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EDITORIAL
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 definiciones 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 impartida 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 intransferible 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 largo 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 partes 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 formar 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 manifiesten 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 necesidades 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 transmisión 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 produce 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 información 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.

ARTROSCOPIA | VOL. 23, Nº 4 | 2016

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 descifrar 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 social 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 confunde 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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TRABAJO ORIGINAL

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.

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 interexaminer 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

INTRODUCCIÓN
Se han descripto numerosas clasificaciones para describir
a las rupturas del manguito rotador. Algunos autores utilizaron criterios morfológicos diferenciando las rupturas en
transversas, verticales o retraídas.1 Otros utilizaron la mayor longitud del diámetro de la ruptura para clasificarlas
en lesiones pequeñas. Medianas, largas o masivas.2 Por ultimo otros autores caracterizaron las rupturas del manguito 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 proLuciano Rossi
luciano.rossi@hospitalitaliano.org.ar

nóstico respecto a estas, pero ninguna de ellas lo ha logrado. 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 preresonancia magnética nuclear por lo cual son descripciones basadas en una dimensión y no toman las ventajas que
aporta hoy en día una RMN con información en tres dimensiones. 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 clasificación geométrica de rupturas de manguito rotador; un sistema que enlaza el patrón de lesión con el
tratamiento y pronóstico. Esta clasificación muestra similares principios con la primera clasificación llevada a cabo
por McLaughlin.
La clasificación describe 4 tipos de lesión: Tipo 1, lesión
en media luna. Son rupturas relativamente cortas y anchas.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 relativamente largas y angostas en forma de U o L.6-8 La distancia de medial a lateral de la lesión es mayor que dé anterior 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 tendón 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 lesiones son tan anchas que los bordes de las mismas no pueden 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 parcial o en intervalo de planos y que no siempre es posible la
reparación con puntos lado a lado y sutura directa al hueso. Similarmente, en una RMN con lesiones con una longitud 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
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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 directamente al hueso.
Las lesiones tipo 4 son aquellas donde ya se evidencia
una artropatía por manguito y están asociadas con una importante artrosis glenohumeral y una perdida completa del
espacio acromiohumeral. Este tipo de rupturas son irreparables ya sea por técnicas artroscopicas como abiertas. La
indicación actual de cirugía de estas lesiones es la artroplastia del hombro con resultados y técnicas variables según reporta la literatura. Las imágenes demuestran un ascenso de la cabeza humeral hasta por debajo del acromion
en estados de artrosis glenohumeral avanzados.
La hipótesis del siguiente trabajo es que no existen diferencias significativas tras la clasificación de rupturas del
manguito rotador realizadas por tres médicos con diferentes niveles de experiencia. El objetivo del siguiente estudio
es validar la fiabilidad y reproductibilidad de la clasificación geométrica de ruptura del manguito rotador propuesta por Davison y Burkhart mediante una evaluación inter
e intraobservador (fig. 1).
MATERIALES Y MÉTODOS
El siguiente es un estudio de corte transversal retrospectivo de la fiabilidad y reproductibilidad de una nueva clasificación de rupturas del manguito rotador. Para la evaluación se seleccionaron los pacientes que fueron intervenidos
quirúrgicamente con diagnóstico de ruptura de manguito 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 Italiano 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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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 mujeres (58%).
Tres observadores independientemente evaluaron las
RMN de acuerdo a la clasificaciones geométrica. Los observadores presentaban diferentes niveles de experiencia y
estaban representados por un residente, un fellow de artroscopía de hombro y un médico de planta del sector de
artroscopía y prótesis de hombro del HIBA. Previo a clasificar 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 evaluadores no recibieron información clínica respecto al paciente. De la misma manera no se les realizo ninguna devolución 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 independientemente 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 secuencia. 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 mediante 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 posibilidad de que el acuerdo se deba al azar. El valor de kappa
es indicativo del porcentaje de acuerdo en repetidas mediciones menos el porcentaje de acuerdo debido a la chance. Fleiss introdujo categorías específicas al score de kappa
que pueden ser utilizadas cuando hay más de dos observadores como en nuestro estudio.12 El score de Kappa presenta 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

TRABAJO ORIGINAL

TABLA 1: GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE VALORES DE KAPPA

Kappavalue Fleiss

Svanholm

Landisand
Koch

0.95-1.00
0.90-0.95
0.85-0.90
0.80-0.85

EXCELLENT

EXCELLENT

ALMOST
PERFECT

0.75-0.80
0.70-0.75

SUBSTANTIAL

0.65-0.70
0.60-0.65
0.55-0.60
0.50-0.55

FAIR
TO
GOOD

GOOD

MODERATE

0.45-0.50
0.40-0.45
0.35-0.40
0.30-0.35

FAIR

0.25-0.30
0.20-0.25
0.15-0.20
0.10-0.15
0.05-0.10

POOR
POOR
SLIGHT

0.00-0.05
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 interpretación del score de kappa12 las cuales se muestran en
la tabla 1.
RESULTADOS
Un total de 76 casos de rupturas del manguito rotador intervenidos quirúrgicamente fueron enrolados en este estudio. El acuerdo total inter-observador para el residente,
fellow y medico de planta luego de la primera observación fue del 85.1% representando un valor de kappa de
0.951 (95% IC: 0.94-0.97). El acuerdo inter-observador 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 interobservador 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 demuestra en el gráfico 1.
El valor mas alto de fiabilidad fue alcanzado por el fellow con un valor de kappa de 0.875 (DS ±0.047) (tabla
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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
Gráfico 1: Resultados de los tres observadores, tras clasificar 76 pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente de ruptura del manguito rotador con la nueva clasificación geométrica.

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

Las rupturas del manguito rotador son uno de los problemas más frecuentes en la consulta de ortopedia y traumatología y son cada vez más frecuentes en la medida que aumenta 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 presentan algún tipo de ruptura de manguito rotador.16 Se han
realizado numerosos intentos de clasificar estas lesiones.
Se han descripto numerosas clasificaciones para las rupturas del manguito rotador. En esta oportunidad analizamos 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 indicación quirúrgica y tratamiento a seguir según cada tipo
de lesión. Así mismo provee información acerca del pronóstico de dichas lesiones.

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

Fellow 1st Observation
type I
Fellow 2nd Type I
Observ.
Type II

Type III

Type IV

Total

Count

34

E x p e c t e d 15.7
Count
Count

0

of Kappa

N of Valid Cases

type III

type IV

0

0

0

34

13.0

4.5

.9

34.0

26

1

0

27

E x p e c t e d 12.4
Count

10.3

3.6

.7

27.0

Count

3

9

1

14

E x p e c t e d 6.4
Count

5.3

1.8

.4

14.0

Count

0

0

0

1

1

E x p e c t e d .5
Count

.4

.1

.0

1.0

Count

29

10

2

76

29.0

10.0

2.0

76.0

1

35

E x p e c t e d 35.0
Count

Measure
Agreement

type II

Total

Value

Std. Error

Approx. T

Approx. Sig.

