ISSN 1851-2828 • DICIEMBRE 2017

Órgano Oficial de Publicación de la Asociación Argentina de Artroscopía
y de la Sociedad Latinoamericana de Artroscopía, Rodilla y Deporte

EDITORIAL
......................................................................................................................................................................................................
142 - RESULTADOS FUNCIONALES Y RETORNO AL DEPORTE LUEGO DE LA ESTABILIZACIÓN ARTROSCÓPICA
EN PACIENTES CON INESTABILIDAD POSTERIOR DE HOMBRO
......................................................................................................................................................................................................
146 - VISCOSUPLEMENTACIÓN CON ÁCIDO HIALURÓNICO EN GONARTROSIS MODERADA A SEVERA:
SEGUIMIENTO CLÍNICO A 3 AÑOS
......................................................................................................................................................................................................
151 - RESULTADOS CLÍNICOS DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL LIGAMENTO PATELOFEMORAL MEDIAL
......................................................................................................................................................................................................
154 - DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LUXACIÓN TIBIOPERONEA PROXIMAL DE RODILLA, REPORTE DE
CASO EN UN DEPORTISTA
......................................................................................................................................................................................................
157 - GANGLION INTRAARTICULAR EN RODILLA. REPORTE DE UN CASO
......................................................................................................................................................................................................
160 - REGISTRO ARGENTINO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR. REPORTE PRELIMINAR

VOLUMEN 24 • NÚMERO 4

Si usted trata
lesiones deportivas . . .

SpeedBridge™ para
lesiones masivas del
manguito rotador

SpeedFix ™ Rip-Stop sin
nudos para lesiones
pequeñas y medianas
del manguito rotador

9 mm

8 mm

7 mm

Tenodesis del bíceps
proximal con SwiveLock™

6,25 mm

BioComposite

™

SwiveLock ™ 3,5 mm

BioComposite

™

SwiveLock ™ 4,75 mm con FiberTape

BioComposite

™

®

5,5 mm

4,75 mm

3,5 mm

Loop

SwiveLock ™ Tenodesis 8 mm

Resistencia a Cortes Tisulares**
350
300

FiberTape

®

250

FiberTape

200
ULTRATAPE

150
100
50
0
Carga Final (N)

Aumentación del LCM
con Internal Brace ™

Reconstrucción del
LPFM con SwiveLock™

Aumentación de los
ligamentos laterales del
tobillo con Internal Brace ™

Piense en SwiveLock ® .
Piense en FiberTape ® .
¿Qué hay de nuevo en Arthrex?
Solicite su correo electrónico semanal ¿Qué hay de nuevo en
Arthrex? para informarse acerca de los nuevos productos y
procedimientos ortopédicos que lo mantendrán en la
vanguardia de la innovación continua de Arthrex.
Para inscribirse, visite:
http://www.arthrex.com/es/cuenta/crear-cuenta
para crear o actualizar su cuenta.
Síganos en Twitter @ArthrexWhatsNew

© 2016, Arthrex Inc. Todos los derechos reservados.
AD1-0053-ES_C

D

E

ARTROSCOPIA | VOL. 24, N° 4 | 2017

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES
REVISTA ARTROSCOPÍA
INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES
La Revista ARTROSCOPÍA es el órgano oficial de publicaciones de la Asociación Argentina de Artroscopía (AAA) y de la Sociedad Latinoamericana de Artroscopía, Rodilla y Deporte (SLARD). La Revista ARTROSCOPÍA busca proveer a los lectores y autores la información para publicar artículos en investigación básica y clínica, revisión de artículos, notas técnicas, reporte de casos y actualizaciones (updates) en el desarrollo
de la cirugía artroscópica, la cirugía de rodilla y la traumatología deportiva.
Todos los artículos estarán sujetos a revisión por el grupo de editores de la revista para su publicación.
Las cartas y comentarios a los editores serán siempre bienvenidos en pro de mejorar.
Los Autores que deseen publicar en la revista ARTROSCOPÍA deberán seguir las siguientes instrucciones:
Todos los manuscritos serán presentados electrónicamente en el sitio ON-LINE de la revista ARTROSCOPÍA a través
del formulario de envío donde se deberá registrar como autor y será guiado paso a paso para cargar su artículo. Las comunicaciones acerca del manuscrito serán enviadas por e-mail al autor responsable.
Sitio web de la Sociedad Argentina de Artroscopía (www.artroscopia.com.ar).
RECOMENDACIONES SEGÚN TIPO DE ARTÍCULO

Tipo de Artículo

Número de palabras*

Referencias

Figuras

Tablas

Artículo original

4000

35

7

4

Evidencia nivel V

1600

4

0

0

Actualizaciones

4000

75

10

4

Revisión bibliográfica

4500

50

7

4

Meta - análisis

4000

50

7

4

Notas técnicas

1500

8

3

1

Reporte de casos

1000

5

2

0

Carta a editores

500

4

2

0

*Máximo número de palabras excluyendo la página del título con información de autores, referencias y leyendas de figuras y tablas.

Para consultar el reglamento completo:
www.revistaartroscopia.com.ar
Recuerde que los trabajos pueden ser enviados únicamente en forma on-line
a través del formulario en nuestro sitio web.

ARTROSCOPIA | VOL. 24, N° 4 | 2017

TABLA NIVEL DE EVIDENCIA

Nivel de
Evidencia

Estudios Terapéuticos:
Investigan el efecto de
una característica del
paciente y evalúa el
resultado de la patología.

Estudios Pronóstico:
Investigan el efecto de
una característica del
paciente y evalúa el
resultado de la patología.

Nivel I

Estudio randomizado
con grupo control de alta
calidad, con diferencia
estadísticamente
significativa o no, pero
con mínimo intervalo de
confidencia.
Revisión sistemática de
estudios Nivel I con grupo
control randomizado.

Estudio prospectivo2 de
alta calidad (todos los
pacientes se incluyen
en el mismo punto de
la patología y el 80%
de los pacientes deben
estar incluidos en el
seguimiento).
Revisión sistemática de
estudios Nivel I.1

Estudios de criterios
diagnósticos ya
descriptos en una serie
consecutiva de pacientes
(con un universo
de referencia “Gold
Standard”).
Revisión sistemática de
estudios Nivel I.1

Estudios costo sensibles
y alternativas; valores
obtenidos de varios
estudios; múltiples
formas de análisis de
sensibilidad.
Revisión sistemática de
estudios Nivel I.1

Nivel II

Estudio randomizado
con grupo control de
menor calidad (Ej.: < del
80% de seguimiento
en los pacientes
incluidos, no ciegos
o una randomización
inadecuada).
Estudio prospectivo,2
comparativo.3
Revisión sistemática1
de estudios Nivel
II o estudios Nivel
I con resultados
inconsistentes.

Estudios retrospectivos.4
Grupo no tratado
de un grupo control
randomizado.
Estudios prospectivo de
menor calidad (Ej.: < del
80% de seguimiento en
los pacientes incluidos
o pacientes incluidos en
diferentes estadios de
patología).
Revisión sistemática de
estudios Nivel I.1

Desarrollo de criterio
diagnóstico en una base
consecutivo de pacientes
(con un universo
de referencia “Gold
Standard”).
Revisión sistemática1 de
estudios Nivel II.

Estudios costo sensibles
y alternativas; valores
obtenidos de estudios
limitados; múltiples
formas de análisis de
sensibilidad.
Revisión sistemática1 de
estudios Nivel II.

Estudio de caso control.5
Estudios retrospectivo,4
comparativo.3
Revisión sistemática1 de
estudios Nivel III.

Estudio de caso control.5

Estudio de pacientes
no consecutivos (sin un
universo de referencia
“Gold Standard”).
Revisión sistemática1 de
estudios de Nivel III.

Análisis basado en costos
y alternativas limitadas,
pobre estimación.
Revisión sistemática1 de
estudios Nivel III.

Nivel IV

Serie de casos.

Serie de casos.

Estudio de caso control.5
Pobre referencia
Standard.

Análisis no sensitivo.

Nivel V

Opinión de expertos.

Opinión de expertos.

Opinión de expertos.

Opinión de expertos.

Nivel III

6

6

Estudios Diagnóstico:
Investigan un método
diagnóstico.

Análisis Económico:
Desarrollo de modelo
económico o de la
indicación.

