientes 

esperan menor tiempo si se intervienen 

mediante artrotomía(2,4,7,8,9,12). 

Además, dentro del tratamiento quirúrgico, 

existen también dos procedimientos 

descritos para la osteosíntesis del 

fragmento: tornillos canulados o suturas 

transóseas; habiéndose descrito resultados 

satisfactorios para ambas opciones. 

Posteriomente a la osteosíntesis, se realiza 

una inmovilización durante 4 semanas. 

Diversos autores defienden la movilización 

precoz a partir de las 4 semanas para evitar 

la artrofibrosis(4,5,6,7,8,12). 

 

A continuación, procedemos a describir 

ambas técnicas quirúrgicas descritas: 

Artrotomía: generalmente se realiza un 

pequeño abordaje 

anteromedialpararrotuliano. Se realiza una 

inspección de la articulación, que permite 

evacuar el hematoma formado y los restos 

condrales, así como la reducción del 

fragmento. Posteriomente, se realiza la 

técnica de osteosíntesis, que puede variar 

en función de las características del 

paciente o del fragmento avulsionado: 

En el niño pequeño, es frecuente encontrar 

un fragmento voluminoso compuesto por 

cartílago fundamentalmente, por lo que tras 

la reducción se puede optar por sintetizar el 

framento mediante una sutura periférica 

absorbible directamente sobre el lecho 

fracturario. 

En el adolescente o si encontramos un 

fragmento más pequeño y de mayor 

consistencia ósea, la opción de sutura 

atroscópica es muy atractiva: consiste en 

entrelazar una sutura no reabsorbible a 

través de la porción distal de LCA, 

realizando una sutura tipo Krakow, y 

extrayéndola por el propio fragmento 

avulsionado de espina tibial. Acto seguido, 

a partir de un punto de entrada 

anteromedial sobre la metáfisis tibial, se 

perforan dos orificios de manera oblicua 

dirigidos hacia el lecho medial de la epífisis 

tibial (en sentido distal-proximal), evitando 

cuidadosamente la fisis. A continuación, se 

reubica el fragmento en su lecho, 

extrayendo las suturas a través de los 

túneles óseos realizados y anudando en la 

cara anteromedial de metáfisis tibial (Figura 

5). 

En pacientes esqueléticamente más 

maduros, en los que la integridad de la fisis 

no preocupa tanto, y en los que el 

fragmento osteocondral tiene un tamaño 

suficiente (>1cm), se puede fijar la espina 

tibial con un tornillo de minifragmentos 

dirigido hacia la metáfisis. Esta técnica 

requiere un adecuado fragmento 

osteocondral y una suficiente amplitud de 

la epífisis para no dañar la fisis (Figura 6). 

 

 

Figura 5: sutura tipo Krakow a nivel distal de 

LCA, pasando las suturas a través del 

fragmento y túneles óseos y anudando en 

cara anteromedial de la metáfisis tibial. 
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Figura 6: tornillo canuladoosteosintetizando 

el fragmento osteocondral. 

 

Artroscopia: los portales utilizados 

habitualmente son el anteromedial y el 

anterolateral. Una vez visualizada la 

articulación, es importante localizar el 

ligamento intermeniscal y el cuerno anterior 

del menisco medial y desplazarlos para 

evitar su interposición en el foco de 

fractura. El uso de una aguja del calibre 18 

permite mantener la retracción del 

ligamento intermeniscal. La reducción de la 

fractura se realizará mediante la sonda 

exploradora y el gancho palpador (Figura 

7). A continuación, se realizará la 

osteosíntesis del fragmento (siguiendo los 

mismos principios de osteosíntesis descritos 

en la técnica abierta), con las siguientes 

consideraciones: 

Fragmentos osteocondrales mayores de 

1cm con buen componente óseo: 

osteosíntesis mediante un tornillo canulado 

de 20mm, colocado de tal manera que no 

afecta la fisis(misma técnica que con la 

artrotomía). La cabeza del tornillo debe 

encontrarse en el interior de la sustancia del 

LCA para evitar pinzamientos en extensión 

(Figura 8). 

Hay que tener en cuenta que la colocación 

de un tornillo transfisario en pacientes 

esqueléticamente inmaduros requiere la 

retirada de material de osteosíntesis en 3 

meses para evitar cierre fisario y 

deformidades en recurvatum. 

Fragmentos menores de 1cm: el método de 

elección es la utilización de suturas, 

siguiendo la técnica descrita en el apartado 

de “artrotomía” (Figura 5). 

 

 

 

Figura 7: reducción del fragmento por vía 

artroscópica. 
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Figura 8: osteosíntesis artroscópica 

mediante tornillo canulado. 

AVULSIONES DEBIDAS A 

ARRANCAMIENTO DE LCP 
Son lesiones poco frecuentes, y el 

tratamiento depende del grado de 

desplazamiento (1): 

Lesiones no desplazadas: inmovilización 

yeso isquiopédico durante 6 semanas. 

Lesiones mínimamente desplazadas: existe 

controversia en cuanto al tratamiento 

ortopédico mediante inmovilización con 

yeso o la reducción abierta y fijación 

interna. 

Lesiones desplazadas: reducción abierta y 

fijación interna. Posteriormente 

inmovilización con yeso 4 semanas. 

En estos casos también se han descrito 

resultados similares entre la realización de 

artrotomía (abordaje posterior) o 

artroscopia. En cuanto a la fijación interna 

puede realizarse con tornillo canulado si el 

fragmento es lo suficientemente grande o 

mediante suturas si el fragmento es 

pequeño. 

 

PRONÓSTICO Y COMPLICACIONES 
El pronóstico de estas fracturas es bueno en 

general, sobre todo si se consigue una 

reducción anatómica de la fractura, la 

mayoría de los pacientes recuperan un 

balance articular excelente, y un 85% de los 

pacientes son capaces de realizar 

actividades de alta demanda funcional (1). 

Aun así, existen ciertas complicaciones a 

destacar: 

En algunos estudios se ha detectado una 

falta de extensión completa, 

preferentemente en fracturas tipo II y III, 

debido a interposición de fragmento, 

aunque normalmente se trata de déficits 

inferiores a 10º. En caso de producir mucha 

sintomatología, pueden resecarse los 

fragmentos mal consolidados y reinsertarse 

el LCA(1,2,8,9). 

La artrofibrosis es la segunda complicación 

más frecuentemente observada, debida 

generalmente a un excesivo tiempo de 

inmovilización, y existen tasas descritas de 

hasta un 60% de paciente con una pérdida 

mayor o igual a 10º de rango articular 

(2,3,9,12). 

Otra complicación vista en algunos estudios 

es la sensación de inestabilidad de rodilla, 

se ha descrita que hasta el 64% de 

pacientes se quejaban de inestabilidad 

anterior(1,3). 

Existen estudios que describen que hasta 

un 74% de pacientes ofrecen un pequeño 

aumento de laxitud en la maniobra de 

Lachman respecto a la rodilla contralateral. 

No obstante, muy pocos pacientes referirán 

sintomatología(1,2,8,12). 

La laxitud puede deberse a una reducción 

inadecuada del fragmento, que produce 

una falta de tensión del LCA. 

Complicaciones derivadas de roturas no 

diagnosticadas de LCM o lesiones fisarias 

concurrentes (1).  
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PASTEURELLA MULTOCIDA 

TENOSYNOVITIS OF THE FLEXOR POLLICIS 

LONGUS CAUSED BY A RABBIT BONE 

WOUND 

Blasco, Alejandro; Cuñat, Borja; Baixauli, Emilio;Amaya, José 

 

A 29-year-old man was admitted to our emergency department with a painful thumb, feverredness, 

and swelling and limited function. Five days before he was wounded with a rabbitbone. He was given 

amoxicillin-clavulanate with a lack of improvement. He was admitted forhospitalization and an 

ultrasound confirmed tenosynovitis as well as subcutaneous edema, sosurgical debridement was 

performed. Cultures were positive to Pasteurella multocida.Hospital stay was 9 days, and he 

continued oral antibiotic for 10 days after discharge. Fourmonths postoperatively, the patient had 

complete function and didn’t show evidence ofrecurrence.  

To conclude, rapidly developing cellulitis, tenosynovitis, fever and drainage fromhand wounds after a 

cat or dog bites should suggest Pasteurella multocida infection.However, P. multocida tenosynovitis 

can be also produced after a rabbit bone wound.Absence of response after 24-48 of antibiotic 

treatment, especially if cellulitis has progressedto tenosynovitis, is an indication for surgery. 
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BACKGROUND 

Pasteurella multocida has been previously 

considered as the major cause of infections 

following domestic animal bites, especially 

after dog or cat bite.[1] However, there are 

few publications about hand infections and 

tenosynovitis associated with rabbit wound. 

We obtained a total of 10 articles in an 

advanced Pubmed search including the 

terms pasteurellamultocida AND 

tenosynovitis in humans. We excluded 4 

articles (paediatrics, other languages, or 

other animals) and finally we obtained 6 

articles related directly with Pasteurella and 

tenosynovitis in humans. We obtained 46 

articles in an advanced Pubmed search in 

humans including MeSH terms infection, 

pasteurella and hand. We couldn’t find new 

articles of pasteurella infection with rabbit 

contact after reading titles and summaries 

and papers are commonly focused on cat 

and dogs bites and scratches.  Finally, to 

perform this publication we added 9 more 

articles related with our issue. For that 

reason we are strongly convinced that it 

was a rare but elucidating case.     

 

CASE PRESENTATION 

A 29-year-old man from the North 

African Maghreb region was admitted to 

our emergency department with a painful 

right thumb, a fever of 38,8 ºC with redness, 

and swelling and limited function. He was 

otherwise healthy; no history of renal failure 

or hepatic cirrhosis, he didn’t take 

corticosteroids or any other medication. He 

referred that five days before he was 

wounded with a rabbit bone, while he was 

chopping a rabbit for cooking (he bought 

the meat with the offal discarded). He 

started feeling more pain the next day and 

he visited his general practitioner 4 days 

after de initial wound and he was given the 

tetanus vaccine and he was given a 

prescription of one amoxicillin-clavulanate 

tablet 875 mg/125 mg every 8 hours and a 

fusidic acid cream. He claimed a lack of 

improvement with the medication 

prescribed. His vital signs were otherwise 

normal and the physical examination 

revealed a volar thumb fluctuating 

erythema suggesting a purulent collection. 

INVESTIGATIONS 

An ultrasound performed at the emergency 

department reported a suspicion of flexor 

pollicis longus, flexors of the digits and 

flexor carpi radialis tenosynovitis as well as 

subcutaneous edema. No evidence of 

foreign body was reported. Blood test 

showed a normal blood count with left 

deviation of neutrophils (leukocytes were 

10300/µL and neutrophils were 7760/µL), 

elevated C Reactive Protein 125,7 mg/L, 

erythrocyte sedimentation rate 20 mm/h 

and elevated fybrinogen 675 mg/dL.   

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS 

With these findings, the diagnostic 

suspicion of tenosynovitis of the flexor 

pollicis longus caused by a rabbit bone 

wound was made. 

TREATMENT 

He was admitted for hospitalization with 

intravenous amoxicillin-clavulanate 

treatment. With the diagnostic suspicion of 

tenosynovitis, six days after the initial 

wound, a surgical debridement was 

performed (Figure 1). A volar approach of 

the thumb was iniciated and evidence of 

purulent material appeared in the synovial 

sheath of flexor pollicis longus so the 

surgical incision was prolonged proximally. 

Following the carpal tunnel, and preserving 

the motor branch of the median nerve, 

surgical incision was extended to the flexor 

carpi radialis sheath (attending the findings 

of the previous ultrasound examination). A 

release of de A1 polley of the thumb was 

51



performed, while multiple samples of 

purulent material were sent for microscopy, 

culture and sensitivity tests. An exhaustive 

cleaning was carried out with 4 liters of 

physiological saline and skin was closed 

with monofilament sutures. A 

plastersplintwasapplied to thepatient. 

