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Finally, implants that are
designed to truly fit the shoulder.
The Humeral Head is Ovoid not Spherical
HemiCAP OVO: S/I is 4mm larger than A/P

56mm

“The humeral articular surface was spherical
in the center, however, the peripheral radius
was two millimeters less (or 4mm in diameter)
in the axial plane than in the coronal plane…”

52mm

JP Iannotti, JP Gabriel, SL Schneck, BG Evans, and S Misra.
The normal glenohumeral relationships. An anatomical study of one hundred and
forty shoulders. J Bone Joint Surg Am. 1992;74:491-500.

An Inlay Glenoid is
10 times more stable
than an onlay glenoid.

ASTM dynamic loosening tests
on file at Arthrosurface Inc.

“The study suggests that the humeral head is not a
perfect segment of a sphere and an osteotomy
along the anterior cartilage-metaphyseal interface does not remove only the proximal humeral
articular surface. Even with a fully adaptable
prosthetic implant, replacement arthroplasty
is not able to restore original head geometry.
Alterations to head geometry with the osteotomy
described may alter the line of force through the
prosthetic joint, producing eccentric loading at
the glenoid, and contribute to early failure.”
Harrold F. Wigderowitz C. 2013 Jan 22(1):115-21,doi:10.1016/j.
jse.2012.01.027.Epub 2012 May 14. J Shoulder Elbow Surg.
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For additional product information, inlcuding indications, contraindications, warnings, precautions and potential adverse effects, please visit www.arthrosurface.com
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• Investigaciones In vitro han demostrado mejorias estadísticamente significativas en la proliferación de tenocitos, condrocitos
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• El sistema ACP no concentra glóbulos blancos inflamatorios,
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EDITORIAL
Mirar al sol
…Porque, digámoslo claro: Pau Golanó ha sido una
persona genial, y como suele pasar entre las personas de
aptitudes excepcionales, tenía una forma de ser alejado
del convencionalismo o postulados de conveniencia. Exigente, meticuloso, sistemático, perfeccionista, nunca admitió mediocridades ni rutinas. El primero en sufrir este
nivel de exigencia era el mismo. Se fustigaba continuamente en busca de la calidad, todo era mejorable.
Pau ha sido de aquella raza de profesionales forjados
así mismo, esforzados y entregados en cuerpo y alma a
unos ideales aun no definidos en las aulas o en los departamentos de anatomía o de ortopedia, que no forman
parte de ningún programa formativo. De aquellos idealistas que gracias a su tozudez han sabido hacer destacar formas de trabajo diferentes, han promocionado técnicas insólitas o han hecho valorar aspectos olvidados,
desconocidos o mal interpretados. Sobre todo ha huido
del uniformismo, del sí porque si, de hacer o decir lo que
toca, o que otros dicen que toca…
En los últimos años, aquel niño prodigio, el artista indómito, el personaje irascible, el profesor intransigente,
ha encontrado la exacta proporción: Celine y sus niños
han sido el crisol mágico donde se neutralizan venenos,
se fabrican proyectos y deseos, se forjan inquietudes e ilusiones, se tamizan prioridades y conveniencias. Estamos
frente a un hombre maduro, seguro, sensible y responsable. Frente a una persona triunfadora y admirada. Pero
sobre todo frente a un Pau enormemente ilusionado y fePau Golano (1965-2014)
liz…
Le suspiro a su alma con otra, lo único que puede dar un poco de consuelo.

Dr. Josep M. Cabestany Castellá
Requiescat in Pace (Fragmentos del texto leído en su funeral).

Irvin D. Yalom, es profesor de psiquiatría en la Universidad de Stanford, ha escrito una buena cantidad de libros, algunos de los cuales han sabido ocupar mi tiempo libre en muchas ocasiones o me han devuelto al mundo de la reflexión y la fantasía, en otras, cuando por escasos quince minutos en medio de una larga jornada de consultorio, decido abandonar con entusiasmo, mi fachada blanca y algo seria y de galeno inmaculado. Esta costumbre afortunada por
cierto, se la debo a las sabias recomendación de mi mujer, Marina, cuya sensibilidad para encontrar y compartir obras
literarias capaces de cambiar el curso de nuestras vidas, es definitivamente invalorable.
“Mirar al Sol”, la superación del miedo a la muerte, es el nombre de uno de sus libros, publicado en el año 2008, del
cual solo comprendí el significado de su título en la tercera página, cuando cita a Francois de La Rochefoucauld, que
dice: “Ni el sol ni la muerte se pueden mirar de frente”.
Lo que sigue, son relatos de gente común, que a través de sus sueños y experiencias personales de vida, nos ayudan a
intentar mirar un poco más de frente al sol y a la muerte sin enceguecernos demasiado.
Como hacer, si no, para calmar un poco, la profunda tristeza que nos produce la desaparición tan prematura de Pau.
Sé racionalmente que su obra y su arte ya nunca podrán desaparecer y seguramente, como siempre pasa en el relato de
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la historia de los artistas, no solo perduraran, sino que se elevarán hasta límites insospechados.
Comprendí su lucha, sus enojos, su celosa y temeraria defensa del fruto del trabajo diario, su inigualable magia para
hacer confundir en un abrazo, anatomía y arte. Comprendí su rebeldía, sus anteojos azules y camisas de colores vivos,
su profundidad y desfachatez ante un público siempre demasiado estructurado para comprenderlo.
Como explicarnos y poder sobrellevar semejante pérdida, como honrar su ausencia, como defender y a su vez mostrar la maravilla de su obra sin ofenderlo, cual es el refugio elegido para protegernos de tanto virtuosismo inconcluso.
Quizás el consuelo sea pensar siempre, que la vida es cambio, una danza ininterrumpida de nacimientos y muertes, el
concepto Budista de impermanencia en su máxima expresión, quizás debamos aprender de una vez por todas que es
primordial y es sano soltar todo aquello a lo que nos aferramos con tanta devoción, y que solo la creencia en la permanencia de las cosas nos impide aprender del cambio.
Milarepa, escribió: “Llevado por el horror de la muerte, me fui a las montañas, medite una y otra vez sobre la incertidumbre de la hora de la muerte, hasta captar la fortaleza de la inmortal e infinita naturaleza de la mente. Ahora todo
miedo a la muerte se ha desvanecido y ha acabado”.
Para nuestro consuelo, finalmente la vida y la muerte existen en la mente y en ningún otro lugar.
Llevó tiempo, quizás, demasiado tiempo, pero su obra y su arte ocuparan para siempre un sitio de honor al que solo
unos pocos llegan, sobre todo, con tan pocas armas, como un bisturí y una máquina de fotos. Sitio de privilegio al que
muchos aspiran llegar, sin esfuerzo, sin dedicación, sin profesionalismo y sobre todo sin dignidad, ídolos de barro que
al sol se resquebrajan por completo y quedan expuestos completamente a la mirada y a la indiferencia de los dignos de
espíritu, que como Pau vivirán para siempre en nuestras mentes y nuestras almas.
Dr. Fernando Barclay
Coordinador Editorial
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actualización

Artrosis Patelofemoral:
Tratamiento Quirúrgico No Protésico
Dr. Claudio H. Mingo Saluzzi

Instituto Dupuytren - Sanatorio Mater Dei
RESUMEN
La artrosis patelofemoral es una entidad clínica frecuente y muy incapacitante. Numerosos tratamientos han sido
propuestos para el tratamiento quirúrgico de esta patología cuando fracasa el tratamiento ortopédico. Los hemos divido
en tratamientos quirúrgicos menores (liberación retináculo lateral- resección osteofito lateral y resección de la faceta
lateral) y mayores (osteotomía de la TAT-cultivo de condrocitos- remplazos articulares). El objetivo de este trabajo es
realizar una actualización de esta entidad clínica, y presentar una serie de casos mostrando la experiencia personal en el
manejo de esta patología.
Nivel de Evidencia: V.
Tipo de Estudio: Actualización.
Palabras Clave: Artrosis; Patelofemoral
ABSTRACT
Patellofemoral osteoarthritis is a common and very disabling clinical entity. Several treatments have been proposed for the
surgical treatment of this disease when the orthopedic one fails We’ve divided these treatments into minor surgery (lateral
retinaculum release- laterally osteophyte resection and resection of the lateral facet) and major (osteotomy TAT-ACI- joint
replacements). The aim of this work is an update of this clinical entity, and presents a series of cases showing personal
experience in the management of this condition.
Evidence Level: V.
Study Design: Update.
Keywords: Hip; Ciatic Nerve; Endoscopic Release

INTRODUCCIÓN

cartílago articular de la rótula.

La artrosis patelofemoral es una condición muy frecuente y muy debilitante. La incidencia en estudios radiográficos en forma aislada es del 9.2% en pacientes mayores de
40 años. Este porcentaje asciende a 13.6% en mujeres y a
15.4% en hombres mayores de 60 años.1
A pesar de la alta incidencia el manejo de esta patología
sigue resultando controvertido.
El objetivo de este trabajo es realizar una actualización
de esta entidad clínica, las diferentes opciones quirúrgicas
no protésicas, sus indicaciones, resultados, y presentar una
serie de casos mostrando la experiencia personal en el manejo esta patología.

Fisiopatología
Los principales estabilizadores estáticos de la articulación
patelofemoral son los ligamentos patelofemorales y patelotibiales. Pero esta estabilidad también depende del alineamiento del miembro, varo-valgo, las variantes rotacionales de versión femoral, la relación de la rodilla con la
posición de la pelvis y su desarrollo muscular.
La complejidad del problema radica en la orquestación
única de estos estabilizadores estáticos ligamentarios y
óseos, y factores dinámicos neuromusculares que contribuyen la capacidad funcional y al encarrilamiento de la articulación patelofemoral. La gran prevalencia de las lesiones
es en la faceta lateral3 lo que sugiere una relación con los
síndromes de mala alienación.
Factores como patela alta, displasia de tróclea, aumento del ángulo Q y sus problemas ligamentarios, hipotrofia
o displasia del vasto interno y la contractura del retináculo lateral determinan el desarrollo de fuerzas anormales en
la articulación, resultando en trastornos degenerativos secundarios.
Otros factores que influyen en el desarrollo de la artrosis
son micro traumas a repetición, macro traumas, aumento
peso y actividad y trastornos genéticos del cartílago.
Hay seis estructuras anatómicas mayores responsables
del dolor patelofemoral: piel, nervios, retináculo, sinovial,
músculo y hueso subcondral.
Muchas enfermedades sistémicas pueden afectarlos, pero

ARTROSIS PATELOFEMORAL
La artrosis patelofemoral es una entidad clínica caracterizada por dolor, impotencia funcional de la rodilla y perdida del cartílago articular, de una o todas las carillas articulares de la rótula y de la tróclea femoral.2 La gran
prevalencia de las lesiones es en la faceta lateral.
A los fines de esta presentación definimos condromalacia
rotuliana como la alteración de las propiedades químicas
(proteoglicanos-colágeno-agua) y físicas, con alteración de
las fuerzas de deslizamiento y transmisión de presiones del
Dr. Claudio H. Mingo Saluzzi
claudiomingo@gmail.com
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en medicina ortopédica las causas mas frecuentes de dolor
anterior de rodilla son trauma, sobreuso y mala alineación.
Evaluación Clínica y Estudios Complementarios
El dolor patelofemoral se pone de manifiesto en actividades como subir y bajar escaleras, pararse de una posición
sentada, subir cuestas o posición de cuclillas.
La atrofia muscular de mas 2 cm de circunferencia, sinovitis y crepitaciones retropatelares son los signos mas claros de lesiones del cartílago patelofemoral.4
La exacerbación del dolor y las crepitaciones en diferentes ángulos de flexión ayudan a la localización de la lesión.
En las lesiones distales se exacerba el dolor en los primeros grados de flexión y en las proximales se hace evidente
en máxima flexión.
Los estudios preoperatorios incluyen Rx simples frente y
perfil en 30° y axial a 45°, radiografía de todo el miembro
para valorar la alineación en el plano frontal y sagital y tomografía computada en diferentes grados de flexión para
la valoración de displasia de la tróclea femoral y posición
relativa de la rótula con respecto al fémur (subluxación).
Con la información obtenida de estos estudios se puede
establecer la etiología de la mala alineación.
La RMN con secuencia del cartílago es de utilidad para
valorar el estado del mismo.
TRATAMIENTO CONSERVADOR
La rehabilitación es el tratamiento inicial de elección y en

Figura 1: A) Liberación del retináculo lateral con radiofrecuencia. B) Radiografía
axial de rodilla con inclinación lateral y osteofito de tracción.
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general, el definitivo. Un reducido número de pacientes re8
9
quieren tratamiento quirúrgico ante el fracaso del mismo
por un periodo de 3-6 meses.
Este incluye fortalecimiento muscular del vasto interno,
modificación de actividades, medicación antinflamatoria,
visco suplementación, etc.
Las alternativas para el manejo quirúrgico de la artrosis
patelo femoral aislada son:
Menores:
• Liberación del retináculo.
• Resección de osteofito lateral de la rótula.
• Facetectomía lateral.
A esto se suma el tratamiento artroscópico de la lesión
del cartílago articular (condroplastia, estimulación de células mesenquimales).
Mayores:
• Osteotomía de la tuberosidad tibial.
• Implantación de condrocitos autologos.
• Patelectomía.
• Reemplazos articulares.
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO MENOR O LIMITADO
Liberación Retináculo Lateral
Este procedimiento de realineación proximal ha sido usado históricamente en forma muy frecuente para el tratamiento del dolor anterior de rodilla. Los estudios han demostrado su eficacia en casos específicos con inclinación
patelar, tensión del retináculo lateral y ausencia de inestabilidad.5,6
Nuestra experiencia de los últimos años con esta intervención ha sido exitosa en casos de hiperpresion lateral
con artrosis leve.7
En esta evaluación retrospectiva, subjetiva y objetiva de
29 casos, 85% de los mismos tuvieron resultados buenos y
excelentes relacionados con dolor y función.
La liberación del retinaculo lateral tiene aplicación en el
tratamiento de la artrosis patelofemoral cuando hay artrosis lateral, inclinación patelar sin subluxación y ausencia de
inestabilidad (Fig. 1).
No la indicamos en artrosis patelofemoral severa con deformidad de la carilla lateral y deformidad estructural de la
articulación o subluxación de la misma, evidenciada en la
Rx axial o TAC.
La liberación del retináculo es un procedimiento simple
pero requiere un consentimiento previo del paciente relacionado con las expectativas, eventuales complicaciones y
manejo del postoperatorio.
Resección Osteofito Lateral
Muchos pacientes presentan un osteofito lateral de tracción y su resección puede brindar considerable alivio.8
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ral, la tróclea y con algún compromiso de la faceta medial
de la patela y tróclea, que limitaban las expectativas de éxito de la osteotomía del tubérculo tibial (fig. 3).
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO MAYOR
Osteotomía de la Tuberosidad Tibial
La osteotomía de la tuberosidad tibial ha sido pensada
para aliviar la presión de la zona donde se haya el daño articular.
Maquet, fue el primero en diseñar un procedimiento
para anteriorizar la tuberosidad y fue revisada por Schepsis como una alternativa al remplazo patelofemoral.10
Para seleccionar la correcta osteotomía debemos tener en
claro la biomecánica articular y que el desplazamiento anterior promueve el contacto patelar a proximal; la mayoría de los pacientes con artrosis patelofemoral relacionado con mala alineación tiene lesiones en la parte lateral e
inferior de la patela, por lo que una transferencia anteromedial es la mejor alternativa para restaurar el balance del
mecanismo extensor y modificar las zonas de contacto.
Los principios básicos para el éxito de una Osteotomía:
• Biomecánica: transferir la carga, desplazar hacia medial para descomprimir a lateral y hacia anterior para
descomprimir a distal.
• Manejo del dolor de origen retinacular.
• Movilización precoz.