Combinación de resultados de 2 o más estudios previos.
El estudio fue diseñado y comenzó antes de incluir el primer paciente al estudio.
3
Grupo de pacientes tratados de una manera comparados con grupo de pacientes tratados de otra manera y en la misma institución.
4
El estudio comenzó después de incluir el primer paciente.
5
Los pacientes incluidos en el estudio según sus resultados (son los llamados “casos”) son comparados con aquellos que no tiene
el resultado estudiado (son los llamados “control”).
6
Grupo de pacientes tratados de una manera sin comparar grupos de pacientes tratados de otra manera.
1
2

ARTROSCOPIA | VOL. 24, N° 4 | 2017

Órgano Oficial de Publicación de la Asociación Argentina de Artroscopía
y de la Sociedad Latinoamericana de Artroscopía, Rodilla y Deporte

Revista de la Asociación Argentina de Artroscopía (AAA) y de la
Sociedad Latinoamericana de Artroscopía Rodilla y Deporte (SLARD)
Editor en Jefe:

Dr. Fernando Barclay
Buenos Aires, Argentina

Co-Editores:

Dr. Francisco Arcuri
Buenos Aires, Argentina
Dr. Pablo Narbona
Córdoba, Argentina

Director de Publicaciones
(AAA):
Dr. Fabián Mamone
Buenos Aires, Argentina

Revisores:

Dr. Jorge Batista
Buenos Aires, Argentina
Dr. Jorge Chahla
Colorado, EEUU
Dr. Tomás Vilaseca
Buenos Aires, Argentina
Dr. Matías Villalba
Córdoba, Argentina
Dr. Fernando Barrera Oro
Buenos Aires, Argentina
Dr. Enrique Pereira
Buenos Aires, Argentina

Editores Asociados:
Dr. Eduardo Abalo
Buenos Aires, Argentina
Dr. Arturo Almazan
Distrito Federal, México
Dr. Guillermo Arce
Buenos Aires, Argentina
Dr. Miguel Ayerza
Buenos Aires, Argentina
Dr. Rafael Calvo
Santiago, Chile
Dr. Cristian Collazo
Buenos Aires, Argentina
Dr. Matías Costa Paz
Buenos Aires, Argentina
Consejo Asesor:

Dr. José Luis Aparicio
Santa Fe, Argentina
Dr. Ariel Barrera Oro
Buenos Aires, Argentina
Dr. Mario Berenstein
Buenos Aires, Argentina
Dr. Rodolfo Carpignano
Buenos Aires, Argentina
Dr. Pablo Kobrinsky
Buenos Aires, Argentina

El contenido de los artículos es responsabilidad directa de sus autores y no necesariamente refleja la
opinión del Comité Científico de la AAA. Se prohibe expresamente la reproducción total o parcial
de los artículos que integran esta edición, cuyos derechos se reservan, incluidos los de traducción,
en todos los países miembros de la Convención Internacional sobre Derechos de Autor.
Artroscopía Vol. 24 N°4, Diciembre 2017, ISSN 1851-2828 | Editor Responsable y Propietario:
Asociación Argentina de Artroscopía, CUIT: 30-66346579-8. Director: Dr. Fernando Barclay.
Domicilio legal: Montevideo 1546 1° Piso - Buenos Aires - Argentina (1018)
Tel: +54 11 4811-2089 - Fax: +54 11 4811-2389
info@revistaartroscopia.com.ar - www.revistaartroscopia.com.ar

Dr. David Figueroa
Santiago, Chile
Dr. Rodrigo Maestu
Buenos Aires, Argentina
Dr. Juan Pablo Pevigliano
Buenos Aires, Argentina
Dr. Maximiliano Ranaletta
Buenos Aires, Argentina
Dr. Horacio Rivarola Etcheto
Buenos Aires, Argentina
Dr. Daniel Slullitel
Santa Fe, Argentina
Dr. Facundo Gigante
Buenos Aires, Argentina

Dr. Mario Larrain
Buenos Aires, Argentina
Dr. Claudio Mingo Saluzzi
Buenos Aires, Argentina
Dr. Luis Musculo
Buenos Aires, Argentina
Dr. Jorge Santander
Buenos Aires, Argentina

Impresa en Argentina por Gráfica Pinter - www.graficapinter.com.ar - graficapinter@graficapinter.com.ar
Diseño y diagramación: Visión Producciones: Sergio Epelbaum, Laura Mizzau, Nehuén Hidalgo, Cynthia Pacheco,
Antonella Tiezzi y Soledad Palacio
www.visionproducciones.com.ar - info@visionproducciones.com.ar

ARTROSCOPIA | VOL. 24, N°4 | 2017

ARTROSCOPÍA

VOLUMEN 24 • NÚMERO 4

ÍNDICE
EDITORIAL

Registro Nacional de Ligamento Cruzado Anterior
Fernando Barclay
ARTÍCULO ORIGINAL
142 - Resultados Funcionales y Retorno al Deporte Luego de la Estabilización Artroscópica en Pacientes
con Inestabilidad Posterior de Hombro
Julieta Puig Dubois, Luciano A. Rossi, Ignacio Tanoira, Ignacio H. Alonso, Santiago Bongiovanni, Maximiliano
Ranalletta
146 - Viscosuplementación con Ácido Hialurónico en Gonartrosis Moderada a Severa: Seguimiento Clínico a 3
Años
David Figueroa,Rodrigo Guiloff, Alan Garín, Francisco Figueroa, Benjamín Guiloff, Tomás Guarda, Maria
Loreto Figueroa
151 - Resultados Clínicos de la Reconstrucción del Ligamento Patelofemoral Medial
Nicolas Irigoitia, Agustín Catan, Tomás Vilaseca, Damián Arroquy, Martín Carboni, Jorge Eduardo Guiñazú,
Jorge Chahla
REPORTE DE CASO
154 - Diagnóstico y Tratamiento de Luxación Tibioperonea Proximal de Rodilla, Reporte de Caso en un
Deportista
Gonzalo Magno, Carlos Yacuzzi, Juan Pablo Zicaro, Matías Costa Paz
157 - Ganglion Intraarticular en Rodilla. Reporte de un Caso
Víctor Andrés Ciccarello, Jorge Cupito
REPORTE PRELIMINAR
160 - Registro Argentino de Ligamento Cruzado Anterior. Reporte Preliminar
Lisandro Nardin

TAPA: Las fotos de portada corresponden al reporte “Registro Argentino de Ligamento Cruzado Anterior”, del
autor Lisandro Nardin.

ARTROSCOPIA | VOL. 24, N° 4 | 2017

EDITORIAL
Registro Nacional de Ligamento Cruzado Anterior
Los registros nacionales de pacientes, dispositivos y enfermedades son armas que, correctamente utilizadas, tienen un
invalorable impacto en el desarrollo y el crecimiento de programas de salud que ayuden a mejorar procedimientos y
técnicas a partir de sus resultados.
Particularmente en la órbita de las especialidades quirúrgicas ayudan a los cirujanos a abandonar técnicas quirúrgicas ineficaces tempranamente y especialmente permiten analizar grandes muestras de pacientes cuando el estudio lo
define como necesario para encontrar pequeñas diferencias que pueden ser importantes en el momento la de toma de
decisiones futuras.
El Dr. Lisandro Nardin junto con la Asociación Argentina de Artroscopia se propusieron en este año 2017 comenzar una prueba piloto con el Registro Nacional de LCA.
Personalmente nunca fui un amante de los emoticones que considero son figuras maléficas destructoras de las palabras, inventadas para alimentar aparatos en cuya tecnología no hay lugar para la ortografía y la buena práctica de la
gramática, pero señores:
El Registro Escandinavo de artroplastia, uno de los registros pioneros en el mundo, ayudó a mejorar dramáticamente los resultados a mediano y largo plazo de las artroplastias en general haciendo una temprana detección de los implantes defectuosos.
Las lesiones ligamentarias representan cerca del 50% de todas las lesiones traumáticas en la rodilla y crece su incidencia a medida que aumenta la cantidad de personas que realizan deportes en general. Ya el futbol, el deporte con
mayor incidencia en el mundo de lesiones ligamentarias no es patrimonio de los hombres jóvenes, mujeres, adultos
mayores, niños y niñas lo practican a diario con enorme entusiasmo y una lesión semejante es motivo de angustia, depresión e incertidumbre.
El registro Nacional Sueco de LCA (www.aclregister.nu) se inició en el año 2005, registrando pacientes operados
del LCA y revisiones.
Este registro contiene datos reportados por el cirujano y datos referentes a los resultados de la cirugía a los 12 meses,
2 y 5 años de seguimiento, a partir del 2009 se agregó información acerca de la condición de fumador o no y en la actualidad este registro cubre más del 90% de todos los LCA operados en el año en Suecia, dando información de enorme relevancia acerca de la técnica quirúrgica y resultados obtenidos a largo plazo.
Existen otros registros en el mundo como el danés y noruego, el MOON que es un registro multicéntrico, el Kaiser y la base de datos del estado de Nueva York con datos que proporciona el cirujano, pero no del paciente y su evolución.
En un excelente artículo publicado por Joanna Kvist, et al., en Arthroscopy (2014), se analizan variables de la técnica quirúrgica y resultados clínicos de 24.000 pacientes operados existentes dentro del Registro Nacional Sueco entre
enero del 2005 y diciembre del 2012. Veintitrés mil setecientos setenta y cuatro (23.744) eran pacientes con reportes
realizados por el cirujano: 42:58 mujeres/hombre, 26 años de edad promedio para los hombres y 28 para las mujeres,
36% de las lesiones fueron en el fútbol para las mujeres y 49% para los hombres. En el 2012 el 95% de las cirugías primarias fueron realizadas con injertos antólogos de isquiotibiales, en pacientes con mínimo 5 años de seguimiento la
incidencia de revisiones fue del 3,3% y la incidencia de reconstrucción contralateral fue del 3,8%.
Los pacientes con plásticas de revisiones tenían peores resultados (p < .001) que las cirugías primarias, los fumadores tenían peores resultados que los no fumadores con los escores KOOS (p < .008) y EQ-5D (p < .024).
Datos, muchos datos para analizar, cuanto nos puede ayudar a los cirujanos argentinos y porque no de toda Latino
América saber que el fútbol es el deporte con más incidencia de lesiones del LCA, y a partir de aquí diseñar planes
de prevención en el fútbol que incluyan: modificación de programas de entrenamiento, información acerca de la existencia del LCA y las consecuencias de su lesión, planes para mejorar las condiciones del lugar donde se lo practica,
etc. Walden et al. demostraron que la lesión del LCA en adolescentes mujeres que practican fútbol pueden prevenirse
después de introducir un “programa de prevención para lesiones del LCA”.
Que un registro nacional sobre 25.000 pacientes nos demuestre concretamente que los fumadores evolucionan, pero
que los no fumadores no sería condición suficiente para que un deportista dejara de fumar.
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El mismo estudio alerta a los cirujanos suecos que el riesgo acumulativo de revisión o cirugía en la rodilla contralateral es de 7% y que en pacientes menores de 19 años el riesgo aún es mayor.
Seguramente todos ustedes lectores al igual que yo sientan mucha envidia de los cirujanos suecos que cuentan gratuitamente con semejante caudal de datos, pero para arruinarles el fin de años ellos también saben que la incidencia
de revisiones y cirugías primarias en rodillas contralaterales disminuyeron comparadas con reportes previos del mismo Registro Sueco, que el cambio de la fijación transfixiante a la fijación cortical en el fémur ya es un hecho producto definitivamente de la migración de técnicas trantibiales a técnicas anatómicas y que los injertos autologos isquiotibiales son largamente los más usados.
Datos y más datos, que pueden ayudar a aplicar un tratamiento específico para cada paciente, el valor promedio del
KOOS es bajo en todos los seguimientos, que sumado a la alta incidencia de ruptura del LCA contralateral indican
que hay potencial para mejorar los resultados a partir de la introducción de técnicas quirúrgicas superiores.
El tesoro de tener un Registro de LCA está muy bien sustentado por Engebertsen y Forssbland:
1. Mejorar los resultados a partir de mejorar el feedback a cirujanos e instituciones de salud.
2. Identificar factores relacionados con buenos o malos resultados.
3. Identificar procedimientos quirúrgicos o dispositivos que fallen prematuramente.
Señores, manos a la obra, aprovechar las buenas iniciativas de otros es de gente inteligente, los países desarrollados
como Suecia, Dinamarca y Noruega son sin duda el ejemplo a seguir, entiendo que tenemos una cultura y una idiosincrasia diferente, pero también reconozco que a lo largo de toda nuestra historia este frágil argumento nos ha impedido crecer y desarrollarnos en plenitud.
Ser vivos no quiere decir aprovecharnos de las circunstancias para nuestro propio bien sin importarnos las consecuencias. Ser vivos significa estar abiertos para aprender, tener la capacidad de imitar los buenos actos de los demás y
aplicar para nuestro crecimiento lo que es comprobadamente valedero para otros sin temor y con mucha decisión institucional.
Hay mucho por aprender y aplicar en cuanto al Registro Nacional de LCA, que no sea esto, una vez más, la buena
iniciativa de pocos para la ignorancia de muchos, entiendan que una base de datos confiable nos aseguraría nada más
y nada menos que entender dónde estamos para después saber dónde debemos ir.
Dr. Fernando Barclay
Editor en jefe de la Revista Artroscopía
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ARTÍCULO ORIGINAL

