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Educación y globalización

“Desarrollar las facultades intelectuales, morales y afectivas de una persona 
de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece.”

“Proporcionar conocimientos o habilidades a una persona 
para darle una determinada formación.”                                                          

Queridos lectores, si ustedes se tomaran el tiempo necesario para intentar comprender el significado de la palabra educar 
y bucearan plácidamente entre libros, diccionarios y ensayos, si los hay, sobre este trascendental tema, encontrarían defi-
niciones tan diversas como estas. 

La primera, tiene en cuenta, nada menos que al intelecto, la moral y los afectos de la persona, encuadrados y siempre 
relacionados con la sociedad a la que pertenece. 

La segunda, impone, conocimientos y habilidades, con sistemática y medios bien establecidos, intentando direccionar 
la formación de las personas, solo con un fin y un objetivo predeterminado, que busca afirmar que con la educación im-
partida solo es posible encontrar el camino del conocimiento. 

Queridos lectores, si ustedes fueran los alumnos en cuestión, que tipo de educación elegirían. 
Aquella que no tiene en cuenta las raíces, el folklore, la cuna, las historias compartidas, la razón cultural heredada, la 

geografía continental, los valores entrañables de lo autóctono, los cuentos contados, el calor de lo conocido y la visión in-
transferible de una comunidad única por sus características ancestrales. 

O esta otra conocida, universal por tener en cuenta el valor de lo moral, de las costumbres particulares, la que tiene en 
consideración a los padres, los abuelos, los maestros, también la política y la economía de cada día, tan particular y única, 
que hacen a los habitantes de cada región del planeta individuos únicos e irrepetibles.

Jean Piaget, fue el  precursor de la psicología evolutiva, pero su doctorado en 1918 fue en ciencias naturales. A lo lar-
go de su obra Piaget marca la importancia de la relación del organismo con el medio, tanto biológico como psicológico. 
Una de sus ideas fundamentales acerca de las teorías del saber es la formulación de relaciones de equilibrio entre las par-
tes y el todo. 

Para Piaget educar es forjar individuos, capaces de una autonomía intelectual y moral  y que respeten esa autonomía 
del prójimo, en virtud precisamente de la regla de la reciprocidad.

La principal meta de la educación es crear hombres capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que 
han hecho otras generaciones: hombres creadores, inventores y descubridores. La segunda meta de la educación es for-
mar mentes que puedan ser críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece.

La globalización siempre impone un modelo casi único, esto hace que los pueblos con raíces culturales solidas se mani-
fiesten y protesten en contra de una imposición injusta y arbitraria de modelos artísticos, científicos y literarios y es por 
eso que la contraparte de la globalización es la manifestación de diversidad cultural.           

Globalizar la educación significaría generalizar y definitivamente simplificar. Como hacemos para cubrir las necesida-
des de desarrollo de cada país en particular, con su historia, sus instituciones, sus políticas y su cultura, desde un pedestal 
seguramente empañado de ignorancia y posiblemente urgido por necesidades propias, ajenas al otro.

Me pregunto si realmente la cultura no se está convirtiendo en una mercancía negociable para un mundo cada vez más 
global y menos intimo en donde los intereses dejaron de ser direccionados al educar y viraron lamentablemente solo al 
¨vender¨

Los avances tecnológicos y la innovación en el área de la cirugía artroscópica nos obliga como cirujanos a una transmi-
sión de conocimientos casi inmediata a través del uso de la informática. Esto hace que nuestra actividad profesional se 
vea cada vez más afectada por las presiones de la dinámica del mercado y este flujo de información en general se produ-
ce de países altamente industrializados a países en desarrollo. Teleconferencias, congresos, simposios, mesas redondas de 
discusión, todo vía internet y con la universalización del inglés como lengua, ha provocado una aceleración de la infor-
mación científica muy difícil de asimilar teniendo una visión crítica de esa información recibida, pensando en el bien de 
nuestros pacientes que son parte de una comunidad culturalmente no comparable a otras comunidades.
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La economía global presiona uniformemente a todas las sociedades y termina siendo un proceso altamente exclusivo 
para alguna de ella, que no está preparada para dicha presión, esto  provoca cierta marginación. 

Si tomamos el ejemplo de los Journals de habla inglesa que cada vez son más y por cierto, cada vez  más voluminosos 
sus números, nos obligan a un procesamiento de la información casi frenética, que muchas veces no nos permite hacer 
un análisis detallado y eficaz de lo verdaderamente importante para nuestra formación y práctica diaria. 

Estoy convencido de que no debemos perder la autonomía del conocimiento, debemos entrenarnos para poder desci-
frar la información proporcionada por esta nueva red de inmediatez a favor de las necesidades incomparables de nuestra 
población.

Debemos fortalecer las instituciones globalizadas que nos dan lugar, aceptando la diversidad cultural, económica y so-
cial propia de cada pueblo.

Latino América tiene una oportunidad y estoy convencido de que la fuerza desmesurada, provocativa y no siempre 
bien intencionada de algunas instituciones que aprovechan el inmenso océano que ofrece la globalización, nos confun-
de y nos debilita como profesionales de la salud si caemos en la tela araña que tejen para capturarnos en busca de un bien 
particular y no común, debemos tener una buena dosis de valentía para buscar nuestra verdadera y propia identidad.      

           
                                           

Dr. Fernando Barclay
                                           Coordinador Editorial
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RESUMEN
Introducción: Se han descripto numerosas clasificaciones de rupturas del manguito rotador. Ninguna de ellas ha logrado unificar 
conceptos acerca del tipo de lesión, pronóstico y tratamiento. El objetivo del siguiente trabajo es validar la reproductibilidad y 
fiabilidad de la clasificación propuesta por davidson y burkhart. 
Materiales y métodos: Corte transversal retrospectivo de la fiabilidad y reproductibilidad de la clasificación geométrica de 
rupturas del manguito rotador.  Un total de 76 pacientes fueron analizados. Se incluyeron ruptura de espesor completo con rmn 
realizada en hospital italiano de buenos aires. Tres observadores con diferentes niveles de experiencia (residente, fellow y medico 
de planta) independientemente clasificaron los estudios en dos oportunidades con un intervalo de 4 semanas. 
Resultados: El acuerdo total inter-observador para los tres observadores fue 85.1% Con un valor de kappa de 0.951 (95% Ic: 
0.94-0.97). El valor mas alto de fiabilidad fue alcanzado por el fellow con un valor de kappa de 0.875 (Ds ±0.047) Mientras que el 
score más bajo fue registrado por el residente con una puntuación de 0.815 (Sd ±0.56). De acuerdo a la guía de fleiss o de landis 
y koch todos los observadores alcanzaron excelente/casi perfecto acuerdo. 
Conclusión: La clasificación geométrica es comprensible y de fácil aplicación más allá del nivel de experiencia de los 
evaluadores. Se trata de una herramienta útil para comunicarse con excelentes resultados de fiabilidad y reproductibilidad intra e 
inter-observador.

Tipo de estudio: Serie de casos. 
Nivel de evidencia: IV
Palabras clave: Clasificación Geométrica; Rupturas del Manguito Rotador; Concordancia Intra e Interobservador

SUMMARY 
Purpose: In 2010, james davidson and stephen burkhart proposed the geometric classification of rotator cuff tears: a system 
linking tear pattern to treatment and prognosis. The objective of this study is to validate by measuring the intra-examiner and inter-
examiner reproducibility and reliability of the geometrical classification.
Methods: This is a retrospective cross-sectional assessment of the reproducibility and reliability of a new rotator cuff tears 
classification. A total of 76 patients with full thickness rotator cuff tears on preoperative mri were analyzed. Three observers 
independently evaluated the mri according to the geometrical classification. The observers had different levels of experience and 
were represented by one resident, one medical fellow and one consultant of the arthroscopy and arthroplasty shoulder section. 
The mri’s were review by the observers in two occasions with 4 weeks interval to evaluate the intra-observer reliability. 
Results: The overall inter-observer agreement was 85.1% Representing a kappa value of 0.951 (95% Ci: 0.94-0.97). The highest 
inter-observer agreement was found between the resident and the consultant with 88.2% Producing a kappa value of 0.954 (95% 
Ci: 0.92-0.97). The highest average intra-observer reliability was achieved by the fellow with a kappa value of 0.875 (Sd ±0.047). 
The resident, fellow and consultant reached an excellent/almost perfect agreement. 
Conclusion: The geometrical classification is comprehensive and easy applicable despite the level of experience of the raters. It is 
suspect as a very useful tool to communicate among orthopedic surgeons with excellent inter and intra-observer reproducibility. 

Type of study: Case series. Retrospective.
Level of evidence: IV 
Keywords: Geometrical Classification; Rotator Cuff Tears; Inter and Intra-Observer Reliability

TRABAJO ORIGINAL

CLASIFICACIÓN GEOMÉTRICA DE RUPTURAS DEL MANGUITO ROTADOR: EXCELENTE REPRODUCTIBILIDAD Y FIABILIDAD INTER E INTRA-OBSER-
VADOR
Tomas Ignacio Nicolino, Ruben Paoletta, Gabriel Mecozzi, Luciano A. Rossi, Santiago Bongiovanni Gastón Maigno, Maximiliano Ranalletta

ARTROSCOPIA | VOL. 23, Nº 4 : 136-140 | 2016

Clasificación Geométrica de Rupturas del Manguito 
Rotador: Excelente Reproductibilidad y Fiabilidad 

Inter e Intra-Observador
Tomas Ignacio Nicolino, Ruben Paoletta, Gabriel Mecozzi, Luciano A. Rossi, Santiago Bongiovanni 

Gastón Maigno, Maximiliano Ranalletta
Hospital Italiano de Buenos Aires, CABA.

Luciano Rossi
luciano.rossi@hospitalitaliano.org.ar

INTRODUCCIÓN
 

Se han descripto numerosas clasificaciones para describir 
a las rupturas del manguito rotador. Algunos autores utili-
zaron criterios morfológicos diferenciando las rupturas en 
transversas, verticales o retraídas.1 Otros utilizaron la ma-
yor longitud del diámetro de la ruptura para clasificarlas 
en lesiones pequeñas. Medianas, largas o masivas.2 Por ul-
timo otros autores caracterizaron las rupturas del mangui-
to rotador según el número de tendones afectados.3,4

Si repasamos la historia múltiples intentos se han hecho 
con el objetivo de agrupar las lesiones y establecer un pro-

nóstico respecto a estas, pero ninguna de ellas lo ha logra-
do. Podemos observar que las clasificaciones previamente 
mencionadas son incompletas o presentan puntos débiles. 
No relacionan ni sirven de guía el patrón de lesión que 
presenta preoperatoriamente con el tratamiento llevado 
a cabo. Muchas de ellas fueron descriptas en la era pre-
resonancia magnética nuclear por lo cual son descripcio-
nes basadas en una dimensión y no toman las ventajas que 
aporta hoy en día una RMN con información en tres di-
mensiones. Por ultimo ninguna de las clasificaciones que 
se han descripto informa el pronóstico de la lesión luego 
del tratamiento.

En el 2005 James Davidson y Stephen Burkhart5 pro-
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ponen la clasifi cación geométrica de rupturas de mangui-
to rotador; un sistema que enlaza el patrón de lesión con el 
tratamiento y pronóstico. Esta clasifi cación muestra simi-
lares principios con la primera clasifi cación llevada a cabo 
por McLaughlin. 

La clasifi cación describe 4 tipos de lesión: Tipo 1, lesión 
en media luna. Son rupturas relativamente cortas y an-
chas.6-8 El tamaño de medial a lateral es inferior al ancho 
de anterior a posterior. Son típicamente móviles de medial 
a lateral y generalmente pueden ser reparadas mediante 
anclaje directo del tendón al footprint en la tuberosidad 
mayor del humero. Las lesiones tipo 2 son rupturas relati-
vamente largas y angostas en forma de U o L.6-8 La distan-
cia de medial a lateral de la lesión es mayor que dé ante-
rior a posterior. Son típicamente móviles en una dirección 
antero posterior y usualmente son reparadas mediante una 
técnica combinada de puntos lado a lado y anclaje del ten-
dón al hueso. Las tipo 3 son rupturas masivas y retraídas 
que clásicamente son largas y anchas. Generalmente son 
muy largas y el tendón no puede ser llevado para realizar 
una sutura directa al hueso. De la misma manera las lesio-
nes son tan anchas que los bordes de las mismas no pue-
den ser cerrados directamente. En estos casos las técnicas 
de reparación por planos o reparaciones parciales pueden 
ser requeridas.8-11

Una resonancia con una longitud máxima mayor o igual 
a 2 cm y un ancho mayor o igual a 2 cm predice que será 
necesario en más del 75% de los casos una reparación par-
cial o en intervalo de planos y que no siempre es posible la 
reparación con puntos lado a lado y sutura directa al hue-
so. Similarmente, en una RMN con lesiones con una lon-
gitud y un ancho mayor a 3 cm predice que la reparación 
parcial o en intervalo de planos es necesaria en todos los 
casos. Se debe reconocer preoperatoriamente que rupturas 
masivas y retraídas de 3x3cm vistas por RMN requerirán 

reparación en intervalo de planos o reparación parcial para 
su tratamiento y tendrán resultados menos favorables que 
una lesión en medialuna de 1 x 3 cm que son reparadas di-
rectamente al hueso.