Figura 2: A) Corte axial TAC con osteofito lateral prominente. B) RX axial po.

Este procedimiento simple puede realizarse en forma artroscópica asociado a una liberación del retináculo lateral.
La técnica quirúrgica artroscópica es similar a la liberación retinacular y se agrega el uso de una fresa ósea para la
resección lateral del osteofito de tracción (fig. 2).
Resección de la Faceta Lateral
Esta técnica se realiza a cielo abierto y consiste en la resección de los 15 mm laterales de la faceta lateral de la rótula. El objetivo es descomprimir la misma, y se asocia a la
resección de osteofitos marginales de la tróclea y alargamiento del retináculo lateral.
Neyret9 ha sido un impulsor de esta técnica señalándola como únicamente paliativa. Yercan9 mostro buenos resultados clínicos en una serie de 11 pacientes con un promedio de edad de 62 años y un seguimiento promedio de
8 años. Concluye que es un método relativamente simple
y efectivo para pacientes con artrosis patelofemoral aislada,
que quieren mantener el nivel de actividad.
Nuestra experiencia con esta técnica es limitada, ya que
hicimos un seguimiento de solamente de 5 casos. La realizamos como consecuencia de la presencia de lesiones encontradas en la artroscopia que involucraban la faceta lateArtrosis Patelofemoral: Tratamiento Quirúrgico No Protésico
Dr. Claudio H. Mingo Saluzzi

La osteotomía del tubérculo tibial es particularmente
atractiva en pacientes jóvenes.
La correcta determinación del lugar con la lesión del cartílago articular a descargar mediante una osteotomía con
transferencia de fuerzas, es vital para el éxito del procedimiento. Por una incisión lateral longitudinal realizamos
el corte de la osteotomía de medial a lateral, manejando
la oblicuidad de la misma en función del desplazamiento deseado: mayor oblicuidad corresponde a mayor desplazamiento anterior, y menor oblicuidad permite un mayor
desplazamiento medial.
La osteotomía debe ser precisa, evitando crear una zona
de debilidad en la cara anterior de la tibia. La fijación debe
ser segura con tornillos de cortical de 4.5 mm de diámetro (fig. 4).
La movilidad precoz es importante, permitimos la carga total luego de las 6 semanas, por el riesgo de fractura.11
EXPERIENCIA PERSONAL
Evaluamos retrospectivamente 7 pacientes a los que les
realizamos una osteotomía, que presentaban: artrosis severa de la rótula, condropatia grado IV lateral en ambas superficies articulares y sin inestabilidad.
El tratamiento protésico fue descartado por tratarse de
pacientes jóvenes con actividad laboral intensa.
Seis de estos pacientes tienen un seguimiento mayor de 2
años y fueron incluidos en esta evaluación.
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Figura 3: A-B-C) Abordaje, exposición, liberación y resección faceta lateral. D) RX axial preop. E) RX axial po.

Figura 4: A) Exposición. B-C) Desplazamiento anterior y medial de la TAT. D) RX perfil po.

Cuatro son de sexo masculino y 2 femenino, 3 rodillas
izquierdas y 3 derechas. El promedio de edad es 38 años
(mínimo 30, máximo 54), con un seguimiento promedio
es de 29 meses (rango 24-36).
Los estudios preoperatorios consistieron en Rx, TAC y
RMN.
En ellos se puso en evidencia la inclinación lateral de la
rótula con pinzamiento femoropatelar externo severo y algún grado de subluxación crónica lateral.
La RMN y la artroscopia confirmo la presencia de lesiones grado IV en la faceta lateral, que incluyen también la
tróclea femoral sin compromiso importante del lado medial.
Técnica Quirúrgica
El paciente se coloco en posición supina con un torniquete
proximal sobre el muslo. Utilizamos el portal superomedial
para evaluar artroscópicamente el recorrido de la rótula en
Artrosis Patelofemoral: Tratamiento Quirúrgico No Protésico
Dr. Claudio H. Mingo Saluzzi

los primeros grados de extensión y el estado del cartílago
articular. La profundidad y el tamaño de las lesiones del
cartílago articular identificados durante la artroscopia se
clasificaron utilizando el sistema de Outerbridge. El tratamiento en este punto consistió en el debridamiento y microfracturas según correspondiera en cada caso.
Evaluamos también el recorrido rotuliano en el canal
troclear en los primeros grados de flexión.
La liberación lateral se realizó con un bisturí de corte
térmico insertado en el canal lateral y bajo visualización
directa, proximalmente hasta el vasto lateral y distalmente hasta el nivel de la osteotomía de la tuberosidad tibial.
Realizamos una incisión pararotuliana externa para exponer el tubérculo tibial. La realineación distal consistió
en una osteotomía de la tuberosidad de la tibia de unos
5-6 cm. de longitud. Este fragmento libre osteotomizado
en forma oblicua que incluye la inserción del tendón rotuliano se traslada en dirección medial y anterior, con el pro77
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TABLA 1: Escala de Inestabilidad de la rodilla
modificada para la evaluación de la articulación
patelofemoral.

Cojera
Ninguno
Leve
Severo
Apoyo
Completo
Bastón o muleta necesaria a veces
Imposible soportar peso
Subir escaleras
No hay problema
Un poco deteriorado
Un paso a la vez
Incapaz
Posición cuclillas
No hay problema
Un poco deteriorado
No más de 90° de flexión rodilla
Incapaz
Inestabilidad
Nunca
Con actividad vigorosa
De vez en cuando, actividades diarias
A menudo, actividades diarias
Todos los días
Dolor
Ninguno
Leve durante ejercicio vigoroso
Moderado con ejercicio vigoroso
Grave después de ejercicio vigoroso
Grave después de caminar 1 milla
Grave después de caminar < 1 milla
Constante y grave
Hinchazón
Ninguno
Esporádico
En esfuerzo severo
En esfuerzo leve
Constante

10
5
0
10
3
0
10
6
2
0
5
4
2
0
10
5
5
3
0
45
40
35
25
20
10
2
10
7
5
2
0

La puntuación del resultado quirúrgico general: 95-100
Excelente/ 90-94 Muy bueno/ 80-89 Buena / 70-79
regular/ <70 Malo

pósito de modificar las zonas de carga hacia medial y superior en la rótula.
El grado de oblicuidad de la osteotomía se modificó basado en el principio de lograr un mayor desplazamiento
anterior o medial.
Artrosis Patelofemoral: Tratamiento Quirúrgico No Protésico.
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Con el fin de verificar la posición correcta del fragmento, fijamos el mismo temporalmente con dos alambres de
Steinman de 2,4 mm. y a continuación en forma definitiva
con 2 tornillos AO bicorticales de 4,5 mm.
Protocolo postoperatorio
Los pacientes fueron inmovilizados con una férula en extensión. Se permite el apoyo progresivo con muletas y férula de protección colocada a partir de la segunda semana.
En ese momento, se comienza la rehabilitación funcional
pasiva asistida, para movilizar la rótula y ganar amplitud
de movimiento. Toda la protección externa se retiró entre
la sexta y octava semana.
Al retirar la férula se les permitió comenzar con ejercicios activos para recuperar el rango de movilidad y el desarrollo muscular. Se les permitió correr en el 6º mes y volver
a sus actividades normales a partir del noveno mes.
Evaluación postoperatoria
Los evaluamos en forma objetiva y subjetiva.
Para evaluar el dolor en forma subjetiva, utilizamos una
escala visual analógica, tomando como referencia 10 como
valor máximo preoperatorio y 1 como mínimo.
Para la evaluación objetiva completaron una escala de
Lysholm modificada, diseñada originalmente para LCA
pero modificada para evaluación del dolor patelofemoral
(Tabla 1).12
Resultados
La escala visual analógica mostró un resultado de 2.79,
pero con una dispersión muy importante (rango 1-8).
El puntaje postoperatorio de Lysholm modificado PO
fue de 82,5 (rango 88-72). No se han obtenidos resultados excelentes o muy buenos según esta escala, pero 5 de
los 6 casos obtuvieron resultados buenos y el caso restante
resultado regular.
No hemos tenido complicaciones relacionadas con la
osteotomía ni otras complicaciones mayores (infección,
TVP). Un caso requirió 3 tornillos para fijar el fragmento
por una fractura intraoperatoria de la parte distal del mismo, solucionado con la colocación de 2 tornillos mas proximales.
PATELECTOMÍA
La resección total de la patela es una alternativa terapéutica a tener en cuenta.
El problema principal de la misma es la debilidad crónica del aparato extensor y el eventual déficit funcional que
este procedimiento produce. Por otra parte es frecuente el
desgaste de la tróclea por el roce con el tendón remanente
con el paso del tiempo.
Nosotros no la hemos realizado pero puede ser una alternativa razonable en lesiones postraumáticas de la rótula
difusa con tróclea relativamente intacta.
Otros tratamientos quirúrgicos mayores son el cultivo de
condrocitos autólogos y los remplazos articulares de su78
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perficie, parciales o totales, pero no son incluidos en este
actualización de tratamiento no protésico.
DISCUSIÓN
Los procedimientos quirúrgicos menores son la primera
línea de tratamiento para los casos iniciales de artrosis patelofemoral con lesiones predominantes en la faceta lateral.
Estudios de tomografía computada, han demostrado la
eficacia de la liberación del retináculo lateral en el mejoramiento de la inclinación y presión de la faceta lateral de
la patela.6
Los resultados de la facetectomia lateral en casos seleccionados también han sido reportados con buenos resultados en series pequeñas.9
Fulkerson10 reporta 93% de resultados excelentes y buenos en una evaluación subjetiva, y 89% en la evaluación
objetiva, en 30 pacientes que fueron seguidas por más de
2 años luego de realizar una osteotomía de la tuberosidad
tibial por dolor persistente y degeneración articular leve
a moderada. Doce de esos pacientes fueron seguidos por
más de 5 años con iguales resultados.
También reporta los resultados obtenidos en 8 pacientes
con artrosis patelofemoral severa con contacto óseo, y reporta resultados inferiores, pero con resultados buenos en
el 75% de los pacientes.
Nuestra serie se refiere exclusivamente a un grupo reducido de pacientes con artrosis severa con hueso subcondral
expuesto, donde se realizó la osteotomía como un procedimiento de salvataje.
Al realizar la osteotomía un desplazamiento de 12 a 15
mm. es lo recomendable.12 Pero debido a que es un movimiento combinado y depende de la oblicuidad de la osteotomía realizada su cuantificación postoperatoria no es fácil de objetivar.
Pidoriano,13 utilizando la escala de Lysholm modificada, ha señalado puntuaciones consistentemente altas y los
pacientes más satisfechos cuando el cartílago rotuliano se
encuentra intacto a proximal y medial.
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Usando la misma medida, también observaron que en los
pacientes con lesiones en tróclea y/o lesiones articulares en
la faceta medial de la rótula, los resultados no eran los mismos y el puntaje era inferior.
Por lo que concluye que el procedimiento de transferencia anteromedial es preferible en aquella población de pacientes. Aún con edad avanzada y con lesiones con contacto óseo severo siempre que haya una relativa indemnidad
de la faceta medial y de la tróclea.
Este procedimiento, sin embargo no debe usarse hasta
que el tratamiento conservador ha fracasado y otros procedimientos quirúrgicos menores no han podido revertir
los síntomas.12
Tres de nuestros pacientes habían tenido previamente
una liberación del retináculo lateral, y la osteotomía de la
TAT fue considerada como una opción a ese tratamiento fallido.
Sin embargo, cuando existe una fractura por compresión
o aplastamiento, los resultados no son tan buenos con este
procedimiento, porque con el mismo se transfieren cargas a proximal a la zona dañada. Cuando un paciente, por
ejemplo, ha caído directamente sobre una rodilla o tiene
un accidente de transito la lesión en la rótula es en la zona
proximal, debido a que en el momento del impacto la rodilla se encuentra en flexión en la mayoría de los casos. En
estos casos también se pueden producir lesiones en la tróclea y en los cóndilos medial y lateral.
Los pacientes con este patrón de lesiones tienden a no
responder bien a los procesos de anteromedializacion del
tubérculo tibial. El contacto y las presiones se desplazarían
a proximal a la zona que ha sido más dañada. En estos específicos casos con alteraciones difusas de la patela sin un
patrón clásico de mala alineación la patelectomía sería, de
ser necesaria una cirugía y si no se consideran los remplazos articulares, la mejor opción terapéutica.
Pacientes y cirujanos deben ser realistas, a pesar de la
mejoría clínica que se obtiene la transferencia anteromedial de la tibia debe ser considerado de salvataje para el
tratamiento de esta patología cuando las lesiones articulares son severas.
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RESUMEN
La inestabilidad rotuliana es una disfunción multifactorial.
La estabilidad de la articulación patelofemoral depende de factores estáticos y dinámicos. Dentro de los estáticos está
la anatomía ósea (rótula y tróclea), tejidos blandos (fundamentalmente LPFM) y el eje del miembro; y dentro de los
dinámicos al cuádriceps.
El diagnóstico es fundamental para indicar el tratamiento adecuado. Lo realizamos con la clínica, Rx y TAC.
El tratamiento conservador puede ser indicado, aunque la incidencia de reluxación es alta. Se basa en rehabilitación.
Con respecto al tratamiento quirúrgico en agudo en el primer episodio solo lo indicamos cuando hay una fractura
osteocondral, avulsión ósea del LPFM, luxaciones incoercibles, rotura bien evidenciable del LPFM en fémur o alta
demanda deportiva con factores de riesgo.
En las inestabilidades crónicas las dos técnicas que se indican más frecuentemente son: la reconstrucción del LPFM
cuando no hay alteraciones óseas de importancia, y la transposición de TAT cuando no hay un gran deseje o trastorno
rotacional en cadera o tibia.
El completo estudio de cada paciente en particular y el entendimiento de cómo y cuánto afecta cada uno de los factores
causales de inestabilidad en forma individual, nos permite decidir un tratamiento. Este tratamiento estará dirigido a
corregir funcional o quirúrgicamente las anomalías causales de la disfunción.
Nivel de evidencia: V.
Tipo de estudio: Actualización.
Palabras clave: Inestabilidad Patelofemoral
ABSTRACT
Patellar instability is a multifactorial dysfunction.
The stability of the patellofemoral joint depends on static and dynamic factors. Within the static ones are: the bony
anatomy (patella and trochlea), the soft tissue one (mainly LPFM) and the axis of the member, and within the dynamic
factors: the quadriceps.
Diagnosis is essential to indicate the appropriate treatment which is done with the clinic, x-rays and CTs.
The conservative treatment can be indicated but the incidence of redislocation is high. It is based on rehabilitation.
With regard to the acute surgical treatment in the first episode, we indicate it when there is: an osteochondral fracture, an
MPFL bony avulsion, uncontrollable dislocations, a well evidenciable MPFL femur tear, or in high Sports demand with risk
factors.
In chronic instability the two techniques that are frequently indicated are: MPFL reconstruction when there are no
significant bone changes and/or TAT transposition when there is no important malalignment in femur or tibia.
The thorough study of each patient and the understanding of how and to what extent each one of the causal factors
of instability affects the patient in an individual way, allows us to decide on a treatment. This treatment will be aimed at
correcting the causal anomalies of the dysfunction, functionally or surgically.
Level of evidence: V.
Type of study: Update.
Key words: Patellofemoral Instability