Resultados Funcionales y Retorno al Deporte Luego
de la Estabilización Artroscópica en Pacientes con
Inestabilidad Posterior de Hombro
Julieta Puig Dubois, Luciano A. Rossi, Ignacio Tanoira, Ignacio H. Alonso, Santiago Bongiovanni,
Maximiliano Ranalletta
Hospital Italiano de Buenos Aires, C.A.B.A., Argentina

RESUMEN
Introducción: El objetivo de este estudio es evaluar los resultados funcionales, el retorno al deporte y las complicaciones
de una serie consecutiva de pacientes con inestabilidad glenohumeral posterior, luego de la estabilización artroscópica.
La hipótesis del siguiente estudio es que la estabilización artroscópica produce mejorías funcionales importantes con un
alto porcentaje de retorno al deporte y con un número mínimo de complicaciones.
Material y métodos: Se evaluó una serie consecutiva de pacientes tratados con estabilizaciones artroscópicas por
inestabilidad posterior de hombro unidireccional, entre enero del 2008 y junio del 2014. Se recolectó la historia clínica,
los hallazgos intraoperatorios. Se evaluó en el preoperatorio y en el postoperatorio el rango de movilidad, la función del
hombro con el score de Rowe y el dolor ante la actividad física con la Escala visual análoga. Se les realizó radiografías
y resonancia magnética preoperatoria. Se realizó una misma técnica quirúrgica y manejo postoperatorio en todos los
pacientes. Se interrogó a los pacientes acerca de si pudieron retornar al deporte que realizaban antes de la lesión y
si pudieron volver al mismo nivel que tenían previo a la misma, y en el caso correspondiente el motivo de no retorno.
Además se analizaron las complicaciones intraoperatorias y postoperatorias. El protocolo de investigación del siguiente
trabajo fue aprobado por el comité de ética e investigación de nuestra institución IRB 00010193.
Resultados: Hubo un total de 25 pacientes tratados con estabilización artroscópica por instabilidad posterior
unidireccional de hombro. Todos fueron hombres con una edad promedio de 28 años. El seguimiento promedio fue de
52 meses (rango de 25 a 107 meses). No hubo una diferencia significativa entre el rango de movilidad del hombro en el
preoperatorio y en el postoperatorio. El Score de Rowe mejoró significativamente luego de la cirugía, de 46,2 puntos en
el preoperatorio a un promedio de 86,2 puntos en el postoperatorio (P < 0.001). El dolor durante la práctica deportiva
según la escala visual análoga mejoró de un promedio de 7 puntos en el preoperatorio a un promedio de 1,5 puntos en el
postoperatorio (P < 0.001). En total 20 pacientes (80%) pudieron volver al deporte, 9 pacientes (36%) retornaron al mismo
nivel, 11 pacientes (44%) retornaron a un nivel menor al que tenían antes de la cirugía y 5 pacientes (20%) no retornaron
al deporte. Hubo 4 recurrencias (16%).
Conclusión: La estabilización artroscópica en pacientes con inestabilidad posterior unidireccional se acompaña de una
mejoría funcional significativa. La mayoría de los pacientes retornan al deporte al mismo nivel que tenían previo a la lesión
con mínimas complicaciones.
Nivel de evidencia: IV
Tipo de estudio: Serie de Casos
Palabras Clave: Inestabilidad Posterior Glenohumeral; Estabilización Artroscópica; Retorno al Deporte
ABSTRACT
Purpose: The purpose of this study is to evaluate functional results, the returning to sports activities and complications of
a consecutive number of patients with posterior glenohumeral instability, after the arthroscopic stabilization. Hypothesis of
the following study is that arthroscopic stabilization produces important functional improvements with a high percentage of
returning to sports activities and with a minimum number of complications.
Material and methods: A consecutive series of patients treated with arthroscopic stabilization for unidirectional posterior
shoulder instability, were evaluated between January 2008 and June 2014. Medical history and intraoperative findings
were collected. Range of motion; shoulder function with Rowe Score; and pain on physical activity with Visual Analogue
Scale during preoperative and postoperative periods, were evaluated. Preoperative X-Ray and Magnetic Resonance were
performed. Patients underwent the same surgical technique and postoperative management. Patients were examined in
order to know whether they were able to return to the same sports activities they performed before the injury and whether
they were able to return to the same level they had before the injury, and in the corresponding case the reason for nonreturning. Moreover, intraoperative and postoperative complications were analyzed. The ethics and research committee of our
institution IRB 00010193 approved the research protocol of the following work.
Results: A total of 25 patients were treated with arthroscopic stabilization for unidirectional posterior shoulder instability. They
were men of an average age of 28 years old. The average follow-up was of 52 months (range from 25 to 107 months). There
was not a significant difference between the range of shoulder motion in the preoperative and postoperative period. Rowe
Score improved significantly after surgery, from 46.2 points in the preoperative period to an average of 86.2 points in the
postoperative period (P < 0,001). Pain during sports practice according to Visual Analogue Scale improved from an average
of 7 points in the preoperative period to an average of 1.5 points in the postoperative period (P < 0,001). A total of 20 patients
(80%) were able to return to sports activities, 9 patients (36%) returned to the same level, 11 patients (44%) returned to a lower
level than they had before surgery and 5 patients (20%) did not return to sports activity. There were 4 recurrences (16%).
Conclusion: Arthroscopic stabilization in patients with unidirectional posterior shoulder instability shows a significant
functional improvement. Most of patients are able to return to sports activity at the same level they had prior to injury with
minimum complications.
Level of Evidence: IV
Type of study: Case Series
Keywords: Posterior Glenohumeral Instability; Arthroscopic Stabilization; Return to Sports Activities
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INTRODUCCIÓN
La inestabilidad glenohumeral posterior es cada vez más
común entre los atletas jóvenes. Se ha demostrado que la
incidencia relativa de inestabilidad posterior es aproximadamente el 10% de todos los eventos de inestabilidad de
hombro, siendo en la mayoría de los casos subluxaciones.1,2
Tres grandes categorías etiológicas han sido implicadas
en la inestabilidad posterior, incluyendo el microtraumatismo repetitivo en el hombro, los eventos traumáticos agudos
y las causas atraumáticas. Algunos factores predisponentes
de inestabilidad posterior incluyen retroversión glenoidea o
humeral excesiva, hipoplasia glenoidea, y pérdida de la contención condrolabral.3 Los deportistas, típicamente desarrollan inestabilidad posterior del hombro secundaria a los
movimientos repetitivos, que causan tensión micro-traumática al complejo capsulolabral posterior.4
Los pacientes con un hombro inestable posterior son un
grupo difícil de diagnosticar, clasificar y tratar.5
Se han descripto diferentes procedimientos para el tratamiento de la inestabilidad posterior unidireccional. En general, los resultados han sido menos consistentes que los
reportados para la inestabilidad anterior. En líneas generales hubo un cambio en los últimos años desde la reparación abierta a la artroscópica y de reparaciones no anatómicas a las anatómicas utilizando arpones. La artroscopia
facilita el diagnóstico de la patología intraarticular asociada como la laxitud capsular o las desinserciones del complejo capsulolabral posterior.6
El objetivo de este estudio es evaluar los resultados funcionales, el retorno al deporte y las complicaciones de una
serie consecutiva de pacientes con inestabilidad glenohumeral posterior luego de la estabilización artroscópica. Nuestra hipótesis es que la estabilización artroscópica produce mejorías funcionales importantes con un alto
porcentaje de retorno al deporte y con un número mínimo
de complicaciones.
MATERIALES Y MÉTODOS
Entre enero del 2008 y junio del 2014, se realizaron 30 estabilizaciones artroscópicas por inestabilidad posterior en
nuestra institución.
Se incluyeron pacientes con diagnóstico clínico de inestabilidad posterior unidireccional. Todos los casos mostraban la lesión del labrum posterior por resonancia nuclear
magnética, que fue posteriormente confirmada durante la
artroscopia. Se excluyeron los pacientes con un seguimiento menor a 2 años, aquellos con lesiones en otros sectores
Julieta Puig Dubois
julieta.puig@hospitalitaliano.org.ar
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del labrum, y cirugías previas en el hombro evaluado.
Se recolectó la historia clínica completa, los hallazgos intraoperatorios y los scores pre y postoperatorios de todos
los pacientes. La evaluación preoperatoria y postoperatoria consistió en el examen físico teniendo en cuanta el “test
de aprehensión” y el “Jark test”, y el interrogatorio. A todos los pacientes se les realizó radiografías (anteroposterior, axilar y escapular en Y) y resonancia magnética (RM)
preoperatoria.
Se evaluó el rango de movilidad preoperatorio y postoperatorio. La función del hombro se evaluó con el score de
Rowe. El dolor ante la actividad física se evaluó con la Escala visual análoga EVA, representando “0” al paciente sin
dolor y “10” el peor dolor posible. Se le pidió a cada paciente que describa en forma subjetiva si consideraba los
resultados de la cirugía como excelente, bueno, regular o
malo. Se interrogó a los pacientes acerca de si pudieron retornar al deporte que realizaban antes de la lesión y si pudieron volver al mismo nivel que tenían previo a la misma, y en el caso correspondiente el motivo de no retorno.
Además se analizaron las complicaciones intraoperatorias
y postoperatorias.
TÉCNICA QUIRÚRGICA
Todos los pacientes fueron operados en decúbito lateral con
anestesia regional interescalénica y anestesia general. Se realizó una artroscopia diagnóstica de la articulación glenohumeral a través de un portal posterior para identificar la lesión. Luego se procedió a realizar el portal anterior a nivel
del intervalo rotador en su parte superior. La cirugía consistió en la reparación del labrum posterior con plicatura capsular. Se utilizaron arpones biodegradables de 3 mm con
doble sutura reforzada. Luego de la evaluación completa de
toda la articulación, el artroscópio se colocó en el portal anterior y el portal posterior se utilizó para la instrumentación.
Se utilizó una legra artroscópica para movilizar el labrum
del reborde glenoideo. Subsecuentemente, se realizó el desbridamiento del reborde glenoideo con shaver hasta obtener
una superficie sangrante. Luego se colocaron los arpones en
el reborde glenoideo. El número de arpones utilizado se valoró según el tamaño de la lesión.
Manejo Postoperatorio
El hombro se inmovilizó con un cabestrillo durante 4 semanas. Luego los pacientes comenzaron una rehabilitación que consistió en ejercicios de movilidad pasiva gradual y pendulares. Entre las 2 y las 3 semanas comenzaron
con ejercicios de movilidad activa asistida. Cuando los pacientes lograban realizar una flexión anterior por arriba del
nivel del hombro, se comenzó con ejercicios de fortalecimiento muscular. La rehabilitación se continuó por 3 me-
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ses. Las tareas manuales pesadas y el retorno al deporte se
permitieron una vez recuperada la movilidad completa y la
fuerza, alrededor de los 6 meses.
Análisis estadístico
Las variables continuas se presentan como promedio y
desvío estándar. Los valores pre y postoperatorios fueron comparados con la prueba de T student. El análisis
de los datos se realizó con el software STATA versión
12 (Stata Corporation, College Station, Texas, USA).
Un valor de P menor a 0.05 se consideró como estadísticamente significativo.
El protocolo de investigación del siguiente trabajo fue
aprobado por el comité de ética e investigación de nuestra
institución IRB 00010193.
RESULTADOS
De los 30 pacientes iniciales, cinco pacientes se excluyeron
por requerir además reparación de labrum anteroinferior.
Quedando de esta manera 25 pacientes para la evaluación final. Todos los pacientes operados fueron hombres.
La edad promedio fue de 28 años (rango de 17- 50 años).
Once casos involucraron el hombro derecho y catorce casos el hombro izquierdo. El hombro lesionado fue el dominante en el 48% de los casos. El seguimiento promedio
fue de 52 meses (rango, 25 a 107 meses). Los detalles demográficos de los pacientes se detallan en la Tabla I.
Rango de movilidad y Scores Funcionales
No hubo una diferencia significativa entre el rango de movilidad del hombro en el preoperatorio y en el postoperatorio.
El Score de Rowe mejoró significativamente luego de la
cirugía. Aumentó de un promedio de 46,2 puntos en el
preoperatorio a un promedio de 86,2 puntos en el postoperatorio (P <.001).
La escala visual análoga de dolor mejoró significativamente luego de la cirugía. El dolor durante la práctica deportiva, según la escala visual análoga, mejoró de un promedio de 7 puntos en el preoperatorio a un promedio de
1,5 puntos en el postoperatorio (P <.001).
Retorno al deporte
El promedio del retorno al deporte fue de 8 meses (rango
3 a 12 meses).
En total 20 pacientes (80%) pudieron volver al deporte.
Nueve pacientes (36%) retornaron al mismo nivel, 11 pacientes (44%) retornaron a un nivel menor al que tenían
antes de la cirugía y 5 pacientes (20%) no retornaron al
deporte. De los 5 pacientes que no retornaron al deporte,
3 de ellos fue debido a molestias o limitaciones del hombro operado.
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TABLA I: CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS
PACIENTES.