 

Figure 1. A volar approach of the thumb 

was initiated and evidence of purulent 

material appeared in the synovial sheath of 

flexor pollicis longus so the surgical incision 

was prolonged proximally. Following the 

carpal tunnel, and preserving the motor 

branch of the median nerve, surgical 

incision was extended to the flexor carpi 

radialis sheath (attending the findings of 

the previous ultrasound examination). A 

release of de Th1 polley of the thumb was 

performed. 

OUTCOME AND FOLLOW-UP 

Cultures were positive to Pasteurella 

multocida sensitive to amoxicillin and 

clavulanate, so the intravenous treatment 

was continued. Hospital stay was 9 days, 

and he continued oral antibiotic for 10 days 

after discharge. At the time of discharge, 

the wound showed no signs of infection. 

The patient had a normal body temperature 

(36,7ºC) as well as normal vital signs 

(129/79mmHg blood pressure and 72 bpm). 

Blood tests reported that the c-reactive 

protein had normalized to 4,4 mg/L, 

leukocytes were 5940/µL. A follow-up was 

carried out in outpatient consultations and 

the patient followed a targeted 

physiotherapy treatment getting a normal 

range of mobility. Two months after 

debridement, a blood test was performed 

and both the c reactive protein (0,8 mg/L), 

and leukocytes (5530/µL) remained within 

normal ranges. Four months 

postoperatively mobility became normal, he 

was asymptomatic, without new purulent 

collections, so finally, the patient was 

discharged. 

 

DISCUSSION 

Clinical presentation. To our kwnoledge, 

this is the first tenosynovitis described after 

a rabbit bone wound. Pasteurella multocida 

wound infections in humans most often 

result from direct inoculation via bites 

including cats bites, cat scratches, or dog 

bites that usually cause cellulitis or 

abscesses.[2] However, P. multocida 

infections have been also described after 

contact with opposum, rat, lion, rabbit, pig, 

wolf, turkeys and horse.[2,3] More severe 

infections, which include bursitis, septic 

arthritis, osteomyelitis, pneumonia, 

meningitis, peritonitis, and bacteremia, are 

rare but more frequently seen in 

immunocompromised patients. [2,4] P. 

multocida acute infection of a total 

knee and shoulder arthroplasty after a 

cat and dogs scratches or bites have 

also been published.[5-8] 
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Tenosynovitis of the hand. When to 

suspect P. multocida? Our patient took 

5 days after visiting general practitioner; 

with a painful right thumb, a fever of 

38,8 ºC with redness, and swelling and 

limited function. Superficial skin and 

soft tissue infections constitute most P. 

multocidainfections in humans. They 

are characterized by the rapid 

appearance of erythema, warmth, 

tenderness, and purulent 

drainage.[1,2,4] Boisvert describes a 

Pasteurella lepiseptica infection 

(antique name for Pasteurella multocida 

from rabbits) after a rabbit bite on the 

right index finger that progressed to 

the dorsum of the hand and the 

forearm and required abscess drainage 

28 days after the bite.[9] Arons reports 

a total of 55 patients positive for P. 

multocida following domestic cat or 

dog bite injuries (none after rabbit 

wound).[1]  

Weber, in a series of 23 patients with P. 

multocida infection reports 16 

infections involving the upper extremity 

(69,56%), but most of them where 

cellulitis and they only reported 1 

tenosynovitis (after dog bite).[2] 

Monsey reported a tenosynovitis after 

cat scratch that resolved with antibiotic 

treatment (no surgery required).[10] 

García-Triana reported 2 cases of 

Pasteurella multocida tenosynovitis of 

the hand after cat scratch and bite that 

required surgical debridement and 

irrigation plus antibiotic treatment.(4) In 

a series of 108 pyogenic tenosynovitis 

that required débridement, Müller et al 

reported that the most common cause 

was Staphylococcus aureus (27%), 

followed by Pasteurella multocida (7%) 

and Streptococcus pyogenes (6%).[11] 

Other authors have elucidated indeed 

that acute suppurative tenosynovitis is 

more frequently caused by 

Staphylococcus aureus or Streptococcus 

pyogenes but the contact with cats or 

dogs should suggest us a P. 

multocidainfection because it is the 

most common pathogen after cat and 

dog bites.[4,12,13] In comparison to 

staphylococci or streptococci, the 

isolation of Pasteurellaspecies is 

associated with a shorter latency 

period.[12] Patient idiosyncrasy and 

epidemiologic exposures may give us 

clues to uncommon pathogens that 

occasionally cause tenosynovitis, such 

as Neisseria gonorrhoeae, Pasteurella 

multocida, atypical mycobacteria, fungi, 

and protothecosis.[14]So the fast onset 

of cellulitis, lymphangitis, and sero-

sanguineous or purulent drainage from 

hand wounds 12 to 24 hours after cat 

or dog bites should suggest Pasteurella 

multocidainfection.[1]  

Step by step diagnosis. The four classic 

signs of flexor tenosynovitis are: 1) 

tenderness over the course of the flexor 

sheath, 2) symmetric enlargement of 

the affected finger, 3) slightly flexed 

finger at rest, and 4) pain along the 

tendon sheath with passive extension of 

the finger.[14] Fever, leukocyte count 

with left shift and C-reactive protein are 

usually elevated but could be 

normal.[14] Plain X-rays studies are 

recommendable to rule out fractures 

and metallic foreign 

bodies.[14]Ultrasound is the test of 

choice to confirm tenosynovitis and 
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may guide diagnostic needle 

aspiration.[4,14] MRI and CT might also 

be useful for determining extent of 

infection.[14] 

Microbiology. Culture of the organism 

is not difficult if the laboratory is alerted 

to the origin of the specimen and the 

suspected organisms.[4] Definitive 

diagnosis is made by Gram stain and 

culture of synovial sheath fluid, by 

aspiration or at the time of surgical 

intervention.[14] P. multocida is a small 

gram-negative, fermentative and 

nonmotile coccobacillus, part of the 

normal oral flora of cats and 

dogs.[1,2,5,8] It can grow on normal 

media but grows better on blood or 

serum-containing media.[7] Pasteurella 

multocida has positive reactions for 

catalase, oxidase and nitrate reduction 

but negative reaction for urease.[2] 

Treatment. Should we operate it? 

When?In our case, even after correct 

antibiotic treatment, tenosynovitis 

progressed.Early diagnosis and 

treatment are crucial for preventing 

devastating complications such as 

tendon necrosis and contamination of 

other compartments in the hand or 

adjacent joints.[4]Prophylactic 

antibiotics are not recommended in 

simple hand lacerations.[1] For simple 

puncture wounds leading to 

tenosynovitis, appropriate parenteral 

staphylococcal and streptococcal 

therapy may be sufficient.[2,14] 

Primarily, when treating bite wounds 

with secondary tenosynovitis, broader 

spectrum antibiotics with additional 

activity against gram-negative and 

anaerobic bacteria are indicated, as we 

did.[14,15] The most accurate oral 

antibiotics for Pasteurella multocida 

infections are: penicillin V, amoxicillin, 

amoxicillin-clavulanate, cefuroxime, 

tetracycline, and ciprofloxacin.[4]  

Surgical intervention may be necessary 

if antibiotics alone are not effective 

after 24 to 48 hours of therapy, or if the 

patient presents after the first 2 days of 

symptoms; both assertion took place in 

our case.[14] While surgery may not be 

as urgent in cases of extensor 

tenosynovitis, a close monitoring is also 

then mandatory because they can also 

be devastating.[14,15] In our case there 

was no need but persistence or 

secondary worsening of infection may 

be a cause for of subsequent 

debridement.[11] 

LEARNING POINTS/TAKE HOME 

MESSAGES 

- A fast onset of cellulitis, tenosynovitis, 

fever and drainage from hand wounds 

after a cat or dog bite should suggest 

Pasteurella multocidainfection. 

However, P. multocida tenosynovitis can 

be also produced after a rabbit bone 

wound. 

- Pasteurella multocidainfection usually 

responds to antibiotherapy (penicillin V, 

amoxicillin, amoxicillin-clavulanate, 

cefuroxime, tetracycline, and 

ciprofloxacin).  
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- One has to consider that a lack of 

response after 24-48 of antibiotic 

treatment, especially if cellulitis has 

progressed to tenosynovitis, is an 

indication for surgery (culture and 

sensitivity tests and debridement and 

irrigation). 
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LUXACIONES DE CODO ASOCIADAS A 

FRACTURAS DE CÚBITO PROXIMAL 

(APÓFISIS CORONOIDES / OLÉCRANON) 
 

 
Bonilla Enseñat, Fernando 

 

 

Resumen: El codo es la segunda articulación del cuerpo que más luxaciones sufre, tras el 

hombro y la primera en la infancia.  Hasta en un 25% de los casos se asocia a fracturas de 

estructuras implicadas en la estabilidad articular, siendo la más importante la bisagra húmero-

cubital. Cuando el cirujano se enfrenta a una fractura luxación de codo debe realizarse a sí 

mismo las siguientes preguntas: ¿qué estructuras óseas están afectadas?, ¿es conveniente 

osteosintetizarlas y qué secuencia debería seguir? ¿es necesario realizar algún gesto sobre los 

ligamentos colaterales? ¿cuál es el mejor abordaje de codo para el caso? ¿qué protocolo 

postoperatorio debería seguir?.  

Objetivo:En esta revisión trataremos de resolver estas preguntas centradas en concreto en las 

luxaciones de codo asociadas a fracturas del extremo proximal del cúbito, es decir asociadas a 

afectación de apófisis coroides y olécranon. 
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INTRODUCCIÓN  

La articulación del codo es una 

articulación compleja, formada a su vez 

por la combinación de 3 articulaciones: 

húmero-cubital, radiocapitelar y 

radiocubital proximal(1). 

Se trata de la segunda articulación del 

cuerpo que sufre más luxaciones tras el 

hombro, y la primera en la infancia.  

Hasta en un 25% de los casos se asocia 

a fracturas de estructuras implicadas en 

la estabilidad articular(1). 

La congruencia y estabilidad articular va 

a depender de elementos 

estabilizadores estáticos y dinámicos: 

- Los estabilizadores dinámicos 

incluyen toda la musculatura 

que cruza la articulación 

ejerciendo una fuerza de 

compresión y aumentando la 

congruencia de la misma(1).  

- Los estabilizadores estáticos del 

codo son tres (articulación 

húmero-cubital, ligamento 

colateral medial (LCM) y 

ligamento colateral lateral (LCL)), 

pero el más importante es la 

morfología ósea de la bisagra 

humerocubital(1).  

 

Esta bisagra la constituye la porción 

proximal del cúbito, ancha y gruesa, 

formando la cavidad sigmoidea mayor 

(o escotadura troclear) que se articula 

con la tróclea del húmero. La cavidad 

sigmoidea mayor está delimitada por la 

apófisis coronoides y el olecranon 

unidos por una pequeña área desnuda 

de cartílago. Son los principales 

responsables de la estabilidad de la 

articulación frente a las luxaciones 

posteriores (apófisis coronoides) y 

anteriores (olécranon) 

respectivamente(2).  

En la cara lateral de la apófisis 

coronoides, la cavidad sigmoidea 

menor o escotadura radial, se articula 

con la cabeza del radio. En la cara 

lateral del cúbito proximal, un relieve 

llamado la cresta del supinador, es el 

lugar de inserción distal del Ligamento 

colateral lateral o ligamento colateral 

radial. Es el principal responsable de 

estabilizar el codo frente a fuerzas en 

varo y rotatorias(3).  

En la cara medial de la apófisis 

coronoides destaca la faceta 

anteromedial y el tubérculo sublime, 

lugar de inserción del fascículo anterior 

del Ligamento colateral medial o 

Ligamento colateral cubital, una de las 

estructuras básicas para la estabilidad 

del codo en valgo(3). 
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Figura 1. Recuerdo anatómico de las estructuras importantes a nivel del codo. 