INTRODUCCIÓN
La incidencia de la luxación de rótula, según la bibliografía es del 2 al 3% de todas las lesiones de rodilla, y constituye del 9 a 16% de los traumatismos agudos de rodilla en
pacientes jóvenes con hemartrosis.1-5 El mayor porcentaje de las luxaciones se producen alrededor de los 15 años
de edad.6,7
La inestabilidad rotuliana es una disfunción multifactorial. En la estabilidad de la articulación femoropatelar intervienen diversas estructuras para mantener la
congruencia de la rótula sobre la tróclea femoral. Estos estabilizadores se pueden dividir en estáticos y dinámicos.
Estabilizadores de la articulación femoropatelar. Se pueden dividir en: estáticos, dinámicos y eje del miembro. Los
Dr. Rodrigo Maestu
rmaestu@intramed.net

estáticos en óseos (rótula y tróclea) y tejidos blandos (ligamento patelofemoral medial, ligamento patelotibial, ligamento patelomeniscal, retináculo medial y fascia lata). Los
dinámicos en cuádriceps (vasto medial oblicuo). Ejes del
miembro en rotación femoral y tibial.
La tróclea femoral presenta una geometría particular, con
una vertiente externa más elevada que la interna y con un
surco troclear que articula con la cresta de la rótula. La altura de la vertiente externa y la profundidad del surco son
elementos pasivos de estabilidad, cuya displasia son parte
de la génesis de la inestabilidad.8-11
La altura de la rótula es fundamental para la estabilidad
de la articulación.12 Una rótula alta dificulta el encarrilado
de la rótula durante los primeros 30° de flexión de la rodilla.
El ligamento patelofemoral medial (LPFM) es el elemento más importante que contribuye a evitar el desplazamiento lateral de la rótula y aporta entre un 50 a 80%
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de la fuerza estabilizadora que evita la luxación externa.10,13,14,20 Este ligamento forma parte de una estructura más compleja, que es el retináculo medial. Este tiene la
una función estabilizadora medial de la rótula y está formado por diversas estructuras como el ligamento patelotibial y patleomeniscal medial considerado estabilizadores
accesorios de la rótula.15
El cuádriceps es un estabilizador dinámico. Más precisamente, una porción del mismo llamado vasto medial oblicuo (VMO), que por la dirección de sus fibras y su inserción más baja en el ángulo superomedial de la rótula evita
la lateralización de la misma. Tanto su debilidad como su
falta de coordinación intervienen en la inestabilidad.10,16,21
El eje general del miembro es otro aspecto a tener en
cuenta. Tanto el genu valgo, la extra rotación tibial, la anteversión femoral y la distancia entre la tuberosidad anterior de la tibia y el surco troclear (TAT-ST), aumentan el
ángulo Q por lo que incrementan la fuerza de lateralización del mecanismo extensor.11
Algunas enfermedades como el Síndrome de EhlersDanlos y Marfan también predisponen a la inestabilidad
patelofemoral.5,7,17-19
Existen algunas publicaciones que relacionan esta patología con factores familiares especialmente en mujeres,18
aunque esto no ha sido comprobado.7,20
Dejour clasifica a los factores predisponentes de luxación
de rótula en mayores y menores.11
Mayores: distancia TAT-ST, displasia troclear, altura de
la rótula, LPFM e inclinación patelar. Y menores: anteversión femoral, extra rotación tibial y genu valgo/recurvatum.
La estabilidad patelofemoral, por lo tanto, es la resultante de la normalidad de estas estructuras anatómicas y del
funcionamiento preciso y coordinado de las mismas.10,11,16
La falla de esta cadena en alguno o en varios de sus eslabones, genera diversos cuadros clínicos que pueden abarcar desde un síndrome de hiperpresión rotuliana donde
probablemente sólo encontremos un retináculo lateral más
tenso de lo normal, hasta una luxación habitual de la rótula, donde la mayoría de las estructuras están alteradas.
CUADROS CLÍNICOS
Existen diferentes presentaciones clínicas y varios autores han clasificado los mismos. Insall los clasifica dependiendo del grado de la lesión condral.19 Merchant clasifica estos procesos con una mayor amplitud, donde tiene en
cuenta varios aspectos como el origen traumático agudo o
repetitivo, displasias femoropatelar, condromalacia, osteocondritis, etc.21 Dejour se basa en dos aspectos la inestabilidad y el dolor, y establece tres cuadros bien diferenciados.
Así habla de inestabilidad objetiva, en aquellos pacientes que presentan el antecendente de al menos un episodio de luxación más alguna anormalidad anatómica; ines-
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tabilidad potencial en aquellos pacientes que no presentan
antecedente de luxación pero si tienen dolor más alguna
anormalidad anatómica y por último un síndrome doloroso patelar, que son pacientes que no tienen antecedente de
luxación, no presentan anormalidades anatómicas, pero si
presentan dolor.
Creemos que ésta es una clasificación muy simple pero
nos ayuda inicialmente para identificar la situación e iniciar su estudio.
DIAGNÓSTICO
Examen físico: Se debe evaluar al paciente parado, sentado y acostado. Es importante detectar desejes o trastornos rotacionales del miembro, como genu valgo, ángulo Q
anormal, recurvatum, intrarrotación de cadera, extrarrotación tibial y altura de la rótula. También hay que evaluar el
trofismo muscular así como el arco de movilidad de la rodilla y las crepitaciones articulares si las hubiera.
El dolor se puede localizar en la zona del LPFM y en
el alerón rotuliano lateral. Es referido normalmente por el
paciente como un dolor anterior en la rodilla. La palpación directa de las carillas articulares así como la compresión de la patela contra la tróclea femoral con la rodilla en
30° de flexión, puede generar dolor.
Las maniobras semiológicas están orientadas a valorar la
estabilidad de la rótula sobre la tróclea, así como la laxitud
de los estabilizadores mediales y la rigidez de los estabilizadores laterales.
• Test de aprensión: con la rodilla en 20° a 30° de flexión se intenta desplazar la rótula hacia lateral. La
maniobra es positiva cuando el paciente siente la
sensación de que la rótula se va a luxar e impide seguir adelante con la maniobra.
• Tilt Patelar: con la rodilla en extensión completa se
toma la rótula por sus bordes medial y lateral y se intenta elevar éste último. En situación normal, el borde lateral de la patela se puede elevar por encima de
la horizontal. La imposibilidad de lograrlo nos habla
de unas estructuras laterales tensas.
• Tracking patelar: Con el paciente sentado en la camilla y la rodilla en 90° se le pide que la lleve a la
extensión completa. Al comenzar nuevamente a
flexionarla, cuando alcanza los 20° a 30°, se produce un resalto en la patela indicando que pasa desde
una posición de luxación o subluxación en extensión
completa a una posición reducida en la tróclea.
• Prueba de los cuadrantes: con la rodilla en 20° a
30° de flexión, se divide imaginariamente a la rótula en 4 cuadrantes longitudinales. Se la toma
por sus bordes medial y lateral y se intenta desplazarla hacia medial y lateral. El desplazamiento medial menor de un cuadrante nos indica unas
estructuras laterales tensas y el desplazamien-
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to mayor a dos cuadrantes hacia lateral nos indica una insuficiencia de los estabilizadores mediales.
También es posible valorar el desplazamiento hacia
lateral y medial de la rótula valorándose éste en cuadrantes.22,23
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
RX
Obtenemos radiografías antero-posterior con apoyo monopodálico, perfil (con una flexión de 30°) y axial de rótula (proyección de Merchant).22,24 Estas proyecciones radiográficas nos sirven para descartar fracturas o avulsiones en
episodios agudos de luxación.
• La proyección antero-posterior sirve principalmente
para valorar el eje del miembro.
• La proyección de perfil es útil para valorar la altura
de la rótula. Existen varios métodos descriptos para
realizar esta medición como Insall-Salvati, Blackkburne-Peel, Caton-Deschamp.22,23 También hay
variables para medir la altura rotuliana en pacientes
con fisis abierta como el método descripto por Koshimo y Sugimoto.25
Nosotros utilizamos el método de Insall-Salvati modificado ya que no requiere una alineación ni una angulación
perfecta para poder obtenerlo. Este se obtiene dividiendo
la distancia desde el punto más distal de la carilla articular
de la rótula hasta la TAT por la distancia de la carilla articular de la rótula. El valor normal es de 1.5, siendo claramente patológico cuando es mayor a 2.
También es posible estudiar la inclinación de la rótula y
la profundidad de la tróclea en las Rx de perfil. Con esta
proyección radiográfica, Dejour et. al. describieron un método para valorar y clasificar la displasia troclear.11
La proyección axial que utilizamos es la de Merchant
donde el paciente se encuentra en decúbito supino con
las rodillas en 45° de flexión, en el borde de la camilla y
sus pies apoyados. El chasis radiográfico se apoya sobre las
crestas tibiales a unos 30 cm por debajo de las rodillas. El
haz de rayos incide desde arriba con una inclinación de
30° respecto a la horizontal y de 90° respecto al chasis.
Esta proyección nos permite valorar el ángulo de congruencia, el tilt patelar, la inclinación o subluxación rotuliana, el ángulo del surco, el índice femororrotuliano,
etc.22,23
TAC
La tomografía axial computada es de mucha utilidad para
valorar la articulación patelofemoral, principalmente en
los primeros 15 a 30° de flexión de la rodilla, posición que
es de difícil evaluación con radiología convencional.23
Se pueden valorar los mismos parámetros que con la Rx
axial, pero también permite la medición de otros parámetros como la distancia TAT-ST, muy importante al mo-
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mento de la toma de decisiones con respecto al tratamiento quirúrgico.
RMN
No utilizamos la RMN como estudio determinante. Su
principal utilidad la encontramos para valorar lesiones
asociadas meniscales, ligamentarias, condrales o en caso de
lesiones agudas, para valorar el daño del retináculo medial
y LPFM.
En la actualidad y con la mejoría de las técnicas de RMN
se pueden realizar las mediciones necesarias para el estudio de ésta patología con RMN y seguramente en un futuro la RMN será el método diagnóstico de elección.
TRATAMIENTO
Es fundamental el estudio de cada paciente en particular ya que diversos factores causales se presentan en forma
concomitante y con diversos grados de gravedad.
Tratamiento conservador
El tratamiento conservador se enfoca principalmente en
fortalecer el cuádriceps, elongar las estructuras laterales
tensas, el uso de rodilleras, taping,26 corregir los vicios posturales y de la marcha, y finalmente lo que consideramos
de suma importancia, un correcto balance de cadenas cinemáticas y mejorar la propiocepción del paciente.22
Se realiza rehabilitación del cuádriceps, tratando de fortalecer el VMO y devolver la coordinación neuromotora
del mismo.16
Está demostrado que los ejercicios de cadena cerrada son
más eficaces que los de cadena abierta para lograrlo.16,22,27
Existe un sinergismo coordinado entre el VMO y el Vasto Lateral (VL). Mientras el VL es predominantemente
extensor de la rodilla, el VMO es principalmente centrador de la rótula. En pacientes con patología femoropatelar,
esta coordinación está alterada y existe una diferencia en el
VMO con respecto al VL. El VL contribuye con el 40%
de la fuerza del cuádriceps y el VMO con el 25%.28
Por ello, además del fortalecimiento, es necesario un trabajo de retroalimentación y coordinación neuromotora
(propiocepción).16
Es importante también el trabajo muscular a nivel de la
cadera y pelvis. El desbalance en los rotadores de la cadera puede aumentar la anteversión femoral y con ello incrementar el ángulo Q.
Creemos que el tratamiento conservador da muy buenos
resultados en manos de kinesiólogos con conocimiento y
experiencia en la patología. Se trata de cuadros muy variados en los cuales el plan de rehabilitación se tiene que centrar en aquellos factores causales más representativos. Por
ello cada plan debe ser individualizado.
También creemos que es muy importante explicarle claramente al paciente las causas de su inestabilidad y moti-
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varlo para que participe enérgicamente en este proceso, y
que sepa que los resultados no se alcanzan rápidamente.
Tratamiento quirúrgico
Agudo
En las luxación agudas (primer episodio) se indica tratamiento quirúrgico cuando: hay una fractura osteocondral,
avulsión ósea del LPFM, luxaciones incoercibles, rotura
bien evidenciable del LPFM que generalmente se producen a nivel de la inserción femoral,14,29 o alta demanda deportiva con factores de riesgo.4,12,30 Con respecto al porcentaje de lesiones osteocondrales, Carneiro Bitar describe
40% y Nomura hasta 95% (10 a 30 % en Rx).4,31 En nuestra práctica diaria, no encontramos valores tan elevados.
En ausencia de alguna de estas lesiones, se indica tratamiento conservador. Autores como Nikki, Christiansen,32
Matthias Buchner,30 Stefancin,5 Arendt,20 Palmu,6 Chiang
y Sillanpaa33 no encuentran diferencias significativas comparando cirugía en agudo de reparación del LPFM con
tratamiento conservador. Aunque Sillanpää hace la salvedad que en el grupo operado los pacientes volvieron más
rápido a su actividad física pre-lesión. Otros autores como
Gilberto Luis Camanho recomiendan cirugía reparadora
del LPFM en agudo.34
Las estadísticas de reluxación son altas y van del 40 a
60%,2,13,35,36 pero son “dependientes” de los factores predisponentes.
El LPFM se lesiona en el 90 al 100% de las luxaciones
agudas.32,33,37
Crónico
Existen gran cantidad de técnicas quirúrgicas que se realizan en formas aisladas o combinadas dependiendo de los
diversos factores a corregir en cada paciente en particular.
Las técnicas quirúrgicas se pueden dividir en realineaciones proximales (plicatura del retináculo medial, liberación
o alargamiento del retináculo lateral, realineación proximal del cuádriceps de Insall y reconstrucción del LPFM),
realineaciones distales (osteotomía de la TAT) y osteotomías del fémur y la tibia.38
Plicatura del retináculo medial y liberación del retináculo lateral
Dentro de las técnicas de realineación proximal, la plicatura del retináculo medial y la liberación del retináculo lateral como tratamiento de la inestabilidad rotuliana, muy
utilizadas en la década del 70, se encuentran en desuso.
Aunque algunos autores publicaron buenos resultados, éstos son a corto plazo.
La liberación del retináculo lateral rotuliano no está indicado para la inestabilidad rotuliana, excepto si el paciente tiene una hiperpresión lateral.4,7,39,40
Reconstrucción del LPFM
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El LPFM fue descripto por primera vez por Kaplan en
1957, aunque no le dio esa denominación.41 Es el principal restrictor del desplazamiento lateral de la rótula, aportando entre el 50 al 60% de la resistencia total a la lateralización de la misma, principalmente entre los primeros 30°
grados de flexión de la rodilla.35,42,43 A partir de ese ángulo
comienza a prevalecer la geometría ósea (principalmente
la tróclea) por sobre la función del LPFM.44
Anatómicamente este ligamento consiste en un engrosamiento del retináculo interno, que se inserta en el aspecto
medial del fémur, distal al tubérculo del aductor y posterosuperior al epicóndilo medial. Algunas de sus fibras proximales llegan al tubérculo del aductor y las distales al Ligamento Colateral Medial Superficial.9,14,15,32,38,45,46 Desde
allí se dirige para insertarse en el sector superior del borde medial de la rótula, pasando profundo y enviándole fibras al VMO.
Está demostrado que en la mayoría de los casos de luxación de la rótula se produce una disrupción del
LPFM.32,33,37,43 La fuerza necesaria para romper este ligamento es de aproximadamente 208 N. Para ello la rótula
tiene que sufrir un desplazamiento lateral de 50 mm aproximadamente.9,47
En la literatura existen numerosas técnicas quirúrgicas
descriptas para reconstrucción del LPFM. Ellas varían en
el tipo de injerto utilizado, en los métodos de fijación, etc.
Steiner utiliza el tendón del aductor mayor para realizar
una tenodesis y tuneliza la rótula.17
Steensen utiliza tendón cuadricipital conservando su inserción en la rótula y llevando el extremo proximal hacia el
epicóndilo.48
Ostermeier y LeGrand utilizan semitendinoso tunelizando la rótula.13,49
Svend Erik Christiansen utiliza el recto interno, también
a través de un túnel rotuliano.46
Nietosvaara usa y Ahmad preserva la inserción distal
del ST y a través de dos túneles en la rótula reproduce el
LPFM y el ligamento Patelotibial.6,50,51
Nosotros realizamos la reconstrucción del LPFM aislada en pacientes con inestabilidad rotuliana, como síntoma
principal y sin alteraciones óseas de importancia (rótula
alta, distancia TAT-ST menores a 15-20 mm o trastornos
rotacionales femoro-tibiales) o en forma combinada con
otra técnica destinada a corregir estas alteraciones óseas.
Nos basamos en la técnica descripta por Andreas Weiler.43,52
Utilizamos dos incisiones longitudinales (2 cm), una sobre el borde supero-medial de la rótula y otra centrada sobre el epicóndilo medial, o una sola incisión entre estas
dos estructuras óseas (de acuerdo a la elasticidad de la piel
de cada paciente). Generalmente, utilizamos autoinjerto
de ST en mujeres y Recto Interno en hombres. En pacientes mayores a 40 años preferimos aloinjerto.
Reconstruimos el LPFM con una configuración trian-
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gular. Realizamos un cruenteado del borde superomedial
de la rótula (con gubia y cureta) y fijamos el injerto con
dos arpones de titanio con doble sutura (tuvimos algunas
complicaciones en la colocación y evolución postquirúrgica con los arpones biodegradables) (Fig. 1). Hacemos la
aclaración que uno de los autores (Dr. Batista) realiza la fijación en rótula con sistema cortical (Fig. 2).
Los dos extremos libres del injerto los fijamos en el fémur con un tornillo interferencial biodegradable combinado con hidroxiapatita. Pasándolo entre la fascia y la cápsula (Fig. 3).
Hay puntos importantes a tener en cuenta en esta técnica. Uno es el grado de flexión de rodilla al realizar la fijación (60 grados), otro es la tensión que se le da al injerto
al momento de la fijación (no hay que reducir la lateralización rotuliana tensionando el injerto) y por último la inserción anatómica de la reconstrucción.
Utilizamos el intensificador de imágenes para ubicar el
punto preciso de inserción del LPFM en fémur (Fig. 4).
Colocamos la rodilla en un estricto perfil y trazamos dos
líneas perpendiculares. Una que sigue la cortical posterior
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del fémur y la otra que pasa a través del borde superior
del sector proximal del cóndilo interno. El lugar de inserción del LPFM, se encuentra ligeramente por delante de
la primera línea y ligeramente distal a la segunda. La tunelización realizada proximal y/o distal a este punto puede
generar aumentos perjudiciales de la presión de contacto
femoropatelar o limitación del arco de flexión.
Existen estudios anátomo radiológicos que determinan
la posición exacta del punto de inserción: 1.3 mm anterior
a la cortical posterior del fémur, 2.5 mm distal a la perpendicular del origen del cóndilo medial y 3 mm proximal a
la perpendicular del punto más posterior de Blumensaat.45
Es importante tener claro el concepto que la reconstrucción del LPFM no es para corregir la lateralización de la
rótula sino para evitar la luxación. Esto es fundamental a
la hora de tensar y fijar el injerto.