Las lesiones tipo 4 son aquellas donde ya se evidencia 
una artropatía por manguito y están asociadas con una im-
portante artrosis glenohumeral y una perdida completa del 
espacio acromiohumeral. Este tipo de rupturas son irrepa-
rables ya sea por técnicas artroscopicas como abiertas. La 
indicación actual de cirugía de estas lesiones es la artro-
plastia del hombro con resultados y técnicas variables se-
gún reporta la literatura. Las imágenes demuestran un as-
censo de la cabeza humeral hasta por debajo del acromion 
en estados de artrosis glenohumeral avanzados.

La hipótesis del siguiente trabajo es que no existen di-
ferencias signifi cativas tras la clasifi cación de rupturas del 
manguito rotador realizadas por tres médicos con diferen-
tes niveles de experiencia. El objetivo del siguiente estudio 
es validar la fi abilidad y reproductibilidad de la clasifi ca-
ción geométrica de ruptura del manguito rotador propues-
ta por Davison y Burkhart mediante una evaluación inter 
e intraobservador (fi g. 1).

MATERIALES Y MÉTODOS

El siguiente es un estudio de corte transversal retrospecti-
vo de la fi abilidad y reproductibilidad de una nueva clasi-
fi cación de rupturas del manguito rotador. Para la evalua-
ción se seleccionaron los pacientes que fueron intervenidos 
quirúrgicamente con diagnóstico de ruptura de mangui-
to rotador durante el periodo de enero a diciembre 2011. 
Los criterios de inclusión fueron pacientes con ruptura de 
espesor completo de manguito rotador, a los cuales se les 
realizo preoperatoriamente un RMN en el Hospital Ita-
liano de Buenos Aires (HIBA). Se excluyeron aquellos pa-

Figura 1: A) RX y B) RMN de un paciente clasificado como una lesión tipo 4, artropatía por manguito rotador.
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Kappavalue Fleiss Svanholm Landisand 
Koch

0.95-1.00

EXCEL-
LENT

EXCEL-
LENT

ALMOST
PERFECT

0.90-0.95

0.85-0.90

0.80-0.85

0.75-0.80

SUBSTAN-
TIAL

0.70-0.75

FAIR
TO

GOOD

GOOD

0.65-0.70

0.60-0.65

0.55-0.60

MODERATE
0.50-0.55

0.45-0.50

POOR

0.40-0.45

0.35-0.40

POOR

FAIR
0.30-0.35

0.25-0.30

0.20-0.25

0.15-0.20

SLIGHT
0.10-0.15

0.05-0.10

0.00-0.05

cientes con diagnóstico de ruptura parcial del manguito, 
RMN de otro centro y estudios de ArtroRMN. Un total 
de 76 pacientes fueron analizados. La edad media fue 64 
años (39-84 años), 32 fueron hombres (42%) y 44 muje-
res (58%).

Tres observadores independientemente evaluaron las 
RMN de acuerdo a la clasificaciones geométrica. Los ob-
servadores presentaban diferentes niveles de experiencia y 
estaban representados por un residente, un fellow de ar-
troscopía de hombro y un médico de planta del sector de 
artroscopía y prótesis de hombro del HIBA. Previo a cla-
sificar las RMN los observadores recibieron un instructivo 
esquemático y una introducción oral de los distintos tipos 
de lesión con las diferencias entre cada categoría. Luego 
de esto no se les brindo ningún tipo de información extra. 
Los observadores debieron clasificar los estudios en dos 
oportunidades con un intervalo de 4 semanas con el fin 
de evaluar la reproducibilidad intra-observador. Los eva-
luadores no recibieron información clínica respecto al pa-
ciente. De la misma manera no se les realizo ninguna de-
volución acerca de las clasificaciones y el orden en la lista 
de pacientes a evaluar fue aleatorio.

Todas las RMN fueron realizadas en el HIBA bajo el 
mismo equipo (Resonante Magnetom Avanto Siemens 
1.5 Tesla). Ninguna resonancia fue excluida debido a baja 
calidad. Las secuencias estándar fueron revisadas inde-
pendientemente por los tres observadores. Para realizar la 
clasificación se tuvo en cuenta la medición de la longitud 
máxima de ruptura en un corte coronal en T2 y el ancho 
máximo de ruptura en un corte sagital en la misma se-
cuencia. Cada RMN fue clasificada dentro de las cuatro 
categorías; lesión tipo 1 en media luna (cortas y anchas en la 
imagen), tipo 2 longitudinales en L o U (largas y angostas en 
RMN), tipo 3 masivas y retraídas (lesiones largas y anchas >2 
x >2 cm), tipo 4 artropatías por manguito.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

La fiabilidad de la clasificación fue determinada median-
te un análisis de reproducibilidad intra e interexaminador. 
Los parámetros categóricos fueron calculados mediante 
un test de coeficiente de Kappa (k) y el porcentaje total de 
acuerdo entre el par de observaciones, incluyendo la posi-
bilidad de que el acuerdo se deba al azar. El valor de kappa 
es indicativo del porcentaje de acuerdo en repetidas medi-
ciones menos el porcentaje de acuerdo debido a la chan-
ce. Fleiss introdujo categorías específicas al score de kappa 
que pueden ser utilizadas cuando hay más de dos observa-
dores como en nuestro estudio.12 El score de Kappa pre-
senta un rango de -1 a +1, en el cual +1 indica acuerdo 
perfecto, 0 indica que cualquier acuerdo pueda deberse a 
la chance y -1 indica menor acuerdo al esperado.13 Para 

TABLA 1: GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE VALORES DE KAPPA

Para el análisis estadístico utilizamos el paquete de software SPSS (SPSS 21.0.0; 
SPSS, Chicago, USA).

la evaluación intra-observador utilizamos el score Cohen 
Kappa.  Diversos autores han provisto una guía para la in-
terpretación del score de kappa12 las cuales se muestran en 
la tabla 1.

RESULTADOS

Un total de 76 casos de rupturas del manguito rotador in-
tervenidos quirúrgicamente fueron enrolados en este es-
tudio. El acuerdo total inter-observador para el residente, 
fellow y medico de planta luego de la primera observa-
ción fue del 85.1% representando un valor de kappa de 
0.951 (95% IC: 0.94-0.97). El acuerdo inter-observa-
dor más alto se encontró entre el residente y el médico de 
planta con un 88.2% produciendo un valor kappa de 0.954 
(95% IC: 0.92-0.97). Este fue seguido por un 85.5% de 
acuerdo entre el residente y fellow con un valor kappa de 
0.941(95% IC: 0.90-0.96). Por último, el acuerdo inter-
observador entre fellow y medico de planta fue del 81.6% 
generando un valor kappa de 0.925 (95% CI: 0.88-0.95). 
La diferencia de los resultados de las observaciones se de-
muestra en el gráfico 1.

El valor mas alto de fiabilidad fue alcanzado por el fe-
llow con un valor de kappa de 0.875 (DS ±0.047) (tabla 
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Gráfico 1: Resultados de los tres observadores, tras clasificar 76 pacientes que fue-
ron intervenidos quirúrgicamente de ruptura del manguito rotador con la nueva cla-
sificación geométrica.

Fellow 1st Observation Total

type I type II type III type IV

Fellow 2nd 
Observ.

Type I Count 34 0 0 0 34

Expected 
Count

15.7 13.0 4.5 .9 34.0

Type II Count 0 26 1 0 27

Expected 
Count

12.4 10.3 3.6 .7 27.0

Type III Count 1 3 9 1 14

Expected 
Count

6.4 5.3 1.8 .4 14.0

Type IV Count 0 0 0 1 1

Expected 
Count

.5 .4 .1 .0 1.0

Total Count 35 29 10 2 76

Expected 
Count

35.0 29.0 10.0 2.0 76.0

Value Std. Error Approx. T Approx. Sig.

Measure of 
Agreement

Kappa .875 .047 10.667 .000

N of Valid Cases 76

TABLA 2: FIABILIDAD INTRA-OBSERVADOR DEL FELLOW TRAS LAS DOS EVALUACIONES CON UN INTERVALO DE 4 SEMANAS

Gráfico 2: Fiabilidad intraobservador entre el residente, fellow y medico de planta.

2). El médico de planta logro un valor promedio de kappa 
de 0.836 (DS ±0.55). El score más bajo fue registrado por 
el residente con una puntuación de 0.815 (SD ±0.56). El 
gráfico 2 ilustra la diferencia de acuerdo intra-observador 
entre los tres grupos. De acuerdo a la guía de Fleiss o de 
Landis y Koch tanto el residente, fellow como médico de 
planta alcanzaron excelente/casi perfecto acuerdo.

DISCUSIÓN

Las rupturas del manguito rotador son uno de los proble-
mas más frecuentes en la consulta de ortopedia y trauma-
tología y son cada vez más frecuentes en la medida que au-
menta la proporción de pacientes de la tercera edad. La 
incidencia se encuentra en aumento con la edad, donde 
más de la mitad de individuos mayores de 80 años presen-
tan algún tipo de ruptura de manguito rotador.16 Se han 
realizado numerosos intentos de clasificar estas lesiones. 
Se han descripto numerosas clasificaciones para las rup-
turas del manguito rotador. En esta oportunidad  analiza-
mos una de las últimas que se han realizado propuesta por 
Davison y Burkhart.5 La clasificación geométrica trata de 
guiar a los cirujanos de hombro a tomar decisiones de in-
dicación quirúrgica y tratamiento a seguir según cada tipo 
de lesión. Así mismo provee información acerca del pro-
nóstico de dichas lesiones.
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La ausencia de RMN y una visión tridimensional de la 
lesión, la imposibilidad de diferenciar patrones de ruptu-
ras o la falta de descripción de métodos de reparación se-
gún tipo de lesión fueron problemas frecuentes reporta-
dos en las clasificaciones previas los cuales son resueltos 
con esta nueva clasificación geométrica. Sin embargo, este 
nuevo método también tiene sus limitaciones. En la clasi-
ficación no se tuvo en cuenta ciertas comorbilidades como 
ruptura del tendón subescapular, inestabilidad o ruptura 
del bíceps, lesión labral, inestabilidad o degeneración gle-
nohumeral, lesiones de la articulación AC y lesión por de-
generación grasa del manguito. Consideramos que estas 
comorbilidad deberían ser consideradas dado que podrían 
influir en el tratamiento de las lesiones del hombro.

Burkhart y col. han organizado y simplificado concep-
tos actuales en una clasificación universal que impresiona 
ser práctica y de fácil aplicación en el uso diario.5 La fiabi-
lidad de esta clasificación de ruptura del manguito rotador 
ha demostrado que el porcentaje de acuerdo entre los ob-
servadores fue excelente. De acuerdo a las guías de Svan-
holm o de Landis y Koch el valor de kappa de 0.50 o 0.60 
respectivamente serian buenos o acuerdo substancial.12 

En nuestro estudio el residente, fellow y médico de plan-
ta obtuvieron un valor kappa por encima de 0.80. Van der 
Zwaal y cols., encontraron resultados similares utilizando 
artrorresonancia. Los autores evaluaron en forma retros-
pectiva 76 pacientes con rupturas completas del mangui-
to rotador que fueron tratados con reparación artroscópi-
ca. Encontraron una concordancia intraobservador buena 
a excelente e interobservador moderada a buena.15

En cuanto a la reproductibilidad intra-observador el es-
tudio demostró que más allá que el residente obtuvo el va-
lor más bajo, todos los score de kappa fueron de casi per-
fecto acuerdo. También deberíamos considerar que el 
fellow obtuvo el resultado más alto, por lo tanto asumimos 

que el nivel de experiencia no influye en la clasificación. 
Sela y cols.,14 analizaron la correlación entre el tipo de 

ruptura según la clasificación geométrica preoperatoria en 
la RNM, los hallazgos artroscópicos y los resultados funcio-
nales postoperatorios. Los autores encontraron una relación 
significativa entre los hallazgos de la resonancia preoperato-
ria y los de la artroscopia intraoperatoria. Sin embargo, los 
resultados funcionales postoperatorios no se vieron influen-
ciados por el patrón de ruptura preoperatorio. 

Nuestro estudio demostró suficiente reproductibilidad y 
fiabilidad, pero la clasificación por sí mismo también tiene 
sus limitaciones. En primer lugar, al usar datos de pacien-
tes que han sido intervenidos quirúrgicamente alguno de 
los observadores pudo reconocer o recordar el tratamiento 
que se le realizo y esto verse influenciado a la hora de de-
cidir en su clasificación. Segundo, la alta fiabilidad encon-
trada pudo verse afectada por el ambiente del estudio dado 
que todos los médicos intervinientes trabajan en el mismo 
hospital. Otra de las limitaciones fue que el grupo de ob-
servadores estaba compuesto por solo un médico por gru-
po. Por último en nuestro estudio no analizamos la corre-
lación entre el tipo de lesión y el pronóstico de la misma.