 

Cuando el cirujano se enfrenta a una 

fractura luxación de codo debe 

preguntarse a sí mismo las siguientes 

preguntas: ¿qué estructuras óseas están 

afectadas?, ¿es conveniente 

osteosintetizarlas? y ¿qué secuencia 

seguir?, ¿es necesario realizar algún 

gesto sobre los ligamentos colaterales? 

¿cuál es el mejor abordaje de codo para 

el caso? ¿qué protocolo postoperatorio 

seguir?.  

En esta revisión trataremos de resolver 

estas preguntas centradas en concreto 

en las luxaciones de codo asociadas a 

fracturas del extremo proximal del 

cúbito, es decir asociadas a afectación 

de apófisis coroides y olécranon. 

LUXACIONES DE CODO 

ASOCIADAS A FRACTURAS DE 

APÓFISIS CORONOIDES 

Las luxaciones de codo se asocian entre 

un 2% a un 15% con fracturas de la 

apófisis coronoides del cúbito(4).  

EVALUACIÓN Y CLASIFICACIONES 

El primer paso para valorar la lesión es 

un estudio radiográfico que incluya las 

proyecciones anteroposterior, lateral 

(mejor proyección para caracterizar 

tamaño y desplazamiento de la 

coronoides) yoblicua(5). 
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Figura 2. Posición e imagen radiográfica de codo 

en proyección anteroposterior. 

 

Figura 3. Posición e imagen radiográfica de codo 

en proyección lateral. 

 

Figura 4. Posición e imagen radiográfica de codo 

en proyección oblicua externa. 

 

En la mayoría de casos los 

estudiosradiográficos van a ser difíciles 

de valorar debido a que se van a 

solapar las corticales de las estructuras 

óseas, pero nos permiten identificar las 

fracturas luxaciones y sospechar las 

lesiones de cabeza de radio, apófisis 

coronoides y olecranon, así como de 

estructuras ligamentosas. Por este 

motivo ante la sospecha de que nos 

encontremos ante un caso de fractura 

luxación de codo, está indicado ampliar 

el estudio con un TC, una vez reducida 

la luxación(5). 

CLASIFICACIONES  

Tradicionalmente la clasificación 

utilizada ha sido la deRegan y Morrey 

descrita en 1989 (basándose en los 

estudios radiográficos) en función del 

tamaño del fragmento de 

apófisiscoronoides fracturada:  

 

Figura 5. Imagen ilustrativa de la clasificación de 

Regan y Morrey(1). 

 

 

O’Driscollpropuso un esquema de 

clasificación que se basa en el número y 

la localización de fragmentos 

coronoideos estudiados en los cortes 

coronales del TC. Esta clasificación 

reconoce la importancia de las fracturas 

de la faceta anteromedial causadas por 

una fuerza posteromedial rotatoria.  
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 CLASIFICACIÓN DE REGAN Y MORREY 

Tipo I  Fractura/avulsión de la punta de la apófisis coronoides 

Tipo II Fractura que abarca el 50% o menos de la apófisis 

coronoides 

Tipo III Fractura que es mayor del 50% de de la apófisis coronoides 

Tabla 1. Clasificación de Reagan y Morrey 

 
  

 

Figura 6. Imagen ilustrativa de la clasificación de O’Driscoll junto a subtipos de fracturas de faceta 

anteromedial (tipo II). Adaptado de  Doornberg JN, Ring DC. Fracture of the anteromedial facet of the 

coronoid process. J BoneJointSurg Am 2006;88:2216-2224. 

 

CLASIFICACIÓN DE O’DRISCOLL 

TIPO LOCALIZACIÓN SUBTIPO DESCRIPCIÓN 

I Punta 

1 < 2mm 

2 >2mm 

II Anteromedial 

1 Borde anteromedial 

2 Borde anteromedial + punta 

3 Borde anteromedial + punta + tubérculo sublime 

III Basal 

1 Coronoides y la base 

2 
Transolecraniana incluyendo base de 

coronoides 

Tabla 2: Clasificación de O’Driscoll
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Según este sistema de clasificación, el 

tipo I serían las fracturas de la punta de 

la coronoides, igual que en la 

clasificación anterior. Este tipo de 

fracturas forman parte de la tríada 

terrible de codo y de la inestabilidad 

posterolateral de codo.  

Las fracturas O’Driscoll tipo II incluyen 

la afectación de la faceta anteromedial. 

Se subdividen a su vez en subtipo 2 si 

incluyen a la punta de la coronoides o 

subtipo 3 si se afecta también el 

tubérculo sublime. Este patrón de 

fractura se asocia a inestabilidad 

posteromedial de codo y lesión de 

ligamento colateral lateral. 

Las fracturas O’Driscoll tipo III afectan a 

la base de la apófisis coronoides y en 

muchos casos se asocian a otras 

fracturas de cúbito proximal como el 

olécranon o la región proximal de la 

diáfisis del cúbito.  

 

FISIOPATOLOGÍA  

Los mecanismos específicos de 

producción de la fractura son variados y 

suelen incluir fuerzas de torsión, flexión 

y cizallamiento. Si se combinan las 

diferentes fuerzas se generan tres 

posibles mecanismos de fractura que 

pueden guiar al cirujano a la hora de la 

planificación quirúrgica y tratamiento(6):  

• Por Inestabilidad rotatoria 

posterolateral en valgo (IRPLV): 

asociada a lesión del ligamento 

colateral lateral y a menudo a 

fracturas de la cabeza radial. Son 

fracturas de la punta de la 

apófisis coronoides (avulsiones). 

Este grupo de lesión también se 

le conocode como “Tríada 

terrible de codo” de Hotchkiss. 

• Por Inestabilidad rotatoria 

posteromedial en varo (IRPMV): 

asociada a lesiones del 

ligamento colateral lateral, 

surgen de una fuerza en varo y 

son un subtipo especial de 

lesión con afectación de la 

faceta anteromedial(7). 

• Fracturas-luxaciones 

transolecranianas: en función 

del desplazamiento del cúbito y 

radio sobre la paleta humeral se 

subdividen en anteriores y 

posteriores.  

o Fracturas-luxaciones 

transolecranianas 

anteriores: suelen asociar 

fracturas que incluyen 

grandes fragmentos de 

la base de la coronoides.  

o Fracturas-luxaciones 

transolecranianas 

posteriores: asocian con 

frecuencia fracturas de 

coronoides, cabeza de 

radio y ligamento 

colateral lateral.  

 

 

62



  

 

Tabla 3: diferentes posibilidades de fractura-luxación de codo.

TRATAMIENTO  

La decisión de operar o no una fractura 

de apófisis coronoides se basa en las 

lesiones asociadas (fractura de cabeza 

radial, lesiones ligamentosas) y en la 

valoración de la estabilidad del codo, 

así como en la morfología y el 

desplazamiento de los fragmentos.  

TRATAMIENTO CONSERVADOR  

 Recientemente Foruria et al.han 

presentado los resultados de su 

protocolo de tratamiento conservador 

de una serie de pacientes tratados de 

con inmovilización de codo y un 

programa de ejercicios guiados 

obteniendo resultado clínicos 

excelentes o buenos en más del 90% de 

los pacientes.  

 Este tratamiento se basa en mantener 

congruente la articulación para 

favorecer la recuperación de las partes 

blandas y de esa forma conservar la 

estabilidad.  

 Como conclusión del estudio se puede 

decir que las fracturas de apófisis 

coronoidesasociadas o no a luxaciones 

de codoque engloben menos de un 

50% de la misma, sin afectación de la 

cabeza radial y con unaarticulación de 

codo congruente tras la 

imnmovilización en las imágenes de TC, 

puede ser tratada de manera 

conservadora independientemente de 

la región afectada(8).  

 El protocolo de tratamiento no 

quirúrgico consiste en:  

 - Tres semanas de inmovilización con 

férula braquial a 90º flexión de codo y 

pronosupinación neutra más cabestrillo. 

Durante el día se permite la retirada de 

cabestrillo diario y ejercicios de hombro 

asistidos para evitar fuerzas de estrés 

en varo-valgo en el codo.  
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 - A continuación, se retira la férula y se 

mantiene el cabestrillo 3 semanas más. 

El paciente durante este nuevo período 

realizará tres veces al día ejercicios de 

flexoextensión de codo en pronación 

máxima y pronosupinación en flexión 

máxima.  

 - A la sexta semana de tratamiento se 

retira el cabestrillo y se permiten 

realizar actividades básicas del día a 

días sin cargar peso. En este momento 

se realizarán test de estrés en varo y 

valgo para valorar la estabilidad de la 

articulación.  

 - Al tercer mes se autoriza la carga, 

actividad deportiva y simplemente 

evitar aquellas actividades que puedan 

generarle dolor.  

 a)  

 b)  

 c)  

 Figura 7. Diferentes posiciones del paciente en la 

mesa quirúrgica. a: decúbito lateral. b: decúbito 

supino. c) decúbito prono.Adaptado de Jennings 

JD, Hahn A, Rehman S, Haydel C. Management 

of Adult Elbow Fracture Dislocations. OrthopClin 

North Am. enero de 2016;47(1):97-113 

 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 A) ABORDAJES DEL CODO 

 En función de las estructuras que 

necesitemos reparar elegiremos un 

abordaje u otro. El paciente puede ser 

colocado en posición de decúbito 

lateral, prono o supino. En cualquier 

caso, se recomienda marcar el lado 

radial y el lado cubital,así como el 

trayecto esperado del nervio cubital, ya 

que una vez iniciado el procedimiento 

el cirujano puede desorientarse 

fácilmente. 

Destacamos 3 vías de acceso a la 

apófisis coronoides: 

1. Vía universal posterior: proporciona 

un acceso circunferencial al codo y una 

visión panorámica del mismo.  

Desarrollando un flap de piel completa 

hacia medial y lateral permite realizar 

abordajes mediales y laterales evitando 

crean puentes de piel entre diferentes 

incisiones. Si se va a utilizar un fijador 

externo tipo bisagra es un buen 
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abordaje(10). 

2. Vía lateral independiente:La columna 

lateral se puede abordar por diferentes 

planos profundos independientemente 

de la incisión cutánea lateral o 

posterior. Durante la disección 

debemos mantener el antebrazo 

pronado para reducir el riesgo de dañar 

el nervio interóseo posterior. Se utilizan 

cuando se va a tratar la fractura de 

apófisis coronoides junto a la fractura 

de cabeza de radio(10). Destacan:  

- Abordaje posterolateral de Kocher: 

entre el extensor carpiulnaris y el 

ancóneo. Proporciona un buen acceso a 

la cápsula articular pero existe riesgo de 

dañar el LCL. 

- Abordaje lateral de Kaplan: entre el 

intervalo muscular del extensor 

digitorumcommunis y el extensor 

carpiradialisbrevis. Tiene menorriesgo 

de dañar el LCL, pero si ya está 

lesionado, este abordaje no permite 

una buena visualización del mismo para 

repararlo o reconstruirlo. Por el 

contrario, al ser un abordaje más 

anterior tiene más riesgo de dañar el 

nervio interóseo posterior. 

3. Vía medial independiente. Abordajes 

mediales: Permiten un buen acceso a la 

coronoides y a estructuras mediales. 

Utilizados cuando se trata de 

osteosintetizar fracturas de 

coronoidesde mayortamaño con placas. 

Destaca el abordaje posteromedial a 

través del flexor carpiulnaris que 

requerirá trasposición del nervio cubital 

o bien el abordaje de Hotchkiss 

dividiendo el tendón flexor y pronador 

redondo. Se debe tener cuidado de no 

lesionar las ramas del nervio cutáneo 

antebraquial medial durante la 

disección a nivel distal de la incisión 

medial(9).  

 

Figura 8. Abordaje posterolateral de Kocher 

 

Figura 9. Abordaje lateral de Kaplan 

 

Figura 10. Abordaje medial 

B) PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA EN 

FUNCIÓN DE LOS PATRONES DE 

FRACTURA-LUXACIÓN  
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El procedimiento quirúrgico depende 

del patrón específico de fractura y 

lesiones asociadas a nivel del codo.  Así, 

destacamos 3 principales patrones que 

pueden servir a la hora de planificar y 

reparar la lesión.  