Figura 3: Visión intraarticular de LPFM subsinovial.
Figura 1: Fijación en rótula de LPFM con 2 arpones con doble sutura.

Figura 2: Imagen intraarticular de la fijación cortical del LPFM en rótula.

Figura 4: Radioscopía buscando punto de inserción en fémur de LPFM.
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Inicialmente, tensábamos el injerto a 30° de flexión.29,53
Si bien los resultados fueron buenos, se generaba dificultad para recobrar el arco de flexión completa de la rodilla.
Por ello actualmente lo fijamos entre 45 y 60°. En ese punto es cuando más se tensa el ligamento.13,31
La tensión excesiva en la plástica del ligamento puede
generar un importante incremento de la presión de contacto de la rótula en su faceta medial y una significativa
disminución de la lateralización de la rótula.29
Algunas publicaciones recomiendan una tensión del injerto de 2N (0,2039 kilogramos/fuerza).46
La plástica del LPFM generalmente no mejora el dolor
de lesiones cartilaginosas.
Dentro de las complicaciones en la reconstrucción del
LPFM encontramos fractura de rótula cuando se tuneliza,7,27,29 constricción de la rodilla por error técnico en la
posición o fijación del ligamento, molestias con los elementos de fijación. El tornillo interferencial que se utiliza
para fijar la plástica en fémur puede molestar por ser una
zona de mucha movilidad.
En el posoperatorio colocamos un inmovilizador de rodilla en extensión completa durante tres semanas. En ese
período, se trabaja con el kinesiólogo en un arco de movilidad de 0° a 60-90° con ejercicios pasivos asistidos. Se
permite la carga parcial de peso con muletas y progresión
del mismo durante 3 semanas. Entre la 4a y 5a semana se
comienza con trabajos de arco de movilidad mayores a 90°
y fortalecimiento muscular progresivo. Se permite realizar
deportes luego de 3 a 4 meses de la cirugía.
Fulkerson propone realizar un avance del LPFM remanente (refiere que está presente en el 90% de los casos) argumentando que la reconstrucción con semitendinoso, genera una estructura muy fuerte (1600 N), en comparación
con le LPFM (208N) y puede crear una sobre constricción
de la rótula. Además le suma una liberación del retináculo lateral. Siempre que el paciente tenga normal la distancia TAT-ST.54
Osteotomías
De Tróclea
Las primeras publicaciones sobre osteotomías para corregir la displasia de tróclea fueron descriptas por Albee en
1915.55
Hay 2 tipos de osteotomías de tróclea. Las aditivas (Albee) donde se osteotomiza la faceta lateral y se le agrega injerto óseo para aumentar la altura de esa faceta y así
dar más contención evitando que se luxe la rótula,44 produciendo también aumento de la presión patelofemoral y
por ende puede generar dolor y artrosis futura. Y el otro
tipo de osteotomía descripta por Dejour consiste en levantar el cartílago y profundizar el surco troclear (resecando
hueso esponjoso) y luego se reinserta el cartílago habitualmente con arpones o grapas.11
Siguiendo a Fulkerson, no existe acuerdo acerca del ori-
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gen de la displasia troclear. Algunos la consideran causa y
otros la consideran una consecuencia de la inestabilidad y
del tracking anormal de la rótula. Por ello consideramos a
las trocleoplastías como una opción para la revisión luego
de una cirugía fallida.56
De TAT
Al igual que para la reconstrucción del LPFM, son numerosos los procedimientos descriptos para realizar una realineación distal. Se pueden realizar procedimientos sobre el tendón rotuliano o preferentemente sobre la TAT.
Hauser describió originalmente la trasposición de la tuberosidad trasladándola posteromedialmente, solucionando
la inestabilidad rotuliana pero aumentando la presión de
contacto femoropatelar, predisponiendo a la artrosis precoz. Modificada por varios autores, hoy tal vez las técnicas más populares sean la técnica de Elmslie – Trillat y la
de Fulkerson.
La indicación para realizar una transferencia del tubérculo anterior de la tibia es aumento del ángulo Q, es decir,
cuando la distancia entre la TAT y el surco de la tróclea es
mayor a 15-20 mm. Svend Erik Christiansen lo realiza en
hombres cuando es mayor de 15 mm y cuando es mayor
de 20 mm en mujeres.46
Si existe una patela alta se puede hacer una distalización,
además de la medialización. Si hay lesión condral se puede
agregar una anteromedialización simultánea según técnica
de Fulkerson. Si el paciente presenta lesión condral en facetas medial y proximal de rótula hay que evitar este tipo
de transferencias ya que aumenta la presión en esos sectores de la patela.57
Nosotros realizamos una modificación de la técnica de
Elmslie-Trillat.58 Utilizamos una incisión longitudinal
sobre la TAT de aproximadamente 5 cm, marcamos con
electrobisturí la TAT, liberamos el tendón rotuliano y los
retináculos medial y lateral del polo distal de la patela.
Realizamos la osteotomía de la TAT con escoplo en forma plana o con leve inclinación posterolateral. Osteotomizamos completamente la TAT y luego de cruentar la zona
receptora la volvemos a insertar medializando y distalizándola según necesidad (Fig. 5). La estabilizamos generalmente con 2 o 3 tornillos corticales canulados biodegradables de 4,5 mm bicorticales (Figs. 6 y 7). Muchos autores
prefieren la fijación con tornillos de esponjosa unicorticales para evitar el compromiso de las estructuras neurovasculares posteriores. No hemos tenido dichas complicaciones realizando la técnica con cuidado y usando radioscopia
para medir la longitud adecuada de los tornillos.
Aunque no tuvimos ningún caso, como complicación de
la transferencia de TAT, están descriptas fracturas de tibia
en la zona de la osteotomía con la técnica de Fulkerson ya
que se debilita la cortical anterior.59,60 La técnica de Elmslie – Trillat es menos traumática no observándose dichas
complicaciones.
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Figura 5: Cruentado del lecho receptor de TAT.

Figura 6: Fijación de TAT con tornillos corticales canulados biodegradables.

Figura 7: Rx perfil control postfijación TAT con tornillos corticales canulados biodegradables.

CONCLUSIÓN

factores en forma individual, nos permite decidir un tratamiento. Este tratamiento estará dirigido a corregir funcional o quirúrgicamente las anomalías causales de la disfunción.
En el siguiente esquema se muestra el algoritmo que seguimos en los casos de inestabilidad patelofemoral:

La inestabilidad patelofemoral es causada por múltiples
factores anatómicos y funcionales que se presentan con
distintos grados de afectación en cada paciente.
El completo estudio de cada paciente en particular y el
entendimiento de cómo y cuánto afecta cada uno de estos
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Osteotomía Valguizante Tibial Alta: Comparación de
Resultados con el Uso de Aloinjerto y Sustituto Óseo
Dr. Jorge Chahla, Dr. Damián Arroquy, Dr. Gustavo Gomez Rodriguez, Dr. Tomas Vilaseca,
Dr. Jorge Guiñazu, Dr. Gabriel Nazur, Dr. Martín Carboni
Equipo de Cirugía Artroscópica, Servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital Británico de Buenos Aires
RESUMEN
Introducción: El relleno de la brecha producido por una osteotomía tibial proximal valguizante de apertura (OTA), se
encuentra en constante discusión, dado los resultados dispares obtenidos por los distintos autores.
El objetivo del siguiente trabajo fue comparar los resultados tanto radiológicos como clínicos con el uso de sustituto óseo
y aloinjerto.
Materiales y Método: Entre 2009 y 2012, se realizaron 34 OTA. La muestra fue dividida en dos grupos, 15 pacientes
en los cuales se había utilizado sustituto óseo (SO) y 19 pacientes en los que se colocó aloinjerto óseo estructural
(AI). El grado de artrosis fue estadificado preoperatoriamente según la clasificación de Ahlbäck e intraoperatoriamente
estadificamos las lesiones de cartílago según la clasificación de Outerbridge. El análisis clínico se realizó mediante la
Escala de la Sociedad de Rodilla (Knee Society Score) y la Escala de Oxford. El seguimiento del tiempo de consolidación,
eje anatómico, eje mecánico y mantenimiento de la corrección (diferencia en milímetros) se realizó mediante radiografías
con un seguimiento mínimo de un año.
Resultados: La unión ósea ocurrió en la totalidad de las osteotomías, siendo el tiempo de consolidación ósea de 4,3
meses (50 días – 6 meses) en el grupo SO y de 3,2 meses (40 días – 5 meses) en el grupo AI (p=0,7). Se obtuvo una
mejoría promedio del Knee Score y del Knee function de 20,3 y de 14,8 puntos respectivamente en el grupo SO y de
21,3 y 19,1 puntos en el grupo AI. La evaluación con el Oxford Score evidencio una mejoría promedio en el grupo SO de
21 puntos y de 29 puntos en el grupo AI. Por lo referido anteriormente no encontramos diferencias significativas entre
ambos grupos en la evaluación funcional de los pacientes. Tuvimos dos casos descriptos de perdida de corrección que
ocurrieron en el grupo SO, a diferencia del grupo AI en el que no apareció ninguna perdida de corrección no siendo esta
una diferencia estadísticamente significativa (p=0,09).
Conclusión: Ambos materiales tienen resultados clínicos e índices de consolidación comparables, pero con un mayor
riesgo de pérdida de corrección de las osteotomías con sustituto óseo.
Nivel de Evidencia: IV.
Tipo de Estudio: Serie de Casos. Retrospectivo.
Palabras claves: Osteotomía Tibial Alta; Valguizante; Puddu; Genu Varo; Artrosis Unicompartimental; Sustituto Óseo;
Aloinjerto
ABSTRACT
Introduction: Given the disparate results obtained by different authors concerning the material to fill the bone gap
produced by an opening high tibial osteotomy (HTO) the decision remains controversial. Good and very good results have
been reported with bone substitute wedges and allograft, which avoid the inconveniences of autologous grafts use. The
purpose of this study was to compare both radiological and clinical results using allograft and bone substitute.
Material and Methods: We retrospectively analyzed 34 opening wedge HTO filled with allograft or bone substitute (from
2009 to 2012). We divided the sample into two groups: BS (Bone substitute) group was conformed by 15 patients and
the AG (Allograft) group with 19 patients. The degree of osteoarthritis was staged preoperatively and intraoperatively we
stratified condral lesions according to the classification of Ahlbäck and Outerbridge respectively. The clinical analysis was
performed using the Knee Society Score and Oxford Knee Score.
We analyzed time to consolidation, anatomical and mechanical axis and loss of correction (measured in millimeters) using
X-rays.
Results: Union occurred in every osteotomy, mean time was of 4,3 months in the BS group and 3,2 months in the AG
group (p: 0,7). The knee society score (Knee Score and Knee function) were 20,3 and 14,8 points respectively in the BS
group, and 21,3 and 19,1 in the AG group. The evaluation with the Oxford Score was 21 points in the BS group and 29 in
the AG Group. As mentioned above, we did not found significant differences between groups in the functional assessment
of patients. We had two cases of loss of correction in the BS group, and none in the AG group (p = 0.09).
Conclusion: The results shows that there was no statistical difference between the two groups for overall complications.
However, clinical results filling with bone substitute was less tolerated and increased the risk of loss of correction.
Level of Evidence: IV.
Type of study: Case Series. Retrospective.
Key Words: High Tibial Osteotomy; Puddu; Genu Varum; Bone Substitute; Allograft; Unicompartimental Osteoarthritis

INTRODUCCIÓN
A pesar de los excelentes resultados logrados en las artroplastías de rodilla en los últimos años,1 se considera amDr. Jorge Chahla
jachahla@msn.com

pliamente ventajoso retrasar su indicación dadas las posibilidades de desgaste y de revisión en pacientes jóvenes y
activos.2 Si el proceso degenerativo esta confinado principalmente al compartimiento medial y la rodilla tiene una
alineación en varo, está comprobado que una osteotomía
de realineación tibial podría demorar o evitar el reemplazo
articular con resultados satisfactorios.3-5
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Se han descripto para tal fin, técnicas aditivas mediales y
sustractivas laterales.6,7 Con la introducción de nuevo instrumental quirúrgico, nuevos sistemas de fijación y la posibilidad de rellenar el defecto con una amplia gama de
materiales sintéticos y biológicos, las osteotomías aditivas
constituyen hoy la más usada.8
En nuestro centro, con el objetivo de evitar las comorbilidades del sitio donante de injerto autólogo, es de uso regular, tanto el sustituto óseo como el aloinjerto a fin de
rellenar la brecha de la osteotomía. No obstante, no hemos encontrado en la literatura ningún trabajo comparativo entre ambos.
Creemos que los resultados tanto clínicos como radiográficos a mediano plazo son similares en ambos grupos
(sustituto óseo [SO] vs. Aloinjerto [AI]) y con complicaciones postoperatorias equiparables, razón que motivó el
siguiente estudio.