CONCLUSIÓN

La clasificación geométrica propuesta por Davison y 
Burkhart es comprensible y de fácil aplicación más allá 
del nivel de experiencia de los evaluadores. Consideramos 
que se trata de una herramienta muy útil para comunicar-
se entre cirujanos de ortopedia con excelentes resultados 
de fiabilidad y reproductibilidad intra e inter-observador. 
Futuros estudios deberían considerar el análisis de la co-
rrelación entre el tipo de lesión, el tratamiento y el pro-
nóstico.
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar el rol de las microfracturas artroscópicas como método de preservación articular en pacientes con lesión 
condral acetabular de espesor completo asociada a síndrome de fricción femoroacetabular (sffa).
Material y métodos: Se efectuó un estudio retrospectivo, entre 2008-2011, de 19 pacientes con sffa y hallazgo artroscópico de 
lesión de cartílago acetabular tratados con corrección de la deformidad ósea, estabilización labral y microfracturas. Se incluyeron 
sólo pacientes con un seguimiento mínimo de 4 años. Se excluyeron pacientes con cirugías previas de cadera. La estadificación 
radiológica se realizó según tönnis, clasificando a los pacientes en grupo 1 (tönnis ≤1) y 2 (tönnis >1). La evolución clínica se 
valoró según los escores de harris hip score modificada (mhhs) y womac. Se consideró falla terapéutica a la necesidad de una 
artroplastia total de cadera (ATC). 
Resultados: Se estudiaron 2 mujeres y 17 hombres con una edad promedio de 37 años (rango 22-45). El mhhs promedio fue de 
68 preoperatorio y 89 postoperatorio (p=0.002). Similarmente, el womac promedio preoperatorio fue de 36, alcanzado 15 en el 
postoperatorio. A un promedio de 33 meses (rango 6-48), 3 pacientes requirieron una atc. La supervivencia articular fue del 84% 
a 4 años (ic95: 60.42-96.62). Ninguno de los pacientes del grupo 1 requirió una atc. Tres de los 6 pacientes del grupo 2 precisaron 
una ATC (p=0.02).
Conclusión: El tratamiento con microfracturas artroscópicas fue efectivo en casos de lesión condral acetabular de espesor completo. 
Sin embargo, evidenció peores resultados en pacientes con signos radiológicos de artrosis avanzada previa a la artroscopia.

Tipo de estudio: Retrospectivo
Nivel de evidencia: IV
Palabras clave: Síndrome de Fricción Femoroacetabular; Lesiones Condrales Acetabulares; Artroscopia de Cadera

ABSTRACT
Introduction: To analyze the role of microfractures as a joint-preserving procedure in a series of patients with femoroacetabular 
impingement with advanced chondral damage diagnosed during hip arthroscopy.
Methods: Between 2008-2011, we analyzed a retrospective cohort of 19 patients with full-thickness acetabular cartilage damage 
treated with arthroscopic osteoplasty, labral debridement and microfractures. Only patients with a minimum follow-up of 4 years 
were included. Exclusion criteria involved previous hip surgery. Patients were grouped upon tönnis grading system on preoperative 
radiographs: “tönnis 1 or less group (1)” and “tönnis 2 or more group (2)”. Clinical outcome was measured in terms of mhhs and 
womac scores. Patients that required conversion to total hip arthroplasty were considered therapeutic failures.
Results: We studied 2 female and 17 male with an average age of 37 years (range, 22-45). Mean mhhs improved from 68 
preoperatively to 89 postoperatively. Likewise, preoperative womac was 36 and reached 15 postoperatively. Three patients 
with therapeutic failure underwent a tha at an average time of 33 months (range, 6-48). They all had tönnis 2 on preoperative 
radiographs. None of the patients of group 1 required a tha (p=0.02).  Survival was 84% at 4 years (ci95: 60.42-96.62).
Conclusions: Arthroscopic microfractures for the treatment of advanced acetabular cartilage injuries obtained good clinical and 
radiological outcomes. However, worse results were seen in patients with progressive degenerative changes on prior radiographs.

Type study: Retrospective
Level of evidence: IV
Keywords: Femoroacetabular Impingement; Chondral Acetabular Lesion; Hip Arthroscopy
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INTRODUCCIÓN
 

El tratamiento de las lesiones osteocondrales de cadera re-
sulta actualmente un desafío, dado el difícil acceso quirúr-
gico que presenta esta articulación. Al igual que en la rodi-
lla, las microfracturas se han descripto desde los inicios de 
la década del ‘90 con el objeto de estimular el tejido óseo 
subcondral, pavimentado por células madre pluripotencia-

les.1 El rol de las microfracturas se ha universalizado para 
lesiones focales y contenidas de hasta 400 mm2.2

Su uso resulta controvertido y no se recomienda actual-
mente para lesiones condrales de espesor parcial y aqué-
llas con defectos óseos estructurales asociados; así como en 
aquellos pacientes que se nieguen a sobrellevar el protoco-
lo de rehabilitación postoperatorio.2,3 Los resultados de la 
microfractura en cadera en contexto de síndrome de fric-
ción femoroacetabular (SFFA) han sido favorables en au-
sencia de signos degenerativos, sin mayores complicacio-
nes reportadas.4,5 Sin embargo, son escasos los reportes de 
casos que estudien los resultados clínicos y radiológicos en 
función del grado de artrosis previa.2,6 La mayoría de las 
indicaciones de tratamiento artroscópico para lesiones de 
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las versiones femoral y acetabular, también en forma no 
protocolar. Las indicaciones generales de tratamiento qui-
rúrgico consistieron en una falta de respuesta al tratamien-
to conservador de al menos 3 meses incluyendo 6 semanas 
de tratamiento con fisiokinesioterapia,15 bloqueos articula-
res o mal manejo del dolor referido por el paciente a pesar 
de tener una sintomatología presente en un menor perio-
do de tiempo. 

La técnica quirúrgica consistió en la práctica tradicional 
con el paciente en posición supina en una mesa de trac-
ción radiolúcida, con una protección acolchonada de los 
genitales y los pies. El miembro inferior contralateral se 
posicionó en abducción. Se utilizaron los portales artros-
cópicos clásicos anterolateral y medio-anterolateral bajo 
control radioscópico, utilizando un artroscopio de 70°. 
La lesión osteocondral fue valorada intraoperatoriamen-
te mediante la clasificación de Outerbridge,9 midiendo el 
tamaño de la misma con el gancho palpador de 5 mm. Las 
lesiones por delaminación fueron valoradas luego del cu-
reteado de las mismas con una cureta y raspa artroscópi-
ca. Las microfracturas se efectuaron con una profundidad 
de al menos 4 mm para revitalizar el tejido fibricartilagi-
noso acetabular utilizando un punzones artroscópicos de 
40, 60 y 90 grados (Arthrex®), como se observa en la figu-
ra 1. Luego de efectuar las microfracturas (fig. 2), se valoró 
la presencia de sangrado a través de los orificios con el ob-
jeto de certificar la vitalidad del tejido remanente (fig. 3). 
Las deformidades óseas tipo CAM y pincer se valoraron 
tanto bajo visión directa como con asistencia radioscópica, 
regularizándolas con un burr de alta velocidad de 5.5 mm. 
El labrum fue identificado y desbridado en todos menos 
1 caso, utilizando un shaver convencional de 4 mm. En el 
período analizado, aún no se efectuaba la reparación y fija-
ción labral con arpones, considerando la evolución global 
de la técnica quirúrgica descripta en la bibliografía.16 

El protocolo de rehabilitación consistió en descarga par-
cial con muletas durante las primeras 4 semanas postope-
ratorias, efectuando ejercicios de movilidad de cadera con 
flexión limitada a 90 grados, rotación interna neutra, 30 
grados de rotación externa y 30 grados de abducción du-
rante 3 a 6 semanas. El retorno al deporte de competencia 
se indicó en un periodo entre 6 y 8 meses postoperatorios 
dependiendo de la fuerza muscular recuperada.

Para el análisis de la evolución clínica se utilizaron el sco-
re de Harris Hip modificado (mHHS) pre y postoperatorio, 
así como el WOMAC pre y postoperatorio. Hemos consi-
derado revisiones o fallas terapéuticas a aquellas reoperacio-
nes realizadas para corregir secuelas no deseadas de la ciru-
gía previa,17 analizando el tipo de cirugía [nueva artroscopia, 
luxación controlada o conversión a artroplastia total de ca-
dera (ATC) y computando la fecha de la misma. 

El análisis estadístico fue efectuado mediante el progra-
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cartílago en cadera han sido extrapoladas de la rodilla.7,8

El objetivo de este trabajo fue evaluar el rol de las micro-
fracturas artroscópicas como método de preservación arti-
cular en pacientes con fricción femoroacetabular (SFFA) 
asociado a lesión de cartílago acetabular de espesor com-
pleto, y analizar los resultados en función del grado de os-
teoartritis previa.

 
MATERIAL Y MÉTODOS

Hemos efectuado un estudio retrospectivo entre los años 
2008 y 2011, sobre 19 pacientes consecutivos con diag-
nóstico de síndrome de fricción femoroacetabular tratados 
con artroscopía de cadera. Se incluyeron sólo pacientes 
con lesión de cartílago acetabular aislado, con exposición 
de hueso subcondral (grado 4 de Outerbridge)9 tratados 
mediante corrección de la deformidad ósea, estabilización 
labral y microfracturas con un seguimiento mínimo de 4 
años. Se excluyeron pacientes con cirugías previas de cade-
ra homolateral, lesión condral femoral asociada, revisiones 
y aquellos con patología previa de cadera ipsilateral como 
necrosis avascular, enfermedad de Legg-Calves-Perthes, 
epifisiólosis o displasia.

Los datos demográficos así como la información sobre la 
evolución funcional de la serie fueron obtenidos de la base 
de datos de la historia clínica electrónica de nuestra insti-
tución, de recolección prospectiva. Dicha recopilación de 
datos fue efectuada por 2 investigadores (FC, PS), 1 de 
ellos no involucrado en el control preliminar de los pa-
cientes (PS).

El estudio radiológico de los pacientes se efectuó me-
diante radiografías anteroposterior convencional de ambas 
caderas frente, centrada en el pubis y de Dunn modificada 
con 45° de flexión bilateral. Consideramos como aceptable 
a una radiografía anteroposterior de ambas caderas fren-
te cuando el coxis estuviera centrado en la sínfisis pubiana, 
con una distancia entre 1 y 3 centímetros y con simetría 
de los agujeros obturadores para evaluar eficientemente la 
versión acetabular.10 La valoración del grado de degenera-
ción articular se categorizó a través de la clasificación de 
Tönnis.11,12 El diagnóstico de SFFA consistió en la pre-
sencia de al menos 2 de los siguientes: ángulo alfa mayor a 
50°, signo de entrecruzamiento positivo, presencia del sig-
no de la pared posterior, ángulo centro-borde lateral ma-
yor a 25°, signo de la espina ciática positivo, presencia de 
os acetabular.13 La estadificación radiológica se realizó se-
gún la clasificación de Tönnis,11 clasificando a los pacien-
tes en grupo 1 (Tönnis ≤ 1) y 2 (Tönnis > 1). 

El análisis adicional de las lesiones labrales y osteocon-
drales se realizó mediante resonancia nuclear magnética14 
sin utilizar un protocolo universal. Se utilizó a la tomogra-
fía axial computada para valorar con mayor especificidad 
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analizar la evolución de los resultados clínicos. Se realizó 
un análisis de la supervivencia articular en función de las 
fechas de las fallas articulares y de último control con el 
método de Kaplan-Meier. 

RESULTADOS

Se estudiaron 2 mujeres y 17 hombres con una edad pro-
medio de 37 años (rango 22-45). El seguimiento prome-
dio fue de 6 años (rango 4-8). Las 2 mujeres presentaron 
lesiones tipo pincer aislado mientras que todos los hom-
bres presentaron lesiones combinadas (pincer más CAM). 
El tamaño promedio de las lesiones condrales valorado in-
traopertoriamente fue de 74 mm2 (rango 40-200). Todas 
las lesiones fueron de espesor completo, clasificadas como 
grado 4 de la clasificación de Outerbridge. Con excepción 
de un solo paciente en que se utilizaron 2 arpones para re-
parar el labrum, en todos los casos se realizó un desbri-
damiento labral para estabilizar la lesión. El tiempo qui-
rúrgico promedio fue de 123 minutos (rango, 65-170), 
con un tiempo de tracción promedio de 53 minutos (ran-
go, 40-70). No se reportaron complicaciones de la técnica 
quirúrgica, no diagnosticándose lesiones neurológicas ni 
daño condral iatrogénico.

Con respecto a la degeneración articular preoperato-
ria, 4 pacientes (21%) presentaban artrosis Tönnis 0,9 
(47%) Tönnis 1 y 6 pacientes (32%) Tönnis 2 (Tabla I). 
Así, 13 pacientes fueron incluidos en el grupo 1 (Tönnis 
≤ 1), mientras que los restantes 6 lo hicieron en el grupo 2 
(Tönnis > 1).