El orden de la reparación generalmente 

utilizado sigue el algoritmo de medial a 

lateral y de profundo a superficial: 

apófisis coronoides→ cabeza radial 

→olécranon→ LCL → LCM → fijador 

externo.  

1. Fracturas luxaciones de codo por 

mecanismo de inestabilidad rotatoria 

posterolateral en valgo (tríada 

terrible de codo): 

En este patrón de fractura luxación 

debemos prestar atención a las tres 

estructuras ya comentadas 

anteriormente; el ápex de la coronoides, 

la cabeza del radio y el complejo 

ligamentoso lateral.  

Se suele realizar la reparación siguiendo 

la secuencia: coronoides, cabeza de 

radio y ligamento colateral lateral. Si 

tras la reparación de las estructuras 

mencionadas persiste la inestabilidad 

será necesario añadir un fijador externo 

o bien revisar el complejo ligamentoso 

medial. El plan de actuación queda 

esquematizado en la figura 12. 

Este patrón de fractura se suele asociar 

a fracturas tipo I (de la punta de la 

coronoides). Restaurar la estabilidad 

articular reanclando la cápsula articular 

como contrafuerte es más importante 

que la reducción anatómica en estas 

pequeñas fracturas. Suelen ser 

fragmentos demasiado pequeños para 

osteosintetizarlos, por lo que 

generalmente se utilizan técnicas de 

sutura y anclajes. Garrigues et al. 

recomienda utilizar una o dos suturas 

fuertes pasadas a través de túneles 

brocados en el cúbito. Las suturas 

pueden atravesar el fragmento de 

coronoides o más frecuentemente la 

cápsula articular sobre la coronoides a 

nivel proximal (11).  

 

Figura 11.  Ilustración de reanclaje de cápsula y 

coronoides mediante suturas. Adaptado de 

Garrigues GE, Wray WH, Lindenhovius AL, et al. 

Fixation of the coronoid process in elbow frac- 

ture-dislocations. J BoneJointSurg Am 2011; 

93(20):1873–81. 

 

Otros autores recientemente defienden 

que la fijación de pequeños fragmentos 

de la punta de la coronoides (menores 

a un 10-30%) y reanclar la cápsula 

articular anterior no aportan grandes 

beneficios cuando el codo queda 

estable tras la reparación de la cabeza 

radial y el complejo ligamentoso lateral 
(12).  
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Figura 12: esquema de tratamiento ante fracturas-luxaciones por inestabilidad en valgo 

 

2. Fracturas luxaciones de codo por 

mecanismo de inestabilidad 

rotatoria posteromedial en varo: 

En este caso se debe revisar la 

asociación de lesión de la faceta 

anteromedial de la coronoides 

(fracturas tipo II), el ligamento colateral 

lateral y el ligamento colateral medial. 

Como en el anterior caso se suele iniciar 

la reparación con la osteosíntesis de la 

coronoides(13). 

Se utiliza una incisión posterior con 

abordajes mediales y laterales. Una vez 

expuesta la coronoides se reduce con 

agujas de Kirschner provisionalmente. 

Para la osteosíntesis definitiva se 

recomienda utilizar tornillos o placas 

precontorneadas para fijar los 

fragmentos ayudándose de suturas, 

anclajes, agujas o tornillos (13).  

 

Figura 13. Radiografía Anteroposterior de codo 

donde se muestra una placa de coronides. 

Adaptado de Steinmann S. Coronoid Process 

Fracture.  J Am AcadOrthopSurg 2008;16:519-

529. 
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A continuación, se debe revisar el 

ligamento colateral lateral, la principal 

estructura frente a las fuerzas en varo 

del codo. Tras su reparación, en caso de 

persistir la inestabilidad de la 

articulación, revisaríamos el ligamento 

colateral medial, que según el caso 

podría estar afectado a nivel distal, por 

lesión del tubérculo sublime del cúbito 

o bien a nivel proximal en su origen en 

el húmero. En este patrón de lesión no 

se suele afectar la cabeza del radio (13). 

El esquema de actuación se resume en 

la figura 14(13): 

 

3. Fracturas tipo III de la base de la 

coronoides 

Se trata de lesiones que suelen 

asociarse a fracturas de olécranon, por 

lo que se desarrollan en el siguiente 

apartado del tema. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: esquema de actuación ante una inestabilidad rotatoria posteromedial en varo. 
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LUXACIONES DE CODO 

ASOCIADAS A FRACTURAS DE 

OLÉCRANON 

Las fracturas de olécranon se pueden 

producir tras un traumatismo directo, 

por un mecanismo de avulsión tras 

tracción del tendón del tríceps o bien 

tras una fractura luxación de codo 

transolecraniana(1). En estas últimas nos 

centraremos a continuación. 

 

CLASIFICACIÓN 

La clasificación de Mayo nos dará el 

algoritmo terapéutico de estas fracturas 

de olécranon. Las fracturas de 

olécranon asociadas a luxaciones de 

codo generalmente son fracturas 

grandes, inestables y desplazadas, por 

lo que se clasifican como tipo 3 y van a 

requerir una reducción abierta y fijación 

con placas y tornillos (14).  

Por otro lado, las fracturas luxaciones 

de codo transolecranianas se pueden 

dividir en anteriores y posteriores en 

función del desplazamiento del cúbito y 

radio sobre el húmero distal. 

 

FRACTURAS LUXACIONES DE CODO 

TRANSOLECRANIANAS 

ANTERIORES 

Las fracturas luxaciones de codo 

transolecranianas anteriores suelen 

producirse por mecanismos de alta 

energía y en muchas ocasiones se trata 

de fracturas abiertas afectando a la 

articulación humerocubital. Sin 

embargo, suele respetar la articulación 

radiocubital proximal y los complejos 

ligamentosos colaterales. La asociación 

de lesiones de la cabeza de radio 

también es rara. Por el contrario, sí que 

suele estar afectada la apófisis 

coronoides, tratándose de fracturas de 

grandes fragmentos de la base (Tipo III 

O’Driscoll) que permiten una 

reconstrucción estable de la bisagra 

humerocubital y por tanto una 

restauración de la estabilidad articular. 
(10) 

Como consecuencia de esta lesión, es 

lógico pensar que se afecte la 

flexoextensión del codo, pero no la 

pronosupinación del antebrazo.  

Es importante destacar que en muchas 

ocasiones esta lesión se va a clasificar 

de forma errónea como una fractura 

luxación de Monteggia. Esto es 

incorrecto, ya que no se produce una 

luxación de la articulación radiocubital 

proximal (15).  

Para la osteosíntesis de estas fracturas 

puede utilizarse el abordaje posterior, a 

través de la fractura de olecranon se 

osteosintetiza la fractura de coronoides 

con tornillos y posteriormente se fija la 

fractura de  olécranon con una placa. Si 

fuera necesario se suplementa con un   

abordaje medial para osteosintetizar los 

fragmentos de la coronoides con placas 

o tornillos. La reducción de la fractura 

de olécranon puede verse dificultada 

por la conminución de la misma. En 

estos casos suele resultar de ayuda 
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guiarse por la cortical externa en lugar 

de la superficie articular ya que hay que 

recordar que existe una zona desnuda 

de cartílago, y 

 

 

Figura 15.  Clasificación de Mayo para fracturas de olecranon 

 

Figura 16. Radiografía Anteroposterior y lateral de codo donde se muestran las lesiones asociadas a las 

fracturas luxaciones de codo transolecranianas anteriores 
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así se evita generar una cavidad 

sigmoidea mayor demasiado estrecha 

como se muestra en la figura 18(16). 

a)  

b)  

Figura 17. A) y B) Control 

fluoroscópicointraoperatorio tras la osteosíntesis 

de un fractura luxaciones de codo 

transolecraniana anterior.  

 

 

Figura 18. Imagen representativa de la reducción 

de la escotadura sigmoidea mayor. 

FRACTURAS LUXACIONES DE CODO 

TRANSOLECRANIANAS 

POSTERIORES 

Las fracturas luxaciones posteriores de 

olecranon sí que son consideradas un 

tipo de fracturas luxaciones de 

Monteggia, a diferencia de las 

anteriores. En estas lesiones de codo la 

cabeza de radio se luxa a posterior y 

frecuentemente se encuentra fracturada 

junto con una disrupción de la 

articulación radiocubital proximal, 

apófisis coronoides y del ligamento 

colateral lateral (10).  

Por definición, este tipo de fractura 

luxación de Monteggia se clasifica 

según Bado en tipo II (Monteggia 

posteriores) y según Jupiter en IIA y IID 

(afectación de coronoides).  

 

Figura 19. Imagen representativa de la 

clasificación de Júpiter 

La restauración de la longitud del 

cúbito y el alineamiento va a facilitar la 

reducción de la articulación radiocubital 

proximal. Cuando la apófisis coronoides 

está afectada, su reparación va a ser 

fundamental para devolver la 

estabilidad a la articulación 
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humerocubital. Generalmente se utiliza 

un abordaje posterior de codo que se 

puede complementar con abordajes 

mediales y laterales (10).  

El orden de reparación es variable, pero 

se suele iniciar con la osteosíntesis de la 

cabeza de radio, seguido de la apófisis 

coronoides, metáfisis de cúbito y 

olecranon mediante placas y tornillos.  

En caso de que tras completar la 

osteosíntesis no obtengamos un codo 

estable, lo primero que debemos revisar 

es nuestra osteosíntesis, ya que lo más 

probable es que no haya sido correcta.   

En caso de que si lo fuera deberíamos 

pasar a revisar el ligamento colateral 

lateral (10). 

 

COMPLICACIONES 

A pesar de un correcto tratamiento de 

estas fracturas luxaciones y los 

protocolos de rehabilitación con 

movilidad precoz, los pacientes son 

susceptibles de desarrollar 

complicaciones durante su seguimiento. 

Destacan las siguientes (9):  

- Rigidez articular: La pérdida de 

movilidad del codo afectado es la 

complicación más frecuente. En muchos 

casos el déficit de movilidad no supone 

una limitación para las actividades de la 

vida diaria de los pacientes. Puede 

deberse a múltiples causas como 

fibrosis postoperatoria, osificaciones 

heterotópicas, incongruencia articular… 

- Osificación herterotópica:  Observada 

hasta en un 40% de los casos. Puede ser 

asintomática o bien causar rigidez y 

dolor. Se produce con mayor frecuencia 

en lesiones de “Tríada terrible” y 

fracturas-luxaciones transolecranianas. 

Como profilaxis se puede utilizar 

indometacina.  

- Inestabilidad recurrente: Una de las 

causas de dolor postoperatorio y 

subluxaciones articulares. Suele requerir 

reintervenciones quirúrgicas.  

- Neuropatía cubital: Entre un 10% y un 

20%. Puede producirse por el 

traumatismo inicial, iatrogénica durante 

la cirugía, como secuela de la 

inflamación y fibrosis o pseudoartrosis 

tras la cirugía. Por este motivo es muy 

importante su exploración y registro en 

la historia clínica del paciente en la 

exploración inicial.  

- Artrosis postraumática (10-80%): 

Secuela frecuente que en la mayoría de 

los casos no repercute en la calidad de 

vida del paciente. 

 

CONCLUSIONES 

- Suponen un reto debido a la 

variabilidad de lesiones asociadas, 

técnica quirúrgica y secuelas. 

- Debemos reconocer el patrón de 

fractura para una buena planificación 

quirúrgica y reparar todos los 

elementos dañados. 