ARTÍCULO ORIGINAL

8

9

MATERIALES Y MÉTODOS
Analizamos retrospectivamente 34 osteotomías valguizantes de tibia en pacientes con diagnóstico previo de genu
varo artrósico unicompartimental medial, tratados con osteotomía proximal de apertura, fijadas con placa y con utilización de aloinjerto o sustituto óseo, realizadas entre el
año 2009 y 2012 en nuestro centro, y con un seguimiento
mínimo de 1 año. Se excluyeron pacientes con Genu varo
artrósico Ahlbäck IV o V, artrosis femoropatelar o tricompartimental, lesión ligamentaria de la rodilla, genu varo
mayor a 15°, la falta de extensión completa y flexión menor a 90°.
En todos los pacientes se realizó previo y posterior a la
cirugía un escanograma de miembros inferiores en los
cuales se midió el eje anatómico y mecánico de los mismos. Una vez calculado el eje, se realizó la planificación
preoperatoria calculando los grados a corregir para que el
eje mecánico incida en el compartimiento externo (62% de
la superficie del platillo tibial desde medial) según lo estipulado por Dugdale y Noyes9 para que posterior a la osteotomía el miembro permanezca con una ligera hipercorrección en valgo (Fig. 1).
Además se realizó una RNM de rodilla a todos los pacientes para descartar lesiones ligamentarias asociadas y
evaluar el estado de las superficies articulares de los tres
compartimentos de la rodilla.
La muestra fue dividida en dos grupos, 15 pacientes en
los cuales se había utilizado sustituto óseo (grupo SO) y
19 pacientes en los que se colocó aloinjerto óseo estructural, obtenidos en su totalidad del banco de tejidos de nuestro centro (grupo AI).
El grupo SO quedó constituido por 5 mujeres y 10 varones con una edad promedio de 46 años (41-61) y un segui-

Figura 1: Planificación del eje en el 62% lateral de platillo tibial.

miento promedio de 30,7 meses (16-44).
El grupo AI quedo formado por 6 mujeres y 13 varones,
con una edad promedio de 52 años (38–65) y con un se-
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guimiento promedio de 30,9 meses (14-42 meses).
Técnica quirúrgica
En todos los pacientes se realizó una artroscopía de rodilla, antes de realizar la osteotomía proximal de tibia para
poder evaluar el cartílago del compartimento medial y lateral, como así también la existencia de lesiones meniscales asociadas. Luego se realizó la exposición de la cara medial del tercio proximal de la tibia mediante una incisión
longitudinal y una liberación del ligamento colateral medial. Posteriormente se colocaron dos clavijas en dirección
al tercio superior de la articulación tibio-peronea proximal
para marcar la localización del corte de la osteotomía. Se
procedió luego a realizar una osteotomía incompleta, sin
afectar la cortical lateral de la tibia, iniciando el corte con
sierra oscilante y finalizándolo mediante escoplos. Luego
de realizada esta última, se procedió a la apertura gradual
de la misma.
Una vez lograda la corrección planificada, se colocó una
placa tipo Puddu (Titanio Arthrex Inc, Naples, Florida)
de 7,5 mm en 3 casos (9%), de 10 mm en 25 casos (73%) y
de 12,5 mm en 6 casos (18%) con el agregado de sustituto óseo (BoneSave Stryker Mahwah, NJ o aloinjerto óseo
(Figs. 2 y 3).
En todos los pacientes se colocó un inmovilizador inguinomaleolar por cuatro semanas, comenzando la rehabilitación con carga parcial del miembro operado en la sexta semana y carga completa luego de la octava semana.
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Análisis Retrospectivo y Seguimiento
El grado de artrosis fue estadificado preoperatoriamente
según la clasificación de Ahlbäck,10 e intraoperatoriamente estratificamos la lesiones de cartílago según la clasificación de Outerbridge.11
El análisis clínico se realizó mediante el Escala de la
Sociedad de Rodilla (Knee Society Score) y la Escala de
Oxford.
El seguimiento del tiempo de consolidación, eje anatómico, eje mecánico y mantenimiento de la corrección (diferencia en milímetros) en ambos grupos se realizó mediante radiografías, las cuales fueron realizadas en el
primer control postoperatorio a la semana, a la sexta semana, 3 meses, 6 meses, al año y luego anualmente.
Análisis estadístico
Los valores se presentan como mediana y rango para variables numéricas y como porcentajes en las variables categóricas. Para comparar variables numéricas en dos grupos se utilizó la prueba de Mann Whitney. Para comparar
proporciones se utilizó la prueba de Mid p exacto. Se consideró significativo una p<0.05.
RESULTADOS
El eje anatómico del miembro inferior operado en el grupo SO, fue de 8±3 grados de varo preoperatorio y de 4±3
de valgo posoperatorio. El grupo AI presentó 7±4 grados
de varo preoperatorio y de 3±2 de valgo posoperatorio.
Por otro lado el eje mecánico preoperatorio en el grupo SO incidía en el 23% del platillo tibial (2-37%). Posterior a la osteotomía hubo una corrección del eje al 54% del
platillo (33–67%). En el grupo AI se obtuvieron mediciones de 18% (4–29%) preoperatorio y 59% (28–64%) posoperatorio (Tabla 1).
En el grupo SO, 9 (60%) pacientes presentaban genu
varo artrósico grado II y 6 (40%) grado III, según la clasificación de Ahlbäck. Además las artroscopías evidenciaron
lesiones osteocondrales tipo III según la clasificación de
Outerbridge en 12 (80%) pacientes y grado IV en 3 (20%)
pacientes.
En el grupo AI, 12 (63%) pacientes presentaron genu
varo artrósico grado II y 7 (37%) grado III, según la claTABLA 1: Ejes pre y postoperatorios en ambos
grupos

Figuras 2 y 3: Brecha de osteotomía. Vacía y con sustituto óseo.

Aloinjerto
(n=19)

Sustituto
óseo
(n=15)

p<0.05

Varo Preop

7 (4-11)

7 (4-8)

0.9

Valgo Postop

3 (1-5)

3 (2-5)

0.67
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Gráfico 1: Distribución radiológica según clasificación de Ahlbäck.
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Gráfico 2: Distribución de lesiones condrales en la artroscopia según grupos.

Figura 4: A) Paciente con genu varo artrósico Ahlbäck III. B) Control radiográfico postop inmediato. C) Último control radiográfico.

sificación de Ahlbäck. En 15 (79%) pacientes se presentaron lesiones osteocondrales tipo III de Outerbridge y grado IV en 4 (21%) pacientes (Gráficos 1 y 2).
La unión ósea ocurrió en la totalidad de las osteotomías,
siendo el tiempo de consolidación ósea de 4,3 meses (50
días–6 meses) en el grupo SO y de 3,2 meses (40 días–5
meses) en el grupo AI (p=0,7) (Fig. 4).
En la evaluación funcional con la escala de la sociedad
de rodilla (Knee Society Score) de los pacientes, se obtuvo
una mejoría promedio del Knee Score y del Knee function
de 20,3 y de 14,8 puntos respectivamente en el grupo SO
y de 21,3 y 19,1 puntos en el grupo AI. La evaluación con
el Oxford Score evidencio una mejoría promedio en el
grupo SO de 21 puntos y de 29 puntos en el grupo AI. Por
lo referido anteriormente no encontramos diferencias significativas entre ambos grupos en la evaluación funcional
de los pacientes.
Las complicaciones encontradas fueron seis (17,64%), de
las cuales dos pertenecían a infecciones superficiales que
fueron resueltas con antibioticoterapia. Dos pacientes padecieron una fractura del platillo tibial externo (Fig. 5),
que se estabilizaron con los tornillos proximales de la placa

evolucionando favorablemente ambos casos. Las dos complicaciones restantes correspondieron a dos pacientes que
presentaron una pérdida de corrección de 2 grados en uno
y de 3 grados en el otro, que además evolucionaron con un
retardo de la consolidación, que produjo la rotura de los
tornillos distales, que no tuvo traducción clínica. Los dos
casos descriptos de perdida de corrección ocurrieron en el
grupo SO, a diferencia del grupo AI en el que no apareció
ninguna perdida de corrección (p=0,09).
DISCUSIÓN
La osteotomía valguizante tibial es un tratamiento exitoso
para los cambios degenerativos del compartimiento medial asociado a deseje en varo de la rodilla de pacientes jóvenes activos.1-5 Desde el punto de vista técnico, se puede
llevar a cabo de 2 formas: sustractiva lateral o aditiva medial.2 Los riesgos de una osteotomía sustractiva son: la falta de precisión en la corrección y la lesión del nervio peroneo.4
La ventaja de la osteotomía aditiva medial, es que requiere sólo un corte óseo con una consiguiente mayor preci-
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Figuras 5: Fractura de platillo tibial externo.

sión en la corrección del eje y una menor pérdida del stock
óseo, facilitando, en caso de ser necesario la artroplastía ulterior.12
Se han propuesto numerosos materiales para el relleno de la brecha que inevitablemente surge a partir de la
osteotomía de apertura medial, con el objetivo teórico
de disminuir los índices de retardo en la consolidación y
pseudoartrosis: auto injerto (gold standard, aunque con la
morbilidad del sitio dador), aloinjerto, espaciadores de cemento y sustituto óseo.8
Sin embargo, con el advenimiento de nuevos materiales de fijación, hay autores que simplemente no consideran necesario la aposición de ningún material más que el
dispositivo de fijación (en brechas que no superen los 10
mm).13
El uso de sustitutos óseos se encuentra ampliamente avalado en la literatura con resultados alentadores a corto y
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mediano plazo,14-16 por lo que muchos autores han propuesto que es más efectivo como material de osteoconducción que el aloinjerto, y que no presenta el riesgo potencial
de transmisión de enfermedades.14,17,18
Para este estudio se utilizó una cuña porosa de cerámica
bifásica (Fosfato tricálcico/ Hidroxiapatita): el fosfato tricálcico se disuelve rápidamente después de ser implantado
y es reemplazado por hueso esponjoso, a diferencia de la
hidroxiapatita que es más estable y se disuelve lentamente,
características fundamentales a tener en cuenta a la hora
de la elaboración del material.19 Por otro lado, este tipo de
compuesto tiene una pobre respuesta mecánica que sería
suplida por el rápido crecimiento óseo que ocurre hasta la
tercera semana, según demostró Trécant20 en un modelo
experimental animal.
Obtuvimos dos pérdidas en la corrección en el grupo que
fue tratado con sustituto óseo y ninguna en el grupo de los
aloinjertos. Esta diferencia no fue significativa, pero observamos que hay una franca tendencia de perdida de corrección en el grupo SO, resultados extrapolables a la literatura internacional.15,18,21
Con respecto a la consolidación, vimos un mejor desempeño en el grupo de aloinjerto (3,2) con respecto al sustituto óseo (4,3), no teniendo esto implicancia estadística ni
clínica alguna.
En lo que concierne a los resultados clínicos, la tasa de
complicaciones, a excepto de la rotura del implante en dos
pacientes del grupo SO y de cirugías de revisión, no fue
diferente en ambos grupos.
Se obtuvo un incremento en el Knee Society Score y en
el Oxford Score en ambos grupos, sin evidenciar una diferencia estadísticamente significativa.
CONLUSIÓN
Los datos obtenidos sugieren que ambos materiales tienen
resultados clínicos e índices de consolidación comparables,
pero con un mayor riesgo de pérdida de corrección que no
tendría traducción clínica en las osteotomías con sustituto óseo, por lo que a pesar de esto último consideramos al
sustituto óseo como una alternativa válida.
Además de no haber encontrado otros estudios en donde
se comparen sustitutos óseos y aloinjertos, creemos necesario estudios con un número mayor de pacientes y un diseño prospectivo, para dilucidar la incidencia real y el entendimiento de las diferentes complicaciones del sustituto
óseo y el aloinjerto.
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1

RESUMEN
Objetivo: Identificar la incidencia, factores de riesgo asociados y resultados funcionales en un grupo de pacientes que
presentaron una artritis séptica luego de la reconstrucción primaria de ligamento cruzado anterior.
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo de una serie de pacientes sometidos a reconstrucción primaria del
ligamento cruzado anterior, entre enero del 2000 y mayo del 2011. Se revisaron las fichas clínicas y protocolos operatorios
analizando incidencia, presentación, gérmenes involucrados, factores de riesgo, tratamiento y resultados funcionales.
Resultados: Analizamos 1.796 casos de reconstrucciones primarias del ligamento cruzado anterior, edad promedio de
26.5 años, identificando 9 casos de infecciones articulares y con una incidencia global de 0,5%. Siete se presentaron
en pacientes con autoinjerto de isquiotibiales, 2 en aloinjerto y ninguna en autoinjerto HTH. Entre los factores de riesgo
intraoperatorios evaluados no se encontró correlación significativa. En todos los pacientes se realizó aseo quirúrgico
artroscópico, preservando el injerto en el 67% de los casos. El score de Lysholm promedio fue 95 puntos.
Conclusiones: La artritis séptica luego de la reconstrucción de ligamento cruzado anterior es una complicación de
baja frecuencia. El manejo precoz es fundamental para obtener buenos resultados funcionales, no siendo necesaria la
remoción del injerto en la mayoría de los casos.
Nivel de Evidencia: IV.
Tipo de Estudio: Serie de Casos.
Palabras claves: Reconstrucción LCA; Infección Articular; Artritis Séptica; Complicaciones
ABSTRACT
Objective: To identify the incidence, associated risk factors and functional outcomes of a group of patients who presented
septic arthritis after anterior cruciate ligament reconstruction.
Materials and Methods: Retrospective study of a series of patients who underwent anterior cruciate ligament
reconstruction between January 2000 and May 2011. Medical and operative charts were reviewed to analyze incidence,
presentation, involved microorganisms, intraoperative risk factors, treatment and functional results.
Results: We analyzed 1.796 cases of primary ACL reconstructions, mean age 26.5 years, identifying 9 cases of joint
infections with an overall incidence rate of 0.5%. Seven occurred in patients with hamstring autograft, 2 in allograft and
none in HTH autograft. Among the intraoperative risk factors evaluated, no significant correlation was found. All patients
underwent arthroscopic drainage preserving the graft in 67% of the cases. The average Lysholm score was 95 points.
Conclusion: Septic arthritis after anterior cruciate ligament reconstruction is a rare complication. Early management is
essential to obtain good functional results, not requiring graft removal in most of the cases.
Level of Evidence: IV.
Study Design: Cases Series.
Key words: ACL Reconstruction; Articular Infection; Septic Arthritis; Complications

INTRODUCCIÓN
La lesión del ligamento cruzado anterior es una patología frecuente y una de las condiciones más comúnmente tratadas en la rodilla, con tasas estimadas de más de
100.000 reconstrucciones al año en los Estados Unidos.1
No obstante, éste procedimiento no está exento de complicaciones, siendo la artritis séptica una de las más temidas. Si bien ésta no tiene una presentación frecuente, con
una incidencia reportada entre un 0.14-1.7%, es una complicación seria que de no ser tratada oportunamente pueDr. Rafael Calvo
rcalvo61@gmail.com

de generar consecuencias devastadoras para la articulación,
como falla del injerto, daño del cartílago y disfunción articular.2-5
La correcta identificación de este cuadro clínico en conjunto con los factores predisponentes son fundamentales
para el inicio de una terapia precoz y efectiva, que permita así disminuir las comorbilidades asociadas,6 asegurando además el éxito la de la cirugía. Sin embargo, pese a que
los signos clínicos son similares a los de una artritis séptica clásica, hay autores que han descrito su presentación de
forma indolente,7 lo cual dificulta el diagnóstico y tratamiento oportuno, siendo fundamental contar con un alto
índice de sospecha.
Por otro lado la baja frecuencia y heterogeneidad de los
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reportes en la literatura, describen una gran variedad de
tratamientos con un amplio rango de resultados y diferentes factores de riesgo que tienden a generar mayor confusión, motivo por el cual actualmente no existe consenso ni
guías clínicas claras para el manejo de este cuadro infeccioso.5
La mayoría de los autores está de acuerdo en el aseo quirúrgico artroscópico en conjunto con antibióticos específicos, siendo el punto de mayor controversia la retención o
remoción del injerto.
Matava et al.8 realizó una encuesta sobre este tema a
directores de programas de becas ortopédicas, en que la
mayoría coincidió que la preservación del injerto y la repetición del lavado artroscópico tantas veces como fuera necesario sería la mejor indicación. Sin embargo, algunos autores aun creen que la eliminación del injerto es una
parte esencial del proceso de curación. Un grupo de autores plantea retirar el injerto de forma inmediata, mientras
que otros lo hacen con la presencia de una infección persistente o imágenes macroscópicas claras de compromiso
del injerto utilizado. La falta de resultados concluyentes
hace que sea difícil conseguir un consenso respecto a la

mejor conducta en el tratamiento de esta patología.
El objetivo de nuestro trabajo fue determinar la incidencia de artritis séptica en pacientes sometidos a una reconstrucción primaria del LCA, en conjunto con la identificación de factores de riesgo asociados y resultados
funcionales en estos pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una revisión retrospectiva a través del registro
electrónico de todos los pacientes sometidos a reconstrucción primaria de LCA, en un período de 11 años y 4 meses (entre enero del 2000 y mayo del 2011). Se identificaron todos aquellos casos que cursaron con un cuadro de
artritis séptica posterior al procedimiento quirúrgico, calculándose la incidencia correspondiente. El seguimiento
fue realizado a todos los pacientes que presentaron una infección intra-articular post-operatoria en un rango de 18 a
108 meses. El estudio contó con la aprobación del comité
de ética de nuestro centro.
La muestra incluyó 1.796 pacientes sometidos a reconstrucción primaria de LCA con diferentes tipos de injerto.