.875

.047

10.667

.000

76
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La ausencia de RMN y una visión tridimensional de la
lesión, la imposibilidad de diferenciar patrones de rupturas o la falta de descripción de métodos de reparación según tipo de lesión fueron problemas frecuentes reportados en las clasificaciones previas los cuales son resueltos
con esta nueva clasificación geométrica. Sin embargo, este
nuevo método también tiene sus limitaciones. En la clasificación no se tuvo en cuenta ciertas comorbilidades como
ruptura del tendón subescapular, inestabilidad o ruptura
del bíceps, lesión labral, inestabilidad o degeneración glenohumeral, lesiones de la articulación AC y lesión por degeneración 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 conceptos actuales en una clasificación universal que impresiona
ser práctica y de fácil aplicación en el uso diario.5 La fiabilidad de esta clasificación de ruptura del manguito rotador
ha demostrado que el porcentaje de acuerdo entre los observadores fue excelente. De acuerdo a las guías de Svanholm 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 planta obtuvieron un valor kappa por encima de 0.80. Van der
Zwaal y cols., encontraron resultados similares utilizando
artrorresonancia. Los autores evaluaron en forma retrospectiva 76 pacientes con rupturas completas del manguito rotador que fueron tratados con reparación artroscópica. Encontraron una concordancia intraobservador buena
a excelente e interobservador moderada a buena.15
En cuanto a la reproductibilidad intra-observador el estudio demostró que más allá que el residente obtuvo el valor más bajo, todos los score de kappa fueron de casi perfecto acuerdo. También deberíamos considerar que el
fellow obtuvo el resultado más alto, por lo tanto asumimos
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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 funcionales postoperatorios. Los autores encontraron una relación
significativa entre los hallazgos de la resonancia preoperatoria y los de la artroscopia intraoperatoria. Sin embargo, los
resultados funcionales postoperatorios no se vieron influenciados 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 pacientes 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 decidir en su clasificación. Segundo, la alta fiabilidad encontrada 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 observadores estaba compuesto por solo un médico por grupo. Por último en nuestro estudio no analizamos la correlación 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 comunicarse entre cirujanos de ortopedia con excelentes resultados
de fiabilidad y reproductibilidad intra e inter-observador.
Futuros estudios deberían considerar el análisis de la correlación entre el tipo de lesión, el tratamiento y el pronóstico.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

pattern and method of repair. Arthroscopy 2005 Dec;21(12):1428.
Lo IK, Burkhart SS. Current concepts in arthroscopic rotator cuff repair.
Am J Sports Med 2003 Mar;31(2):308-24.
Burkhart SS, Nottage WM, Ogilvie-Harris DJ, Kohn HS, Pachelli
A. Partial repair of irreparable rotator cuff tears. Arthroscopy 1994
Aug;10(4):363-70.
Tauro JC. Arthroscopic rotator cuff repair: analysis of technique and
results at 2- and 3-year follow-up. Arthroscopy 1998 Jan;14(1):45-51.
Tauro JC. Arthroscopic “interval slide” in the repair of large rotator cuff
tears. Arthroscopy 1999 Jul;15(5):527-30.
Svanholm H, Starklint H, Gundersen HJ, Fabricius J, Barlebo H, Olsen
S. Reproducibility of histomorphologic diagnoses with special reference
to the kappa statistic. APMIS 1989 Aug;97(8):689-98.
Tashjian RZ. Epidemiology, natural history, and indications for treatment
of rotator cuff tears. Clin Sports Med 2012 Oct;31(4):589-604.
Sela Y, Eshed I, Shapira S, Oran A, Vogel G, Herman A, Perry Pritsch
M. Rotator cuff tears: correlation between geometric tear patterns on
MRI and arthroscopy and pre- and postoperative clinical findings. Acta
Radiol. 2015 Feb;56(2):182-9.
Van der Zwaal P1, Thomassen BJ, Urlings TA, de Rooy TP, Swen JW,
van Arkel ER Preoperative agreement on the geometric classification
and 2-dimensional measurement of rotator cuff tears based on magnetic
resonance arthrography. Arthroscopy. 2012 Oct;28(10):1329-36.

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

140

ARTROSCOPIA | VOL. 23, Nº 4 : 141-147 | 2016

TRABAJO ORIGINAL

Lesiones Condrales Acetabulares Tratadas con
Microfracturas Artroscópicas. Supervivencia Articular
a un Mínimo de 4 Años Postoperatorios
Fernando M. Comba, Pablo A. I. Slullitel, Gerardo Zanotti, Martín A. Buttaro, Francisco Piccaluga
Centro de Cadera “Sir John Charnley”, Instituto de Ortopedia y Traumatología “Carlos E. Ottolenghi”,
Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina.

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

INTRODUCCIÓN
El tratamiento de las lesiones osteocondrales de cadera resulta actualmente un desafío, dado el difícil acceso quirúrgico que presenta esta articulación. Al igual que en la rodilla, 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 pluripotenciaPablo Slullitel
pablo.slullitel@hospitalitaliano.org.ar
Conflicto de interés: Los autores declaran que no contaron con un
soporte financiero para la confección/desarrollo del siguiente trabajo de
investigación.

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 actualmente para lesiones condrales de espesor parcial y aquéllas con defectos óseos estructurales asociados; así como en
aquellos pacientes que se nieguen a sobrellevar el protocolo de rehabilitación postoperatorio.2,3 Los resultados de la
microfractura en cadera en contexto de síndrome de fricción femoroacetabular (SFFA) han sido favorables en ausencia de signos degenerativos, sin mayores complicaciones 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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cartílago en cadera han sido extrapoladas de la rodilla.7,8
El objetivo de este trabajo fue evaluar el rol de las microfracturas artroscópicas como método de preservación articular en pacientes con fricción femoroacetabular (SFFA)
asociado a lesión de cartílago acetabular de espesor completo, y analizar los resultados en función del grado de osteoartritis previa.
MATERIAL Y MÉTODOS
Hemos efectuado un estudio retrospectivo entre los años
2008 y 2011, sobre 19 pacientes consecutivos con diagnóstico 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 cadera 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 institución, 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 pacientes (PS).
El estudio radiológico de los pacientes se efectuó mediante 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 frente 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 degeneración articular se categorizó a través de la clasificación de
Tönnis.11,12 El diagnóstico de SFFA consistió en la presencia de al menos 2 de los siguientes: ángulo alfa mayor a
50°, signo de entrecruzamiento positivo, presencia del signo de la pared posterior, ángulo centro-borde lateral mayor a 25°, signo de la espina ciática positivo, presencia de
os acetabular.13 La estadificación radiológica se realizó según la clasificación de Tönnis,11 clasificando a los pacientes en grupo 1 (Tönnis ≤ 1) y 2 (Tönnis > 1).
El análisis adicional de las lesiones labrales y osteocondrales se realizó mediante resonancia nuclear magnética14
sin utilizar un protocolo universal. Se utilizó a la tomografía axial computada para valorar con mayor especificidad
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las versiones femoral y acetabular, también en forma no
protocolar. Las indicaciones generales de tratamiento quirúrgico consistieron en una falta de respuesta al tratamiento conservador de al menos 3 meses incluyendo 6 semanas
de tratamiento con fisiokinesioterapia,15 bloqueos articulares o mal manejo del dolor referido por el paciente a pesar
de tener una sintomatología presente en un menor periodo de tiempo.
La técnica quirúrgica consistió en la práctica tradicional
con el paciente en posición supina en una mesa de tracción radiolúcida, con una protección acolchonada de los
genitales y los pies. El miembro inferior contralateral se
posicionó en abducción. Se utilizaron los portales artroscópicos clásicos anterolateral y medio-anterolateral bajo
control radioscópico, utilizando un artroscopio de 70°.
La lesión osteocondral fue valorada intraoperatoriamente 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 cureteado de las mismas con una cureta y raspa artroscópica. Las microfracturas se efectuaron con una profundidad
de al menos 4 mm para revitalizar el tejido fibricartilaginoso acetabular utilizando un punzones artroscópicos de
40, 60 y 90 grados (Arthrex®), como se observa en la figura 1. Luego de efectuar las microfracturas (fig. 2), se valoró
la presencia de sangrado a través de los orificios con el objeto 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 fijación labral con arpones, considerando la evolución global
de la técnica quirúrgica descripta en la bibliografía.16
El protocolo de rehabilitación consistió en descarga parcial con muletas durante las primeras 4 semanas postoperatorias, 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 durante 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 score de Harris Hip modificado (mHHS) pre y postoperatorio,
así como el WOMAC pre y postoperatorio. Hemos considerado revisiones o fallas terapéuticas a aquellas reoperaciones realizadas para corregir secuelas no deseadas de la cirugía previa,17 analizando el tipo de cirugía [nueva artroscopia,
luxación controlada o conversión a artroplastia total de cadera (ATC) y computando la fecha de la misma.
El análisis estadístico fue efectuado mediante el progra-
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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