- Las complicaciones son frecuentes y 

se relacionan con la gravedad de la 

lesión y con tratamientos incorrectos.  
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ACTUALIZACIÓN  EN  MATERIA  DE  

CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLO-

GÍA DE LA REPERCUSIÓN CLÍNICA DE LA 

UTILIZACIÓN DE PRGF: PLASMA RICH IN 

GROWTH FACTORS 
 

Salamanca Rodríguez D1., Corral Martinez C2.,Pastor Zaplana A2.,  

Rico Ramirez V2.,  Escuder Capafons Mª.C2 

 

 

 

Objective: Update on plasma rich in growth factors (PRGF) in the field of orthopedic surgery and 

traumatology. Method: Review of 136 studies on PRGF relevant in the field of orthopedic surgery 

and traumatology published in the last 10 years. Results: The largest number of studies on PRGF 

has been performed in the field of osteoarthritis of the knee (25%), followed closely by the compara-

tive studies between PRGF and hyaluronic acid (19%). The studies on ligamentous and tendinous 

pathology (14%), the joint pathology different from the knee (10%).The remaining studies addressed 

pseudoarthrosis, osteonecrosis and nerve regeneration among others. The most commonly used 

platelet products were Plasma Rich in Platelets (73%), Plasma Rich in Growth Factors (15%) and 

Plasma Rich in Fibrin   (12%).   Conclusions:   To   document   the   preparation   of platelet prod-

ucts, establish the precise concentration of growth factors and carry out long-term follow-up is es-

sential for future studies.   

 

Keywords: PRGF, PRP, Growth factors, Plasma rich in platelets, Plasma rich in growth factors, Plas-

ma 

 

 

 

 

1Corresponding Author: Daniel Salamanca Rodríguez 

danielsalamanca@live.com  

Cirugía Ortopédica y Traumatología Hospital de Manacor, C/Princep 26. CP:07500 Manacor, Espa-

ña 

2Cirugía Ortopédica y Traumatología Hospital de Manacor, C/Princep 26. CP:07500 Manacor, Espa-

ña 

75



  

INTRODUCCIÓN 

El proceso de regeneración tisular com-

prende un intrincado conjunto de aconte-

cimientos biológicos equilibrados por la 

actuación sinérgica de varios factores de 

crecimiento. Tras la producción del daño 

tisular, se activan numerosas vías intracelu-

lares e intercelulares con el propósito de 

restaurar la integridad del complejo tejido 

celular. Es bien conocido que los agentes 

implicados en la regeneración titular son: 

la matriz o “scaffold” que ofrece soporte al 

nuevo tejido en construcción, el compo-

nente celular y múltiples mediadores bio-

lógicos entre los que se incluye citoquinas 

y factores de crecimiento, necesarios para 

promover la angiogénesis que suministrará 

oxígeno y nutrientes al tejido dañado. 

Las abreviaturas anglosajonas PRP (Plasma 

Rich in Platelets) y PRGF (Plasma Rich in 

Growth Factors) hacen referencia a todos 

aquellos procedimientos clínicos que me-

diante el centrifugado de la propia sangre 

del paciente logran aislar un concentrado 

de plaquetas o factores de crecimiento, el 

cual puede ser utilizado en ciertas inter-

venciones médico-quirúrgicas con el fin de 

acelerar los procesos de regeneración tisu-

lar.  

 

Los factores de crecimiento que encontra-

mos en este material biológico autólogo 

desempeñan una importante función en la 

comunicación intercelular, llevando a cabo 

un elevado número de funciones biológi-

cas entre las que destaca la angiogénesis, 

proliferación celular, diferenciación, migra-

ción e incluso apoptosis.  

El progreso en el estudio de las posibles 

aplicaciones terapéuticas de los factores de 

crecimiento ha permitido aumentar muy 

significativamente la versatilidad del uso 

clínico del Plasma Rico en Factores de Cre-

cimiento. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En la presente revisión bibliográfica sobre 

la actualización en materia de plasma rico 

en factores de crecimiento, la búsqueda de 

la literatura fue realizada por un médico 

residente de cirugía ortopédica y trauma-

tología. Los conflictos didácticos y técnicos 

se resolvieron mediante discusión y con-

sulta a un segundo autor de la revisión. Se 

incluyeron todos los estudios publicados 

en materia de factores de crecimiento que 

evaluaron los diversos productos plaqueta-

rios, independientemente del estado de la 

publicación o el idioma. 

Estrategia de búsqueda 

Se incluyeron aquellos artículos relevantes 

en el campo de la cirugía ortopédica y 

traumatología publicados en los últimos 

diez años. Se creó una base de datos con 

los artículos importados. Fueron consulta-

das las siguientes bases de datos y biblio-

tecas electrónicas sobre estudios poten-

cialmente relevantes: PubMed, MEDLINE, 

Cochrane. 

Las palabras clave utilizadas para la identi-

ficación de los estudios potencialmente 

relevantes fueron las siguientes: “PRGF”, 

“PRP”, “Factor de crecimiento”, “Plasma 

rich in platelets”, “Plasma rico en plaque-

tas”, “Plasma rich in growth factors”, 

“Plasma rico en factores de crecimiento”, 

“Plasma”.  
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Se evaluó de forma independiente los títu-

los, objetivos, métodos, resultados y con-

clusiones de todos los artículos seleccio-

nados, eliminando todos aquellos estudios 

duplicados. Se utilizaron los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión previa-

mente determinados: 

Criterios de inclusión 

- El estudio debe centrarse en la utilización 

clínica de cualquiera de estos productos 

plaquetarios: P-PRP, L-PRP, P-PRF, L-PRF y 

PRGF. 

- El estudio debe ser realizado por investi-

gadores en materia de cirugía ortopédica y 

traumatología. 

-   El estudio debe haber sido publicado en 

los últimos diez años. 

-   El estudio debe de presentar uno de los 

siguientes diseños de investigación: ensa-

yos clínicos aleatorizados, ensayos clínicos 

no aleatorizados, informe de un caso, revi-

sión sistemática, metaanálisis. 

Criterio de exclusión 

- Los sujetos de estudio presentaban tras-

tornos plaquetarios. 

- Los productos plaquetarios utilizados se 

administraron a través de la inyección en-

dovenosa. 

- El estudio ha sido realizado por investi-

gadores en materia diferente de cirugía 

ortopédica y traumatología. 

- El estudio ha sido publicado con anterio-

ridad a los últimos diez años. 

-   Diseños de investigación diferentes a los 

previamente descritos. 

RESULTADOS 

Atendiendo a los criterios de inclusión 

de nuestro trabajo y tras realizar una 

búsqueda sistemática de los artículos 

de interés, se confeccionó una base de 

datos con un total de 136 estudios, de 

los cuales 91 procedían de Medline, 42 

de Pubmed y 3 de Cochrane. 

El mayor número de estudios sobre 

productos plaquetarios se ha realizado 

en el campo de la osteoartritis de rodi-

lla (25%), seguido de cerca de los traba-

jos comparativos entre PRGF y ácido 

hialurónico (AH) (19%). Los trabajos que 

abordan la patología ligamentosa y 

tendinosa, así como la repercusión del 

tratamiento de las mismas con factores 

de crecimiento, representan el 14% de 

nuestra base de datos. La patología 

articular, deportiva o no, estudiada en 

una articulación diferente de la rodilla 

acumula el 10% de los trabajos. El 32% 

de los estudios restante publicados 

bajo la especialidad médica de cirugía 

ortopédica y traumatología, se dividen 

en campos de acción tan dispares como 

la pseudoartrosis, osteonecrosis y rege-

neración nerviosa entre otros. 

Los productos plaquetarios más utiliza-

dos en la bibliografía consultada fueron 

PRP (73%), PRGF (15%) y PRF (12%). 

DISCUSIÓN 

El conocimiento del correcto uso de los 

factores de crecimiento es fundamental 

para avanzar en el manejo de la patolo-

gía osteoarticular. Mediante la búsque-
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da y el posterior análisis de artículos 

relevantes en el campo de la cirugía 

ortopédica y traumatología publicados 

en los últimos diez años en materia de 

PRGF, se ha creado una base de datos 

para alcanzar información que nos 

permitiera conocer los recientes avan-

ces en relación a factores de crecimien-

to, implicados en la evolución clínica de 

la patología del aparato locomotor. 

El equipo de trabajo del Dr. Yu Tanigu-

chi [1] demostraron al igual  que Anitua 

E. et al [2] una disminución de al menos 

el 50% del dolor según la Escala Analó-

gica Visual (EVA) en el 80% de los pa-

cientes a estudio. El Dr. Vaquerizo ob-

tuvo una eficacia y seguridad significa-

tivamente mayor para el grupo tratado 

con PRGF, tras llevar a cabo un ensayo 

clínico aleatorizado de tres inyecciones 

de PRGF frente a una de AH [3]. El PRGF 

mostró resultados superiores a corto 

plazo cuando se comparó con AH en el 

alivio de los síntomas de osteoartritis 

de rodilla leve a moderada [4]. Las tasas 

de éxito observadas en la quinta sema-

na de estudio para la subescala de do-

lor alcanzaron el 33,4% para el grupo 

PRGF y el 10% para el grupo AH [5]. En 

el tratamiento de las lesiones osteo-

condrales del astrágalo, fue mayor en 

todos los casos la respuesta clínica al 

PRGF, aunque no se alcanzaron diferen-

cias significativas [6].  

El potencial terapéutico del PRGF como 

terapia biológica se basa en su capaci-

dad de modular la expresión génica de 

los condrocitos [7], estimulando la mi-

gración de los fibroblastos tendinosos y 

sinoviales, así como mejorando las pro-

piedades biológicas del AH [8], influ-

yendo de ese modo en el microambien-

te anabólico de la sinovial, mantenien-

do la homeostasis articular, mejorando 

el movimiento y disminuyendo el dolor. 

Estos hallazgos favorables apuntan a 

considerar el PRGF como una terapia 

biológica para la osteoartritis de rodilla 

[9]. 

Los atletas sufren frecuentes esguinces 

de tobillo, beneficiándose potencial-

mente de inyecciones de PRP guiadas 

por ultrasonidos, con un menor tiempo 

de retorno a la competición, debido a 

un menor dolor residual y una mayor 

estabilidad de la sindesmosis articular 

[10]. Las propiedades bioinductivas del 

PRGF en las lesiones del complejo liga-

mentoso del tobillo, permiten su utiliza-

ción como alternativa terapéutica a la 

cirugía convencional o bien como tera-

pia coadyuvante a la misma puesto que 

acelera la curación de las lesiones trau-

máticas y mejora las condiciones post-

operatorias [11]. Galán M. et al adminis-

traron PRGF adyuvante a la tenorrafia 

quirúrgica de la rotura del tendón del 

cuádriceps bilateral, obteniendo una 

rehabilitación precoz del aparato exten-

sor [12]. 

En ocasiones la mejoría clínica en el 

tratamiento de lesiones tendinosas con 

factores de crecimiento no se acompa-

ña de hallazgos significativos en prue-

bas de imagen, como es el caso del 

equipo de Dr. Valentí Azcárate, que 

78



 

habiendo obtenido una disminución del 

edema en la reconstrucción con PRGF 

del ligamento cruzado anterior, la reso-

nancia magnética no demostró diferen-

cias en la intensidad ni en la uniformi-

dad del injerto, y no hubo mejoría clíni-

ca o dolorosa en comparación con el 

grupo control [13]. Un ensayo clínico 

llevado a cabo en la reparación artros-

cópica con PRGF del manguito de los 

rotadores, no respalda su utilización en 

esta lesión, puesto que no se observa-

ron diferencias significativas en la cica-

trización del manguito o mejoría en las 

funciones evaluadas en el examen clíni-

co y radiológico al año de la interven-

ción quirúrgica [14]. En contraposición, 

Sánchez M. et al demostraron cambios 

histológicos temporales durante el pe-

riodo postoperatorio de 6 a 24 meses 

de la maduración del injerto tendinoso 

tratado con PRGF, que resultó en una 

mayor remodelación en comparación 

con los injertos no tratados con factores 

de crecimiento [15]. El conocimiento 

actual apunta a un futuro en el que las 

terapias con derivados plaquetarios 

continuarán mejorando los enfoques 

convencionales existentes para el tra-

tamiento de la patología osteoarticular 

en general y deportiva en particular [16]. 