El mHHS promedio de la serie fue de 68 preoperato-
rio y 89 postoperatorio (p=0.02), evidenciando una me-
joría estadísticamente significativa. Analizando el mHHS 
postoperatorio según los grupos, éste fue de 93 para el 
grupo 1 y 70 para el grupo 2 (p=0.04). No existieron dife-
rencias con respecto al mHHS preoperatorio para ambos 
grupos (Tabla II). Similarmente, el WOMAC promedio 
preoperatorio fue de 36, alcanzado 15 puntos en el posto-
peratorio. Comparando el WOMAC preoperatorio entre 
ambos grupos, éste fue en promedio de 38 para el grupo 
1 y de 34 para el grupo 2 (p=0.56), para alcanzar un valor 
postoperatorio de 11 para el grupo 1 y de 22 para el gru-
po 2 (p=0.04).

Tres pacientes (15%) requirieron una ATC. Dicha conver-
sión a artroplastia se desarrolló a un promedio de 33 meses 
(rango, 6-48) luego de la artroscopía inicial. La superviven-
cia articular fue del 84% a 4 años (IC 95%: 60.42-96.62). 
Ninguno de los pacientes del grupo 1 requirió una ATC. 
Tres de los 6 pacientes del grupo 2 precisaron una ATC. 

Figura 1: Imagen que evidencia los 3 tipos de punzones artroscópicos ChondroPick 
(Arthrex®) utilizados, de una longitud de 220 mm y con 3 angulaciones distintas: 
40, 60 y 90 grados.

Figura 2: Imagen artroscópica que muestra el desarrollo de una microfractura ace-
tabular con un punzón artroscópico para el tratamiento de una lesión condral de es-
pesor completo, logrando una profundidad aproximada de 4 mm. 

Figura 3: Imagen artroscópica que evidencia sangrado a nivel de una lesión condral 
acetabular de espesor completo luego de efectuar 4 microfracturas, con el objeto 
de certificar la vitalidad del tejido endomedular subyacente.

ma STATVIEW®. La estadística demográfica se valoró 
como promedio y rango o desvío standard. El test chi cua-
drado fue utilizado para la comparación de variables, esta-
bleciendo un nivel de significancia como p<0.05. Puesto 
que la indicación actual de la artroscopía de cadera como 
método de preservación articular tiende a contraindicar-
se en pacientes con artrosis establecida,18,19 se separaron 2 
grupos de pacientes en función de los cambios degenerati-
vos hallados [grupo 1 (Tönnis ≤ 1) y 2 (Tönnis > 1)] para 
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Paciente 
Número

Edad (años)/ 
Sexo (M/F)

Tipo de SFFA Tönnis Reparación/ 
Desbridamiento 
labral

Lesión condral 
acetabular 
(Outerbridge)

Seguimiento 
(meses)

1 45/F Pincer 1 Desbridamiento IV 49

2 39/F Pincer 2 Desbridamiento IV 50

3 45/M Combinado 1 Desbridamiento IV 72

4 44/M Combinado 1 Desbridamiento IV 73

5 39/M Combinado 2 Desbridamiento IV 96

6 32/M Combinado 0 Desbridamiento IV 65

7 37/M Combinado 2 Desbridamiento IV 92

8 45/M Combinado 0 Desbridamiento IV 85

9 37/M Combinado 1 Desbridamiento IV 55

10 33/M Combinado 1 Desbridamiento IV 76

11 45/M Combinado 2 Reparación IV 88

12 30/M Combinado 1 Desbridamiento IV 70

13 34/M Combinado 0 Desbridamiento IV 62

14 22/M Combinado 1 Desbridamiento IV 75

15 35/M Combinado 1 Desbridamiento IV 63

16 37/M Combinado 1 Desbridamiento IV 82

17 42/M Combinado 2 Desbridamiento IV 68

18 38/M Combinado 2 Desbridamiento IV 72

19 31/M Combinado 0 Desbridamiento IV 75

TABLA I: DEMOGRAFÍA DE LA SERIE INCLUIDA

M: Masculino; F: Femenino; SFFA: Síndrome de fricción femoroacetabular

TABLA II: TABLA COMPARATIVA DE LA EVOLUCIÓN CLÍNICA ENTRE LOS PACIENTES CON DEGENERACIÓN ARTICULAR TÖN-
NIS ≤1 Y TÖNNIS >1.

ATC: Artroplastia Total de Cadera. Los datos están evidenciados como promedio de cada subgrupo. Un test pareado Mann Whitney y test de Fisher se realizaron para compa-
rar ambos subgrupos. Un valor p< 0.05 fue considerada como estadísticamente significativa.

Tönnis ≤1 Tönnis >1 Valor estadístico

Número de 
Pacientes

N=13 N=6 N/A

Mhhs promedio 
preoperatorio

50.56 51.22 P=0.71

Mhhs promedio 
postoperatorio

93 70 P=0.04

Womac promedio 
preoperatorio

38 34 P=0.56

Womac promedio 
postoperatorio

11 22 P=0.04

Conversión a ATC 0 3 N/A

DISCUSIÓN

Hemos evidenciado que las microfracturas artroscópicas 
para el tratamiento de lesiones condrales acetabulares pre-
sentaron resultados clínicos favorables con un seguimien-
to mínimo de 4 años. Considerando que el objetivo inicial 
de los tratamientos de preservación articular es la super-
vivencia a largo plazo, creemos que el seguimiento míni-

mo de estos pacientes presenta cierto valor en compara-
ción con la mayoría de la literatura, que reporta resultados 
a corto plazo de este procedimiento. Alparslan et al.,20 lue-
go de analizar 9 casos tratados con microfracturas aceta-
bulares en artroscopías “second-look”, estipularon que los 
principios de las microperforaciones podrían aplicarse en 
la cadera similarmente a como se instituyen en la rodilla; 
esto es, en pacientes sin estigmas de osteoartritis difusa y 
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con adherencia estricta a los protocolos de rehabilitación. 
A pesar de que existen reportes actuales sobre la utilidad 
de esta terapéutica para tratar las lesiones osteocondrales 
acetabulares, creemos que ha sido relevante estadificar los 
resultados en función del grado de artrosis previa, conside-
rando que la mayoría de los métodos de preservación ar-
ticular, tanto en cadera como en rodilla, tienden a fallar a 
mayor grado de osteoartritis.18

Nuestro estudio presentó varias limitaciones. Primero, la 
naturaleza retrospectiva del diseño implicó sesgos inhe-
rentes e inevitables al mismo. A pesar de haber estudia-
do una serie consecutiva de pacientes, no hemos contado 
con un grupo control de pacientes tratados sin microfrac-
tura y por ello nuestros resultados clínicos podrían care-
cer de poder estadístico. Segundo, hemos contado con una 
serie poco numerosa con pocos pacientes entre los distin-
tos subgrupos sometidos a análisis estadístico; así, cree-
mos que la distinción entre pacientes Tönnis ≤1 y Tönnis 
>1 debiera contemplarse como de baja estimación. Terce-
ro, nuestra serie contó con la mayoría de pacientes con im-
pingement de tipo combinado y pocos casos de pincer ais-
lado. Esta heterogeneidad de diagnósticos podría ser una 
variable confundidora puesto que la lesiones labral y con-
dral producidas por el CAM y el pincer son distintas mor-
fológicamente, siendo que el pincer produce lesiones por 
aplastamiento circunferencial difuso a veces sin deste-
char el labrum mientras que el CAM causa habitualmente 
daño de la unión condrolabral.

La evolución clínica y radiológica de los pacientes con 
choque femoroacetabular tratados con artroscopia ha sido 
ampliamente reportada. Los resultados han sido más alen-
tadores que los reportados para luxación controlada.16,21 

Los estudios que compararon resección labral contra pre-
servación labral han señalado resultados radiológicos sig-
nificativamente mejores con menos cambios degenerativos 
y menor indicación de PTC en el grupo de labrum preser-
vado.16,22,23 No obstante, hemos analizado la supervivencia 
de una serie de pacientes tratados en su mayoría con esta-
bilización sin sutura ni preservación labral, tratándose de 
casos incipientes de la técnica quirúrgica, cuando aún no 
se indicaba rutinariamente la fijación con arpones.16 Asi-
mismo, tampoco hemos comparado las diferencias entre 
aquellos pacientes con preservación y aquellos con sólo es-
tabilización labral; ello no ha sido valorado como una li-
mitación del estudio sino más bien una fortaleza con el 
objeto de puntualizar nuestro análisis sólo en la supervi-
vencia de las microfracturas a mediano plazo.

Varios estudios se han enfocado en el uso de las micro-
fracturas para el tratamiento de lesiones de cartílago ha-
lladas en artroscopia de cadera.5,24 Byrd et al.25 reporta-
ron 207 artroscopias de pacientes con impingement tipo 
CAM, desarrollando microfracturas en 58 de ellos con le-

siones de espesor completo. Su mHHS mejoró un prome-
dio de 20 puntos (preoperatorio 65; postoperatorio 85) 
a un seguimiento promedio de 16 meses (rango, 12-24). 
Karthikeyan et al.6 publicaron una serie de 20 pacientes 
con SFFA tratados con artroscopia y microfracturas ace-
tabulares. Estos pacientes fueron reintervenidos por varios 
motivos (persistencia de CAM, nueva lesión labral, so-
bre-crecimiento de cartílago, adherencias capsulares) a un 
promedio de 17 meses postoperatorios. A un seguimiento 
promedio de 17 meses, los autores hallaron un 96% pro-
medio de relleno de las lesiones con fibrocartílago de buen 
aspecto macroscópico. Creemos que la mayoría de los artí-
culos han reportado resultados a corto plazo, y ello podría 
considerarse un sesgo a la hora de interpretar la supervi-
vencia de las series.

Comparando los valores de mHHS y Womac pre y 
postoperatorios, hemos evidenciado una importante mejo-
ría de la evolución funcional en los pacientes tratados con 
microfracturas en nuestra serie. Sin embargo, existió una 
diferencia significativa entre aquellos pacientes con artro-
sis radiológica avanzada (Tönnis >1) y aquellos con míni-
mos cambios degenerativos (Tönnis ≤1). Un análisis sis-
temático de la literatura26 sobre los factores asociados con 
falla del tratamiento quirúrgico en los pacientes con cho-
que femoroacetabular reveló que la edad avanzada, la pre-
sencia de cambios degenerativos y la duración prolonga-
da de la sintomatología previa se relacionaron con peor 
evolución clínica, resultando en indicación de conversión 
a prótesis total de cadera. A su vez, nuestro grupo de tra-
bajo ha concluido, luego de analizar sistemáticamente la 
bibliografía sobre la utilidad de la artroscopía de cadera 
en pacientes con artrosis, que peores resultados clínicos se 
observan a medida que aumenta el grado de pinzamiento 
radiológico, no existiendo actualmente indicaciones for-
males de la artroscopia en presencia de cambios degene-
rativos.18 Sin embargo, ambos análisis de la literatura es-
tudian reportes de bajo nivel de evidencia, retrospectivos, 
y que no categorizan sus resultados de falla articular con 
el nivel de artrosis según las clasificaciones utilizadas para 
valorarla. Creemos que cambios degenerativos mínimos 
en la radiografía preoperatoria debieran ser considerados 
como factores de riesgo de probable evolución clínica im-
predecible, siendo imperativo informarles a los pacientes 
sobre una eventual posibilidad de falla articular.

Philippon et al.27 efectuaron un estudio reportando los 
resultados a 2 años del tratamiento artroscópico del SFFA 
sin hallar diferencias en el mHHS entre los pacientes con 
y sin microfracturas en aquellos casos con lesiones osteo-
condrales. De los 122 pacientes incluidos, 47 (38%) reci-
bieron una microfractura: 8 en el cartílago femoral, 30 en 
el acetabular y 9 en ambos. Los autores concluyeron que 
los pacientes con microfracturas en ambos sitios precisa-
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ron en forma estadísticamente significativa un rescate con 
ATC. Igualmente, Domb et al.28 retrospectivamente com-
pararon a un promedio de 2 años a un grupo de pacientes 
a los cuales se les efectuó una microfractura artroscópica 
contra otro grupo sin microfracturas. Los autores no ha-
llaron diferencias entre los grupos con respecto a los diver-
sos scores clínicos (mHHS, NAHS, HOS-ADL, HOS-
SSS, EVA) ni tampoco con la tendencia a la conversión a 
ATC. Si bien ambos estudios son de casos-controles, nin-
guno estudia un tercer grupo control con pacientes con le-
siones grado 4 tratados en forma conservadora librados a 
la evolución natural de la patología, además de efectuar 
conclusiones con un seguimiento a corto plazo.