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 acetabular con un punzón artroscópico para el tratamiento de una lesión condral de espesor 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 cuadrado fue utilizado para la comparación de variables, estableciendo 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 contraindicarse en pacientes con artrosis establecida,18,19 se separaron 2
grupos de pacientes en función de los cambios degenerativos hallados [grupo 1 (Tönnis ≤ 1) y 2 (Tönnis > 1)] para

Se estudiaron 2 mujeres y 17 hombres con una edad promedio de 37 años (rango 22-45). El seguimiento promedio fue de 6 años (rango 4-8). Las 2 mujeres presentaron
lesiones tipo pincer aislado mientras que todos los hombres presentaron lesiones combinadas (pincer más CAM).
El tamaño promedio de las lesiones condrales valorado intraopertoriamente 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 reparar el labrum, en todos los casos se realizó un desbridamiento labral para estabilizar la lesión. El tiempo quirúrgico promedio fue de 123 minutos (rango, 65-170),
con un tiempo de tracción promedio de 53 minutos (rango, 40-70). No se reportaron complicaciones de la técnica
quirúrgica, no diagnosticándose lesiones neurológicas ni
daño condral iatrogénico.
Con respecto a la degeneración articular preoperatoria, 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 preoperatorio y 89 postoperatorio (p=0.02), evidenciando una mejoría 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 diferencias con respecto al mHHS preoperatorio para ambos
grupos (Tabla II). Similarmente, el WOMAC promedio
preoperatorio fue de 36, alcanzado 15 puntos en el postoperatorio. 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 grupo 2 (p=0.04).
Tres pacientes (15%) requirieron una ATC. Dicha conversión a artroplastia se desarrolló a un promedio de 33 meses
(rango, 6-48) luego de la artroscopía inicial. La supervivencia 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.
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TABLA I: DEMOGRAFÍA DE LA SERIE INCLUIDA

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

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

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

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

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 comparar ambos subgrupos. Un valor p< 0.05 fue considerada como estadísticamente significativa.

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

mo de estos pacientes presenta cierto valor en comparación con la mayoría de la literatura, que reporta resultados
a corto plazo de este procedimiento. Alparslan et al.,20 luego de analizar 9 casos tratados con microfracturas acetabulares 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, considerando que la mayoría de los métodos de preservación articular, 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 inherentes e inevitables al mismo. A pesar de haber estudiado una serie consecutiva de pacientes, no hemos contado
con un grupo control de pacientes tratados sin microfractura y por ello nuestros resultados clínicos podrían carecer de poder estadístico. Segundo, hemos contado con una
serie poco numerosa con pocos pacientes entre los distintos subgrupos sometidos a análisis estadístico; así, creemos que la distinción entre pacientes Tönnis ≤1 y Tönnis
>1 debiera contemplarse como de baja estimación. Tercero, nuestra serie contó con la mayoría de pacientes con impingement de tipo combinado y pocos casos de pincer aislado. Esta heterogeneidad de diagnósticos podría ser una
variable confundidora puesto que la lesiones labral y condral producidas por el CAM y el pincer son distintas morfológicamente, siendo que el pincer produce lesiones por
aplastamiento circunferencial difuso a veces sin destechar 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 alentadores que los reportados para luxación controlada.16,21
Los estudios que compararon resección labral contra preservación labral han señalado resultados radiológicos significativamente mejores con menos cambios degenerativos
y menor indicación de PTC en el grupo de labrum preservado.16,22,23 No obstante, hemos analizado la supervivencia
de una serie de pacientes tratados en su mayoría con estabilización sin sutura ni preservación labral, tratándose de
casos incipientes de la técnica quirúrgica, cuando aún no
se indicaba rutinariamente la fijación con arpones.16 Asimismo, tampoco hemos comparado las diferencias entre
aquellos pacientes con preservación y aquellos con sólo estabilización labral; ello no ha sido valorado como una limitación del estudio sino más bien una fortaleza con el
objeto de puntualizar nuestro análisis sólo en la supervivencia de las microfracturas a mediano plazo.
Varios estudios se han enfocado en el uso de las microfracturas para el tratamiento de lesiones de cartílago halladas en artroscopia de cadera.5,24 Byrd et al.25 reportaron 207 artroscopias de pacientes con impingement tipo
CAM, desarrollando microfracturas en 58 de ellos con le-
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siones de espesor completo. Su mHHS mejoró un promedio 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 acetabulares. Estos pacientes fueron reintervenidos por varios
motivos (persistencia de CAM, nueva lesión labral, sobre-crecimiento de cartílago, adherencias capsulares) a un
promedio de 17 meses postoperatorios. A un seguimiento
promedio de 17 meses, los autores hallaron un 96% promedio de relleno de las lesiones con fibrocartílago de buen
aspecto macroscópico. Creemos que la mayoría de los artículos han reportado resultados a corto plazo, y ello podría
considerarse un sesgo a la hora de interpretar la supervivencia de las series.
Comparando los valores de mHHS y Womac pre y
postoperatorios, hemos evidenciado una importante mejoría de la evolución funcional en los pacientes tratados con
microfracturas en nuestra serie. Sin embargo, existió una
diferencia significativa entre aquellos pacientes con artrosis radiológica avanzada (Tönnis >1) y aquellos con mínimos cambios degenerativos (Tönnis ≤1). Un análisis sistemático de la literatura26 sobre los factores asociados con
falla del tratamiento quirúrgico en los pacientes con choque femoroacetabular reveló que la edad avanzada, la presencia de cambios degenerativos y la duración prolongada 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 trabajo 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 formales de la artroscopia en presencia de cambios degenerativos.18 Sin embargo, ambos análisis de la literatura estudian 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 impredecible, 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 osteocondrales. De los 122 pacientes incluidos, 47 (38%) recibieron 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 compararon 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 hallaron diferencias entre los grupos con respecto a los diversos scores clínicos (mHHS, NAHS, HOS-ADL, HOSSSS, EVA) ni tampoco con la tendencia a la conversión a
ATC. Si bien ambos estudios son de casos-controles, ninguno estudia un tercer grupo control con pacientes con lesiones grado 4 tratados en forma conservadora librados a
la evolución natural de la patología, además de efectuar
conclusiones con un seguimiento a corto plazo.
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Nosotros creemos que la selección de los pacientes y el criterio diagnóstico son de vital importancia a la hora de indicar 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 incluidos, 15 recibieron una microfractura. La mitad de los pacientes precisó de una conversión a ATC a un promedio
de 3 años postoperatorios. Llamativamente, un gran porcentaje de pacientes (55%) presentaron un grado de Tönnis 2 o mayor en las radiografías previas a la artroscopia, lo
cual en nuestra institución hubiera sido una contraindicación relativa para efectuar una cirugía de preservación articular. 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 labral a 4 años de seguimiento promedio. Hemos obtenido 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 seguimiento para especular conclusiones con respecto a la real supervivencia de las microfracturas, homogeneizando los criterios de su indicación.
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Grenzgebiete [Internet]. 1979 Oct;14(5):808–15. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/549339
Tönnis D. Normal values of the hip joint for the evaluation of X-rays
in children and adults. Clin Orthop Relat Res [Internet]. Elsevier
Inc.; 1976 Sep;28(119):39–47. Available from: http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/23886409
Tannast M, Siebenrock KA, Anderson SE. Femoroacetabular
impingement: Radiographic diagnosis - What the radiologist should
know. Am J Roentgenol. 2007;188(6):1540–52.
Zilkens C, Miese F, Jäger M, Bittersohl B, Krauspe R. Magnetic
resonance imaging of hip joint cartilage and labrum. Orthop Rev
(Pavia) [Internet]. 2011;3(2):e9. Available from: http://www.
pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3206516&tool=pmc
entrez&rendertype=abstract
Parvizi J, Leunig M, Ganz R. Femoroacetabular impingement. J Am
Acad Orthop Surg [Internet]. 2007 Sep;15(9):561–70. Available
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17761612
Espinosa N. Treatment of Femoro-Acetabular Impingement:
Preliminary Results of Labral Refixation. J Bone Jt Surg [Internet].
2006;88(5):925. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/16651565
Liebs TR, Splietker F. Is a Revision a Revision ? An Analysis of
National Arthroplasty Registries ’ Definitions of Revision. Clin
Orthop Relat Res [Internet]. Springer US; 2015;3421–30. Available
from: http://dx.doi.org/10.1007/s11999-015-4255-4
Piuzzi NS, Slullitel PAI, Bertona A, Oñativia IJ, Albergo I, Zanotti
G, et al. Hip arthroscopy in osteoarthritis: a systematic review of the
literature. Hip Int [Internet]. 2015;0( January 1990). Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26391259
Stambough JB, Xiong A, Baca GR, Wu N, Callaghan JJ, Clohisy
JC. Preoperative Joint Space Width Predicts Patient-Reported
Outcomes After Total Hip Arthroplasty in Young Patients. J
Arthroplasty [Internet]. Elsevier B.V.; 2015; Available from: http://
linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0883540315007731