TABLA 1: Características demográficas e intraoperatorias de pacientes sometidos a reconstrucción
primaria de LCA.

Variable

Grupo
Control
(n) 1787

Grupo
infectado
(n) 9

Total de pacientes
(n) 1796

Género

Hombres: 1479
Mujeres: 317

1470
317

9

p < 0,05

Edad

Rango (años)
Promedio (años)

12-59
26,4

14-55
32

p>0,05

Transfer -Delta (®Arthrex)
RigidFix – Tibial Intrafix (®De Puy Mitek)
Endobutton (®Smith & Nephew) – Gentle
Threads™ Interference Screw (®Biomet)

969
344

3
2

251

2

Tornillos Interferenciales Titanio

81

0

Transfer - Delta (®Arthrex )
RigidFix – Tibial Intrafix (®De Puy Mitek)
Endobutton (®Smith & Nephew) – Gentle
Threads™ Interference Screw (®Biomet)
Tornillos Interferenciales Titanio
Otros

27
10
5

0
0
0

96
13

2
0

Cirugía previa
en rodilla

Sí
No

31
1765

1
8

p>0,05

Procedimiento
concomitante

Meniscectomy
Meniscal Repair
Microfractures

32%
14%
1,9%

3/9 (33%)
0
0

p>0,05

Tiempo
intraoeratoria

Range
Average

40-120 min
7 min

40-123 min
71,8 min

p>0,05

Implantes
Autoinjerto
isquiotibial

HTH
Aloinjerto

p < 0,05
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El promedio de edad del grupo estudiado fue de 26.5 años
(rango 12 a 59 años), siendo 82.3% hombres y 17.7% mujeres (Tabla I).
En todos los casos se realizó reconstrucción de LCA con
asistencia artroscópica, se utilizó torniquete de isquemia y
profilaxis perioperatoria con cefazolina intravenosa, hasta completar 24 horas. Se utilizó clindamicina intravenosa en los casos de alergia a penicilina. La preparación perioperatoria del sitio quirúrgico fue realizada con solución
de clorhexidina gluconato jabonosa 2%, seguido por pincelado con solución de clorhexidina tinturada con base alcohólica.
En 1.564 pacientes se utilizó autoinjerto de isquiotibiales (STG), en 81 pacientes autoinjerto de tendón patelar
hueso-tendón-hueso (HTH), y en 151 pacientes aloinjerto. Los implantes de fijación utilizados para cada caso se
describen en la Tabla I. En los casos de reconstrucción con
STG se utilizó un drenaje intrarticular y además un drenaje en el sitio de la toma de injerto por 24 hs. En los casos de reconstrucción con HTH y aloinjerto se utilizó un
drenaje intrarticular. Todos los pacientes se hospitalizaron
de rutina 2 días.
En todos aquellos pacientes que presentaron síntomas como derrame, aumento de temperatura local y fiebre post-operatoria, se inició una evaluación diagnóstica
para artritis séptica. En ellos se solicitó exámenes de sangre (hemograma, velocidad de sedimentación (VHS), proteína C reactiva (PCR) y punción articular para estudio
del líquido. Se estableció el diagnóstico de infección intraarticular post-operatoria en aquellos que presentaron parámetros inflamatorios alterados y/o alteración del análisis
del líquido articular. En ellos se realizó un lavado artroscópico inmediatamente hecho el diagnóstico. Se repitió el
aseo quirúrgico en aquellos casos en que no hubo evolución favorable. En todos se inició tratamiento antibiótico
intravenoso de amplio espectro una vez tomado un cultivo,
con ajuste posterior de terapia según cultivo y antibiograma. En todos se completó tratamiento intravenoso por 4
semanas y luego vía oral por 2 semanas.
Todos los pacientes continuaron luego del alta en controles ambulatorios y reiniciaron su pauta de rehabilitación
kinésica, ajustándose según síntomas y dolor. Se realizó al
final del seguimiento una evaluación con el Test de Lysholm a todos los pacientes y una encuesta respecto al retorno deportivo.
El análisis estadístico se realizó con programa Stata
11.0® (StataCorp, College Station, TX 77845) para evaluar qué variables podrían influir en la presentación de artritis séptica versus el global de pacientes. Se utilizó un
análisis de regresión simple para variables cuantitativas
(edad y tiempo operatorio) y tipo de fijación utilizado; y
un test de Chi-cuadrado para variables categóricas (proce-
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dimientos intraoperatorios asociados, cirugía previa ipsilateral), considerando significativo un valor p <0,05. Se analizó además los resultados funcionales de los pacientes que
presentaron infección con test de U de Mann-Whitney.
RESULTADOS
Se analizaron 1.796 casos de reconstrucciones primarias
del LCA, identificando 9 casos en los que se estableció el
diagnóstico de artritis séptica postoperatoria, determinando una incidencia global de 0.5% infecciones.
Los pacientes con diagnóstico de artritis séptica presentaron un rango etario promedio de 32 años (14 – 55 años).
. El tiempo de isquemia promedio de la cirugía de reconstrucción fue de 75 minutos.
El diagnóstico de infección intrarticular se realizó entre
2 y 30 días post reconstrucción de LCA. Al momento del
diagnóstico todos los pacientes presentaron dolor y derrame, 4 pacientes presentaron fiebre con temperatura mayor
a 38°. A todos se les realizó cultivo del líquido articular.
El agente infeccioso más frecuentemente aislado fue el
Staphylococcus Coagulasa (-) en 4 de los 9 casos, seguido de
Enterococcus Faecalis en 2 casos y Enterobacter Cloacae en 1
caso. Los cultivos resultaron negativos en los dos casos correspondientes a aloinjerto.
En cuanto al tipo de injerto utilizado, 7 infecciones ocurrieron en pacientes con autoinjerto de STG, 2 en aloinjertos y ninguna en autoinjerto de HTH.
La incidencia registrada fue de 0.45% para autoinjerto
STG versus 1.3% para aloinjerto, con una diferencia no
estadísticamente significativa (p=0.17).
En 3 casos se utilizó fijación femoral con TRANSFIX®
(Arthrex) y tibial con tornillo interferencial Delta® (Arthrex), en 2 casos fijación femoral con RIGIDFIX® (De
Puy) y tibial con INTRAFIX® (De Puy), en 2 casos se
utilizó Endobutton® (Smith & Nephew) femoral y tornillo interferencial tibial Gentle Threads™ (®Biomet); y en
dos casos se utilizaron tornillos interferenciales (Tabla I).
En tres pacientes se realizó menisectomía parcial asociada
a la reconstrucción. En ninguno de estos pacientes se realizaron otros procedimientos asociados en el mismo tiempo quirúrgico. Ninguno de los pacientes registró cirugías
previas (Tabla I).
Todos los pacientes fueron sometidos a un lavado artroscópico profuso al momento del diagnóstico clínico. No se
esperó la confirmación del cultivo del líquido intrarticular
para el inicio de tratamiento. Se controlaron parámetros
inflamatorios cada 48 hs., y se repitió el lavado quirúrgico en aquellos casos en que no hubo una evolución favorable. En 6 de los 9 pacientes (67%) se preservó el injerto
requiriendo sólo un aseo quirúrgico. En 2 pacientes se debió repetir el lavado articular y retirar el injerto e implan-
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tes en el tercer lavado quirúrgico por persistencia de infección clínica y elevación de parámetros inflamatorios. En 1
paciente se retiró el injerto en el primer lavado (infección
en aloinjerto) por su mal aspecto macroscópico. En estos
tres casos el tiempo transcurrido entre la reconstrucción
primaria y el diagnóstico de infección fue mayor a 1 semana (rango de 17 y 30 días) y en todos se objetivó una colonización del túnel tibial con cultivos de tejido positivos.
En los 3 pacientes en que se retiró el injerto, se realizó revisión con aloinjerto una vez resuelto el cuadro infeccioso.
Al evaluar factores intraoperatorios; tiempo quirúrgico,
procedimientos asociados, tipo de fijación y antecedentes
de cirugía de rodilla previa, no se encontró correlación significativa con el desarrollo de artritis séptica postoperatoria. Tampoco hubo correlación significativa respecto a la
edad de los pacientes (Tabla I). No se evaluó profilaxis antibiótica preoperatoria ni uso de drenaje, ya que se siguió
el mismo protocolo en todos los pacientes.
En cuánto a la evaluación funcional al final del seguimiento (12-101 meses), el score de Lysholm promedio fue
95 puntos (rango 89 a 100 puntos) (Tabla II). Se comparó estadísticamente el resultado de los 6 pacientes en
que se preservó el injerto con los 3 pacientes en que se retiró, siendo significativamente mejor en el primer grupo
(p=0.03).
En todos los casos se logró control definitivo y erradicación de la infección. No hubo casos de reinfección al final
del seguimiento.

DISCUSIÓN
La incidencia de infección luego de una reconstrucción artroscópica del LCA es una complicación rara,5 pero que
sin embargo debe siempre tenerse en cuenta debido a las
consecuencias devastadoras que puede generar en la articulación, tales como pérdida del cartílago hialino y artrofibrosis.7
En nuestro estudio con una serie de 1.796 pacientes, 9
casos presentaron un cuadro de infección, obteniendo una
incidencia global de 0.5%, lo cual confirma la baja frecuencia reportada de esta patología en la literatura.
Si bien la mayoría de los autores reportan presentaciones
clínicas similares,9 con dolor, eritema, derrame y secreción,
también se ha descrito que el cuadro puede ser indoloro y
el diagnóstico no ser tan obvio estando enmascarado por
cambios del postoperatorio,6,7 especialmente frente a la
presencia de patógenos con moderada agresividad como el
estafilococo coagulasa negativa.10
En nuestra serie, los pacientes se manifestaron con signos similares a los descritos para una artritis séptica clásica presentando dolor y derrame como síntomas principales, solo en 4 se objetivo fiebre (temperatura mayor a 38°)
al momento del diagnóstico.
En cuanto al tiempo de presentación de la infección, se
debe prestar especial atención a aquellos pacientes que
presenten síntomas el primer mes de post operados, ya que

TABLA 2: CASOS DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON ARTRITIS SÉPTICA POSTOPERATORIA

Caso

Injerto

Cultivo

Edad
(años)

Tiempo entre cirugía y diag. infección (días)

Retención
del injerto

Score
Lysholm

1

Autoinjerto
Semitendinoso-Gracilis

Staphylococcus
Coagulasa (-)

24

5

Si

100

2

Autoinjerto
Semitendinoso-Gracilis

Enterococcus
Faecalis

51

7

Si

95

3

Autoinjerto
Semitendinoso-Gracilis

Staphylococcus
Coagulasa (-)

16

4

Si

96

4

Autoinjerto
Semitendinoso-Gracilis

Staphylococcus
Coagulasa (-)

14

5

Si

100

5

Autoinjerto
Semitendinoso-Gracilis

Staphylococcus
Coagulasa (-)

24

6

Si

95

6

Aloinjerto H-T-H

(-)

37

2

Sí

95

7

Autoinjerto
Semitendinoso-Gracilis

Enterobacter
Cloacae

30

30

No
Revisión alo

89

8

Autoinjerto
Semitendinoso-Gracilis

Enterococcus
Faecalis

36

17

No
Revisión alo

90

9

Aloinjerto H-T-H

(-)