CONCLUSIÓN

Nosotros creemos que la selección de los pacientes y el cri-
terio diagnóstico son de vital importancia a la hora de in-
dicar una microfractura artroscópica. Horisberger y cols.29 
analizaron una serie de casos con SFFA con lesión condral 

severa tratados con artroscopia. De los 20 pacientes inclui-
dos, 15 recibieron una microfractura. La mitad de los pa-
cientes precisó de una conversión a ATC a un promedio 
de 3 años postoperatorios. Llamativamente, un gran por-
centaje de pacientes (55%) presentaron un grado de Tön-
nis 2 o mayor en las radiografías previas a la artroscopia, lo 
cual en nuestra institución hubiera sido una contraindica-
ción relativa para efectuar una cirugía de preservación ar-
ticular. Asimismo, los autores correlacionaron los casos de 
mayor desgaste con la indicación de una ATC.

En conclusión, la microfractura artroscópica presentó 
buenos resultados en la serie reportada sin reparación la-
bral a 4 años de seguimiento promedio. Hemos obteni-
do buenos resultados clínicos en casos con menor grado 
de artrosis preoperatoria, consiguiendo peores resultados 
en aquellos con mayor desgaste. Sin embargo, se precisan 
de estudios prospectivos controlados de mayor seguimien-
to para especular conclusiones con respecto a la real super-
vivencia de las microfracturas, homogeneizando los crite-
rios de su indicación.
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RESUMEN
Objetivos: La lesión del complejo ligamentario lateral del tobillo es una de las lesiones más frecuentes relacionada al deporte.
Generalmente, la lesión del ligamento lateral evoluciona favorablemente con el tratamiento médico y kinésico, sin embargo, la 
inestabilidad lateral crónica se desarrolla como secuela en casi el 30% de los pacientes.
Numerosas técnicas de cirugía abierta y artroscópica han sido descriptas para tratar esta patología.
Materiales y Métodos: Se trataron 22 pacientes; 18 varones y 4 mujeres, edad 17 a 42 años (media 28 años). Todos los 
pacientes presentaban una historia de inestabilidad funcional con más de tres esguinces de tobillo en los últimos dos años. Se 
realizó una artroscopía anterior del tobillo e todos los pacientes con el fin de tratar la enfermedad asociada y posteriormente se 
realizó una reparación “todo adentro” del ligamento lateral a través de dos portales (anteromedial y anterolateral) utilizando una 
sutura de anclaje sin nudos. 
Resultados: Las evaluaciones de los resultados clínicos se realizaron con un seguimiento promedio de 25 meses (R: 17-31). 
Los resultados globales se objetivaron por medio del score de la Asociación Americana de Pie y Tobilllo (AOFAS). La puntuación 
AOFAS mejoró de 63 puntos (rango 52-77) antes de la operación a 90 puntos (rango 73-100) al final del follow up.
Ningún caso de recurrencia de la inestabilidad del tobillo se encontró en los casos presentados.
Conclusion: Numerosos procedimientos quirúrgicos han sido descriptos en los últimos 50 años con el fin de tratar la inestabilidad 
crónica del tobillo. La reconstrucción “todo adentro” del ligamento lateral presenta menor morbilidad local que los procedimientos 
abiertos con muy pocas complicaciones. Se trata de una técnica reproducible, con una alta tasa de éxito clínico, y relativamente 
rápido retorno a las actividades deportivas o laborales. Un alto conocimiento de la anatomía artroscópica y una vasta experiencia 
del cirujano artroscopista resultas ser esencial para evitar lesiones no deseadas.

Tipo de trabajo: Serie de Casos 
Nivel de evidencia: IV
Palabras clave: Tobillo; Inestabilidad Crónica; Artroscopía; Reconstrucción

ABSTRACT
Objectives: One of the most frequent lesions related to the sports activity is the ankle lateral ligament complex lesion. Generally, 
this lesion resolves favorably with medical and kinesiologic treatment; however, chronic lateral instability develops as a sequela in 
nearly 30% of patients. Several open and arthroscopic surgery techniques have been described to treat this pathology.
Materials and methods: Twenty-two patients were treated, 18 males and four females, aged between 17 to 42 years (mean 
age 28). All patients presented a history of functional instability with over three ankle sprains in the last two years. An anterior 
arthroscopy of the ankle was performed in all patients with the aim to treat the associated lesions, and following that, an “all – 
inside” repair of the lateral ligament was also performed through two portals (anteromedial and anterolateral) using a knotless 
suture anchor.
Results: Assessment of clinical results was carried out with an average follow-up of 25 months (Range: 17-31).
Global results were established by means of the AOFAS score (The Ankle and Foot American Association). The AOFAS score 
improved from 63 points before surgery (range 52-77) to 90 points (range 73-100) at the end of follow-up.
No case of recurrence of ankle instability was found in the cases presented.
Conclusion: Numerous surgical procedures have been described in the last 50 years with the aim to treat chronic ankle 
instability. The “all-in” reconstruction of the lateral ligament presents less local morbidity than open surgery procedures and fewer 
complications. This is a reproducible technique, with a high rate of clinical success and with a relatively fast return to sports or 
work activities. Both, thorough knowledge of arthroscopic anatomy, and extensive experience of the arthroscopic surgeon are 
essential to avoid undesired lesions.

Type of study: Case Series
Level of evidence: IV
Key words: Ankle; Chronic Instability; Arthroscopy; Reconstruction
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INTRODUCCIÓN
 

La lesión ligamentaria del complejo lateral del tobillo es 
una de las lesiones más frecuentes relacionadas con el de-
porte, llegando a cifras del 45% en jugadores de basquet-
bol y de hasta un 31% en jugadores de fútbol según distin-
tas publicaciones.1,2

Una adecuada rehabilitación con fortalecimiento de los 
músculos peróneos, entrenamiento propioceptivo y ejerci-
cios que recuperen el rango de movilidad completa del to-
billo resulta suficiente para aliviar los síntomas y retornar 
a la actividad deportiva en la mayoría de los casos, sin em-
bargo, algunos pacientes requieren algún tipo de procedi-
miento quirúrgico para restablecer la estabilidad mecáni-
ca o funcional puesto que esta inestabilidad lateral crónica 
se desarrolla como secuela en casi el 30% de los pacientes.

El dolor y/o la inestabilidad asociada a menudo limitan 
a los pacientes para participar en actividades deportivas. 
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Los síntomas típicos incluyen dolor durante o después de 
la actividad, hinchazón recurrente, sensación de inestabili-
dad y debilidad.

Se denomina inestabilidad crónica del tobillo (ICT) a 
esguinces de tobillo que continúan con episodios reitera-
dos de inestabilidad residual y síntomas dolorosos persis-
tentes luego de la lesión inicial.3,4 

Resulta difícil definir el término “inestabilidad de tobillo” 
debido a que los pacientes pueden presentar  inestabilidad 
mecánica o inestabilidad funcional del tobillo.5-7

Hay, sin embargo, numerosas insuficiencias que condu-
cen a cada tipo de inestabilidad. 

Insuficiencias mecánicas incluyen la laxitud patológica 
(diferentes tipos de ruptura del complejo ligamentario), 
artrocinemática deteriorada y la patología sinovial y de-
generativa.8

Insuficiencias funcionales incluyen la propiocepción alte-
rada, control neuromuscular alterado, déficit de fuerza, y el 
control postural disminuido.6 

A pesar de que la inestabilidad mecánica y funcional 
puede ocurrir en forma aislada, diversos  investigadores 
han demostrado que la combinación de ambas probable-
mente contribuya a la aparición de ICT.6-8

Numerosas técnicas quirúrgicas han sido descriptas para 
el tratamiento de la inestabilidad crónica lateral del tobi-
llo. Se pueden dividir en procedimientos de reconstruc-
ción anatómicos y no anatómicos. La artroscopía es una 
alternativa para el tratamiento de estos pacientes, pero 
cabe mencionar que durante años, en pacientes con ICT, 
éste procedimiento sólo fue utilizado con fines diagnós-
ticos y con el propósito de tratar lesiones intra-articula-
res asociadas. 

Históricamente, la estabilización se realizó con procedi-
mientos quirúrgicos abiertos porque la artroscopía ante-
rior de tobillo estándar proporcionaba sólo la visualización  
parcial del ligamento talofibular anterior desde una visión 
superior y las inserciones del ligamento calcaneofibular no 
podían ser vistas en absoluto.3,9 

Numerosas publicaciones han sido presentadas en los úl-
timos cincuenta años describiendo procedimientos abier-
tos con buenos resultados, sin embargo, hay un creciente 
interés en la aplicación de la artroscopía para estabilizar la 
articulación del tobillo.14,10 

El dolor puede ser ocasionado por lesiones osteocondra-
les, síndromes friccionales óseos o de partes blandas y por 
otras patologías que deben ser diagnosticadas y tratadas 
durante la reparación ligamentaria.13

La técnica de reparación anatómica del ligamento lateral 
enteramente artroscópica para la inestabilidad crónica del 
tobillo no requiere la creación de un tercer portal accesorio 
y es realizada a través de los dos portales clásicos antero-
medial y anterolateral descriptos por van Dijk.15 

Describimos en éste trabajo un procedimiento artros-
cópico “todo adentro”, seguro y reproducible en una serie 
de pacientes con inestabilidad funcional crónica de tobi-
llo leve y moderada con el propósito de reparar el liga-
mento talofibular anterior (LTFA) o realizar una técnica 
de aumentación en caso de ruptura de uno de sus fascícu-
los, manteniendo todas las ventajas de un abordaje artros-
cópico. 

MATERIALES Y MÉTODOS

En este estudio 22 pacientes (18 hombres y 4 mujeres) 
fueron evaluados prospectivamente entre los meses de fe-
brero 2012 y enero 2014. La edad promedio fue de 28 
años, con un rango etario de 17 a 42 años.

El seguimiento clínico promedio fue de 25 meses (R: 17 
-31).

Todos los pacientes practicaban diferentes tipos de de-
portes y tenían una historia de más de tres esguinces de 
tobillo en los últimos 2 años presentando inestabilidad 
funcional en todos los casos.

Se utilizó Resonancia Magnética (RM) en todos los pa-
cientes a fin de determinar si existía patología intra-arti-
cular asociada y evaluar la integridad de los ligamentos la-
terales del tobillo.

En primer lugar se efectuó el procedimiento artroscópico 
en todos los pacientes con el propósito de  resolver la pa-
tología asociada de tobillo y luego realizamos el procedi-
mento “todo adentro” a través de dos portales (anterome-
dial y anterolateral) utilizando anclajes sin nudo.

El autor principal realizó todos los procedimientos qui-
rúrgicos ( JPB).

Los resultados fueron evaluados con el score del Ameri-
can Orthopaedic Foot and Ankle (AOFAS). Las evalua-
ciones de los resultados clínicos se realizaron con un se-
guimiento promedio de 25 meses (R: 17-31).

TÉCNICA QUIRÚRGICA

El paciente se coloca en posición supina, con la rodilla y 
cadera extendida con el tobillo en la punta de la mesa para 
permitir el movimiento de flexo-extensión durante la ci-
rugía. 

Sólo se necesitan dos portales artroscópicos: los clásicos 
portal anteromedial y anterolateral descritos por el Prof. v 
Dijk ligeramente lateralizados15 (fig. 1). 

Identificamos y marcamos los puntos de referencia en la 
línea articular anterior, que se palpa fácilmente movien-
do la articulación a través de flexión plantar a dorsal; el 
tendón tibial anterior (que se desplaza a  lateral en fle-
xión dorsal); el tendón peroneo tercero que está presen-
te en 90% de los casos; el maléolo lateral; y el nervio pe-
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roneo superficial.16-18 Las maniobras en el examen físico 
para identificar el nervio se realizan de forma sistemática, 
el nervio se mueve con el movimiento del tobillo, y su cur-
so subcutáneo se hace evidente con la inversión del tobillo 
y flexión plantar del cuarto dedo del pie.19,20

No se utilizó la distracción del tobillo durante este pro-
cedimiento artroscópico rutinariamente. 

Se introduce el artroscopio de 4 mm y de 30° a través del 
portal anteromedial inmediatamente medial al tendón del 
tibial anterior. El tobillo se coloca en flexión dorsal máxi-
ma con el objetivo de alejar las estructuras neurovascula-
res anteriores de la zona de trabajo, aumentar el espacio 
articular y proteger el domo astragalino de posibles lesio-
nes iatrogénicas al introducir el elemento romo (trócar). 
Posteriormente debe efectuarse disección roma de la gote-
ra lateral siendo ésta maniobra fundamental para obtener 
una visión óptima de la misma (fig. 2). 

En esta posición, el portal anterolateral es hecho por 
transiluminación ligeramente unos 5 mm lateralizados al 
portal anterolateral realizado en la artroscopía clásica an-
terior de tobillo.

Debe reconocerse el nervio peroneo superficial recordan-
do su trayecto subcutáneo. 

Exploramos la articulación tibio-astrágalina anterior e 
identificamos y eliminamos los procesos sinoviales, exos-
tósis u osteofitos talares o tibiales (fig. 3). 

La disección con shaver comienza en el sector lateral con 
debridamiento y visualización del ligamento tibiofibular 
anteroinferior (LTFAI) que no es más que el fascículo dis-
tal de la sindesmosis. 

Debemos identificar y definir si el ligamento talofibular 
anterior presenta una lesión parcial o completa y si el liga-
mento calcaneofibular (CFL) se encuentra lesionado (fig. 
4). 