CONCLUSIÓN

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

LESIONES CONDRALES ACETABULARES TRATADAS CON MICROFRACTURAS ARTROSCÓPICAS. SUPERVIVENCIA ARTICULAR A UN MÍNIMO DE 4
AÑOS POSTOPERATORIOS
Fernando M. Comba, Pablo A. I. Slullitel, Gerardo Zanotti, Martín A. Buttaro, Francisco Piccaluga

146

ARTROSCOPIA | VOL. 23, Nº 4 : 141-147 | 2016

20. Alparslan B, Ozkan I, Acar U, Cullu E, Savk SO. [The microfracture
technique in the treatment of full-thickness chondral lesions of the
knee]. Acta Orthop Traumatol Turc [Internet]. 2007;41 Suppl 2:62–
9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18180586
21. Larson CM, Giveans MR. Arthroscopic Management of
Femoroacetabular Impingement: Early Outcomes Measures.
Arthrosc - J Arthrosc Relat Surg. 2008;24(5):540–6.
22. Larson CM, Giveans MR, Stone RM. Arthroscopic Debridement
Versus Refixation of the Acetabular Labrum Associated With
Femoroacetabular Impingement: Mean 3.5-Year Follow-up. Am J
Sports Med [Internet]. 2012 May 1;40(5):1015–21. Available from:
http://ajs.sagepub.com/lookup/doi/10.1177/0363546511434578
23. Philippon MJ, Stubbs AJ, Schenker ML, Maxwell RB, Ganz
R, Leunig M. Arthroscopic management of femoroacetabular
impingement: osteoplasty technique and literature review. Am J
Sports Med. 2007;35(9):1571–80.
24. Vilaseca T. Tratamiento de las Lesiones Condrales del Acetábulo
con Microfracturas. Artrosc(B Aires). 2011;18:120–4.
25. Byrd JWT, Jones KS. Arthroscopic Femoroplasty in the
Management of Cam-type Femoroacetabular Impingement. Clin
Orthop Relat Res [Internet]. 2009 Mar 19;467(3):739–46. Available
from: http://link.springer.com/10.1007/s11999-008-0659-8

TRABAJO ORIGINAL

26. Saadat E, Martin SD, Thornhill TS, Brownlee SA, Losina E, Katz
JN. Factors Associated With the Failure of Surgical Treatment for
Femoroacetabular Impingement: Review of the Literature. Am J
Sports Med [Internet]. 2014 Jun 1;42(6):1487–95. Available from:
http://ajs.sagepub.com/lookup/doi/10.1177/0363546513500766
27. Philippon MJ, Briggs KK, Yen Y-M, Kuppersmith DA. Outcomes
following hip arthroscopy for femoroacetabular impingement with
associated chondrolabral dysfunction: MINIMUM TWO-YEAR
FOLLOW-UP. J Bone Jt Surg - Br Vol [Internet]. 2009 Jan 1;91–
B(1):16–23. Available from: http://www.bjj.boneandjoint.org.uk/
cgi/doi/10.1302/0301-620X.91B1.21329
28. Domb BG, Redmond JM, Dunne KF, Stake CE, Gupta A. A
matched-pair controlled study of microfracture of the hip with
average 2-year follow-up: do full-thickness chondral defects portend
an inferior prognosis in hip arthroscopy? Arthroscopy [Internet].
Arthroscopy Association of North America; 2015;31(4):628–34.
Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.arthro.2014.10.011
29. Horisberger M, Brunner A, Herzog RF. Arthroscopic Treatment
of Femoral Acetabular Impingement in Patients with Preoperative
Generalized Degenerative Changes. Arthrosc J Arthrosc Relat
Surg [Internet]. 2010 May;26(5):623–9. Available from: http://
linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0749806309007889

LESIONES CONDRALES ACETABULARES TRATADAS CON MICROFRACTURAS ARTROSCÓPICAS. SUPERVIVENCIA ARTICULAR A UN MÍNIMO DE 4
AÑOS POSTOPERATORIOS
Fernando M. Comba, Pablo A. I. Slullitel, Gerardo Zanotti, Martín A. Buttaro, Francisco Piccaluga

147

ARTROSCOPIA | VOL. 23, Nº 4 : 148-155 | 2016

TRABAJO ORIGINAL

Reparación Endoscópica del Ligamento Lateral a Través
de Dos Portales en Inestabilidad Crónica del Tobillo
Jorge Pablo Batista,1 Jorge Javier del Vecchio,2 Luciano Patthauer,1 Rodrigo Maestu,3 Manuel Ocampo1
1- Centro Artroscópico Jorge Batista, Buenos Aires, Argentina.
2- Fundación Favaloro, Buenos Aires, Argentina.
3- Centro de Tratamiento de Enfermedades Articulares (CETEA).