Variables
Número de pacientes
Género (masc\fem)
Seguimiento promedio, (rango) meses
Hombro dominante, %
Edad en el momento de la cirugía,
rango) años

25
25\0
52 (25 -107)
48%
28 (17 - 50)

Tipo de deporte
G1

4

G2

6

G3

11

G4

4

Competitivo

6

Recreativo

19

Nivel Competitivo

Recurrencias postoperatorias
En total hubo 4 recurrencias (16%). Hubo un paciente con
re-luxación a los 2 años que presentaba un déficit óseo significativo por lo que se realizó una revisión para reconstrucción de glena posterior con injerto de cresta. Un paciente presento subluxaciones repetidas y dos pacientes
presentaron persistencia del dolor con maniobra de aprehensión positiva. Estos tres últimos casos se manejaron en
forma conservadora con kinesiología.
Complicaciones
Hubo una complicación postoperatoria inmediata que fue
una infección superficial de herida, de un portal anterior.
La misma fue tratada con antibióticos por vía oral durante
2 semanas, evolucionando favorablemente.
DISCUSIÓN
Los principales hallazgos del siguiente estudio fueron que
los pacientes con inestabilidad posterior aislada, estabilizados mediante cirugía artroscópica presentan una mejoría funcional significativa con alto porcentaje de pacientes
que retornan a la actividad deportiva, y un porcentaje de
16% de recidivas.
Savoie en su publicación del 2008 en Arthroscopy, advierte que patologías múltiples y variadas estarán presentes en un hombro con inestabilidad posterior, incluyendo
el intervalo rotador, el labrum anterior superior y su ligamento glenohumeral superior, el ligamento coracohumeral, el complejo del ligamento glenohumeral inferior y el
infraspinoso, además del labrum posterior y la cápsula.7 La
cirugía artroscópica permite la inspección de la articulación y las reparaciones anatómicas específicas, obteniendo
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resultados excelentes.
Bradley y cols. reportaron en un estudio prospectivo de
183 atletas (200 hombros) con inestabilidad recurrente unidireccional del hombro, tratados con reconstrucción capsulolabral posterior artroscópica durante una media de seguimiento de 36 meses, con mejoras significativas
postoperatorias en la estabilidad, el dolor y la función del
hombro. El 90% de los pacientes fueron capaces de volver al deporte, con el 64% de los pacientes capaces de volver al mismo nivel. Además comparó los método de fijación interna con y sin anclaje de sutura, observando que
los pacientes que se sometieron a una plástica capsulolabral con anclajes de sutura mostraron una mejoría significativamente en las puntuaciones ASES y una mayor tasa
de retorno al deporte en comparación con los pacientes
con plástica capsulolabral sin anclaje.8
Radkowski y cols. publicaron un estudio prospectivo de
noventa y ocho atletas (107 hombros) con inestabilidad
unidireccional del hombre posterior tratados con reconstrucción capsular posterior artroscópica. Compararon los
resultados de 27 hombros dominantes en atletas lanzadores (25%) con 80 hombros en atletas que no lanzadores
(75%). Con un seguimiento promedio de 27 meses después de la cirugía, no hubo diferencias en la puntuación de
estabilidad, rango de movimiento, fuerza, dolor y función
entre los lanzadores y los no lanzadores, con ambos grupos
mostrando una significativa mejora en todas las categorías. Los atletas lanzadores eran menos proclives a regresar
a sus niveles pre-lesión del deporte (55%) en comparación
con los atletas no lanzadores (71%).9
Arner y cols. publicaron un estudio retrospectivo de 56
jugadores de fútbol americano con inestabilidad posterior
de hombro unidireccional, sometidos a una reparación artroscópica capsulolabral posterior con o sin anclajes de sutura. Con un seguimiento medio de 45 meses de postoBIBLIOGRAFÍA
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peratorio, observaron mejoras significativas en estabilidad,
amplitud de movimiento, fuerza, dolor y función. El 93%
volvió al deporte y el 79% regresó al mismo nivel de deporte.10 El mismo equipo a cargo de Mc. Clincy en el mismo año y revista, publicaron un estudio comparativo retrospectivo en una cohorte de 48 deportistas lanzadores en
comparación con 48 no lanzadores, con reparación artroscópica por inestabilidad posterior. Con un seguimiento de
37 meses, sus resultados mostraron que los escores funcionales, las tasas de retorno al juego y las tasas de fracaso son similares en ambos grupos. Sin embargo, los lanzadores con lesión pequeña tenía 10 veces más probabilidad
de retorno deportivo, y los lanzadores con anclaje mostraron una probabilidad 10 veces mayor de volver al deporte,
que sin anclaje.11
Una reciente revisión sistemática de la literatura, muestra
los resultados a corto y medio plazo de la estabilización artroscópica para la inestabilidad posterior del hombro. En
el 81% de los casos el mecanismo fue un episodio traumático agudo. El período medio de seguimiento fue de 44,4
meses y la tasa media de recidivas del 5,37%. La mayoría
de los pacientes fueron capaces de volver al deporte (media: 92,5%).12
Encontramos como limitaciones del presente estudio a
aquellas normalmente relacionadas con las series de casos,
como la falta de grupo control, el carácter retrospectivo del
análisis y el número acotado de pacientes.
CONCLUSIÓN
La estabilización artroscópica en pacientes con inestabilidad posterior unidireccional se acompaña de una mejoría
funcional significativa. La mayoría de los pacientes retornan al deporte al mismo nivel que tenían previo a la lesión
con mínimas complicaciones.
7.
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RESUMEN
Introducción: La utilidad y eficacia de la viscosuplementación con Ácido Hialurónico (AH) en el tratamiento de la
gonartrosis es debatida. La evidencia regional sobre esta terapia es limitada.
Objetivo: Describir una cohorte de pacientes con gonartrosis moderada a severa, viscosuplementados con AH,
objetivando su sobrevida en términos de artroplastía total de rodilla (ATR).
Metodología: Estudio retrospectivo. Criterios de inclusión: gonartrosis tricompartimental moderada a severa sintomática,
60 años o más, al menos 1 infiltración con AH de alto peso molecular y seguimiento mínimo de 2 años. Se analizaron
datos demográficos, clínicos, indicación de ATR previo a la infiltración. Se utilizaron las pruebas estadísticas de KaplanMeier y Test Exacto de Fisher (significancia de p<0,05).
Resultados: Setenta y tres pacientes (88 rodillas), edad media de 71 años (60-91) fueron reclutados. Seguimiento
promedio de 3 ± 0,60 años (2-3,60). Rodillas infiltradas libre de prótesis: 95,45%. De estas, 33,33% siguen en consulta
por la misma rodilla y 78,6% se han vuelto a infiltrar. Tiempo promedio a ATR en las 4 rodillas operadas: 1,03 ± 0,75 años.
Indicación de ATR previo a la infiltración: 33,33%. En 2 de ellas, se ha realizado una ATR. Sobrevida libre de ATR a 3,6
años, en pacientes con indicación de ATR previo a la viscosuplementación: 84,4%. Complicaciones: 3,41%. Sinovitis y
dolor fueron las únicas complicaciones presentadas.
Conclusión: La viscosuplementación con AH en esta cohorte, mantuvo una sobrevida libre de prótesis mayor al 80% a
3,6 años en pacientes con indicación de ATR, asociado a una baja tasa de complicaciones.
Nivel de evidencia: IV
Tipo de estudio: Serie de casos
Palabras claves: Ácido Hialurónico; Artrosis; Rodilla
ABSTRACT
Introduction: The clinical importance of intra-articular hyaluronic acid (IAHA) therapy in knee osteoarthritis (KOA) has been
challenged. There is limited evidence in our region.
Objective: Describe the experience of a cohort of patients with moderate and severe KOA, treated with IAHA injections,
evaluating its survivorship in terms of total knee arthroplasty (TKA) as end point result.
Methodology: Retrospective study. Inclusion criteria: moderate and severe tricompartmental KOA, age of 60 years or more,
at least 1 IAHA injection and a minimum follow-up of 2 years. Demographic and clinical data and TKA indication before the