Se efectúa debridamiento del footprint del ligamento ta-
lofibular anterior aproximadamente a 1 cm del tip del ma-
léolo peróneo con shaver o cureta introducido a través del 
portal anterolateral3,10,19,38 (fig. 5). 

Una pinza pasadora de suturas (First Pass-Parcus), una 
sutura no absorbible 2:0 o 0 HIFI (ConMed Linvatec 
FL), y un anclaje sin nudos 4,5 mm (Poplock 4,5 mm, 
ConMed Linvatec, FL) o Peek Parcus 4,5 mm fueron uti-
lizados para la reparación ligamentaria (fig. 6).

Realizamos el orificio en el footprint a 1 cm del tip del 
peroné con el iniciador del anclaje por impactación. La 
mecha es dirigida de anterior a posterior, y paralelo al pla-
no plantar y al plano de la gotera lateral (fig. 7).

El pasador de sutura (First Pass-Parcus) se introduce a 
través del portal anterolateral, y bajo visualización artros-
cópica directa, el LTFA remanente o el retináculo superior 
es penetrado de lateral a medial.

La sutura es retirada con la misma pinza pasa suturas a 

Figura 1: Abordaje artroscópico anterior (portales anteromedial y anterolateral).

Figura 3: Exostosis tibial.

Figura 2: Gotera lateral.
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Las extremidades de la sutura se pasan a través del bucle 
en cada lado del anclaje sin nudos (fi g. 9). Se pasan las su-
turas a través del anclaje sin nudos (fi g. 10) y hay que te-
ner en cuenta que la tensión de la sutura debe ser modula-
da antes de introducir el arpón. 

Una vez que se introduce el arpón, la tensión de la sutura 
no puede ser modifi cada (fi g. 11 y fi g. 12). 

Un vendaje de compresión y una bota Walker para man-
tener el tobillo en 90 grados está indicada en todos los pa-
cientes y se mantiene durante 4 semanas. 

Utilizamos Muletas durante dos semanas.  
Primera semana sin carga de peso. Siete días luego de la 

cirugía los pacientes comienzan con carga de peso parcial, 
y después de este tiempo les permitimos deambular con la 
bota Walker con apoyo completo.

RESULTADOS

Las evaluaciones de los resultados clínicos se realizaron en 
un seguimiento medio de 25 meses (R: 17-31).

Todos los pacientes presentaron un tobillo estable, sin 
dolor luego del procedimiento. No se detectó ningún pa-
ciente con recurrencia de la inestabilidad lateral del tobillo. 
La puntuación media AOFAS mejoró de 63 puntos (ran-
go 52-77) antes de la operación a 90 puntos (rango 73-
100) a fi nal del seguimiento. 

No se documentaron complicaciones infecciosas, fístulas 
ni complicaciones neurológicas específi camente del nervio 
peróneo superfi cial durante el  seguimiento. 

Dos pacientes presentaron dolor en el portal anterome-
dial después de la cirugía, que mejoró con el tratamiento 
kinésico y masaje transverso profundo durante el período 
de rehabilitación.

Figura 5: Foot print peróneo del Ligamento Talofibular anterior.

Figura 6: A) First Pass (pinza pasadora de suturas). B) Arpón sin nudos de 4,5 mm.

Figura 4: A) Ruptura parcial Ligamento Talofibular anterior. Flap Fascículo superior. B) Ruptura completa Ligamento Talofibular anterior.

través del portal anterolateral (fi g. 8). 
Debe traccionarse fi rmemente de la sutura para saber si 

hay una buena captura y resistencia del tejido remanente. 
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Figura 7: A -B-C) Secuencia de fotos en dónde se observa la realización del hoyo peróneo.

Figura 9: A-B) Se introducen las suturas en el loop del arpón “sin nudos”.

Figura 8: A) El primer paso es la toma del remanente del ligamento TFA con una sutura HIFI. B) La pinza pasadora de suturas (First Pass) es introducida a través del portal an-
terolateral siendo el ligamento penetrado de lateral a medial. C) Traccionar de la sutura firmemente para evaluar si se ha hecho una adecuada toma del ligamento remanente.
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DISCUSIÓN

Los objetivos de la reparación ligamentaria anatómica son 
restaurar la anatomía y la mecánica articular y mantener el 
movimiento del tobillo y la articulación subastragalina sin 
restricciones. 

En nuestro trabajo, lo promisorio de nuestra técnica des-
cripta radica en el alto nivel de satisfacción subjetiva de los 
pacientes y el marcado mejoramiento del score AOFAS en 
los pacientes evaluados.

Procedimientos anatómicos tales como la técnica de 
Bröstrom modifi cada y otros muestran patrones de fuer-
za durante la carga similares a los observados en los tobi-

llos intactos.21,22 

El procedimiento de Bröstrom modifi cado, según fue 
descripto por Gould, produce estabilidad lateral del to-
billo preservando al mismo tiempo la amplitud de movi-
miento.23 Los informes sobre el procedimiento de Bros-
trom han demostrado resultados iguales o superiores a los 
de los procedimientos de reconstrucción no anatómica, 
con menos dolor postoperatorio, menor inestabilidad re-
sidual, y sin pérdida asociada de la fuerza de inversión o 
eversión.24-27 

Liu y Baker28 estudiaron las restricciones estáticas de di-
versos procedimientos quirúrgicos en 40 tobillos cadavé-
ricos. Los cinco grupos incluyeron 1) Ligamentos TFA y 
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Figura 11: A-B) Impactación manteniendo tensión sobre las suturas que arrastran el ligamento remanente.

Figura 12: A-B-C) Reparación ligamentaria finalizada. El ligamento está reinsertado sobre su foot print y está siendo evaluado desde el portal anterolateral.
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Figura 10: A-B) Introducir por impactación el arpón.

CF intactos; 2) Lesión de LTFA y LCF; 3) Reconstruc-
ción Chrisman-Snook; 4) Reconstrucción de Watson-Jo-
nes; y 5) Reparación modificada de Brostrom. Se regis-
traron los resultados de la maniobra de cajón anterior y 
la inversión con stress. Sus conclusiones fueron que to-
dos los procedimientos disminuyeron el cajón anterior y 
la inclinación del astrágalo. No hubo diferencia significa-
tiva entre los procedimientos de Watson-Jones29 y Chris-

man-Snook,30 pero evidenciaron claramente que el proce-
dimiento de Brostrom modificado24 tuvo como resultados 
el menor índice de desplazamiento anteroposterior e incli-
nación lateral del astrágalo entre todas las diferentes téc-
nicas evaluadas.

Los procedimientos de tenodesis, más frecuentemente uti-
lizando el tendón del peroneo lateral corto, se describen co-
múnmente para la estabilización del tobillo lateral.32 Se ha 
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demostrado que estos procedimientos pueden proporcionar 
estabilidad del tobillo lateral con resultados satisfactorios a 
corto plazo, pero los resultados a largo plazo muestran un 
deterioro progresivo de la plástica con el paso del tiempo.26 
Estos procedimientos implican una exposición quirúrgica 
extensa, mayor morbilidad post operatoria, técnicas difíciles, 
y con inmovilización prolongada y están asociadas a la debi-
lidad de los tendones peroneos con reducción en el rango de 
movimiento, incluyendo la pérdida de la inversión y la pér-
dida asociada de la fuerza de eversión.

Lo mismo ocurre con técnicas en las cuales se utilizan los 
isquiotibiales autólogos para efectuar estas plásticas, pre-
sentando la complicación de tener que abordar dos regio-
nes, más allá de presentar una disminución de la fuerza 
flexora de la rodilla entre un 11 y un 13%.

Van dijk y col.,31 reportaron 21 pacientes con lesiones 
condrales, seis con cuerpos libres y 19 con sinovitis trau-
mática en 20 pacientes que fueron tratados por inestabili-
dad crónica.

En cuanto a la artroscopía, los estudios han demostra-
do que la conversión a una técnica artroscópica puede ser 
exigente, demandante, con una larga curva de aprendizaje, 
exigiendo un gran conocimiento de la anatomía artroscó-
pica y en ocasiones hasta familiarizarse con la técnica, un 
aumento en el tiempo quirúrgico; sin embargo, las ventajas 
de la preservación de las partes blandas y la mejor visuali-
zación  superan estos problemas.9-11,15-18,38

La reparación ligamentaria artroscópica a través de 
los dos portales clásicos es técnicamente exigente, pero 
el paso más difícil en el procedimiento es la endoscopía 
de la gotera submaleolar externa del tobillo, reconocien-
do las estructuras ligamentarias, reparos óseos y su disec-
ción artroscópica.  Sugerimos que esta técnica  no debe ser 

efectuada por cirujanos sin experiencia en el manejo del 
artroscópio y recomendamos efectuar prácticas en especí-
menes cadavéricos antes de intentar realizarla.

Por otro lado estos procedimientos han demostrado ser 
prometedores en estudios de nivel IV con corto plazo de 
seguimiento.

El uso de una técnica de anclaje de sutura sin nudos tie-
ne ventajas sobre los anclajes de sutura tradicionales. Las 
posibilidades de un anclaje de sutura con un nudo promi-
nente que pueden molestar en el postoperatorio se evitan 
con los nuevos anclajes sin nudo.

La limitación de éste estudio radica en el hecho de que 
no fue incluido un grupo de control para comparar los re-
sultados con el procedimiento de reparación artroscópica 
de ligamento descripto.

En relación a las complicaciones, Ferkel y col., presen-
taron una tasa de complicaciones del 9,0% asociada a la 
artroscopia de tobillo. Las lesiones neurológicas represen-
taron la mayor parte de estas complicaciones33 van Dijk, 
y col., presentaron un 1,9% de complicaciones neurológi-
cas (específicamente lesión del nervio peróneo superficial) 
y que se compara favorablemente con el promedio de 3,7% 
reportado en la literatura.33,35-37 

No se documentó ningún tipo de complicación neuroló-
gica en nuestros primeros 22 casos y quizás éste hecho esté 
relacionado a que no efectuamos el portal lateral accesorio 
para colocar el arpón como en otras técnicas.

Hemos encontrado 2 complicaciones intraoperatorias en las 
cuales el arpón se rompió durante la impactación (fig. 13).

Complicaciones de tejidos blandos como infección su-
perficial o profunda, fístulas e hiperestesia en el área del 
nervio sural fueron reportadas significativamente más en 
cirugías abiertas que cuando se compara con otros proce-
dimientos artroscópicos. Además, creemos que el uso de 
las técnicas endoscópicas podría reducir estas tasas más al-
tas de complicaciones. 

CONCLUSIÓN

Numerosos procedimientos quirúrgicos han sido descrip-
tos en los últimos 50 años con el fin de tratar la inestabili-
dad crónica del tobillo. 

La reconstrucción “todo adentro” del ligamento lateral 
presenta menor morbilidad local que los procedimientos 
abiertos con muy pocas complicaciones. 

Los resultados preliminares de estos procedimientos son 
prometedores, pero se requiere una mayor investigación 
y reporte de resultados antes de que la técnica descripta 
pueda ser adoptada como un procedimiento estándar. 

Aunque presentamos un corto número de casos y el di-
seño del estudio no nos permite realizar un análisis com-
parativo con otros procedimientos ya establecidos en la li-
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Figura 13: Ruptura del arpón durante su colocación.
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teratura, la reparación endoscópica del ligamento lateral es 
una técnica reproducible, con tasas muy altas de éxito, y 
relativamente pronto regreso a las actividades deportivas.

Un alto conocimiento de la anatomía artroscópica y una 
vasta experiencia del cirujano artroscopista resultan esen-
ciales  para evitar lesiones iatrogénicas no deseadas.
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RESUMEN
La condromatosis sinovial es una entidad patológica poco frecuente donde se desarrollan cuerpos de aspectos cartilaginosos 
a partir de la membrana sinovial de articulaciones, bursas o vainas tendinosas, generando cuerpos libres productores de la 
sintomatología. Presentamos un caso de 16 años que consulta con dolor de hombro derecho, progresivo sin antecedente 
de trauma previo, de 3 años de evolución. Se realizan estudios imagenológicos correspondientes llegando a la conclusión 
diagnostica de condromatosis sinovial de hombro. Se realiza el tratamiento quirúrgico definitivo por artroscopía, logrando remisión 
de los síntomas y evolución favorable sin recidiva hasta los 5 años de evolucion.

Palabras clave: Condromatsis Sinovial

ABSTRACT
Synovial chondromatosis is a rare pathological entity where cartilaginous aspects develop from the synovial membrane of joints, 
bursae or tendinous sheaths, generating free bodies that produce symptoms. We present a 16-year-old male with 3 years of 
right shoulder pain, progressive with not previous trauma. Imaging studies are carried out, arriving at the diagnostic of synovial 
chondromatosis of the shoulder. The final surgical treatment is performed by arthroscopy, achieving remission of symptoms and 
favorable evolution without recurrence until 5 years of evolution.