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

INTRODUCCIÓN
La lesión ligamentaria del complejo lateral del tobillo es
una de las lesiones más frecuentes relacionadas con el deporte, llegando a cifras del 45% en jugadores de basquetbol y de hasta un 31% en jugadores de fútbol según distintas publicaciones.1,2
Jorge Pablo Batista
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Una adecuada rehabilitación con fortalecimiento de los
músculos peróneos, entrenamiento propioceptivo y ejercicios que recuperen el rango de movilidad completa del tobillo resulta suficiente para aliviar los síntomas y retornar
a la actividad deportiva en la mayoría de los casos, sin embargo, algunos pacientes requieren algún tipo de procedimiento quirúrgico para restablecer la estabilidad mecánica 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 inestabilidad y debilidad.
Se denomina inestabilidad crónica del tobillo (ICT) a
esguinces de tobillo que continúan con episodios reiterados de inestabilidad residual y síntomas dolorosos persistentes 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 conducen 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 degenerativa.8
Insuficiencias funcionales incluyen la propiocepción alterada, 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 probablemente contribuya a la aparición de ICT.6-8
Numerosas técnicas quirúrgicas han sido descriptas para
el tratamiento de la inestabilidad crónica lateral del tobillo. Se pueden dividir en procedimientos de reconstrucción 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 diagnósticos y con el propósito de tratar lesiones intra-articulares asociadas.
Históricamente, la estabilización se realizó con procedimientos quirúrgicos abiertos porque la artroscopía anterior 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 últimos cincuenta años describiendo procedimientos abiertos 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 osteocondrales, 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 anteromedial y anterolateral descriptos por van Dijk.15
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Describimos en éste trabajo un procedimiento artroscópico “todo adentro”, seguro y reproducible en una serie
de pacientes con inestabilidad funcional crónica de tobillo leve y moderada con el propósito de reparar el ligamento talofibular anterior (LTFA) o realizar una técnica
de aumentación en caso de ruptura de uno de sus fascículos, manteniendo todas las ventajas de un abordaje artroscópico.
MATERIALES Y MÉTODOS
En este estudio 22 pacientes (18 hombres y 4 mujeres)
fueron evaluados prospectivamente entre los meses de febrero 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 deportes 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 pacientes a fin de determinar si existía patología intra-articular asociada y evaluar la integridad de los ligamentos laterales del tobillo.
En primer lugar se efectuó el procedimiento artroscópico
en todos los pacientes con el propósito de resolver la patología asociada de tobillo y luego realizamos el procedimento “todo adentro” a través de dos portales (anteromedial y anterolateral) utilizando anclajes sin nudo.
El autor principal realizó todos los procedimientos quirúrgicos ( JPB).
Los resultados fueron evaluados con el score del American Orthopaedic Foot and Ankle (AOFAS). Las evaluaciones de los resultados clínicos se realizaron con un seguimiento 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 cirugía.
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 moviendo la articulación a través de flexión plantar a dorsal; el
tendón tibial anterior (que se desplaza a lateral en flexión dorsal); el tendón peroneo tercero que está presente 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 curso 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 procedimiento 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 máxima con el objetivo de alejar las estructuras neurovasculares anteriores de la zona de trabajo, aumentar el espacio
articular y proteger el domo astragalino de posibles lesiones iatrogénicas al introducir el elemento romo (trócar).
Posteriormente debe efectuarse disección roma de la gotera 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 anterior de tobillo.
Debe reconocerse el nervio peroneo superficial recordando su trayecto subcutáneo.
Exploramos la articulación tibio-astrágalina anterior e
identificamos y eliminamos los procesos sinoviales, exostósis 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 distal de la sindesmosis.
Debemos identificar y definir si el ligamento talofibular
anterior presenta una lesión parcial o completa y si el ligamento calcaneofibular (CFL) se encuentra lesionado (fig.
4).
Se efectúa debridamiento del footprint del ligamento talofibular anterior aproximadamente a 1 cm del tip del maléolo 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 utilizados 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 plano 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 artroscópica 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
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Figura 1: Abordaje artroscópico anterior (portales anteromedial y anterolateral).

Figura 2: Gotera lateral.

Figura 3: Exostosis tibial.
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Figura 4: A) Ruptura parcial Ligamento Talofibular anterior. Flap Fascículo superior. B) Ruptura completa Ligamento Talofibular anterior.

Las extremidades de la sutura se pasan a través del bucle
en cada lado del anclaje sin nudos (fig. 9). Se pasan las suturas a través del anclaje sin nudos (fig. 10) y hay que tener en cuenta que la tensión de la sutura debe ser modulada antes de introducir el arpón.
Una vez que se introduce el arpón, la tensión de la sutura
no puede ser modificada (fig. 11 y fig. 12).
Un vendaje de compresión y una bota Walker para mantener el tobillo en 90 grados está indicada en todos los pacientes 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.
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.

través del portal anterolateral (fig. 8).
Debe traccionarse firmemente de la sutura para saber si
hay una buena captura y resistencia del tejido remanente.

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 paciente con recurrencia de la inestabilidad lateral del tobillo.
La puntuación media AOFAS mejoró de 63 puntos (rango 52-77) antes de la operación a 90 puntos (rango 73100) a final del seguimiento.
No se documentaron complicaciones infecciosas, fístulas
ni complicaciones neurológicas específicamente del nervio
peróneo superficial durante el seguimiento.
Dos pacientes presentaron dolor en el portal anteromedial después de la cirugía, que mejoró con el tratamiento
kinésico y masaje transverso profundo durante el período
de rehabilitación.

REPARACIÓN ENDOSCÓPICA DEL LIGAMENTO LATERAL A TRAVÉS DE DOS PORTALES EN INESTABILIDAD CRÓNICA DEL TOBILLO
Jorge Pablo Batista, Jorge Javier del Vecchio, Luciano Patthauer, Rodrigo Maestu, Manuel Ocampo

151

ARTROSCOPIA | VOL. 23, Nº 4 : 148-155 | 2016

TRABAJO ORIGINAL

Figura 7: A -B-C) Secuencia de fotos en dónde se observa la realización del hoyo peróneo.

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 anterolateral 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.

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

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 descripta 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 modificada y otros muestran patrones de fuerza durante la carga similares a los observados en los tobi-

llos intactos.21,22
El procedimiento de Bröstrom modificado, según fue
descripto por Gould, produce estabilidad lateral del tobillo preservando al mismo tiempo la amplitud de movimiento.23 Los informes sobre el procedimiento de Brostrom han demostrado resultados iguales o superiores a los
de los procedimientos de reconstrucción no anatómica,
con menos dolor postoperatorio, menor inestabilidad residual, y sin pérdida asociada de la fuerza de inversión o
eversión.24-27
Liu y Baker28 estudiaron las restricciones estáticas de diversos procedimientos quirúrgicos en 40 tobillos cadavéricos. Los cinco grupos incluyeron 1) Ligamentos TFA y
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Figura 10: A-B) Introducir por impactación el arpón.

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.

CF intactos; 2) Lesión de LTFA y LCF; 3) Reconstrucción Chrisman-Snook; 4) Reconstrucción de Watson-Jones; y 5) Reparación modificada de Brostrom. Se registraron los resultados de la maniobra de cajón anterior y
la inversión con stress. Sus conclusiones fueron que todos los procedimientos disminuyeron el cajón anterior y
la inclinación del astrágalo. No hubo diferencia significativa entre los procedimientos de Watson-Jones29 y Chris-

man-Snook,30 pero evidenciaron claramente que el procedimiento de Brostrom modificado24 tuvo como resultados
el menor índice de desplazamiento anteroposterior e inclinación lateral del astrágalo entre todas las diferentes técnicas evaluadas.
Los procedimientos de tenodesis, más frecuentemente utilizando el tendón del peroneo lateral corto, se describen comúnmente para la estabilización del tobillo lateral.32 Se ha
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Figura 13: Ruptura del arpón durante su colocación.