Existen controversia en la utilidad del 

PRGF como tratamiento de patología 

subyacente en la articulación temporo-

mandibular (ATM), que a pesar de ser 

un campo de intervención maxilofacial 

se ha considerado en la presente revi-

sión por su potencial terapéutico en el 

hueso. El grupo de trabajo del Dr. Fer-

nández Sanromán concluyó que el 

PRGF no agrega ninguna mejoría signi-

ficativa a los resultados clínicos a los 2 

años después de la cirugía en pacientes 

con trastorno interno avanzado de la 

ATM [17]. En esta línea de trabajo, la 

inyección de PRGF después de la ar-

troscopia es más efectiva que la de AH 

con respecto a la valoración del dolor 

[18]. A su vez es necesario indicar que 

no existen datos científicos publicados 

que respalden suficientemente un pro-

tocolo de tratamiento específico con 

factores de crecimiento en la osteone-

crosis del mandibular [19]. 

En traumatología, un importante uso de 

factores de crecimiento es el abordaje 

terapéutico de la pseudoartrosis. El 

grupo de trabajo del Dr. Sanchez M. 

demostró que el PRGF puede mejorar la 

curación de las pseudoatrosis no hiper-

tróficas, al describir en su estudio un 

tiempo promedio de curación con esta 

técnica de 4,9 meses (2-8 meses), frente 

a los 21 meses (9-46 meses) necesarios 

para la curación de las hipertróficas [20]. 

A su vez, es de enorme utilidad en ciru-

gía ortopédica la infiltración de nervios 

periféricos con PRGF, donde se ha 

comprobado que la infiltración de fac-

tores de crecimiento en la parálisis del 

nervio peroneo, mejora la clínica del 

paciente disminuyendo la caída del pie 

[21]. 

Es bien conocida la categorización en 

cuatro grupos diferentes de los deriva-

dos plaquetarios atendiendo al conte-

nido de leucocitos y fibrinógeno; PRP 

puro (P-PRP), PRP y leucocitos (L-PRP), 
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PRP y fibrina (P-PRF) y PRP más leucoci-

tos y fibrina (L-PRF) [22-25]. Magalon et 

al. describieron la clasificación de DEPA, 

atendiendo a la dosis de “Plaquetas” 

inyectadas, “Eficacia" de producción, 

“Pureza” del PRP y “Activación” de PRP 

[26]. Estudios comparativos entre PRP, 

PRGF y PRF, determinan que la textura 

del PRF y sus características biológicas 

muestran claramente una mayor versa-

tilidad quirúrgica que el resto de deri-

vados plaquetarios [27]. Por otro lado, 

Filardo G. Et al afirman que aunque las 

inyecciones de PRP produjeron más 

dolor e inflamación con respecto a las 

de PRGF, los resultados clínicos evalua-

dos entre ambos compuestos fueron 

similares [28]. El análisis inmunocito-

químico tras la aplicación de estos he-

moderivados, ha demostrado que los 

marcadores angiogénicos y precursores 

de las células CD34 (+) y CD133 (+) se 

mantienen en el cultivo durante un  

mayor periodo de tiempo [29], lo que 

pudiera proporcionar un avance en la 

aplicación clínica del autotrasplante de 

células madre. 

Al tratarse de un material biológico 

autólogo, la administración de PRGF no 

genera reacción inmune o alergia. En 

consecuencia, los efectos secundarios 

graves son poco frecuentes en la litera-

tura, siendo los principales efectos ad-

versos el dolor e infección. Dado que el 

efecto de este tipo de tratamiento está 

ligado a la liberación de componentes 

bioactivos por parte de las plaquetas, 

puede que el uso de antiinflamatorios 

no esteroideos (AINE) modifique la fun-

cionalidad plaquetaria y con ello limitar 

la eficacia del tratamiento. En este sen-

tido se han realizado estudios con el fin 

de comparar la función plaquetaria en 

PRP de personas que están tomando 

simultáneamente un AINE, en relación 

al de personas que no lo han tomado 

en los 15 días anteriores, lo que ha lle-

vado a considerar que el PRP obtenido 

tras la toma de AINE es de menor cali-

dad y puede afectar negativamente al 

efecto de regeneración que se intenta 

conseguir con este tratamiento [30-32]. 

El estudio e identificación de los facto-

res de crecimiento juega un papel tras-

cendental en la reparación tisular. Múl-

tiples trabajos refuerzan la importancia 

de los derivados plaquetarios en la pa-

tología osteoarticular, defendiendo la 

necesidad de protocolizar la prepara-

ción y aplicación de los mismos. Las 

terapias biológicas, han impulsado la 

investigación en cirugía ortopédica y 

traumatología hacia el descubrimiento 

de factores de crecimiento, y por qué 

no, nuevas estrategias de tratamiento. 

La optimización de la composición y el 

uso de PRGF es necesario para mejorar 

nuestro conocimiento en el potencial 

terapéutico de esta tecnología. Nume-

rosos datos muestran que los efectos 

biológicos inducidos por los factores de 

crecimiento pueden depender de la 

concentración plaquetaria y de la fuen-

te anatómica de las células [33]. El pró-

ximo paso científico en el saber de la 

regeneración tisular de la patología del 

aparato locomotor sería relacionar con 

notable evidencia científica dichos ha-

llazgos clínicos con la aplicación local 

de PRGF. 
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CONCLUSIONES 

A pesar de que las investigaciones recien-

tes abordan esta temática con especial 

interés científico, existe una carencia esta-

dística respecto a la aplicación clínica de 

los factores de crecimiento. Progresiva-

mente la  calidad de la investigación está 

mejorando, y los campos de estudio sobre 

productos plaquetarios se están expan-

diendo, lo que podría sentar las bases de 

aplicaciones clínicas de estos derivados. 

La necesidad de protocolizar la prepara-

ción de los productos plaquetarios, esta-

blecer la concentración precisa de plaque-

tas y factores de crecimiento así como el 

seguimiento a largo plazo de los sujetos 

del estudio son los factores más importan-

tes para futuros estudios. 
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Resumen 

Introducción  

El 60% de los pacientes con neurofibromatosis asocian distrofias vertebrales y deformidades de la columna, la mayoría 

cifoescoliosis altas y muy angulosas, donde las vértebras progresivamente se dislocan ejerciendo un cizallamiento del canal 

medular que da lugar a severas alteraciones neurológicas. En estos pacientes continúa siendo un reto el abordaje de la 

deformidad mediante las vías habituales; por ello describimos una reciente técnica realizando una toracotomía infraaxilar.  

Material y métodos  

Presentamos el caso de una mujer de 9 años con NF tipo I y cifoescoliosis dorsal alta de convexidad izquierda (doble curva 

torácica T1-T5 de 71º izquierda y T5-T10 de 90º derecha, con una cifosis angular de 59º), con exploración neurológica 

normal. Previo periodo de tracción raquídea nos disponemos a realizar una artrodesis posterior, pero al colocar a la 

paciente en decúbito prono en la mesa quirúrgica se produce una abolición de los potenciales evocados motores que obliga 

a suspender la intervención.  

Resultados 

La solución fue realizar una toracotomía infraaxilar izquierda, abordando la curva desde la convexidad. Se colocó a la 

paciente en decúbito lateral derecho a 70º y se realizó una resección costal dos o tres niveles por encima del ápex de la 

deformidad. Después de una cuidadosa disección manteniéndose cerca de la pared torácica, se realizó una descompresión 

y discetomía anterior a nivel del ápex. A continuación se colocó en la concavidad dos aloinjertos tibiales «en puntal», a 

modo de empalizada, para soportar las fuerzas de compresión. En un segundo tiempo se realizó un abordaje posterior 

instrumentado para conseguir una artrodesis circunferencial y una óptima estabilidad.  

Conclusión 

La técnica presentada permite el acceso a la columna torácica alta de forma directa y segura, al no implicar estructuras 

vitales incluyendo los grandes vasos o el conducto torácico como lo podían hacer los abordajes clásicos. Se trata de una 

técnica prometedora con buenos resultados clínicos, que puede ser utilizada para el tratamiento de las deformidades 

cifóticas donde se ha visto que los abordajes posteriores únicos fallan, pero también de inestabilidades, compresiones 

medulares u otras patologías del cuerpo vertebral ya que puede conseguir una buena exposición de los mismos. 

PALABRAS CLAVE: “cifoescoliosis”, “neurofibromatosis”, “abordaje infraaxilar”, “subluxación rotatoria”. 
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INTRODUCCIÓN 

La neurofibromatosis es una enfermedad 

hereditaria que afecta a los tejidos 

derivados de las tres estirpes embrionarias: 

el neuroectodermo, el endodermo y el 

mesodermo. Por tanto, las manifestaciones 

clínicas son muy variables, y pueden afectar 

a la piel, al sistema nervioso, al esqueleto y 

a los tejidos blandos. Existen dos tipos de 

neurofibromatosis. El tipoI es el más 

frecuente y los criterios para establecer su 

diagnóstico son la presencia de manchas 

cutáneas de «café con leche», 

neurofibromas, gliomas del nervio óptico, 

hamartomas del iris y anomalías del sistema 

musculoesquelético[1]. En conjunto, el 60% 

de los pacientes con neurofibromatosis de 

tipo I tienen deformidades de la columna 

vertebral, que pueden asociarse o no a una 

distrofia ósea de las vértebras. Este 

componente distrófico puede ir 

acompañado de anomalías del canal 

medular secundarias a una malformación 

medular. Las deformidades más comunes 

son las escoliosis, que afectan al 2-36% de 

los pacientes portadores de una 

neurofibromatosis tipo I (NF1). Casi todas 

ellas son cortas y angulosas y aparecen en 

etapas precoces de la infancia. Las cifosis 

puras son raras, y las cifoescoliosis mucho 

más comunes[2]. 

En las cifoescoliosisdorsales hay un neto 

predominio de la cifosis con respecto a la 

deformidad puramente escoliótica. Los 

cuerpos vertebrales están a menudo tan 

deformados que es imposible analizarlos en 

las radiografías habituales. 

El TC permite un estudio completo de cada 

vértebra distrófica y de los contornos del 

canal raquídeo. Las reconstrucciones 

tridimensionales proporcionan un análisis 

morfológico detallado en los tres planos del 

espacio. Con la RM se puede estudiar la 

médula y visualizar las zonas de afectación 

medular o las posibles malformaciones 

medulares asociadas. También puede 

detectarse la presencia de ectasias de la 

duramadre, que a veces producen una 

erosión progresiva de los cuerpos 

vertebrales y desestabilización de la 

columna (fenómeno de «scalloping» u 

«ondulación»)[2]. 

Subluxación rotatoria vertebral 

El término “subluxación rotatoria” fue 

acuñado y descrito por Duval-Beaupere y 

Dubousset en 1972, en un estudio donde 

analizaron 11 pacientes con algún tipo de 

distrofia vertebral debido a 

neurofibromatosis y otras displasias 

congénitas[3]. 

Vieron que en este tipo de enfermedades 

las dos vértebras distróficas localizadas en 

la unión de dos segmentos de curvas 

escolióticas (cada una de ellas lordótica y 

rotada en direcciones opuestas) 

progresivamente se dislocan o subluxan 

adoptando una configuración cifótica y 

rotacional, ejerciendo un efecto de cizalla 

alrededor del canal medular. En las 

radiografías AP y lateral se demuestra que 

el ápex de la cifosis está localizado 

exactamente en la unión de las dos curvas 

escolióticas vistas en la AP.  

Este fenómeno va progresando con el 

tiempo. La «horquilla» que se forma es la 

responsable de una deformidad en 

bayoneta del canal raquídeo. Esta 

deformidad progresiva es, a su vez, 

responsable del estiramiento de la médula 

en el canal raquídeo y, por tanto, el posible 

origen de alteraciones neurológicas.  

Estas deformidades producen también 

insuficiencia respiratoria por alteración de la 

forma e incompetencia de la jaula torácica. 

 

Tratamiento precoz: artrodesis 

circunferencial 

Es importante ser conscientes de que en las 

formas distróficas de cifoescoliosis como en 

la NF cabe la posibilidad de que se 

produzca con el tiempo una subluxación 

rotacional progresiva que produzca 
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complicaciones neurológicas como 

paraplejías progresivas, por lo que la 

estabilización debe ser precoz[3, 4, 5]. 