first IAHA injection were considered for analysis. Statistics included the Kaplan-Meier and Fisher exact test (significance of
p<0.05).
Results: Seventy three patients (88 knees), mean age: 71 years (60-91), were followed up for 3 ± 0.60 years (2-3.60).
Injected knees without TKR: 95.45%. From these, 33.33% continue in medical attention for knee pain and 78.6% have
received another injection. Average time to TKR in the four operated knees: 1.03 ± 0.75 years. TKA indication before the
first IAHA injection: 33.33%. Two of them have ended in ATR. Survival at 3.6 years with TKA as endpoint result in patients
with TKA indication previous to the first IAHA injection: 84.4%. Complication rate: 3.41%. Synovitis and pain were the only
presented complications.
Conclusion: The IAHA therapy in this cohort maintained a survival rate at 3.6 years with TKA as endpoint result in patients
with TKA indication previous the first injection over 80%, with a low complication rate.
Level of evidence: IV
Type studie: Serie of cases
Key words: Hyaluronic Acid; Osteoarthritis; Knee

INTRODUCCIÓN
La gonartrosis es una patología prevalente a nivel mundial, con una incidencia global de 199,5 casos por 100.000
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personas/año, que va en aumento.1,2 El dolor es el síntoma más importante, generando un discapacidad que altera la calidad de vida. Se describe una pérdida entre 1.8573.501 años ajustados por calidad de vida y ha sido descrita
como la sexta causa de discapacidad no mortal.2,3 Además,
tiene un alto impacto económico, en Estado Unidos, se estima que se realizan anualmente 620.192 artroplastías to-
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tales de rodilla (ATR), alcanzando un costo total de 28.5
billones de dólares.4
El dolor crónico de la rodilla de características mecánicas es el principal síntoma de la gonartrosis, el cual tiene
un impacto importante limitando la actividad y afectando
la calidad de vida de quienes la padecen, siendo una de las
primeras causas de discapacidad en adultos mayores.
Hoy en día es ampliamente aceptado que en etapas avanzadas de la enfermedad, la artroplastia total de rodilla es
considerado el gold estándar terapéutico, no obstante en
etapas precoces, distintas medidas generales (baja de peso,
ejercicios, fisioterapia y kinesioterapia, antiinflamatorios)
infiltraciones con corticoides y viscosuplementación son
las más utilizadas para disminuir los síntomas y controlar
la enfermedad.5
La viscosuplementación con ácido hialurónico (AH) es
parte del arsenal terapéutico en la gonartrosis. El AH es
un glicosaminoglicano no sulfatado que se encuentra principalmente en la matriz extracelular de tejidos conectivos
y brinda propiedades viscoelásticas en las articulaciones sinoviales. En articulaciones con artrosis, se ha encontrado
una menor concentración de AH,6 por lo que su administración exógena intraarticular podría restaurar el ambiente
homeostático de la articulación. La administración intraarticular de AH en la rodilla, tiene como objetivo fundamental mejorar la calidad del líquido sinovial para retardar la progresión de la degeneración del cartílago articular,
tratar los síntomas a corto y mediano plazo, conservar la
movilidad y reducir la incapacidad funcional, mediante un
efecto antiálgico, antiinflamatorio, anabólico y condroprotector sobre la articulación. Existe amplia evidencia que
evalúa la eficacia y seguridad de la viscosuplementación
con AH como segunda línea de manejo del tratamiento
multimodal en gonartrosis, sin embargo, la variabilidad en
los diseños de estudio y el nivel de evidencia han generado
un debate sobre la real utilidad e impacto de esta terapia.7
Inicialmente la evidencia y guías de manejo recomendaban su uso (ESCEO, EULAR y Cochrane),8-10 sin embargo, guías de manejo recientes (AAOS y NIHCEG)11,12
han cuestionado su relevancia clínica.10,11 La última evidencia disponible argumenta que el AH presenta efectos
analgésicos y mejora la funcionalidad; superando al placebo y los corticoides a 6 meses desde su administración.7,13
Además, se plantea que tiene el potencial de retardar la
ATR en pacientes con gonartrosis moderada a severa sintomática de 1,6 a 2,7 años.7,14
A nivel regional, la evidencia sobre la experiencia clínica
con esta terapia en artrosis de rodilla es limitada, y a nuestro entender, no se disponen estudios a nivel sudamericano, que evalúen su potencial benéfico en términos de retrasar la ATR.
El objetivo del presente estudio es describir una cohor-
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te de pacientes con gonartrosis moderada a severa, en los
cuales se realizó viscosuplementación con AH de alto peso
molecular, evaluando su sobrevida libre de síntomas, y
considerando la ATR como punto final.
MATERIALES Y MÉTODO
Se realizó un diseño de estudio descriptivo, retrospectivo de pacientes con diagnóstico de gonartrosis moderada
a severa sintomática que fueron viscosuplementados con
AH de alto peso molecular entre 2014 y 2015 en un mismo centro por un mismo médico. El estudio fue aprobado por el comité de ética institucional (Facultad Medicina
Clínica Alemana - Universidad del Desarrollo) y todos los
pacientes brindaron consentimiento firmado para su participación.
Sujetos
Los criterios de inclusión fueron: gonartrosis tircompartimental moderada a severa sintomática (Kellgren-Lawrence >3), edad de 60 años o más, viscosuplementados con
AH de alto peso molecular y con seguimiento mínimo de
2 años desde la primera infiltración. Se excluyó a sujetos
con artrosis secundaria a infección y post traumática y a
aquellos con pérdida de seguimiento.
El diagnóstico de los pacientes fue confirmado con radiografías de rodilla estandarizadas en proyecciones antero-posterior, lateral y Rosenberg. Todos los pacientes
fueron manejados inicialmente según el esquema de gonartrosis de nuestro centro (graf. 1). Cabe señalar que si
bien se sigue el esquema (en que se indica el AH previo a
la ATR), hay pacientes en los que, debido a la gravedad de
los síntomas y la incapacidad presentada, se les recomienda la ATR en forma inmediata.
Viscosuplementación
La viscosuplementación fue realizada con AH de alto
peso molecular (Durolane 60mg/3ml, Bioventus). Se utilizó una técnica estandarizada de infiltración aséptica bajo
anestesia local con lidocaína al 2%. Preparación de la piel
con clorhexidina gluconato (solución tópica al 2%) y se espera secado al aire libre. Con rodilla en extensión, utilizando una aguja hipodérmica 21G a través del espacio patelar súpero lateral, se infiltra lidocaína local hasta alcanzar
la cápsula articular. Manteniendo la aguja en posición, se
extrae la jeringa y se intercambia por la de AH que viene
pre cargada para ser infiltrado. El sitio de punción se cubre
con una tórula y parche estéril y se realizan movimientos
pasivos de flexo-extensión de la rodilla infiltrada. Se recomienda a todos los pacientes posterior a la infiltración, reposo relativo, frío local intermitente y analgesia SOS por
48 hs.
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Gráfico 1: Protocolo Gonartrosis Clínica Alemana de Santiago, Chile.
En primer lugar se realiza una valoración clínica e imagenológica del paciente con
sospecha de gonartrosis. Al confirmarse el diagnóstico, se inicia manejo primera
línea que consiste en cambios en el estilo de vida (baja de peso, disminución actividad física de impacto, entre otro), tratamiento farmacológico con acetaminofeno
y antiinflamatorios no esteroidales y kinesioterapia (fisioterapia y ejercicios de fortalecimiento y elongación musclar). Si el paciente persiste con sintomatología, se
inicia manejo de segunda línea, que consiste en viscosuplementación con ácido
hialurónico de alto peso molecular, reevaluando a los a los pacientes en forma
constante para constatar evolución. En caso de no existir mejoría a 6 meses de
manejo conservador, se recomienda la artroplastía de rodilla.