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 debilidad de los tendones peroneos con reducción en el rango de
movimiento, incluyendo la pérdida de la inversión y la pérdida asociada de la fuerza de eversión.
Lo mismo ocurre con técnicas en las cuales se utilizan los
isquiotibiales autólogos para efectuar estas plásticas, presentando la complicación de tener que abordar dos regiones, 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 traumática en 20 pacientes que fueron tratados por inestabilidad crónica.
En cuanto a la artroscopía, los estudios han demostrado que la conversión a una técnica artroscópica puede ser
exigente, demandante, con una larga curva de aprendizaje,
exigiendo un gran conocimiento de la anatomía artroscópica 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 visualización 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, reconociendo las estructuras ligamentarias, reparos óseos y su disección artroscópica. Sugerimos que esta técnica no debe ser
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efectuada por cirujanos sin experiencia en el manejo del
artroscópio y recomendamos efectuar prácticas en especímenes 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 tiene ventajas sobre los anclajes de sutura tradicionales. Las
posibilidades de un anclaje de sutura con un nudo prominente 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 resultados con el procedimiento de reparación artroscópica
de ligamento descripto.
En relación a las complicaciones, Ferkel y col., presentaron una tasa de complicaciones del 9,0% asociada a la
artroscopia de tobillo. Las lesiones neurológicas representaron la mayor parte de estas complicaciones33 van Dijk,
y col., presentaron un 1,9% de complicaciones neurológicas (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 neurológica 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 superficial o profunda, fístulas e hiperestesia en el área del
nervio sural fueron reportadas significativamente más en
cirugías abiertas que cuando se compara con otros procedimientos artroscópicos. Además, creemos que el uso de
las técnicas endoscópicas podría reducir estas tasas más altas de complicaciones.
CONCLUSIÓN
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.
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 diseño del estudio no nos permite realizar un análisis comparativo con otros procedimientos ya establecidos en la li-
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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 esenciales para evitar lesiones iatrogénicas no deseadas.
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Tratamiento Artroscopico en Condromatosis Sinovial
Primaria de Hombro y Corredera Bicipital.
Reporte de un caso
Pablo A. Narbona, Nicolás I. Carranza, Margarito Téllez, Ignacio Vazquez, Guillermo J. Allende

Departamento de Cirugía de Hombro Artroscopía de Rodilla y Deporte, Sanatorio Allende. Córdoba, Argentina
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

INTRODUCCIÓN
La condromatosis sinovial es una entidad patológica poco
frecuente descripta por Reichel en 1900,1,2 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. Como resultado de una metaplasia del tejido sinovial 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 general de una patología benigna mono articular de origen primario, sin embargo algunos autores han reportado su ocurrencia 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 manifiesta dolor de intensidad leve, edema y rigidez de varios
meses de evolución, eventualmente síntomas mecánicos de
crepitaciones, clic, bloqueo articular y en estadios avanzados hasta la degeneración articular.6,11 Estos cuerpos cartilaginosos suelen encontrarse parcialmente calcificados
siendo de fácil diagnóstico con radiografía convencional.
La resonancia magnética (RM) es el gold estándar para el
Pablo A. Narbona
narbonapablo@yahoo.com

diagnóstico imagenológico ya que identifica fácilmente la
presencia de cuerpos libres cartilaginosos y osteocartilaginosos. El reconocimiento de múltiples calcificaciones intraarticulares 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 activa sin cuerpos libres, una fase transisional con enfermedad
sinovial activa y cuerpos libres, y una fase tardía con múltiples cuerpos libres pero sin enfermedad intrasinovial.
Las características anatomopatológicas de éstas lesiones
son similares en la forma intraarticular como en la extraarticular, 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 encuentran 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 sintomatología y prevenir el daño articular secundario, acompañado de sinovectomía parcial por artroscopía o cirugía a cielo abierta.13-18
En nuestro artículo reportamos un caso de tratamiento
artroscópico de condromatosis sinovial primaria, que involucra tanto la articulación glenohumeral como la vaina
sinovial de la corredera bicipital en un paciente de 16 años
de edad.
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Paciente masculino de 16 años de edad, con dominancia 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
intensifica 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 deportivas y por encima de la cabeza.
Antecedente de tratamiento previo con mas de 50 sesiones de rehabilitación, antiinflamatorios no esteroideos y
reposo deportivo.
A la exploración física el paciente se presentó con crepitación 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 movimientos activos de 120° de flexión, 90° de abducción, rotación
externa de 40° y rotación interna hasta D12, siendo la flexión y abducción la mas dolorosa y con signos mecánicos
de bloqueo articular. Fuerza conservada en todos los planos, con maniobras de manguito rotador e inestabilidad
articular inespecificas por el exagerado dolor al realizarlas.
Se realizaron radiografías de hombro en proyecciones de
frente, perfil, Lammy y axial, en las cuales se observaron
buena congruencia y superficie articular conservada, con
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múltiples imágenes radio densas de aspecto algodonoso de
diversos tamaños, redondeados repartidas de manera difusa 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 osteocondrales (fig. 1).
Luego se realizó una resonancia magnética donde se evidenció en los diversos cortes, múltiples fragmentos o cuerpos libres de aspecto osteocondral de entre 3 a 10 mm de
diámetro contenidas en el espacio articular, espacio subcoracoideo y en vaina sinovial dentro de la correderea bicipital, con imágenes patognomonicas en forma de “halo o de
blanco de tiro” en secuencias T1 y T2. Por su lado la superficie 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 enfermedad13 (fig. 2).
El tratamiento propuesto para este paciente fue extracción de cuerpos libres seguido de sinovectomía sub-total
por vía artroscópica.
TÉCNICA QUIRÚRGICA
Se posicionó al paciente en silla de playa, bajo anestesia regional y sedación con propofol, marcamos con fibra los reparos 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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Figura 3: A-B: Fragmentos osteocondrales. C: Fragmentos osteocondrales de corredera bicipital.

dera bicipital se encuentraron libre (fig. 4).
Actualmente el paciente lleva 5 años del tratamiento
quirúrgico con control clínico radiográfico sin signos de
recidiva ni complicaciones.
DISCUSIÓN

Figura 4: Control Radiografico post Quirúrgico Inmediato.

portal accesorio anterosuperolateral que nos sirve tanto de
visión como de trabajo. Trabajamos con solución fisiológica y bomba de infusión a 45 mmHg, lente de 30°.
En el diagnóstico artroscópico se observó lesión osteocondral difusa G III del cartílago de glenoides y cabeza
humeral, con múltiples fragmentos libres de distintos tamaños, redondeados, blanquecinos, de superficies lisas,
acompañados de hipertrofia sinovial con signos de actividad proliferativa, Milgran II.3 A continuación, se realizó
extracción de todos los fragmentos con cánula de aspiración, shaver de 4.5 mm y pinzas de tejidos revisando cuidadosamente en los distintos recesos articulares y espacio
subcoracoideo. Luego practicamos una sinovectomía amplia 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 (fig. 3).
En el postoperatorio inmediato se recomendó al paciente 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 rotación externa hasta 30ª, abducción de 90° y flexión 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 flexión 180°, abducción
170°, RE 90°, RI D7. A la imagen radiográfica se observaron dos fragmentos extra articulares a nivel de axila, sin
embargo el espacio gleno-humeral, subcoracoideo y corre-