A menudo se precisa un período previo de 

tracción raquídea para obtener una 

corrección máxima y progresiva, con 

posible recuperación de las alteraciones 

neurológicas y mejor preparación 

respiratoria. Las intervenciones de fusión 

instrumentada por vía posterior aislada 

suelen estar condenadas al fracaso, con 

recidiva de la deformidad[6,7].  

Hay que lograr un apoyo anterior sólido, 

por lo general con ayuda de injertos 

peroneos autólogos “en puntal”[2, 3]. Resulta 

preferible comenzar por el tiempo anterior, 

con el fin de no correr el riesgo de 

desestabilizar por completo la columna 

como consecuencia de las posibles 

extirpaciones óseas hechas con anterioridad 

por vía posterior, y para mantener la 

corrección que se obtuvo con la tracción 

preoperatoria. 

 

Después de un tiempo se lleva a cabo la 

artrodesis posterior. La corrección de la 

deformidad espinal en este punto 

representa una maniobra de descompresión 

del canal medular que requiere una torsión 

severa del ápex de la cifosis, por lo que se 

debe realizar con un especial cuidado.  

La inmovilización, casi siempre mediante un 

sistema de corsé acoplado a un halo 

craneal, debe ser prolongada, con una 

duración total de 6 meses a 1 año. 

 

Una nueva vía de abordaje: vía infraaxilar 

Los trastornos de la columna torácica alta 

pueden conducir a severas complicaciones 

y morbilidades, y sin embargo operar sobre 

ella continúa siendo un reto debido a las 

características de la anatomía a este nivel.  

Recientemente se ha descrito una nueva 

técnica de abordaje de la columna torácica 

alta que hasta el momento ha resultado ser 

segura y fácilmente reproducible, la 

toracotomía infaaxilar [8], una vía utilizada 

normalmente en cirugía cardíaca y torácica. 

Esta vía de abordaje nos permite el acceso 

directo a los cuerpos vertebrales desde T2 a 

T6 inclusive, evitando el riesgo de dañar 

estructuras anatómicas complejas que 

estaban en peligro en las vías de abordaje 

anterior clásicas, como son la vía 

transesternal o transtorácica alta, donde 

encontramos estructuras vitales como el 

conducto torácico y los grandes vasos.  

Mediante esta vía torácica anterolateral 

podemos exponer de forma segura los 

cuerpos vertebrales de la columna torácica 

alta y tratar así patologías del cuerpo 

vertebral que pueden causar compresiones 

medulares, inestabilidades espinales o 

deformidades cifóticas, por enfermedades 

como tumores metastásicos, abscesos fríos 

o deformidades progresivas como es el 

caso de este artículo. Todo ello evitando el 

mediastino y por tanto minimizando el 

riesgo de dañar estructuras como el 

esófago, la pleura, el nervio laríngeo 

recurrente, el nervio vago o los grandes 

vasos.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

En el presente artículo presentamos el caso 

de una mujer de 9 años con 

neurofibromatosis tipo I, que presentaba 

89



 

 

una cifoescoliosis dorsal alta de convexidad 

izquierda: doble curva torácica T1-T5 de 71º 

izquierda y T5-T10 de 90º derecha, con una 

cifosis angular de 59º. Sin malformaciones 

óseas en TC y sin compromiso medular en 

RM, apreciándose en esta última un 

pinzamiento de los discos afectados por el 

segmento de la escoliosis.  

A la exploración física presentaba: 

• Múltiples manchas café con leche. 

• Área de rotación fija torácica izquierda. 

• Hombro izquierdo ligeramente 

ascendido. 

• Pelvis derecha ligeramente ascendida. 

• Borramiento pliegue izquierdo. 

• Contractura de isquiotibiales. 

La exploración neurológica periférica estaba 

conservada y presentaba un patrón de 

restricción respiratoria en las pruebas 

funcionales.  

 

Imagen 1: Radiografías de la paciente 

previas a la intervención, durante el ingreso 

con halo-tracción. 
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Imagen 2: TC y reconstrucciones en 3D 

 

 

En primer lugar, se llevó a cabo un período 

de un mes de tracción raquídea con halo 

craneal, para lograr un estiramiento 

progresivo de la cifosis y obtener así la 

máxima corrección posible. Durante este 

período la exploración neurológica diaria 

fue normal. 

Tras esta preparación nos disponemos a 

realizar una artrodesis posterior 

instrumentada para el tratamiento de la 

deformidad, con la sorpresa de que al 

colocar a la paciente en decúbito prono se 

produce una abolición de los potenciales 

motores y sensitivos en miembros inferiores 

que obliga a suspender la intervención.  

 

 

 

Imagen 3: imágenes intraoperatorias de la 

monitorización neurofisiológica donde se 

aprecia la pérdida de PESS y PEM en MMII 

durante la inducción anestésica. 

 

La conducción fue recuperada con el 

decúbito supino. Tras esta eventualidad, se 

realizó una actualización de todos los 

estudios y una ampliación de los mismos 

con RM, angio-TC y reconstrucciones en 3D.  
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Imagen 4: Corte de RM donde se muestra un 

importante acodamiento de la médula en el 

ápex de la deformidad a nivel T4-T6, sin 

identificarse cambios de señal intramedular 

sugestivos de mielopatía ni anomalías 

vertebrales. 

 

RESULTADOS 

Ante la sospecha de que pudiera tratarse de 

una subluxación rotatoria de la columna 

torácica alta, se decidió que el tratamiento 

más adecuado sería realizar una artrodesis 

circunferencial con una doble vía de 

abordaje, comenzando por una vía anterior 

en un primer tiempo.  

En la técnica original se describe el abordaje 

anterior desde la concavidad de la curva 

escoliótica inferior. Sin embargo, en nuestro 

caso decidimos abordar la curva por su 

parte convexa, ya que por la anatomía de la 

misma la curva queda mejor expuesta y se 

evita la manipulación de los grandes vasos.  

Se colocó a la paciente en decúbito lateral 

derecho. Se realizó una toracotomía 

anterolateral izquierda a nivel infraaxilar, 

con resección costal dos o tres niveles por 

encima del ápex de la deformidad.  

Después de una cuidadosa disección 

manteniéndose cerca de la pared torácica, 

el ápex de la deformidad queda al 

descubierto. Para ganar acceso al ápex, los 

vasos segmentarios relacionados con estas 

vértebras fueron ligados. Se realizó una 

descompresión y discetomía anterior a nivel 

del ápex. 

A continuación, se obtuvo un injerto de 

tibia de cadáver, de la cual se 

confeccionaron dos injertos con forma de 

puntal. En la técnica original se describe la 

obtención del injerto de la propia tibia o 

peroné del paciente, incluso el uso de las 

costillas reseccionadas. En nuestra paciente 

se desestimó esta opción debido a las 

posibles características displásicas de ese 

hueso por su NF de base. Se eligió además 

tibia por su mayor abundancia en hueso 

esponjoso.  

Estos dos injertos de tibia “en puntal” 

fueron insertados en la concavidad de la 

cifosis a modo de empalizada o arbotante, 

comenzando por uno corto a nivel del ápex 

de la cifosis. De este modo, en la 

concavidad, soportarán las fuerzas de 

compresión. Debido a la orientación de los 

cuerpos vertebrales, los injertos fueron 

alineados con la gravedad en el plano 

sagital y más o menos oblicuos en el plano 

coronal. Los huecos existentes entre los 

injertos tibiales fueron rellenados con chips 

de hueso esponjoso.  
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Imagen 5: Fotografías intraoperatorias sobre 

el posicionamiento de la paciente en 

decúbito lateral derecho y el abordaje 

infraaxilar izquierdo realizado. 

Un mes después, tras la recuperación de la 

paciente y su correcta evolución clínica y 

radiológica, se procede a realizar el 

segundo tiempo quirúrgico mediante 

una vía posterior, también con 

monitorización multimodal intraoperatoria, 

para completar la artrodesis circunferencial.  

En este caso se realizó un abordaje desde 

C7 a T12, osteotomías tipo Ponte a nivel del 

ápex de la deformidad e instrumentación 

posterior con tornillos pediculares y uñas 

costales. Los potenciales se mantuvieron 

conservados en todo momento. 

 

 

Imagen 6: Radiografías anteroposterior y 

lateral de columna completa en 

bipedestación después del primer tiempo 

post-operatorio. 

Al seguimiento un año después, la paciente 

se encuentra asintomática, realizando vida 

normal y deporte. La evolución ha sido 

satisfactoria, sin complicaciones 

neurológicas hasta el momento. 
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Imagen 7: Fotografías intraoperatorias 

durante el segundo tiempo quirúrgico con la 

paciente en decúbito prono, vía de abordaje 

posterior e instrumentación. 

 

 

Imagen 8: Radiografías anteroposterior y 

lateral de columna completa en 

bipedestación tras el segundo tiempo 

quirúrgico. 
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Imagen 9: Radiografías anteroposterior y 

lateral de columna completa en 

bipedestación y cortes de reconstrucción de 

TC en 3D al seguimiento un año después de 

la intervención. 

CONCLUSIONES 

El debut de una subluxación rotatoria 

dentro de una cifoescoliosis es una de las 

formas más graves de deformidad de la 

columna espinal, que puede acarrear graves 

consecuencias neurológicas. 

Su diagnóstico precoz es fundamental, y se 

basa en la identificación apropiada del 

patrón de la curva: el ápex de la cifosis en la 

radiografía lateral se corresponde con la 

zona de unión de dos curvas escolióticas en 

la radiografía anteroposterior.  

Esta deformidad, la cifosis angular que 

existe incluso en estadios precoces de la 

enfermedad, va progresando rápidamente 

hasta producir déficits neurológicos, por lo 

que la estabilización precoz es fundamental. 

 

 

Imagen 10: Fotografías clínicas de la 

paciente en consulta en el seguimiento al 

año de la intervención. 

 

Se recomienda realizar una artrodesis 

circunferencial con injertos en puntal por 

vía anterior, ya que se ha visto que en la 

mayoría de ocasiones los abordajes 

posteriores únicos fallan.  

Para la realización de esta vía anterior se 

recomienda la aplicación del abordaje 

infraaxilar por toracotomía, una reciente vía 

de abordaje que según la experiencia hasta 

el momento es fácilmente reproducible y 

nos permite tener un acceso directo a los 

cuerpos vertebrales de la columna torácica 

alta de una forma segura, con una buena 

visualización de los mismos y adecuado 

espacio para operar, minimizando el riesgo 

de daño de las estructuras vitales presentes 

adyacentemente.  
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*Todas las imágenes se obtuvieron y fueron 

utilizadas con el consentimiento firmado de 

ambos progenitores y de acuerdo con la 

paciente. Se declara que no existen conflictos 

de intereses. 
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Bloqueos locoregionales anestésicos en 

urgencias de traumatología. WALANT 

Surgery 
Ortega Yago1,2, Amparo; BaixauliPerelló, Emilio2 

 

 

 

En traumatología cada vez está más extendido el uso de técnicas de anestesia loco regionales, tanto 

para la urgencia traumatológica como también para cirugías de miembro superior 1-3 e inferior 4-6.  

 

Mediante el aprendizaje de estas técnicas, se puede llevar a cabo, y sin necesidad de realizar una 

anestesia general, diversos procedimientos que facilitan una mayor recuperación del paciente e 

incluso su colaboración mientras se está realizando la intervención, gracias a la técnicaWalant 

(Wide awake, local, anesthesia, no tourniquet) 

 

Para ello, será necesario un buen conocimiento tanto de la anatomía, como de las características de 

los anestésicos y de los coadyuvantes que utilizaremos para realizar los bloqueos locorregionales. 