Recolección de datos y seguimiento
A través de la revisión de ficha clínica electrónica y el contacto telefónico a todos los pacientes se obtuvo la información necesaria para la investigación. Se definió como resultado primario la sobrevida de la infiltración, considerando
la ATR como punto final. Los resultados secundarios fueron: información demográfica, persistencia de consulta por
gonalgia en la misma rodilla, número de infiltraciones y
las complicaciones, tanto locales como sistémicas, definidas como aquellas que requirieron una nueva consulta al
especialista o al servicio de urgencia.
Análisis estadístico
Los datos fueron tabulados inicialmente en una base de
datos utilizando Excel (Microsoft, Redmond, WA, USA).
Se utilizó análisis de regresión múltiple y test exacto de
Fisher para encontrar correlación entre variables demográficas y parámetros clínicos. Se consideró una significancia estadística con un valor de p<0,05. Para evaluar la
sobrevida de la viscosuplementación, se utilizó un análisis
de Kaplan-Meier.
RESULTADOS
Un total de 73 pacientes (88 rodillas) cumplieron con los
criterios de selección. Los datos demográficos se resumen
en la Tabla 1. No hubo relaciones significativas entre la
edad y el género con haber finalizado en ATR posterior
a la infiltración de AH (p = 0,934 y p = 0,613 respecti-
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vamente). El seguimiento promedio fue de 3 ± 0,6 años
(rango: 2-3,6).
A 3 años de seguimiento promedio posterior a la primera
infiltración de AH, 4 rodillas (4,54%) finalizaron en ATR.
El tiempo promedio a la cirugía de reemplazo fue de 1,03
± 0,75 años. Respecto a las 84 rodillas (94,54%) que permanecieron libre de ATR, 33,3% siguieron consultando
por gonalgia en la misma rodilla y de estas, 78,6% se volvieron a infiltrar.
Del total de rodillas infiltradas, 29 rodillas (33,33%) tenían indicación de ATR previo a ser viscosuplementadas.
Específicamente en este grupo, al final del seguimiento,
2 rodillas (6,89%) terminaron con ATR. A través de un
análisis de Kaplan-Meier, se demostró una sobrevida libre
de ATR de 3,6 años, en pacientes con indicación de ATR
previo a la viscosuplementación de 84,4% (graf. 2).
Respecto a las complicaciones, 3 rodillas (3,41%) presentaron complicaciones que requirieron una nueva consulta
al especialista. En 2 de ellas se presentó sinovitis y dolor y
en la restante dolor. Ninguna rodilla presentó infección o
necesidad de consulta posterior a la viscosuplementación.
DISCUSIÓN
Se ha postulado que la infiltración articular con AH puede
disminuir la inflamación local y recuperar las propiedades
viscoelásticas de una articulación artrósica. Variados meta-análisis y revisiones sistemáticas muestran eficacia del
AH en disminuir la sintomatología y seguridad en su implementación, sin embargo, debido al nivel de evidencia
disponible, las recomendaciones en torno a su uso son debatidas.7 A pesar de existir amplia literatura a nivel internacional, la evidencia a nivel sudamericano con AH es limitada, sin encontrarse estudios en esta zona del mundo
que muestren la relación de esta terapia con el tiempo de
sobrevida libre de ATR luego de la intervención.
En el presente estudio, los resultados evidencian una sobrevida libre de ATR en pacientes con indicación de reemplazo articular de 84.4% a 3.6 años luego de la primera dosis de viscosuplementación. Durante el seguimiento,
sólo el 3,41% de la población estudiada presentó complicaciones debido al procedimiento. Las complicaciones reportadas fueron leves, tales como dolor e inflamación en
el sitio de punción, ninguna de ellas requirió de procedimientos asociados.
Similar a nuestro estudio, Boutefnouchet et al,15 revisaron de forma retrospectiva, la efectividad a 5 años del uso
de AH de alto peso molecular (Synvisc-One®, Sanofi) en
retrasar la ATR en 82 rodillas. Sus resultados demostraron una sobrevida (tiempo libre de ATR) de 67% a 5 años,
evidenciando un beneficio clínico significativo del uso de
viscosuplementación con AH en pacientes con gonartro-
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TABLA 1

Dato demográfico
Pacientes (Rodillas)

Resultado
73 (88 rodillas)

Edad (Media y Rango)

71 (60-91)

Sexo Femenino (%)

59 (67%)

Sexo Masculino (%)

29 (33%)

Gráfico 2: Curva de sobrevida libre de ATR en pacientes con indicación de ATR
previo a viscosuplementación con AH de alto peso molecular: 84,4%.

sis. Respecto a estudios comparativos, Altman et al.16 de
forma retrospectiva, revisaron 22.500 pacientes entre 18 y
64 años que se realizaron una ATR y evidenciaron que los
pacientes que fueron viscosuplementados con AH previamente, la ATR fue 1,6 años más tarde que los pacientes
no infiltrados, siendo el tiempo libre de ATR mayor en
pacientes con más de 4 infiltraciones de ácido hialurónico. Es importante destacar que no se indica el tipo ni la
marca de viscosuplementación utilizada y a diferencia de
nuestro estudio, esta investigación fue realizada en pacientes menores de 65 años, sin entregar información sobre la
gravedad del daño articular. Es reconocido que el AH tiene mayor evidencia en pacientes con artrosis moderada y
mayores de 60 años. Uçar17 evaluó a un grupo de pacientes mayores de 65 años en forma prospectiva, viscosuplementados con AH en un esquema de 3 pulsos, a 1 año de
seguimiento los resultados demostraron que, comparado a
su estado previo a la infiltración, en este grupo disminuyó
el dolor y mejoraron significativamente en el WOMAC
(Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index).
Abbott el al.18 en su revisión retrospectiva de pacientes
con ATR, analizó las diferencias entre 7.000 rodillas sin y
7.000 rodillas con viscosuplementación con AH. Los autores observaron que en el grupo de rodillas viscosuplementadas, el tiempo libre de prótesis fue de 1,7 años y de 6 meses en las rodillas no infiltradas. Además, observaron que a
mayor cantidad infiltraciones con AH, mayor fue el tiempo libre de ATR. En nuestro grupo de pacientes, 30 rodillas (35,7% del grupo libre de ATR) volvieron a infiltrarse