El tratamiento estándar de la condromatosis sinovial ha
sido sinovectomía y remoción de los cuerpos libres intra
articulares. Años anteriores se realizaba mediante una artrotomía a cielo abierto generalmente con un abordaje
deltopectoral reducido, sin embargo, actualmente con la
expansión en el campo de la artroscopía los cirujanos habituados a este método optan por realizar el procedimiento de esta manera refugiándose en las ventajas de la cirugía
mínimamente invasiva y la mejor exploración de la articulación a través de un campo mucho más claro y ampliado.2,5,8,9,15,17,18
Las series mas extensas en tratamiento de Condromatosis Sinovial la registran Murphy,2 Milgram3 e Imhoff4 con
94 pacientes operados a cielo abierto, sin embargo los casos específicos de hombro no pasan del 5%, siendo la ubicación más frecuente rodilla y cadera. Todos ellos señalan
la recidiva de la enfermedad sin datos concretos en número 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 tratamiento abierto como artroscópico. Muller y col.20 con 16
casos de condromatosis de hombro muestra un 30% de recidiva 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 localizada 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 condromatosis sinovial de hombro tratada por vía artroscópica. Oligvie-Harris and Saleh16 reportan recidiva en 3 de 13 pacientes tratados con extracción artroscópica de cuerpos
libres en rodilla. Otro aspecto a tener en cuenta podría ser
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la localización ya que por ejemplo Schoeninger y cols.18
mostraron no tener recidiva luego de sinovectomía asociada a la remoción de cuerpos libres en 8 pacientes con condromatosis de cadera. Lo mismo demuestra Muller y col.20
en 12 pacientes con condromatosis sinovial de codo y ninguna recidiva post-quirúrgica.
Respecto a la sinovectomía encontramos otra vez una dicotomía de sugerencias con poco respaldo bibliográfico y
conclusiones cruzadas. Así pues Milgram3 refiere que la
misma tiene su importancia en los estadios tempranos evitando la recidiva. Por otro lado Urbach22 señala una recidiva en dos de cinco casos luego de la resección artroscópica 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 recidiva, en su experiencia de un 11,5%, es independiente a la
práctica de sinovectomía.4

BIBLIOGRAFÍA
1. Reichel PF. Chondromatose der Kniegelenkkapsel. Arch Klin Chir.
1900;61:717-724.
2. Murphy FP, Dahlin DC, Sullivan CR. Articular synovial
chondromatosis. J Bone Joint Surg Am 1962;44:77-86.
3. Milgram JW. Synovial osteochondromatosis: A histological study of
thirty cases. J Bone Joint Surg Am 1977;59:792-801.
4. Imhoff A, Schreiber A. Synovial chondromatosis. Orthopade
1988;17:233-244.
5. Maurice H., Crone M., Watt I. Synovial Chondromatosis, J Bone
Joint Surg (Br) 1988; 70-B: 807-11.
6. Muyibat A. Adelani, Richard M. Wupperman, Ginger E. Holt.
Benign Synovial Disorders, JAAOS 2008; 16; 268-275.
7. Franklin H. Sim, David C. Dahlin, John C Ivins. Extra-Articular
Synovial Chondromatosis. J Bone Joint Surg 1977, Vol 59-A, No 4,
492-495.
8. Witwity T, Uhlmann R, Nagy MH, Bhasin VB, Bahgat MM, Singh
AK. Shoulder rheumatoid arthritis associated with chondromatosis
treated by arthroscopy. Arthroscopy. 1991;7(2):233–6.
9. Charles A. Karlin, Arthur A. De Smet, James Neff, Fritz Lin,
William Horton, John Wertzberger. The Variable Manifestations of
Extraarticular Synovial Chondromatosis. AJR 1981, 137; 731-735.
10. Crawford MD, Kim HT. New-onset synovial chondromatosis after
total knee arthroplasty. J Arthroplasty. 2013;28(2):375–e1-4.
11. Anastasios V. Tokis, Sofia I. Andrikoula, Vassilios T. Chouliaras,
Haris S. Vasiliadis, and Anastasios D. Georgoulis. Diagnosis and
Arthroscopic Treatment of Primary Synovial Chondromatosis of the
Shoulder. Arthroscopy 2007, Vol 23, No. 9: pp 1023.e1-1023.e5.
12. Mark D Murphey, Jorge A. Vidal, Julie C. Fanburg-Smith, Donald
A. Gajewski. Imaging of Synovial Chondromatosis with RadiologicPathologic Correlation. RadioGraphics 2007; 27; 1465-1488.
13. Trajkovski T. MD,. Mayne IP, MD,. Deheshi BM, MD,
FRCSC, and Ferguson PC, MD, MSc, FRCSC. Synovial

Chondromatosis of the Shoulder: Open Synovectomy and Insertion
of Osteoarticular Allograft With Internal Fixation to Repair
Intraoperative Glenohumeral Joint Instability. Am J Orthop.
2011;40(8):E154-E158.
Vincent A. Fowble, Howard J. Levy. Arthroscopic treatment for
synovial Chondromatosis of the shoulder. Arhtroscopy 2003, Vol 19,
No 1, pp E2.
Covall DJ, Fowble CD. Arthroscopic treatment of synovial
chondromatosis of the shoulder and biceps tendon sheath.
Arthroscopy 1993;9:602-604.
Ogilvie-Harris DJ, Saleh K. Generalized synovial chondromatosis of
the knee: A comparison of removal of the loose bodies alone with
arthroscopic synovectomy. Arthroscopy 1994;10:166-170.
Lunn J. V., Castellanos-Rosas J., Walch G.. Arthroscopic
synovectomy, removal of loose bodies and selective bíceps tenodesis
for sinovial chondromatosis of the shoulder. J Bone Joint Surg (Br)
2007, 89-B; 1329-35.
Ralf Schoeniger, Douglas D. R. Naudie, Klaus A. Siebenrock, Robert
T. Trousdale, and Reinhold Ganz; Modified Complete Synovectomy
Prevents Recurrence in Synovial Chondromatosis of the Hip,
CORR Number 451, pp. 195–200, 2006.
Werner A, Wild A, Mueller T, Borys A, Gohlke F, Krauspe R.
Primary synovial chondromatosis of the shoulder. Z Orthop Ihre
Grenzgeb 2002;140:404-408.
Mueller T, Gohlke F, Barthel T. Synovial chondromatosis of the
biceps tendon. J Shoulder Elbow Surg 1996;2(Pt 2):S107.
In-Ho Jeon, Joo-Chul Ihn, Hee-Soo Kyung. Recurrence of synovial
chondromatosis of the glenohumeral Joint after arthroscopic
treatment. Arthroscoy 2004, Vol 20, No 5, pp 524-527.
Urbach U, M.D., Ph.D., Francis X. McGuigan, M.D., Michael
John, M.D.,Wolfram Neumann, M.D., and Stephan A. Ender,
M.D Long-term Results After Arthroscopic Treatment of Synovial
Chondromatosis of the Shoulder. Arthroscopy:2008: pp 318-323.