55

21

No
Revisión alo

90
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es en este tiempo el período en que se manifiestan la mayoría de las infecciones post-operatorias.
Scollin-Borg et al. plantean la importancia de la duración de los síntomas, ya que mientras el dolor postoperatorio generalmente dura unos pocos días, la persistencia de
éste y la ausencia de mejoría en los síntomas deben hacer
sospechar una artritis séptica.7
Williams11 en una serie de 7 pacientes reporta 21 días
como promedio de diagnóstico, Indelli12 entre los 9 y 34
días, Mcallister13 entre 8 y 18 días y otros estudios entre
los 2 y 45 días.3,9,14,15 En nuestra serie el diagnóstico se realizó entre los 2 y 30 días, acorde con lo reportado previamente.
Además de la clínica, el diagnóstico se basa en los estudios de laboratorio y el análisis del líquido articular, que
confirmarán la infección si el cultivo es positivo. En general el recuento de glóbulos blancos en el hemograma no se
ve constantemente alterado como sí ocurre con la VHS y
PCR,9,13 las cuales sí nos son útiles cuando estamos sospechando el diagnóstico.
Una variedad de microorganismos han sido implicados
en la artritis séptica post reconstrucción del LCA, siendo
típicamente infecciones bacterianas.5
Los gérmenes más reportados en la literatura son el estafilococo aureus11-14 (31%) seguido del estafilococo coagulasa-negativo, principalmente el estafilococo epidermidis3 (14%).
Si bien en nuestra serie el microorganismo más comúnmente encontrado fue este último (44%), existen otros reportes que concuerdan con nuestros resultados. Judd9 en
su serie encontró un 72% de los cultivos positivos para e.
epidermidis, Van Tongel3 reportó 63.3% y Torres-Claramunt6 66% confirmados con e. coagulasa-negativo.
Respecto al tipo de injerto, en nuestra serie no hubo infecciones en el grupo intervenido con autoinjerto HTH.
El 78% de las infecciones se presentaron en el grupo de
autoinjerto STG versus el 22% en aloinjertos, sin embargo registramos una mayor incidencia en éste último grupo 0.45% (7/1564) versus 1.3% (2/151) respectivamente, siendo ésta diferencia estadísticamente no significativa
(p>.05).
La tendencia de menores infecciones con autoinjertos
de HTH en comparación con injertos de isquiotibiales ha
sido previamente descrita en la literatura.
Judd et al.9 evaluó los resultados de 1.615 pacientes durante un período de 8 años, con una tasa global de infección profunda de 0.68%, en la cual encontraron que todas
las infecciones se presentaron en injertos de isquiotibiales pese a que la mitad de sus reconstrucciones se realizaron con autoinjertos HTH. Maletis et al.16 en una serie de
10.626 casos, reportó que los autoinjertos de isquiotibiales
presentaron un riesgo de 8.2 veces mayor que los de HTH
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para infecciones profundas.
Por otro lado, al comparar autoinjertos de isquiotibiales
versus aloinjertos, nuestros hallazgos no coinciden con lo
reportado por la mayoría de los estudios en la literatura,
que en general demuestran una mayor incidencia de infecciones en los primeros.9,16,17
Barker et al. en una serie de 3.126 reconstrucciones de
LCA encontró un 0.58% de infecciones; 0.44% en aloinjertos y 1.44% en autoinjerto de isquiotibiales.
Creemos que esta tasa de infecciones relativamente mayor observada en nuestro grupo de aloinjertos se puede
atribuir al número limitado de casos en que se utilizó este
injerto, ya que representa apenas el 8.4% del total de la serie.
Sin embargo, al analizar la incidencia específica de infecciones con isquiotibiales, presentamos menores tasas
(0.45%) que las reportadas por estudios como el de Maletis et al. (0.74%),16 Barker el al. (1.44%)17 y Judd et al.
(5.6%).9
En cuanto a los factores de riesgo asociados a este cuadro
infeccioso, la cirugía de rodilla previa y procedimientos
quirúrgicos de forma concomitante han sido a menudo,
pero no universalmente, descritos.7,9 Este último, probablemente por el aumento de los tiempos operatorios, mayores incisiones y/o uso de materiales de sutura que resultan como un cuerpo extraño.9
En nuestro estudio, al evaluar factores de riesgo intraoperatorios: tiempo quirúrgico, procedimientos asociados,
tipo de fijación y antecedentes de cirugía de rodilla previa,
no se encontró correlación significativa con el desarrollo
de artritis séptica postoperatoria.
Si bien no existen guías especificas sobre el tratamiento ideal en este tipo de pacientes, la mayoría de los reportes en la literatura12,18 están de acuerdo con el tratamiento
precoz con aseos y debridamiento artroscópico, antibióticos endovenosos y en lo posible retención del injerto,
siempre y cuando este no esté afectado.
Autores como Burks14 recomiendan retirar el injerto si
éste se observa comprometido a la visión artroscópica o si
hay dificultad para controlar la infección, realizando una
cirugía de revisión precoz al terminar la terapia antibiótica, con la certeza de haber erradicado la infección.
En el 67% de nuestros pacientes se mantuvo el injerto.
De los 3 casos en que se retiró, en 2 se debió a la persistencia de la infección y en 1 por su mal aspecto macroscópico.
Barker et al.17 comenta que en una revisión de 188 casos
de infección reportados en la literatura, 76 injertos fueron
retenidos (64%), resultado similar al observado en nuestra serie.
Un hecho que llama la atención en nuestros 3 casos en
que se retiró el injerto, es que el diagnóstico se realizó con
más días de evolución desde la cirugía respecto a los casos
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Figura 1: Radiografía de paciente con infección post reconstrucción a 8 años
de seguimiento.

en que se preservó (23 versus 5 días promedio).
Wang et al.2,5 concluye que el diagnóstico temprano es
importante para la retención del injerto, ya que en su serie los pacientes diagnosticados después de 7 días desde
el inicio de la infección tuvieron una mayor tasa de retiro del injerto.
Por otro lado, en los 2 casos en que se retiró el injerto por
persistencia de la infección, destaca que los cultivos fueron
positivos para gérmenes atípicos (E. Cloacae, E. Faecalis),
confirmándose la colonización del túnel tibial con cultivos de tejido positivos, lo cual podría influir en la persistencia de la infección pese a los aseos quirúrgicos repetidos en estos casos.
Saper et al.5 realizó una revisión sistemática de 11 trabajos con 90 pacientes en los cuales identificó como uno de
los factores de falla al tratamiento de una artritis séptica
post reconstrucción del LCA la presencia de microorga-
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nismos como el S. Aureurs, ya que aparentemente tendrían
una mayor virulencia y por lo tanto una mayor severidad
del cuadro infeccioso.
Esto mismo se ve reflejado por Indelli,12 en una serie de 6
pacientes observando mejores resultados en pacientes con
cultivos positivos para E. epidermidis. De 3 pacientes que
presentaron infección por E. aureus, debió retirar el injerto
en 2 de ellos (ambos con diagnóstico de infección después
de 7 y 20 días) y el único que evolucionó satisfactoriamente con retención del injerto fue aquel en que el diagnóstico se realizó a los 2 días. Es así como sugiere que la decisión de preservar el injerto podría tomarse en pacientes
con cultivos positivos para gérmenes de menor virulencia.
En cuanto a la evolución de estos pacientes desde el punto de vista funcional, en la literatura se reportan en general
buenos resultados, con puntajes de Lysholm promedio que
van desde los 71 puntos3,9 hasta resultados sobre 90 puntos.13-15,19 En nuestra serie se obtuvo una mediana global
de 95 puntos, con una diferencia estadísticamente significativa (p=0.03) a favor de los pacientes en que se preservó
el injerto; 97 versus 90 puntos promedio.
Creemos que el actuar precozmente en el control de la
infección e intentar preservar el injerto, ayudan a obtener
buenos resultados (Fig. 1).
Actualmente existe consenso en que el daño condral derivado del proceso infeccioso junto a un comienzo tardío
en el proceso de rehabilitación serían las principales causas
de resultados funcionales desfavorables a largo plazo.9,18,20
No nos fue posible determinar factores demográficos ni
intraoperatorios asociados al desarrollo de la infección, por
lo que la sospecha clínica oportuna se convierte en el factor de mayor importancia para lograr un diagnóstico oportuno
CONCLUSIÓN
Podemos concluir luego de esta revisión que la artritis séptica post reconstrucción de LCA es una complicación de
baja frecuencia, y tendiendo esto en cuenta es fundamental poder reconocer los signos y parámetros de laboratorio que orientan a este cuadro para así manejarlo de forma
precoz, permitiendo a los pacientes un retorno satisfactorio a sus actividades previas. La retención del injerto en la
medida que sea posible es importante para la obtención de
mejores resultados funcionales.
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reporte de caso

Luxación Posterior Inveterada de Hombro,
Reporte de un Caso
Dr. Pablo Ruben Rupenian, Dr. Sergio Mazzolini

RESUMEN
La luxación posterior crónica del hombro es una patología inusual que en muchas oportunidades resulta de la omisión
en el diagnóstico oportuno por parte del médico. Tanto el pronóstico como el tratamiento dependerán, en gran medida,
del tamaño de la fractura anteromedial impactada de la cabeza humeral, lesión asociada conocida como Hill – Sachs
invertido.
El presente reporte de caso trata de un paciente de 54 años de edad con luxación posterior inveterada de hombro con
un compromiso del 30% de la superficie articular de la cabeza humeral, y su tratamiento quirúrgico mediante reducción
articular más relleno del defecto cefálico por transferencia del troquín fijada con tornillo y reforzada con arpones al tendón
del subescapular. El paciente recuperó una función satisfactoria del hombro, sin nuevos episodios de luxación posterior.
Palabras claves: Hombro; Posterior; Mclaughlin; Hawkins
ABSTRACT
Chronic locked posterior shoulder dislocation is an unusual condition that many times is the result of the lack of a timely
physician diagnosis. Both prognosis and treatment will depend to a large extent on the size of the anteromedial impacted
fracture of the humeral head, a related injury known as Reverse Hill-Sachs lesion. The case report involves a 54-year-old
patient with inveterate posterior shoulder dislocation and 30% involvement of the articular surface of the humeral head,
surgically treated with joint reduction and filling of the cephalic defect by transfer of the lesser tubercle of the humerus
fixed with a screw and reinforced with anchors to the subscapularis tendon. The patient recovered adequate shoulder
function with no new posterior dislocation events.
Keywords: Shoulder; Posterior; Mclaughlin; Hawkins

INTRODUCCIÓN
El diagnóstico de la luxación posterior del hombro requiere de un alto índice de sospecha por parte del ortopedista.
Eventos asociados tales como convulsiones o choque eléctrico alertan al médico sobre una posible luxación posterior del hombro. Sin embargo, antecedentes traumáticos
poco claros como ocurre tras lipotimia, síncope o accidentes diversos, pueden favorecer la omisión diagnóstica de la
mencionada patología.
La luxación posterior inveterada del hombro difiere en
varios aspectos respecto de la luxación aguda. La persistencia en el tiempo de la dislocación más el encastre de la
cabeza humeral sobre el margen posterior de la glena, conducen a una creciente deformidad cefálica como así también a un progresivo deterioro y desvitalización, tanto del
cartílago articular como del hueso subcondral humeral.
El objetivo del presente reporte es mostrar un caso de
luxación posterior inveterada del hombro, con un mecanismo de presentación inusual, y su tratamiento por medio de reducción articular más relleno del defecto cefálico
por transferencia del troquín, fijada con tornillo y reforzada con arpones al tendón del subescapular.
REPORTE DE CASO
Presentamos el caso de un paciente de 54 años de edad
Dr. Pablo Rupenian
dr@pablorupenian.com.ar
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con diagnóstico de luxación inveterada posterior de hombro izquierdo, de un mes de evolución.
La luxación ocurrió imprevistamente mientras el paciente dormía, momento en el cual un súbito e intenso dolor
lo despertó. El diagnóstico pasó desapercibido en 2 consultas de guardia, hasta que le fue realizada una radiografía
con vista axilar. Como único antecedente mencionó un accidente automovilístico con impacto frontal 5 años antes,
siendo el conductor del vehículo, luego del cual padeció
de intensa omalgia bilateral transitoria sin limitación funcional ulterior; inferimos que el mencionado accidente le
provocó al paciente una lesión capsulolabral posterior con
la consiguiente inestabilidad glenohumeral.
Los estudios por imágenes demostraron una luxación
glenohumeral posterior trabada, con fractura del troquín
(Fig. 1 A-C).
Para su tratamiento definitivo se decidió realizar una
transferencia del troquín estabilizándolo con un tornillo
y realizando un refuerzo con anclajes óseos al tendón del
subescapular.
Técnica quirúrgica
Con el paciente bajo anestesia regional en decúbito silla
de playa, se realizó un abordaje deltopectoral. Se reconoció
una fractura cizallada del troquín con desprendimiento del
mismo respecto de la cabeza humeral, motivo por el cual
no se requirió de su osteotomía para la futura transferencia (Fig. 2 A). Se procedió a la reducción en forma directa
de la articulación glenohumeral, luego de lo cual se realizó
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Figura 1: A. Radiografía de hombro izquierdo frente. B. Radiografía de hombro izquierdo en vista axilar donde se evidencia la luxación posterior encajada, asociada a una
fractura desplazada del troquín. C. Imagen axial de resonancia magnética. El compromiso humeral alcanza el 30% de la superficie cefálica.

Figura 2A: Imagen intraoperatoria. La pinza (izquierda) toma el fragmento de
troquín desprendido del resto de la cabeza.

Figura 2B: Imagen intraoperatoria. Una vez reducida la articulación se pudo
observar y cuantificar la superficie cefálica comprometida.

una evaluación del defecto cefálico (Fig. 2 B). Se estimó
que el defecto articular de la cabeza humeral era aproximadamente del 30% de la misma, coincidente con las mediciones realizadas a partir de las imágenes preoperatorios
(Fig. 1 B y C).
Luxación Posterior Inveterada de Hombro, Reporte de un Caso
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Con maniobras de rotación interna se reprodujeron con
facilidad reiteradas luxaciones posteriores intraoperatorias
con enganche entre el Hill-Sachs invertido y el borde posterior de la glena.
Se obliteró la lesión de Hill-Sachs invertida transfiriendo
el troquín junto al tendón del subescapular hasta el margen medial del defecto óseo. Para fijar el tendón se utilizaron 2 anclajes óseos en titanio de 2,7 mm. de diámetro con
sutura simple de alta resistencia; con dicha sutura se aplicaron puntos al tendón subescapular del tipo colchonero.
A continuación, para la osteosíntesis del troquín, se utilizó un tornillo canulado en titanio de 3 mm. de diámetro.
Ante la pérdida traumática de la corredera bicipital, se
procedió a la tenodesis de la porción larga del bíceps con
puntos de sutura.
El tiempo operatorio fue de 100 minutos. Se utilizó un
cabestrillo como medio de inmovilización relativa.
Posoperatorio
A los 10 días del posoperatorio el paciente comenzó con
un programa de rehabilitación kinesiológica con movilidad pasiva; la rotación externa fue restringida hasta los 0°
durante el primer mes. A la quinta semana se discontinuó la utilización del cabestrillo, se comenzó con movilidad activa asistida y se progresó la rotación externa hasta
los 30° aproximadamente. A finales del tercer mes del posoperatorio se autorizó la rehabilitación sin restricciones
en cuanto al tipo y rango de movilidad. Al sexto mes se
autorizó la actividad física irrestricta.
En un último control radiográfico y por resonancia magnética, a los 18 meses del posoperatorio, se documentó la
consolidación del troquín (significativamente reabsorbido)
sobre el Hill-Sachs invertido, así como una masa muscular
y tendón del subescapular funcionales (Fig. 3 A-E).
Durante el último control clínico, a los 20 meses del posoperatorio, la rotación externa en aducción fue de 50°,
mientras que en abducción fue de 80°; la elevación anterior fue de 165°; durante la rotación interna el pulgar alcanzó a L1 sin dificultad (Fig. 4 A-E).
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Figura 3: A-C. Control radiográfico alejado (18 meses posoperatorio). Nótese la reabsorción y esclerosis del troquín (Fig. 3C) en comparación con los controles radiográficos iniciales (Fig. 3D). D. Control radiográfico a los 3 meses posoperatorios. E. Control alejado por resonancia magnética (18 meses posoperatorio). Se destaca la
integración del tendón subescapular a la cabeza humeral y su masa muscular trófica.

Figura 4: A-E. Control clínico a los 20 meses del posoperatorio.