Key words: Synovial Condromatsis
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INTRODUCCIÓN
 

La condromatosis sinovial es una entidad patológica poco 
frecuente descripta por Reichel en 1900,1,2 donde se de-
sarrollan cuerpos de aspectos cartilaginosos a partir de la 
membrana sinovial de articulaciones, bursas o vainas tendi-
nosas, generando cuerpos libres productores de la sintoma-
tología. Como resultado de una metaplasia del tejido sino-
vial puede originarse una calcificación secundaria de estos 
cuerpos cartilaginosos por lo que también se le ha dado el 
nombre de osteocondromatosis sinovial.1,3,4 Se presenta más 
comúnmente en el sexo masculino entre la 3ª y 5ª décadas 
de la vida. Las articulaciones más frecuentemente afectadas 
son rodillas, cadera, codos y hombros.5 Se trata por lo gene-
ral de una patología benigna mono articular de origen pri-
mario, sin embargo algunos autores han reportado su ocu-
rrencia extraarticular y/o concomitantemente con artritis 
reumatoidea, mientras que otros la relacionan a procesos 
post quirúrgicos de reemplazo articular.6-10

El diagnóstico es tardío debido a la aparición lenta y 
progresiva de los síntomas. En general el paciente mani-
fiesta dolor de intensidad leve, edema y rigidez de varios 
meses de evolución, eventualmente síntomas mecánicos de 
crepitaciones, clic, bloqueo articular y en estadios avanza-
dos hasta la degeneración articular.6,11 Estos cuerpos car-
tilaginosos suelen encontrarse parcialmente calcificados 
siendo de fácil diagnóstico con radiografía convencional. 
La resonancia magnética (RM) es el gold estándar para el 

diagnóstico imagenológico ya que identifica fácilmente la 
presencia de cuerpos libres cartilaginosos y osteocartilagi-
nosos. El reconocimiento de múltiples calcificaciones in-
traarticulares de forma y tamaño similares, distribuidas en 
el interior de la articulación con una característica típica 
de mineralización condroide en forma de “anillo y arco” se 
considera prácticamente patognomónico.6,11,12

Milgram3 en 1977 clasificó la condromatosis sinovial en 3 
fases: una fase temprana con enfermedad intrasinovial acti-
va sin cuerpos libres, una fase transisional con enfermedad 
sinovial activa y cuerpos libres, y una fase tardía con múlti-
ples cuerpos libres pero sin enfermedad intrasinovial.

Las características anatomopatológicas de éstas lesiones 
son similares en la forma intraarticular como en la extraar-
ticular, presentándose como una sinovial hiperplásica que 
recubre proyecciones multilobuladas de cartílago hialino 
y se extienden en toda la superficie articular de tamaños 
similares; en la forma extraarticular estas lesiones se en-
cuentran en la bursa o tejido de vainas tendinosas.12

El tratamiento de elección recomendado es la remoción 
quirúrgica de los cuerpos libres para mejorar la sintoma-
tología y prevenir el daño articular secundario, acompaña-
do de sinovectomía parcial por artroscopía o cirugía a cie-
lo abierta.13-18

En nuestro artículo reportamos un caso de tratamiento 
artroscópico de condromatosis sinovial primaria, que in-
volucra tanto la articulación glenohumeral como la vaina 
sinovial de la corredera bicipital en un paciente de 16 años 
de edad.
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REPORTE DEL CASO

Paciente masculino de 16 años de edad, con dominan-
cia derecha, consulta por dolor de hombro izquierdo de 
3 años de evolución, inicio progresivo, sin antecedente de 
trauma previo, el mismo es de características mecánicas, se 
intensifi ca al realizar movimientos activos por encima de 
la cabeza y por detrás de la espalda, asociado a sensación 
de crepitacines y bloqueo articular, no incapacitante para 
actividades cotidianas, pero sí para realizar actividades de-
portivas y por encima de la cabeza.

Antecedente de tratamiento previo con mas de 50 sesio-
nes de rehabilitación, antiinfl amatorios no esteroideos y 
reposo deportivo.

A la exploración física el paciente se presentó con cre-
pitación al realizar movimientos de forma pasiva y activa, 
click con sobresalto articular al examen; exagerado dolor a 
la palpación en corredera bicipital, no dolor a la palpación 
de la articulación acromioclavicular, rangos de movimien-
tos activos de 120° de fl exión, 90° de abducción, rotación 
externa de 40° y rotación interna hasta D12, siendo la fl e-
xión y abducción la mas dolorosa y con signos mecánicos 
de bloqueo articular. Fuerza conservada en todos los pla-
nos, con maniobras de manguito rotador e inestabilidad 
articular inespecifi cas por el exagerado dolor al realizarlas. 

Se realizaron radiografías de hombro en proyecciones de 
frente, perfi l, Lammy y axial, en las cuales se observaron 
buena congruencia y superfi cie articular conservada, con 

múltiples imágenes radio densas de aspecto algodonoso de 
diversos tamaños, redondeados repartidas de manera difu-
sa en articulación glenohumeral, espacio subcoracoideo, y 
vaina del tendón de la porción larga del bíceps dentro de la 
corredera bicipital, que se asemejan a cuerpos libres osteo-
condrales (fi g. 1).

 Luego se realizó una resonancia magnética donde se evi-
denció en los diversos cortes, múltiples fragmentos o cuer-
pos libres de aspecto osteocondral de entre 3 a 10 mm de 
diámetro contenidas en el espacio articular, espacio subco-
racoideo y en vaina sinovial dentro de la correderea bicipi-
tal, con imágenes patognomonicas en forma de “halo o de 
blanco de tiro” en secuencias T1 y T2. Por su lado la super-
fi cie articular estaba conservada sin signos de defecto. Por 
lo tanto, de acuerdo a la correlación de hallazgos en este 
paciente se encontraría en un estadio II de esta enferme-
dad13 (fi g. 2).

El tratamiento propuesto para este paciente fue extrac-
ción de cuerpos libres seguido de sinovectomía sub-total 
por vía artroscópica.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Se posicionó al paciente en silla de playa, bajo anestesia re-
gional y sedación con propofol, marcamos con fi bra los re-
paros anatómicos, campo quirúrgico respetando asepsia–
antisepsia, realizamos primero un portal artroscópico de 
visión posterior, luego un portal anterior de trabajo y un 

Figura 1: Radiografías Prequirúrgicos A: Frente, Perfil, Lammy, B: Axial.

Figura 2: Resonancia Nuclear Magnética.
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portal accesorio anterosuperolateral que nos sirve tanto de 
visión como de trabajo. Trabajamos con solución fi siológi-
ca y bomba de infusión a 45 mmHg, lente de 30°.

En el diagnóstico artroscópico se observó lesión osteo-
condral difusa G III del cartílago de glenoides y cabeza 
humeral, con múltiples fragmentos libres de distintos ta-
maños, redondeados, blanquecinos, de superfi cies lisas, 
acompañados de hipertrofi a sinovial con signos de activi-
dad proliferativa, Milgran II.3 A continuación, se realizó 
extracción de todos los fragmentos con cánula de aspira-
ción, shaver de 4.5 mm y pinzas de tejidos revisando cui-
dadosamente en los distintos recesos articulares y espacio 
subcoracoideo. Luego practicamos una sinovectomía am-
plia con ayuda de shaver y opes. Finalmente se realizó un 
abordaje anterolateral a nivel de la corredera bicipital de 3 
cm para la resección de los cuerpos libres y vaina sinovial a 
nivel de la misma (fi g. 3).

En el postoperatorio inmediato se recomendó al pacien-
te uso de cabestrillo durante 2 semanas con indicación de 
realizar ejercicios de movilidad de codo muñeca y mano, 
ejercicios de movilidad pasiva en plano escapular en rota-
ción externa hasta 30ª, abducción de 90° y fl exión de 90°; 
al término de dos semanas se liberó la extremidad dando 
inicio a la rehabilitación, a los 30 días de postoperatorio 
el paciente se presentó a consulta prácticamente sin dolor, 
con rangos de movilidad activa de fl exión 180°, abducción 
170°, RE 90°, RI D7. A la imagen radiográfi ca se obser-
varon dos fragmentos extra articulares a nivel de axila, sin 
embargo el espacio gleno-humeral, subcoracoideo y corre-

dera bicipital se encuentraron libre (fi g. 4). 
Actualmente el paciente lleva 5 años del tratamiento 

quirúrgico con control clínico radiográfi co sin signos de 
recidiva ni complicaciones.

DISCUSIÓN

El tratamiento estándar de la condromatosis sinovial ha 
sido sinovectomía y remoción de los cuerpos libres intra 
articulares. Años anteriores se realizaba mediante una ar-
trotomía a cielo abierto generalmente con un abordaje 
deltopectoral reducido, sin embargo, actualmente con la 
expansión en el campo de la artroscopía los cirujanos ha-
bituados a este método optan por realizar el procedimien-
to de esta manera refugiándose en las ventajas de la cirugía 
mínimamente invasiva y la mejor exploración de la arti-
culación a través de un campo mucho más claro y amplia-
do.2,5,8,9,15,17,18

Las series mas extensas en tratamiento de Condromato-
sis Sinovial la registran Murphy,2 Milgram3 e Imhoff 4 con 
94 pacientes operados a cielo abierto, sin embargo los ca-
sos específi cos de hombro no pasan del 5%, siendo la ubi-
cación más frecuente rodilla y cadera. Todos ellos señalan 
la recidiva de la enfermedad sin datos concretos en nú-
mero de casos ni tiempo de seguimiento. Luego Werner 
y col.19 en el año 2002 muestra un seguimiento de 6 casos 
localizados en hombro sin recidiva a 36 meses de operados 
por artrotomía abierta.

La recidiva es quizás la complicación más impredecible 
en el mediano y largo plazo, descripta tanto en el trata-
miento abierto como artroscópico. Muller y col.20 con 16 
casos de condromatosis de hombro muestra un 30% de re-
cidiva luego de cirugía abierta. Lunn y cols.17 en su estudio 
retrospectivo de 18 pacientes tratados artroscópicamente 
encontraron una recurrencia en solo dos casos. Covall y 
Fowble15 describen un caso de condromatosis sinovial lo-
calizada a la corredera bicipital que recidivó luego de 18 
meses del tratamiento artroscópico, In-Ho Jeon y cols.21 
también describen un caso de recurrencia en condroma-
tosis sinovial de hombro tratada por vía artroscópica. Oli-
gvie-Harris and Saleh16 reportan recidiva en 3 de 13 pa-
cientes tratados con extracción artroscópica de cuerpos 
libres en rodilla. Otro aspecto a tener en cuenta podría ser 

Figura 3: A-B: Fragmentos osteocondrales. C: Fragmentos osteocondrales de corredera bicipital.

Figura 4: Control Radiografico post Quirúrgico Inmediato.
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la localización ya que por ejemplo Schoeninger y cols.18 
mostraron no tener recidiva luego de sinovectomía asocia-
da a la remoción de cuerpos libres en 8 pacientes con con-
dromatosis de cadera. Lo mismo demuestra Muller y col.20 
en 12 pacientes con condromatosis sinovial de codo y nin-
guna recidiva post-quirúrgica.

Respecto a la sinovectomía encontramos otra vez una di-
cotomía de sugerencias con poco respaldo bibliográfico y 
conclusiones cruzadas. Así pues Milgram3 refiere que la 
misma tiene su importancia en los estadios tempranos evi-
tando la recidiva. Por otro lado Urbach22 señala una recidi-
va en dos de cinco casos luego de la resección artroscópi-
ca de cuerpos libres más sinovectomía, sin embargo estos 
pacientes referían conformidad con el tratamiento y la re-

cidiva fue sobre todo un hallazgo radiográfico. Finalmente 
vemos que también hay autores que aseguran que la reci-
diva, en su experiencia de un 11,5%, es independiente a la 
práctica de sinovectomía.4

CONCLUSIÓN

A pesar de existir un pequeño margen de recurrencia de 
la patología luego de la cirugía artroscópica, ésta continúa 
siendo el procedimiento electivo en los pacientes sinto-
máticos con diagnóstico claro de condromatosis sinovial, 
combinando resección de cuerpos libres y sinovectomía 
amplia.
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RESUMEN
La condromatosis sinovial es una enfermedad de etiología desconocida, poco frecuente, benigna, caracterizada por la formación 
de nódulos cartilaginosos metaplásicos dentro de la sinovial, bursa o vaina de tendones. Estos nódulos pueden desprenderse 
y convertirse en cuerpos libres dentro de la articulación. Afecta a los hombres dos veces más que las mujeres y, por lo general, 
ocurre entre la tercera y quinta década de la vida. Este proceso monoarticular afecta más comúnmente a la rodilla, seguido de la 
cadera, el codo, el hombro y tobillo. La afección extraarticular puede ocurrir si la proliferación de cuerpos libres rompen a través 
de la cápsula de la articulación o si las estructuras sinoviales fuera de la articulación (por ejemplo, vainas de los tendones, bursas) 
están involucradas. 
Se presenta un paciente de sexo masculino de 30 años de edad que acude por dolor en tobillo derecho, disminución del rango 
de movilidad y limitación progresiva para la deambulación de un año y medio de evolución. Al examen físico presentaba clínica 
de síndrome friccional anterior en tobillo, rango de movilidad limitado (flexión plantar 25º y dorsal 20º. No presenta antecedentes 
de inestabilidad previa ni comorbilidades. Con la presunción diagnóstica de condromatosis sinovial de tobillo se decidió llevar a 
cabo una artroscopia anterior de tobillo diagnóstica y terapéutica. Al año postoperatorio presentaba 30º de flexión plantar y 25º 
de flexión dorsal, sin dolor y sin recurrencia en las imágenes radiográficas. El escore del American Orthopaedic Foot and Ankle 
Society mejoro de 49 puntos en el preoperatorio a 97 puntos en el postoperatorio.
En el caso presentado la artrosocopía permitió el tratamiento de la condromatosis sinovial de tobillo con buen resultado al año.