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 sintomáticos con diagnóstico claro de condromatosis sinovial,
combinando resección de cuerpos libres y sinovectomía
amplia.
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Tratamiento Artroscópico de la Condromatosis Sinovial
en Tobillo. Reporte de Caso y Revisión de la Literatura
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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

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 dentro 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 entre la tercera y quinta década de la vida. La afección extraarticular puede ocurrir si la proliferación de cuerpos libres rompen a través de la cápsula de la articulación o si las
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estructuras sinoviales fuera de la articulación están involucradas (por ejemplo, vainas de los tendones, bursas). La
condromatosis sinovial es en general una condición primaria, pero puede ocurrir de forma secundaria a la artrosis.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 tobillo es excepcional.
Presentamos un paciente con condromatosis sinovial anterior 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 deambulación de un año y medio de evolución. Al examen físico presentaba dolor en la cara anterior del tobillo, rango
de movilidad limitado con flexión plantar y dorsal de 25
y 20 grados respectivamente, sin inestabilidad, con clínica de fricción anterior en tobillo. Sin antecedentes de relevancia, con estudios de laboratorio sin particularidades.
En las imágenes radiográficas (fig.1) del tobillo de frente
y perfil se observó imágenes nodulares calcificadas de bordes netos en la cara anterior de la articulación tibioastragalina; la tomografía axial computada 3D (fig. 2) también
reveló estas imágenes nodulares bien circunscriptas, calcificadas 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 (fig. 3). El
procedimiento se efectuó bajo anestesia regional (raquídea). Se coloca el paciente en decúbito supino con un realce debajo de la región glútea ipsilateral, el talón del tobillo afectado cerca del borde distal de la camilla de cirugía,
de esta manera el cirujano puede dar dorsiflexión completa relajando la capsula anterior. Se realizó en primera instancia el portal anteromedial y bajo visión directa el anterolateral.5 No se utilizó ningún dispositivo de distracción
articular.
A la inspección se observó gran hipertrofia de la sinovial
y múltiples cuerpos libres circulares recubiertos de cartílago (aproximadamente 10 con medidas entre 0.9 cm x 0.5
cm y 0.4 cm x 0.2 cm) (fig. 4). No se objetivaron cuerpos
cartilaginosos pediculados por lo que clasificó la condromatosis sinovial en fase 3.
Se realizó la extracción de los cuerpos libres de mayor tamaño con pinzas de agarre. Con la fresa motorizada se extrajeron los cuerpos libres de menor tamaño y por último
se utilizó una cánula de alto flujo para resecar las calcificaciones más pequeñas. Luego de retirar todos los cuerpos
libres se procede a realizar una sinovectomía limitada con
radiofrecuencia y shaver.
No se identificaron lesiones condrales en el compartimento anterior de la articulación tiobioperoneoastragalina.
En el postoperatorio inmediato se colocó férula inmovilizadora y carga completa inmediata según tolerancia. En
el postoperatorio mediato se trabajó progresivamente sobre 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 flexión
plantar y 25 grados de flexión dorsal (fig. 5), sin dolor con
una EVA (escala visual análoga del dolor) de 0 en 10 y sin
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Figura 1: Radiografías preoperatorias.

Figura 2: TAC con reconstrucción 3D preoperatorio.

Figura 3: Artroscopía del tobillo demostrando la técnica y la extracción de cuerpos libres.
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Figura 4: Diez cuerpos libres homogéneos en apariencia.

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

Figura 7: Score AOFAS.

DISCUSIÓN

Figura 6: Imágenes radiográficas postoperatorios del tobillo.

recurrencia en las imágenes radiográficas (fig. 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 evaluando el dolor, la función y alineación del tobillo y pie (fig. 7),
particularmente en este caso observamos una gran mejoría en los parámetros que miden función y dolor ya que no
observábamos deseje alguno preoperatorio.

En el caso presentado, la artroscopía de tobillo resulto en
una mejoría inmediata y duradera de los síntomas, sin recurrencia clínica ni radiológica luego de 12 meses de seguimiento.
Una vez que se tiene la sospecha de condromatosis sinovial es recomendable llevar a cabo el tratamiento quirúrgico lo antes posible para aliviar la sintomatología y prevenir
las complicaciones asociadas con la progresión de la enfermedad. Existieron controversias respecto al tratamiento quirúrgico de la condromatosis sinovial, la importancia 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 morbilidad y complicaciones del procedimiento como lo describe Murphy y cols., reportando moderada a severa perdida
del rango de movilidad en el 43% de sus pacientes tratados con sinovectomía abierta por condromatosis sinovial
de rodilla.
El primero en describir esta enfermedad en la literatu-
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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 enfermedad (enfermedad intrasinovial activa sin cuerpos libres) solamente sinovectomía, para la fase 2 de la enfermedad (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 cuerpos 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 patología 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 recidiva del 12.5%, 10% y 0% para las fases 1, 2 y 3 respectivamente.
Galat y cols.6 refieren una recidiva del 37.5% en la serie más grande que hay reportada en la literatura de condromatosis sinovial de tobillo y mediopíe, presentan 8 pacientes (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 adecuado 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 sinovectomía; 60% de los pacientes a los cuales no se les realizó sinovectomía sufrió una recidiva.
Todos los estudios que reportan resultados sin sinovectomía y los que comparan sinovectomía y extracción de
cuerpos libres con sólo la extracción de cuerpos libres están reportados en trabajos nivel de evidencia 4 que dificultan las conclusiones y recomendaciones a la comunidad
científica.
Una complicación de la enfermedad son los cambios
degenerativos irreversibles del cartílago que pueden surgir 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.

BIBLIOGRAFÍA
1. Adelani M. A., R. M. Wupperman, and G. E. Holt, “Benign synovial
disorders,” Journal of the American Academy of Orthopaedic
Surgeons, vol. 16, no. 5, pp. 268–275, 2008.
2. Davis R.I., Hamilton A., Biggart J.D. Primary synovial
chondromatosis: a clinicopathologic review and assessment of
malignant potential. Hum Pathol. 1998;29:683–688.
3. Lee D.K., Louk L., Jr., Bell B.L. Synovial osteochondromatosis
involvement in post-traumatic ankle injury. J Am Podiatr Med
Assoc. 2008;98:70–74.
4. Milgram J.W. Synovial osteochondromatosis: a histopathological
study of thirty cases. J Bone Joint Surg Am. 1977;59:792–801.
5. Van Dijk, CN: Hindfoot endoscopy. Foot Ankle Clin. 11:391–414,
2006.
6. Dorfmann, H; De Bie, B; Bonvarlet, JP; Boyer, T: Arthroscopic
treatment of synovial chondromatosis of the knee. Arthroscopy.
5:48–51, 1989.

7.

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 nivel de evidencia 1, que hayan evaluado los resultados comparando el tratamiento artroscópico contra el abierto, y no
hay evidencia publicada que un paciente tenga mayor riesgo de recurrencia después de un tratamiento artroscópico. 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.
Galat, DD; Ackerman, DB; Spoon, D; et al.: Synovial
chondromatosis of the foot and ankle. Foot Ankle Int. 29:312–317,
2008.
8. Ogilvie-Harris, DJ; Saleh, K: Generalized synovial chondromatosis
of the knee: a comparison of removal of the loose bodies alone with
arthroscopic synovectomy. Arthroscopy. 10:166–170, 1994.
9. Ranalletta M, Bongiovanni S, Calvo JM, Gallucci G, Maignon G
Arthroscopic treatment of synovial chondromatosis of the shoulder:
report of three patients. J Shoulder Elbow Surg. 2009 MayJun;18(3):e4-8.
10. Murphey, MD; Vidal, JA; Fanburg-Smith, JC; Gajewski, DA:
Imaging of synovial chondromatosis with radiologic-pathologic
correlation. Radiographics. 27:1465–1488, 2007.
11. Bojanic I., Bergovec M., Smoljanovic T. Combined anterior
and posterior arthroscopic portals for loose body removal and
synovectomy for synovial chondromatosis. Foot Ankle Int. 2009;
30:1120–1123.

TRATAMIENTO ARTROSCÓPICO DE LA CONDROMATOSIS SINOVIAL EN TOBILLO. REPORTE DE CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURARA
Adrián N. Sirio, Facundo Bilbao, Walter Rossi, Maximiliano Ranalletta

163