DISCUSIÓN
La luxación posterior crónica del hombro es afortunadamente inusual, ocupando aproximadamente el 2% de todas
las luxaciones del hombro.1,2 Sin embargo, no debemos olvidar que dicha entidad, aunque infrecuente, es el resultado de un bajo índice de sospecha por parte del médico así
como de la omisión del par radiológico básico, fundamentalmente de la vista axilar.1-3
Existe consenso sobre el tratamiento de las fracturas an-
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teromediales impactadas de la cabeza humeral (Hill – Sachs invertido) que comprometen menos del 25% de la superficie articular, así como de aquellas que superan el 50%
de la misma, para las primeras se aconseja la desimpactación del cartílago y hueso subcondral más el agregado de
injerto autólogo a modo de soporte,1,2 mientras que para
las segundas se recomienda la artroplastia protésica.1,2,4,5
Para el tratamiento de defectos cefálicos comprendidos
entre el 25% y el 50% de la superficie articular el debate aún continúa abierto. Es creciente el número de publi-
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caciones que arrojan resultados satisfactorios con el uso
de aloinjerto osteocondral estructural.1,2 Sin embargo, la
mencionada técnica requiere de pacientes seleccionados;
luxaciones crónicas de larga data con el consecuente riesgo
de osteopenia, reblandecimiento de la cabeza humeral y de
un lecho vascular receptor dañado, son desestimadas para
la utilización de un aloinjerto.1,2
Por su parte, la transferencia del subescapular [técnica
de McLaughlin3] y su ulterior modificación a transferencia del troquín [descrita originalmente por Hughes6 y luego popularizada por Neer, quien fuera el cirujano de los 4
casos con transferencias del troquín publicados en el clásico trabajo de Hawkins y col.4] ha demostrado resultados
satisfactorios a lo largo del tiempo.3-7 Sin embargo, en esta
técnica existen los riesgos de osteólisis, fragmentación o

reabsorción del troquín transferido, como así también de
pseudoartrosis de la osteosíntesis debido no sólo a la existencia de un lecho cefálico receptor desvitalizado, sino a
las fuerzas inherentes al músculo subescapular; de tal forma, se incrementarían las chances de recidiva de la luxación o de pérdida de la rotación interna.
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CONCLUSIÓN
Intuimos que al reforzar la transferencia con anclajes óseos
al subescapular no sólo se evitaría la sobrecarga de la osteosíntesis, sino que ante un eventual fracaso de la misma
la sutura con anclajes óseos se tornaría fundamental para
la integración del subescapular al defecto cefálico.
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Artroscopía se Publican en Latinoamérica y Brasil
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RESUMEN
Introducción: La gran mayoría de las revistas biomédicas relacionadas con la cirugía artroscópica en el mundo, han
adoptado el uso de la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) como formato para sus publicaciones. Se intenta buscar de
esta manera, claridad para identificar la calidad de los trabajos publicados, convertir la información brindada en preguntas
que tengan respuestas válidas y la mejor evidencia posible para el lector.
Propósito: Analizar en qué medida hemos adoptado el uso de la MBE para las publicaciones en revistas biomédicas de
Latinoamérica y Brasil, y si la aplicáramos, que tipo de trabajos y Niveles de Evidencia obtendríamos.
Material y Métodos: Se incluyeron todos los trabajos publicados en revistas especializadas de traumatología, cirugía y
artroscopia de Latinoamérica y Brasil, entre enero del 2005 y diciembre de 2013, sobre artroscopia en humanos. Se utilizó
la extensión CONSORT para evaluar los resúmenes, buscando la presencia del nivel de evidencia, el tipo de trabajo, el país
de origen de la publicación, la región anatómica y si la investigación había tenido algún tipo de financiación o beca de tipo
económica para costearla. Finalmente, a todos los resúmenes se les asigno un Nivel de Evidencia.
Resultado: De 366 resúmenes que constituyeron el grupo final de investigación, solo en 29 estaba informado el Nivel
de Evidencia y en 263 de los resúmenes figuraba el Tipo de Trabajo. Menos del 1% de los resúmenes eran de Nivel de
Evidencia I, el 90% eran de Nivel de Evidencia IV y V y el 54% eran serie de casos retrospectivos.
Conclusión: Latinoamérica y Brasil están lejos de haber adoptado la MBE como formato para sus publicaciones. La
Evidencia científica que aportan estos trabajos no es, definitivamente, la mejor posible.
Nivel de Evidencia: IV.
Tipo de Estudio: Revisión Sistemática.
Palabras clave: Medicina Basada en la Evidencia; Nivel de Evidencia; Tipo de Estudio
ABSTRACT
Introduction: The great majority of biomedical publications related with arthroscopic surgery has adopted the evidence
based medicine (EBM) format for its publications. With the intent to identify the quality of the published papers and convert
the information given in questions that have valid answers with the best possible evidence to the reader.
Purpose: Analyze the adoption of EBMA in the biomedical journals of latin America and Brazil and evaluat the level of
evidence and type of study.
Material and Methods: All published articles in specialized journals of orthopedics, surgery or arthroscopy in Latin America
and Brazil, between January 2005 and December 2013 that were about arthroscopy in humans were included. The Abstract
extension of the CONSORT was used to evaluate the abstracts, looking for the level of evidence, type of study, country of
origin, anatomical region, and funding. Finally all the abstracts where assign a level of evidence.
Results: Of 366 abstracts evaluated, only 29 had the level of evidence informed and in 263 had the type of study reported.
Less than 1% were of level of evidence I, 90% were of levels IV and V and 54% were retrospective case series.
Conclusions: Latin America and Brazil have not adopted the EBM format for its publications. The scientific evidence that
bring these articles is not the best possile evidence.
Level of Evidence: IV.
Study design: Systematic Review.
Keywords: Evidence Base medicine; Type of Study; Level of Evidence

INTRODUCCIÓN
Cuando leemos un artículo original, un reporte de caso,
una descripción de técnica quirúrgica, una revisión sistemática o una actualización que se publica en alguna revista
científica, intentamos obtener respuestas validas a preguntas concretas que nos hacemos a diario dentro de nuestra
actividad profesional.
Para que estas preguntas, que siempre son planteadas
desde la necesidad de un mejor y más convincente ejercicio de la profesión, tengan una respuesta valedera y lo anaDr. Fernando Barclay
fernandoebarclay@gmail.com

lizado en la lectura científica pueda ser aplicado con confianza y convencimiento en nuestra actividad profesional,
deberían tener un correcto diseño de trabajo y un elevado Nivel de Evidencia, y tanto el diseño de trabajo como
el Nivel de Evidencia deberían estar acorde con las normas internacionales impartidas por el Centro para Medicina Basada en la Evidencia.1
En el universo de la ciencia escrita moderna hay un creciente y casi obligado camino hacia la práctica de la “Medicina Basada en la Evidencia”, iniciativa propuesta en
el año 1992 con el trabajo publicado en JAMA: “A New
aproach to Teaching the practice of Medicine”,2 que surge
como un programa para estudiantes de la Universidad de
Mc Master en Hamilton, Ontario, Canadá en 1990.
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En el año 2003 The Journal of Bone and Joint Surgery
( JBJS) publica una guía de Niveles de Evidencia para todos los artículos, basado en el Oxford Center for Evidence Based Medicine classification.3 The American Journal
of Sports Medicine (AJSM) introduce en sus resúmenes,
Niveles de Evidencia y tipo de estudio a partir del 20054 y
la revista Argentina y Latinoamericana Artroscopía, introduce este sistema a partir del año 2010.
Esto es beneficioso, no solo para obtener una mejor y
más provechosa performance de nuestras investigaciones,
sino también para hacer un reporte de nuestros resultados
con mayor transparencia, credibilidad y orden, permitiendo al lector y a nosotros mismos, hacer una valoración objetiva y normatizada de los resultados que obtenemos en
nuestra actividad profesional, obrando esto en definitiva
para el bien de nuestros pacientes.
Qué clase de publicaciones estamos leyendo en idioma
español, cual es el nivel de evidencia de las mismas, que
diseño metodológico tienen y cuántos de estos niveles y
diseños metodológicos siguen estrictamente la realidad de
las normas que imparte la Medicina Basada en la Evidencia.
La hipótesis planteada es que los artículos científicos relacionados con la artroscopia, publicados en revistas biomédicas de Latinoamérica y Brasil, no han adoptado todavía en forma generalizada la práctica de la Medicina
Basada en la Evidencia, y en caso de emplearla el Nivel de
Evidencia es bajo.
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para costearla.
Además, ambos investigadores asignaron de forma independiente un Nivel de Evidencia y tipo de trabajo a todos
los resúmenes. En caso de existir discrepancia entre los investigadores o con lo repostado en el resumen, se procedió
a leer el trabajo original. Ambos investigadores lo analizaron en forma independiente para re-categorizarlo y si persistían las diferencias se discutieron con el comité, hasta
llegar a un consenso.
resultados
La búsqueda bibliográfica dio los siguientes resultados en
cada una de las bases de datos: IBECS 153 artículos, BVS
396 artículos, BIREME 541 artículos y Lilacs 367 artículos, dando un total de 1457 resúmenes. Luego de eliminar los resúmenes duplicados quedaron 413, al eliminar las
publicaciones fuera de la región geográfica evaluada quedaron 378, y al sacar las revistas no especializadas, el resultado final fue de 366 resúmenes que pasaron a ser el grupo

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron las guías PRISMA5 para la realización de la
Revisión Sistemática.
Fuente de información y Estrategia de búsqueda: se incluyeron todos los trabajos publicados en revistas especializadas de traumatología, cirugía y artroscopía de Latinoamérica y Brasil, entre enero del 2005 y diciembre de 2013,
sobre artroscopia en humanos.
Para ello, se realizó una búsqueda electrónica en las siguientes bases de datos, LILACS, IBECS, Scielo, BIREME. Con las palabras “artroscopia” en MeSH AND (instance: “regional”) AND collection :(“01-internacional”)
AND db: (“LILACS”) AND limit: (“humans”) year cluster: (“2010” OR “2009” OR “2012” OR “2011” OR”2013”
OR “2007” OR “2006” OR “2008” OR “2005”).
Luego de haber eliminado las citas duplicadas, los resúmenes fueron revisados por dos de los investigadores principales (FA, IN) utilizando la extensión CONSORT para
evaluación de resúmenes. Se buscó la presencia del nivel de
evidencia, el tipo de trabajo, el país de origen de la publicación, la región anatómica y si la investigación había tenido algún tipo de financiación o beca de tipo económica

Gráfico 1: Cantidad de publicaciones por año de estudio.

Gráfico 2: Niveles de evidencia, en forma porcentual, Nivel 0 no clasificable
anatomico, Nivel 1, 2, 3, 5, y 6 experimental, validacion.
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hombro, 19 a muñeca y mano, 151 a rodilla y 19 a tobillo
y pie (Graf. 3).
Considerando el país de origen, 172 trabajos eran de Argentina, Brasil tenía 137, Chile 23, Colombia 16, Cuba 11,
Ecuador 1, Venezuela 6 (Graf. 4).
Ninguno resumen reportaba si tenía algún conflicto de
interés o era resultado de una beca económica.
discusión

Gráfico 3: Discriminación porcentual por región anatómica.

Gráfico 4: Discriminación porcentual por país.

de estudio (Graf. 1).
Solo en 29 de los 366 resúmenes estaba informado el nivel de evidencia. En 28 trabajos no se pudo colocar el nivel
de evidencia ya que los mismos no presentaban resúmenes en su estructura, 17 resúmenes trataban sobre trabajos anatómicos o biomecánicos y no pudieron clasificarse.
Solo 3 de los resúmenes estudiados eran de niveles de evidencia I, 12 resúmenes de nivel de evidencia II, 16 de nivel
de evidencia III, 179 de nivel de evidencia IV y, finalmente, 110 de nivel de evidencia V (Graf. 2).
Al considerar el tipo de trabajo, en 263 de los trabajos
analizados figura el tipo de trabajo en el resumen, en 101
no figuraba y en 2 figuraba incorrecto. 57 resúmenes eran
sobre trabajos de técnicas quirúrgicas, revisiones u opiniones de expertos, 64 eran reportes de casos, 199 eran series
de casos retrospectivos. 21 eran series prospectivas, 12 eran
de sensibilidad y/o validación, 6 prospectivo randomizado
y finalmente 4 revisiones sistemáticas y meta análisis.
En 2 de los 366 no figuraba la región anatómica, 36 correspondían a cadera, 7 a codo, 1 era experimental, 131 a

Que pretendemos al intentar hacer mejores investigaciones que se traduzcan en mejores publicaciones, simplemente queremos lograr mayor transparencia en nuestros
resultados que daría a nuestra investigación y posterior
publicación mayor credibilidad, orden y facilidad de la lectura. Quien es finalmente el depositario de esta cascada de
acontecimientos virtuosos, el paciente.
Cuando el Dr. Gordon Guyatt de la Universidad de Mc
Master junto con sus colegas idearon este programa inicial
para enseñanza de estudiantes de medicina, que posteriormente se convirtió en lo que hoy conocemos como Medicina Basada en la Evidencia (MBE), nunca imagino los alcances reales que podía tener este programa, actualmente
considerado como uno de los quince avances más importantes de la medicina en los últimos 160 años.6 Hayness
and Sackett, en 1995, definieron la práctica de la MBE en
cinco postulados:7
1. Definir el problema y convertir la información en
preguntas que tengan respuestas.
2. Buscar la mejor evidencia con que responder a esas
preguntas.
3. Validar y determinar la posibilidad cierta de su aplicación.
4. Aplicar estos resultados a la práctica clínica y al contexto del paciente y finalmente.
5. Evaluar lo postulado anteriormente citados.
A partir de los años setenta se produce una verdadera
revolución informática, con un aumento exponencial de
la cantidad de Journals On-line y por consiguiente de la
base de datos. El crecimiento según Sola Price8 fue de 7%
anual, llegando en 1997, con la apertura de la Biblioteca
Norteamericana de MEDLINE y PubMed, a 75 millones
de citas por año, realidad imposible de absorber intelectualmente por ningún médico avezado.
Cuáles serían las condiciones adecuadas para poder cumplir con estos postulados e introducir en nuestras investigaciones y posteriores manuscritos la MBE: trabajar con
profesionales formados y personales idóneos capacitados
en cada área necesaria para la realización de una investigación, financiación del proyecto, apoyo de la institución involucrada, aceptando que publicar es prioritario y es sig-
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no de estatus institucional y, finalmente, tener la decisión y
convicción de hacerlo.
Latinoamérica y Brasil están muy lejos de adoptar la
MBE, teniendo en cuenta de que en solo 29 de los 366 resúmenes investigados se encontraba presente el Nivel de
Evidencia y que en 263 estaba presente el Tipo de Trabajo.
Si consideramos que tipo de evidencia científica aportan
los trabajos publicados en esta región del mundo, solo el
1% de los trabajos era de Nivel de Evidencia I, siendo de
alrededor del 10% en el resto del mundo, con tendencia a
aumentar. El 90% de los trabajos publicados eran de Nivel de Evidencia IV y V. Si consideramos el Tipo de Trabajo, solo 6 resúmenes eran Prospectivos Randomizados y
199 (54%) eran serie de casos con recolección de la información Retrospectiva.
Hacer buena investigación resulta caro y laborioso, en
nuestro continente los costos de la salud aumentan y los
honorarios médicos disminuyen, haciendo muy difícil la
implementación de programas económicos tendientes a
mejorar el nivel de evidencia de nuestras publicaciones,
que siempre estarán atadas a estos cambios estructurales
de nuestra región.
Una revisión reciente publicada en el JBJS⁸ sobre publicaciones en lengua inglesa, indica que las series de casos
(retrospectivos) son los trabajos más ampliamente hallados
en la mayoría de las revistas científicas, solo el 10% de los
estudios publicados son de Nivel de Evidencia I, de este
10% solo el 15% son de resultados quirúrgicos, siendo los
estudios terapéuticos no quirúrgicos dentro de este nivel
de evidencia, los más comúnmente publicados.
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Kevin B. Freedman et al. publican en el AJSM9 de este
año, un artículo original relacionado con Niveles de Evidencia en publicaciones de medicina del deporte, y se preguntan si se está mejorando el nivel de evidencia con el
tiempo. Concluyen que ha habido un crecimiento estadísticamente significativo de las publicaciones de Nivel de
Evidencia I y II en las revistas de medicina del deporte en
los últimos quince años, especialmente en los estudios de
tipo diagnóstico.
CONCLUSIÓN
Nuestro Revisión Sistemática, realizada siguiendo estrictamente las normas definidas por la Guía PRISMA para
la confección de este tipo estudio de revisión, no tiene
ningún antecedente previo en la bibliografía.
Los trabajos publicados en revistas relacionadas con artroscopia, traumatología y cirugía de Latinoamérica y Brasil, muestran claramente la escasa adhesión a implementar el sistema de MBE como estructura de publicación y el
bajo Nivel de Evidencia existente, ya que menos del 1% de
los resúmenes eran de Nivel de Evidencia I, siendo el 90%
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