Palabras Clave: Artroscopía; Condromatosis Sinovial; Tobillo

SUMMARY
Synovial chondromatosis is an uncommon, benign disease of unknown etiology characterized by the formation of metaplastic 
cartilaginous nodes within the synovial bursa or tendon sheath. These nodules may break off and become free in the articular joint. It 
affects men twice more than women and usually occurs between the third and fifth decade of life. This monoarticular process most 
commonly affects the knee, followed by the hip, elbow, shoulder and ankle. The extra-articular condition can occur if the proliferation 
of loose bodies break through the joint capsule or synovial structures outside the joint (eg, tendon sheaths, bursae) are involved.
We present a male patient of 30 years old who consulted for right ankle pain, decreased range of motion and progressive 
ambulation limitation for a year and a half of evolution. Physical examination showed clinical anterior impingement, limited dorsal 
and plantar flexion (25 and 20 degrees respectively), without instability. No history of relevance. With the suspected diagnosis of 
synovial chondromatosis it was decided to carry out a diagnostic and therapeutic arthroscopy of the ankle. At a year postoperative 
showed 30 degrees plantar flexion and 25 degrees of dorsiflexion, painlessly and without recurrence in radiographic images. The 
American orthopaedic foot and ankle society score improves from 49 in the preop to 97 in the postop. 
Arthroscopic treatment for ankle synovial chondromatosis provides acceptable improvement of clinical symptoms and range of 
motion at a year postop.

Key words: Artrhoscopy; Synovial Chondromatosis; Ankle
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INTRODUCCIÓN
 

La condromatosis sinovial es una enfermedad de etiología 
desconocida, poco frecuente, benigna, caracterizada por la 
formación de nódulos cartilaginosos metaplásico dentro 
de la sinovial, bursa o vaina de tendones.1 Estos nódulos 
pueden desprenderse y convertirse en cuerpos libres den-
tro de la articulación. Cuando se osifican la enfermedad 
se llama osteocondromatosis sinovial. La osificación no se 
observa en un 45% de los pacientes.2 Afecta a los hombres 
dos veces más que las mujeres y por lo general ocurre en-
tre la tercera y quinta década de la vida. La afección ex-
traarticular puede ocurrir si la proliferación de cuerpos li-
bres rompen a través de la cápsula de la articulación o si las 

estructuras sinoviales fuera de la articulación están invo-
lucradas (por ejemplo, vainas de los tendones, bursas). La 
condromatosis sinovial es en general una condición pri-
maria, pero puede ocurrir de forma secundaria a la artro-
sis.3 

La enfermedad se divide en 3 etapas, la fase precoz que 
se caracteriza por diferenciación intrasinovial sin cuerpos 
libres, luego la etapa transicional que presenta nódulos 
cartilaginosos intrasinoviales y la etapa final que presenta 
múltiples cuerpos libres.4 

Este proceso monoarticular afecta más comúnmente a la 
rodilla, seguido de la cadera, el codo y el hombro. En el to-
billo es excepcional.

Presentamos un paciente con condromatosis sinovial an-
terior de tobillo, su tratamiento y revisión de la literatura.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente de sexo masculino de 30 años de edad que acude 
a la consulta por dolor en tobillo derecho, disminución del 
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rango de movilidad y limitación progresiva para la deam-
bulación de un año y medio de evolución. Al examen físi-
co presentaba dolor en la cara anterior del tobillo, rango 
de movilidad limitado con fl exión plantar y dorsal de 25 
y 20 grados respectivamente, sin inestabilidad, con clíni-
ca de fricción anterior en tobillo. Sin antecedentes de re-
levancia, con estudios de laboratorio sin particularidades.

En las imágenes radiográfi cas (fi g.1) del tobillo de frente 
y perfi l se observó imágenes nodulares calcifi cadas de bor-
des netos en la cara anterior de la articulación tibioastra-
galina; la tomografía axial computada 3D (fi g. 2) también 
reveló estas imágenes nodulares bien circunscriptas, calci-
fi cadas en la cara anterior del tobillo y sinovitis. 

En la evaluación clínica, el paciente presentaba en una 
escala visual análoga de dolor de 7 en 10, donde 0 es 
sin dolor y 10 es el dolor máximo que alguna vez sintió. 
Se realizó el score del American Orthopaedic Foot and 
Ankle Society (AOFAS) con un resultado de 49 puntos. 

Con diagnóstico de condromatosis sinovial de tobillo se 
realizó una artroscopía diagnóstica y terapéutica (fi g. 3). El 
procedimiento se efectuó bajo anestesia regional (raquí-
dea). Se coloca el paciente en decúbito supino con un re-
alce debajo de la región glútea ipsilateral, el talón del tobi-
llo afectado cerca del borde distal de la camilla de cirugía, 
de esta manera el cirujano puede dar dorsifl exión comple-
ta relajando la capsula anterior. Se realizó en primera ins-
tancia el portal anteromedial y bajo visión directa el ante-
rolateral.5 No se utilizó ningún dispositivo de distracción 
articular. 

A la inspección se observó gran hipertrofi a de la sinovial 
y múltiples cuerpos libres circulares recubiertos de cartíla-
go (aproximadamente 10 con medidas entre 0.9 cm x 0.5 
cm y 0.4 cm x 0.2 cm) (fi g. 4).  No se objetivaron cuerpos 
cartilaginosos pediculados por lo que clasifi có la condro-
matosis sinovial en fase 3.

Se realizó la extracción de los cuerpos libres de mayor ta-
maño con pinzas de agarre. Con la fresa motorizada se ex-
trajeron los cuerpos libres de menor tamaño y por último 
se utilizó una cánula de alto fl ujo para resecar las calcifi -
caciones más pequeñas. Luego de retirar todos los cuerpos 
libres se procede a realizar una sinovectomía limitada con 
radiofrecuencia y shaver. 

No se identifi caron lesiones condrales en el compartimen-
to anterior de la articulación tiobioperoneoastragalina.

En el postoperatorio inmediato se colocó férula inmovi-
lizadora y carga completa inmediata según tolerancia. En 
el postoperatorio mediato se trabajó progresivamente so-
bre el rango de movilidad y fuerza muscular. Se permitió la 
actividad deportiva a los 2 meses de la cirugía.

Al año postoperatorio presentaba 30 grados de fl exión 
plantar y 25 grados de fl exión dorsal (fi g. 5), sin dolor con 
una EVA (escala visual análoga del dolor) de 0 en 10 y sin 

Figura 1: Radiografías preoperatorias.

Figura 2: TAC con reconstrucción 3D preoperatorio.

Figura 3: Artroscopía del tobillo demostrando la técnica y la extracción de cuer-
pos libres.
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DISCUSIÓN

En el caso presentado, la artroscopía de tobillo resulto en 
una mejoría inmediata y duradera de los síntomas, sin re-
currencia clínica ni radiológica luego de 12 meses de se-
guimiento.

Una vez que se tiene la sospecha de condromatosis sino-
vial es recomendable llevar a cabo el tratamiento quirúrgi-
co lo antes posible para aliviar la sintomatología y prevenir 
las complicaciones asociadas con la progresión de la en-
fermedad. Existieron controversias respecto al tratamien-
to quirúrgico de la condromatosis sinovial, la importan-
cia de una sinovectomía completa es cuestión de debate, ya 
que una sinovectomía completa es un procedimiento más 
extenso que el simple retiro de los cuerpos libres, complejo 
de llevar a cabo de manera completa mediante artroscopía. 
Realizarlo mediante cirugía abierta aumenta la morbili-
dad y complicaciones del procedimiento como lo descri-
be Murphy y cols., reportando moderada a severa perdida 
del rango de movilidad en el 43% de sus pacientes trata-
dos con sinovectomía abierta por condromatosis sinovial 
de rodilla. 

El primero en describir esta enfermedad en la literatu-

Figura 4: Diez cuerpos libres homogéneos en apariencia.

Figura 6: Imágenes radiográficas postoperatorios del tobillo.

Figura 5: Imágenes de la movilidad postoperatoria a los 12 meses de la intervención.
Figura 7: Score AOFAS.

recurrencia en las imágenes radiográfi cas (fi g. 6). 
 El score AOFAS mejoro de 49 a 97 puntos en el último 

control. El score AOFAS (American Orthopaedic Foot 
and Ankle Society) suma un total de 100 puntos evaluan-
do el dolor, la función y alineación del tobillo y pie (fi g. 7), 
particularmente en este caso observamos una gran mejo-
ría en los parámetros que miden función y dolor ya que no 
observábamos deseje alguno preoperatorio.  
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ra fue Milgram en 1974 donde describe las 3 fases de la 
enfermedad. El autor recomienda para la fase 1 de la en-
fermedad (enfermedad intrasinovial activa sin cuerpos li-
bres) solamente sinovectomía, para la fase 2 de la enferme-
dad (nódulos cartilaginosos intrasinoviales) sinovectomía 
y resección de cuerpos libres, y para la fase 3 (enfermedad 
intrasinovial tardía inactiva con cuerpos libres articulares 
pero sin anormalidad sinovial) solo resección de los cuer-
pos libres. Es complejo detectar la enfermedad en estadio 
1 ya que sólo es un proceso de inflamación de la sinovial y 
por estudios de imágenes no se puede dilucidar la patolo-
gía en estadios iniciales. La mayoría de los diagnósticos se 
hacen en estadios 3 por lo que no es necesario llevar a cabo 
una sinovectomía ya que no hay anormalidad sinovial. 

Con este protocolo de tratamiento él describe una reci-
diva del 12.5%, 10% y 0% para las fases 1, 2 y 3 respecti-
vamente. 

Galat y cols.6 refieren una recidiva del 37.5% en la se-
rie más grande que hay reportada en la literatura de con-
dromatosis sinovial de tobillo y mediopíe, presentan 8 pa-
cientes (6 con afección del tobillo y 2 del mediopíe) con 
un seguimiento promedio de 9.5 años (1 a 31 años) todos 
tratados quirúrgicamente con sinovectomía y resección de 
cuerpos libres. Tres de los 8 pacientes presentaron recidiva 
de la enfermedad y 2 de estos 3 pacientes que recidivaron 
sufrieron transformación a condrosarcoma de bajo grado.  

Dorffman y cols.7 demostraron que la extracción de los 
cuerpos libres sin sinovectomía era el tratamiento adecua-
do para la condromatosis sinovial de rodilla, 31 de las 32 
rodillas en su serie obtuvieron buenos resultados solo con 
la resección de los cuerpos libres. Esto contrasta con los 
resultados de Ogilvie-Harris y Sally8 donde comparan 2 
series con condromatosis sinovial de rodilla,  en un grupo 

se realizó solo resección de cuerpos libres sin sinovectomía 
y en el otro grupo resección de cuerpos libres y sinovecto-
mía; 60% de los pacientes a los cuales no se les realizó si-
novectomía sufrió una recidiva. 

Todos los estudios que reportan resultados sin sinovec-
tomía y los que comparan sinovectomía y extracción de 
cuerpos libres con sólo la extracción de cuerpos libres es-
tán  reportados en trabajos nivel de evidencia 4 que difi-
cultan las conclusiones y recomendaciones a la comunidad 
científica.

Una complicación de la enfermedad son los cambios 
degenerativos irreversibles del cartílago que pueden sur-
gir si la patología permanece sin tratamiento durante un 
largo periodo de tiempo.9 Otra posible complicación de la 
condromatosis sinovial es la malignización y consecuente 
transformación hacia condrosarcoma,6-10 este proceso está 
fuertemente asociado a la recurrencia años después del 
tratamiento quirúrgico.

CONCLUSIÓN

El tratamiento clásico para la condromatosis de tobillo 
consiste en cirugía abierta por lo que hay poco trabajos 
en la literatura que muestren resultados con el tratamiento 
artroscópico de esta patología;11 tampoco hay estudios ni-
vel de evidencia 1, que hayan evaluado los resultados com-
parando el tratamiento artroscópico contra el abierto, y no 
hay evidencia publicada que un paciente tenga mayor ries-
go de recurrencia después de un tratamiento artroscópi-
co. Las ventajas del tratamiento artroscópico son la menor 
morbilidad y riesgo de complicaciones, con la consecuente 
pronta recuperación y rápida rehabilitación y mejor acceso 
a áreas difíciles de visualizar.
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