en un rango de 6 meses a 1 año en promedio. En un estudio de costo-efectividad, Mar et al., utilizaron un modelo
matemático y demostraron que en 224 pacientes candidatos a ATR, el uso de AH retrasa la ATR en 2,67 años y estimaron un ahorro de €36 millones (42.000.000 U$) en los
primeros 3 años.19 En Sudamérica y Latinoamérica, la evidencia es limitada. El único estudio encontrado, fue el de
Novaes et al.,20 realizado en 7 países latinoamericanos. Los
resultados muestran que la infiltración AH de forma sucesiva (una dosis semanal por 5 semanas) mejora la sintomatología en pacientes con gonartrosis moderada a severa sintomática, sin embargo, este estudio evaluó los efectos sólo
a las 5 semanas. Al igual que nuestros resultados, demostraron una baja tasa de complicaciones: 2,5%. Sin embargo,
este estudio tiene una metodología cuestionable.
A nuestro entender este es el primer estudio a nivel nacional en mostrar la experiencia clínica con viscosuplementación con ácido hialurónico y el primer estudio en
nuestro continente en valorar su relación con retrasar la
ATR. Consideramos que este estudio es un aporte a la literatura latinoamericana, pues además de ser limitados los
estudios en esta región, es importante conocer la realidad
regional, pues se ha demostrado que el dolor, al ser una
percepción subjetiva, tiene diferencias según etnia.21-24
Existen un número de factores que pueden limitar la extrapolación de nuestros resultados. En primer lugar, el presente estudio es una revisión retrospectiva, sin grupo de
control y sin comparación de resultados funcionales o de
escala de dolor entre el estado previo a la intervención y
posterior a esta, por lo que se limita el estudio causa efecto de la intervención. Además, la indicación de necesidad
de ATR se basa en forma subjetiva por el médico tratante, pero de forma consistente. En búsqueda de acercarnos
a una asociación causal, consideramos necesario la realización de futuros estudios comparativos, estratificando según edad, sexo, expectativas y funcionalidad de los pacientes. Evaluar la costo-efectividad de esta intervención en
nuestro sistema de salud, así como evaluar otros factores
que pudieran tener un rol en el resultado, tales como el
número de infiltraciones, la severidad de la gonartrosis, la
funcionalidad previa, el estado mental.
CONCLUSIÓN
En la población estudiada, pacientes con indicación de
ATR que fueron viscosuplementados con AH de alto peso
molecular, se mantuvo una sobrevida libre de prótesis mayor al 80% a 3,6 años, asociado a una baja tasa de complicaciones. En vista a los resultados obtenidos, consideramos que esta terapia tiene un rol en el manejo de los
pacientes con GA modera a severa.
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Resultados Clínicos de la Reconstrucción del
Ligamento Patelofemoral Medial

Nicolas Irigoitia, Agustín Catan, Tomás Vilaseca, Damián Arroquy, Martín Carboni,
Jorge Eduardo Guiñazú, Jorge Chahla
Servicio de Artroscopia y Medicina Deportiva, Hospital Británico de Buenos Aires

RESUMEN
Introducción: La reconstrucción del ligamento patelofemoral medial es uno de los tratamientos más indicados para la
inestabilidad rotuliana en la actualidad asociado en algunos casos a correcciones de la altura patelar o la morfología
troclear. El objetivo del siguiente estudio fue evaluar los resultados clínicos de la reconstrucción del ligamento
patelofemoral medial en pacientes operados por inestabilidad patelar.
Material y método: Entre abril de 2011 y febrero de 2015, se realizaron 27 reconstrucciones del ligamento patelofemoral
medial en 25 pacientes, los cuales padecieron dos o más episodios de luxación patelar con un mínimo de un año de
seguimiento. Se excluyeron a pacientes con lesiones ligamentarias asociadas o fracturas asociada. Se les realizó la
reparación del mismo con autoinjerto de recto interno, fijándolo con arpones de biotenodesis. Se requirió la osteotomía
de la tuberosidad anterior tibial en 33% de los pacientes.
Resultados: La puntuación de Kujala promedio fue de 90,1 puntos (rango 64 - 100) al momento de la evaluación clínica.
Los resultados de los pacientes con osteotomía de la tuberosidad anterior de la tibia no fueron diferentes con respecto
a los pacientes que se realizó la reconstrucción ligamentaria aislada. No se produjo ningún episodio de luxación,
subluxación o revisión quirúrgica en la población de estudio.
Conclusión: La reconstrucción del ligamento patelofemoral medial presenta excelentes resultados clínicos a corto y
mediano plazo, con 0% de re-luxación, independientemente del requerimiento de osteotomía de la tuberosidad anterior
de la tibia.
Tipo de estudio: Serie de casos
Nivel de evidencia: IV
Palabras clave: Luxación Patelo Femoral; Reconstrucción Ligamentaria; Inestabilidad Patelar; Puntuación de Kujala
ABSTRACT
Introduction: The reconstruction of the medial patellofemoral ligament (MPFL) is the most suitable treatment for the patellar
instability at the present in patients with two or more episodes of dislocation or only one with condral lesion. This is because
it is the principal medial stabilizer of the patella. This process could be supplemented with an osseous correction as tibial
tuberosity transference.
Objectives: assess the clinical results of the reconstruction of the MPLF in patients with patellar instability.
Material and Method: We enroll all patients with this procedure between form April 2011 to February 2015, the sample has 27
reconstruction in 25 patients, who has two or more episodes of patellar dislocation. The graft used was gracilis tendon, set
with suture anchor, and tibial tuberosity transfer in 9 patients who need an osseous procedure.
Results: The average Kujala score was 90,1 points (64-100). Was necessary tibial tuberosity transference in one third of se
sample. And in those patients there no difference compared with the isolated reconstruction.There was no episode of patellar
dislocation or a second surgical time in the sample.
Conclusion: The reconstruction of MPLF show excellent clinical outcomes in a short and medium terms, with 0% of
dislocation and no second surgical time, in this kind of patients.
Type of Study: Case series
Level of evidence: IV
Keywords: Patelar Luxation; Ligamentary Reconstruction; Patellofemoral Instability; Kujala Punctuation

INTRODUCCIÓN
La reconstrucción del ligamento patelofemoral medial
es uno de los tratamientos más indicados para la inestabilidad rotuliana en la actualidad.1 Su reparación se debe
a que el mismo es el principal estabilizador medial de la
rótula, con un 80% de restricción de las fuerzas mediales.2,3
El tratamiento conservador produce tasas superiores
al 50% de recurrencia de la inestabilidad rotuliana,4,5
por lo que la reparación quirúrgica se ha vuelto el tratamiento de elección para este tipo de pacientes. Esta
Agustín F. Catán
agustin.catan@hotmail.com
Recibido: 23 de agosto de 2017. Aceptado: 3 de octubre de 2017.