 

 

 

 

 

 

 

1Corresponding autor:  Amparo Ortega Yago. La Fe Hospital. ortegayago94@gmail.com 
2 La Fe Hospital, Av Fernando abril martorell 106, Valencia Spain 
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INTRODUCIENDO EL WALANT 

 

Una técnica que cada vez está en mayor 

auge es el WALANT. El WALANT hace 

referencia al “wide, awake, local, anesthesia, 

no tourniquet”, es decir, en la intervención 

el paciente está despierto, realizado con 

anestesia local y sin torniquete. 

 

Las ventajas del Walant es que es una 

técnica que no requiere manguito de 

isquemia, y por tanto el cirujano no se ve 

limitado por el tiempo de la misma. Entre 

otras ventajas se encuentra que el paciente 

puede colaborar en la intervención 

quirúrgica, y que no requiere vía 

intravenosa ni monitorización dado que la 

anestesia es de tipo local. 

 

ANESTÉSICOS LOCALES 

 

Los anestésicos que se usan en esta técnica 

son muy variados. Clásicamente se han 

dividido entre ésteres (no usados 

prácticamente) y amidas, siendo que en 

traumatología se usa la lidocaína, con un 

inicio de acción más rápido, y la 

mepivacaína, con un inicio de acción más 

lenta pero la más segura a nivel 

cardiovascular. Otra de las virtudes de la 

mepivacaína es que produce menos 

vasodilatación que la lidocaína. 

 

Sobre la toxicidad de los AL, cabe destacar 

que puede producirse a nivel local sobre el 

nervio, o bien puede ser sistémica (sea por 

sobredosis o por inyección intravascular)6. 

El primer síntoma que el paciente nos 

referirá y que nos debe alertar de que el 

anestésico ha pasado a la circulación es que 

refiera sabor metálico de la lengua y boca. 

Entre otros posibles efectos entra el mareo, 

y a nivel cardiovascular con mayores dosis 

hipertensión y taquicardia. 

 

COADYUVANTES 

¿Qué sucede con los coadyuvantes para la 

anestesia? 

ADRENALINA 

Una duda que suele surgir al cirujano es si 

puede hacer uso de la adrenalina junto con 

la anestesia local. Clásicamente se ha 

transmitido durante generaciones que la 

adrenalina junto con el anestésico local 

produce necrosis a nivel distal.  

 

Esta mala fama viene porque antes de 1950 

se utilizaba la procaína como anestésico 

local. La alarma saltó en 1948, cuando se 

dieron cuenta que al administrar procaína – 

sin adrenalina- producía necrosis tisular. 

Esto se explica porque la procaína tiene un 

pH mucho menor que la lidocaína 

(pudiendo llegar incluso a menos de 1) y 

también porque a veces utilizaban botes de 

procaína caducados porque la ley no 

obligaba a registrar fechas de caducidad en 

anestésicos locales. 8 

 

Tabla 1: Se observa que la lidocaína con y sin 

adrenalina tiene mucho menor riesgo 

comparado con otros anestésicos locales de 

producir infartos a nivel distal.8 

Recientemente la Cochrane ha publicado 

una revisión sistemática donde no 

encuentra evidencia a favor o en contra del 

uso de adrenalina con anestesia local 9. Sin 

embargo, cada vez está aumentando la 

evidencia de que usar adrenalina con 

anestésicos locales en zonas distales es 

segura 10-13 
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Normalmente las proporciones suelen ser 

de 1:10.000. Hoy en día existen múltiples 

combinaciones, como la articaína y la 

adrenalina. 

Existe un antídoto llamado fentolamina. 

Este fármaco es un alfa bloqueante, y 

revierte el efecto de la adrenalina en 

aproximadamente 80 minutos. La relación 

de aplicación de la fentolamina es de 1:1 

con respecto a la adrenalina.14 

Aun así, se suele intentar evitar el uso de la 

adrenalina en aquellos pacientes con 

enfermedades cardiovasculares o que 

tomen fármacos como los IMAOs 

 

BICARBONATO 

Algunos anestésicos locales tienen 

tendencia a precipitar con facilidad, lo cual 

producen dolor al paciente. Es por ello que 

El uso del bicarbonato al 8.4% en 

proporción 10:1 (lidocaína:bicarbonato) está 

ampliamente establecido para disminuir el 

dolor de la inyección en los pacientes 15,16 

 

CASOS ESPECIALES 

EMBARAZADAS Y MUJERES DANDO 

LACTANCIA 

Lidocaína 

El uso de lidocaína es de categoría B en las 

mujeres embarazadas. Por tanto, puede ser 

utilizado si el beneficio es mayor que el 

riesgo. 17 

La lidocaína es excretada por leche materna 

en pequeñas dosis. Hay que tener 

precaución a la hora de utilizarlo, aunque 

los efectos secundarios en el lactante serían 

raros y estarían relacionados con reacciones 

alérgicas o de idiosincrasia. 17 

Mepivacaína 

El uso de lidocaína es de categoría C en las 

mujeres embarazadas. Por tanto, sólo 

debería utilizado si el beneficio es mucho 

mayor que el riesgo. 18 

No se sabe si la mepivacaína es excretada 

por la leche, por ello hay que administrarla 

con cautela. 18 

EDAD PEDIÁTRICA 

Lidocaína  

Puede ser usada con precaución 

ajustándose las dosis al peso del paciente. 
17 

Mepivacaína 

Puede ser usada con precaución 

ajustándose las dosis al peso del paciente. 
18 

BLOQUEOS LOCO-REGIONALES  EN 

TRAUMATOLOGÍA 

EXTREMIDAD SUPERIOR 

 

La extremidad superior es el sitio más 

habitual donde se hace el bloqueo loco-

regional, tanto en urgencias de 

traumatología como también en la cirugía.  

Los principales bloqueos en traumatología 

son:  

Bloqueo ramas terminales de muñeca 

 

1. Radial  

 

- Qué se anestesia: Dorso de la mano 

(primeros dedos + borde radial del 

4) 

 

- Cómo se anestesia: Buscar la 

estiloides radial y la arteria radial. 

Se inyecta anestésico, y se mueve 

posteriormente la aguja por el 

borde radial hasta la cara dorsal de 

la estiloides. 

 

El nervio radial suele requerir 

infiltración en distintos puntos para 
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cubrir de forma adecuada el 

territorio de la curvatura alrededor 

de la muñeca. 

Muchas veces requiere más 

anestésico de lo normal (>10 ml) 

Este nervio es superficial, por tanto, 

no requiere infiltración 

excesivamente profunda. 

 

 

 

Imagen 1: localización del nervio radial y 

anestesia del mismo. 19 

 

2. Cubital 

 

- Qué se anestesia: Se anestesia 

borde cubital 4 dedo y 5 dedo en 

cara dorsal y volar.  

 

- Cómo se anestesia: Muñeca en 

hiperextensión. Buscar pulso cubital 

y tendón flexor cubital del carpo. 

Inyectar en el borde cubital del 

FCU. 

 

 

Imagen 2: localización del cubital. 19 

 

El nervio cubital puede anestesiarse tanto 

por volar como por dorsal, sin embargo su 

acceso más fácil y con menos riesgo es a 

nivel volar. 

3. Mediano 

 

- Qué se anestesia: Cara volar del 1, 2 

y 3 dedos y mitad radial del 4. 

 

- Cómo se anestesia: Flexión muñeca, 

se identifica tendón palmar mayor y 

flexor radial del carpo, y se infiltra 

en el medio. 

 

Cuidado con la aguja, vale la pena no 

inyectar tan profundamente para no 

lesionar el nervio. 
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Imagen 3: localización del nervio mediano y 

anestesia del mismo. 19 

 

Bloqueo intermetacarpiano 

- Qué se anestesia: se consigue 

mediante la inyección local del 

nervio anterior a su bifurcación una 

anestesia más completa a nivel 

distal. 

 

- Cómo se anestesia: a nivel 

metacarpiano se inyecta de forma 

lateral anestésico local. 

 

 

Imagen 3: bloqueo intermetacarpiano; técnica de 

anestesia. 19 

Bloqueo digital. 

Existen dos técnicas principales para la 

anestesia digital: 

- Inyección única a nivel volar. A 

veces se queda sin anestesiar la 

parte dorsal distal del dedo. 20,21 

 

- Dos inyecciones a nivel dorsal. A 

veces se queda sin anestesiar la 

parte del pulpejo del dedo. 20,21 
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Imagen 4: bloqueo digital; inyección dorsal y 

volar. 19 

 

¿Y SI NO USO ADRENALINA? 

TÉCNICAS DE ISQUEMIA 

 

Existen dos técnicas de isquemia muy 

utilizadas. La primera de ellas es utilizar un 

esfingomanómetro manual y mantenerlo a 

mayor presión que la arterial. De esta forma 

se consigue isquemia del miembro superior 

de forma temporal.  

Otra de las técnicas ampliamente utilizadas 

a nivel de los dedos es utilizar un guante a 

modo de anillo de forma que produzca una 

isquemia distal. Cabe recordar que si se 

utiliza esta técnica será necesario colocar un 

mosquito para luego acordarnos siempre 

de retirar el guante. Si se dejara y encima 

aplicáramos un vendaje podríamos producir 

el mismo efecto que el de un anillo que no 

se puede sustraer en un dedo tumefacto.  

 

EXTREMIDAD INFERIOR 

El bloqueo de la extremidad inferior cada 

vez está teniendo mayores aplicaciones 

tanto en urgencias de traumatología como 

también en las cirugías del día a día. 

Bloqueo ramas terminales del tobillo 

 

1. Peroneo superficial 

 

- Qué se anestesia: La región lateral 

distal de la pierna, el dorso del pie y 

los dedos del pie (salvo el primer 

espacio interdigital) 

 

- Cómo se anestesia: Palpar el 

maléolo lateral e ir de forma 

proximal 8-10 cm anterior al borde 

de la diáfisis tibial 

 

 

Imagen 5: localización del nervio peroneo 

superficial y anestesia del mismo. 19 

2. Peroneo profundo 

 

- Qué se anestesia: El primer espacio 

interdigital. 

 

- Cómo se anestesia: La arteria tibial 

anterior puede ser palpada a 4-5 

cm de la articulación del tobillo. Se 

usa el tendón del tibial anterior,  

del extensor común de los dedos y 

del extensor del Hallux. 

 

Si no se palpa la arteria, usar de referencia 

el tendón del tibial anterior cm e infiltrar 

lateral a 1-5 cm 
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Imagen 6: localización del nervio peroneo 

profundo y anestesia del mismo. 19 

3. Safeno 

 

- Qué se anestesia: Cara medial del 

pie. 

 

- Cómo se anestesia: palpar el 

maléolo medial, y a 3-5 cm, se 

introduce la jeringuilla. El nervio 

safeno está medial a la vena safena 

 

 

Imagen 7: localización del nervio safeno y 

anestesia del mismo. 19 

 

 

 

 

 

4- Sural 

 

- Qué se anestesia: La cara lateral del 

pie.  

 

- Cómo se anestesia: Palpar el 

maléolo lateral.A 5 cm proximal al 

maléolo se palpa el tendón del 

peroneo largo pegado al borde 

subcutáneo del peroné. A la mitad 

de la distancia  entre el tendón y el 

Aquiles pasa el nervio sural. 

 

 

Imagen 8: localización del nervio sural y 

anestesia del mismo. 19 

5. Tibial 

 

- Qué se anestesia: el talón, y por las 

dos ramas que da a posteriori; la 

parte medial de la planta, y los tres 

dedos y medio mediales (1º a 4º) , 

incluyendo las uñas, y la planta 

lateral, y un dedo y medio lateral 

(4º y 5º).  

 

- Cómo se anestesia: palpar el borde 

posteriomedial de la tibia, 5 cm 

proximal al  maléolo medial. Se 

busca el flexor largo de los dedos y 

el tendón del tibial posterior. Luego 

se palpa el borde medial del 

tendón de Aquiles. A la mitad de la 

distancia entre ambos, pasa la 

arteria. 
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Imagen 9: localización del nervio tibial y 

anestesia del mismo. 19 

Bloqueo digital 

En el bloqueo digital del pie se realizan las 

mismas técnicas que en el bloqueo digital 

de las manos. 
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