reparación se puede efectuar a través de múltiples tipos de procedimientos y con distintos tipos de injertos descriptos en la literatura actual. En muchos casos
la inestabilidad es debida no solo a la lesión ligamentaria sino también a displasia patelo femoral, rótula alta o
displasia troclear, por lo que la reparación del ligamento
puede ser suplementada con algún procedimiento óseo
como la transferencia de la tuberosidad anterior de la
tibia o la trocleoplastia.6,7
El objetivo del siguiente estudio fue evaluar los resultados clínicos de la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial en pacientes operados por inestabilidad patelar aislada o asociada a un procedimiento de osteotomía
de la tuberosidad tibial anterior.
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MATERIAL Y MÉTODO
Entre abril de 2011 y febrero de 2015, se realizaron 27 reconstrucciones del ligamento patelofemoral medial en 25
pacientes. Los criterios de inclusión fueron: pacientes con
reconstrucción del ligamento patelofemoral medial, los
cuales habían padecido dos o más episodios de luxación
patelar y con un mínimo de un año de seguimiento. Como
criterios de exclusión se tomaron en cuenta: la presencia
de otra lesión ligamentaria o fractura asociada. Por lo que
la muestra quedó conformada por 23 cirugías, realizadas
en 21 pacientes. La edad promedio fue de 30.9 años (rango: 12-55 años). De ellos, 14 eran mujeres y 7 varones. El
seguimiento promedio al momento de la evaluación fue de
29 meses (rango 12-50). La evaluación de los resultados
clínicos de la muestra se llevó a cabo citando a los pacientes y evaluándose con la puntuación Kujala de dolor anterior de rodilla. Además, se interrogó sobre nuevos episodios de luxación, subluxación y revisiones quirúrgicas.
TÉCNICA QUIRÚRGICA
Se coloca e insufla manguito hemostático en región proximal del muslo. Se realiza artroscopía diagnóstica evaluando el encarrilamiento patelar y las lesiones condrales
existentes. Se realiza la liberación del retináculo lateral u
osteotomía de medialización de la TAT de ser necesario.
Se realiza la toma de injerto del recto interno ipsilateral.
Se realiza una incisión de 3-4 cm sobre el borde medial de
la rótula, esqueletizando el mismo en su mitad proximal
con electro-bisturí y legra. Se realizan 2 túneles de 20 mm
de profundidad, con una mecha de 4 mm de diámetro, uno
cefálico a 5 mm del borde superior de la rótula y el otro 20
mm distal a este.
Se realiza una nueva incisión de 2 a 3 cm a nivel del epicóndilo medial para realizar el túnel de fijación femoral
del injerto. El sitio de fijación se encuentra entre el tubérculo del aductor y el epicóndilo medial, guiado con intensificador de imágenes. La localización radiológica es 1,3
mm anterior a la prolongación de la cortical posterior, 2,5
mm a distal de una perpendicular a la línea de Blumensaat.
Mediante movimientos de flexo-extensión se confirma la
tensión adecuada del injerto. En un primer tiempo, se realiza la fijación femoral del injerto mediante un tornillo de
biotenodesis dejando los 2 cabos del injerto libres para su
fijación patelar. Se divulsiona un plano por fuera de la cápsula articular, luego se tuneliza al borde medial de la rótula, a través del plano generado. Se mide el injerto para
adecuarlo a los túneles rotulianos. Se procede a la fijación
patelar del injerto mediante una sutura por cada cabo libre del tendón y su estabilización en 30 grados de flexión
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con una correcta reducción de la rótula, con 2 anclajes Bio
SwiveLock de 4,75 mm o Bio Pushlock de 3,5 mm (Arthrex inc. Naples, Florida).
Finalmente, se comprueba nuevamente la isometría del
neoligamento realizando maniobra de flexión-extensión
de la rodilla. Se retira el manguito hemostático y se realiza
lavado, cierre de heridas, vendaje elástico compresivo e inmovilización inguinomaleolar.
RESULTADOS
La puntuación de Kujala promedio fue de 90,1 puntos
(rango 64 - 100) al momento de la evaluación clínica. Se
requirió la osteotomía de la tuberosidad anterior tibial en
34% de los pacientes (procedimientos quirúrgicos). Los
resultados de estos pacientes no fueron diferentes con respecto a los pacientes que se realizó la reconstrucción ligamentaria aislada, obteniéndose una puntuación de Kujala
de 89,2 puntos (68-97).
No se produjo ningún episodio de luxación, subluxación
o revisión quirúrgica en la población de estudio. Como
complicaciones a corto plazo de la cirugía se encontró un
caso de infección superficial de la herida quirúrgica, el cual
resolvió con tratamiento antibiótico. Por otro lado, se observó dolor de rodilla o dificultad en el salto en un 40% de
los pacientes incluidos en la muestra.
DISCUSIÓN
El hallazgo más importante de este estudio fue que la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial en nuestra muestra presentó excelentes resultados clínicos a corto
y mediano plazo, con 0% de re luxación, independientemente del requerimiento de osteotomía de la tuberosidad
anterior de la tibia en paciente con indicación de la misma.
Asimismo, desde que se demostró que la rotura del LPFM
es la principal lesión causal de la luxación rotuliana8,9 y de
que se observen estudios biomecánicas que contribuye a
más del 50% de la estabilizaron lateral de la rótula,10-12 su
reconstrucción ha sido aceptada como el principal tratamiento en la inestabilidad patelo femoral.
La correcta posición del injerto para su reconstrucción es
sabida desde 1938.13 Se ha demostrado que la forma y el
área de inserción del injerto son cruciales para una correcta biomecánica.14 Para su fijación se han realizado procedimiento de fijación a tejidos blandos15,16 o a hueso femoral y patelar, sino en tejido óseo donde se demostró menor
índice de fracaso.17
La indicación quirúrgica está descripta en pacientes con
luxación de rótula recurrente o en pacientes con solo un
evento pero con aprehensión positiva. Notando resultados
pobres en pacientes con displasias trocleares,18 pacientes
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en los que se puede realizar en el tratamiento inicial una
trocleoplastía. En pacientes jóvenes que presentan cartílago de crecimiento a nivel de metáfisis femoral, se puede
realizar tratamiento conservador hasta el cierre epifisario.19
En la comparación de nuestros resultados con bibliografía
actual, notamos un puntaje de Kujala similar, podemos citar la serie de casos de Ahmad de 28 pacientes, en la que
se logró un resultado final de 88 puntos.20
Reconocemos que este estudio tiene limitaciones como
una muestra relativamente pequeña, la falta de otras escalas subjetivas y objetivas y un seguimiento de corto plaBIBLIOGRAFÍA
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zo. Sin embargo, la literatura nacional en este tópico no es
abundante y la obtención de seguimiento en todos los pacientes constituyen verdaderas fortalezas de este trabajo.
CONCLUSIÓN
La reconstrucción del ligamento patelofemoral medial
presentó excelentes resultados clínicos a corto y mediano
plazo, con 0% de re luxación, independientemente del requerimiento de osteotomía de la tuberosidad anterior de
la tibia.
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Diagnóstico y Tratamiento de Luxación
Tibioperonea Proximal de Rodilla,
Reporte de Caso en un Deportista
Gonzalo Magno, Carlos Yacuzzi, Juan Pablo Zicaro, Matías Costa Paz
Hospital Italiano de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN
La luxación traumática es una entidad infrecuente. El tratamiento de elección en el estadio agudo es la reducción cerrada,
mientras que en el caso de inestabilidad crónica se opta por reducción y fijación interna. No habiendo reportes de
luxaciones subagudas se presenta un caso de 20 días de evolución tratado mediante reducción cerrada y artroscopia el
cual evolucionó favorablemente luego de la cirugía.
Palabras clave: Luxación Tibioperonea; Artroscopia; Rodilla; Deportista
ABSTRACT
Traumatic dislocation is an infrequent entity. The treatment of choice in the acute stage is closed reduction, whereas in
the case of chronic instability, reduction and internal fixation is the treatment of choice. In absence of subacute dislocation
reports we present a case with 20 days of evolution treated by closed reduction and arthroscopy which evolved favorably
after surgery.
Key words: Tibiofibular Dislocation; Arthroscopy; Knee; Athlete

INTRODUCCIÓN
La luxación tibioperonea proximal es una entidad infrecuente, asociada con traumatismos deportivos. El tipo anterolateral es el más frecuente, dándose en hasta el 85% de
los casos. El mecanismo suele ser rotación interna y flexión
plantar del pie, combinada con rotación externa de la pierna
y flexión de la rodilla o una caída con la pierna en aducción.1
Se presenta el caso de un paciente con una luxación tibioperonea proximal de rodilla subaguda tratada mediante reducción cerrada.
CASO
Un paciente de 21 años de edad sufrió traumatismo de
rodilla izquierda durante práctica deportiva, el mecanismo fue de flexión de rodilla y rotación interna de la pierna. Presenta dolor y edema en cara lateral de su rodilla.
Consulta a la guardia en otra institución, donde se realizan radiografías que fueron interpretadas como normales
y se solicita una resonancia para control ambulatorio. Se
presenta a consultorio en nuestro hospital con 15 días de
evolución. No presentaba al momento déficit motor o sensitivo, buen relleno capilar distal. Era destacable la deformidad en la región lateral de la rodilla y dolor puntual a la
palpación tibioperonea proximal (fig. 1).
La resonancia de otro centro, que traía consigo el paciente,
Gonzalo Magno
gonzalo.magno@hospitalitaliano.org.ar
Recibido: 2 de noviembre de 2017. Aceptado: 27 de noviembre de 2017.

evidenciaba una lesión de su menisco externo. Se realizaron
radiografías comparativas de ambas rodillas que mostraban un peroné proximal trasladado hacia anterior y externo
(fig. 2). Posteriormente se realizó una TC la cual reveló una
apertura del espacio tibioperoneo proximal (fig. 3).
Tres días después de la consulta el paciente fue llevado
a quirófano. Se contaba al momento de la cirugía con osteosíntesis para realizar reducción abierta y fijación interna, por si fuera necesario. Se realizó una reducción cerrada
de la articulación bajo anestesia general. Se utilizaron para
la misma maniobras de flexión de rodilla a 110°, varo, rotación externa de la pierna y dorsiflexión del pie hasta sentir un chasquido y resalto, el intensificador de imágenes
confirmó una adecuada reducción articular. Posteriormente, en el mismo acto quirúrgico, se realizó una artroscopia la cual reveló un menisco externo con una ruptura radial completa, el cual fue suturado con 3 puntos superiores
(2 horizontales, 1 vertical) y dos inferiores (horizontales).
El paciente fue dado de alta, permaneciendo inmovilizado con una férula en extensión de rodilla sin carga 3 semanas y luego con carga parcial por 3 semanas más. Posteriormente cursó buena evolución con rehabilitación
kinésica, tolerando carga completa y recuperando rango de
movilidad previo, incorporándose a la actividad deportiva
a los 3 meses postoperatorios.
DISCUSIÓN
Se presenta un caso de luxación tibioperonea proximal de
rodilla que inicialmente fue pasado por alto. La resonan-
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Figura 1: A) imágenes clínicas de rodilla sana lateral y proximal y B) Nótese la deformidad posterolateral en la rodilla lesionada.

Figura 2: Radiografías comparativas de ambas rodillas donde se observa la asimetría tibioperonea proximal.

Figura 3: Corte axial de tomografía comparativo en el que se ve la luxación tibioperonea proximal anterolateral.

cia no aclaró el diagnóstico, el cual fue realizado en última
instancia por sospecha clínica, radiografías comparativas y
tomografía.
La articulación tibioperonea proximal es del tipo sinovial
artrodia, plana. La estabilidad está dada por los ligamentos
tibioperoneos anterior y posterior, siendo particularmente
estable con la rodilla en extensión, al estar en tensión los
ligamentos.2
El mecanismo más frecuente de luxación se da con la rodilla en flexión y el pie se encuentra en rotación y flexión
plantar. Estas luxaciones aisladas suelen verse en prácticas
deportivas que involucran rotaciones veloces de la rodilla y

en traumatismos directos.
Cuatro tipos de luxación han sido descritos por Ogden
en 1974:
1. Subluxación recidivante, suele ocurrir en niñas preadolescentes y es atraumático.
2. Luxación anterolateral es el tipo más frecuente, llegando hasta el 85% de los casos.
3. Luxación posteromedial se da en el 10% de los casos
aproximadamente, el mecanismo suele ser un traumatismo directo, se observa en accidentes de auto y
se asocia con lesiones del nervio peroneo común.
4. Luxación superior ocurre en aproximadamente el
2% de los casos y suelen darse en traumatismos de
tobillo de alta energía y también puede lesionarse el
nervio peroneo común, siendo esta luxación de difícil diagnóstico.3
La clínica se caracteriza por dolor en la región lateral de
la rodilla que se agrava con la palpación de la cabeza del
peroné, limitación de la extensión, crepitación, deformidad visible y resaltos o bloqueo. El dolor puede aumentar a
la movilización del tobillo. Puede presentarse con parálisis
del nervio peroneo común, especialmente en las luxaciones
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posteriores y superiores.4
Radiografías de rodilla frente y perfil pueden ser de difícil interpretación para el diagnóstico de esta patología,
pueden evidenciar la cabeza del peroné desplazada hacia
proximal y un espacio interóseo aumentado. En caso de
duda diagnóstica radiografías bilaterales comparativas de
ambas rodillas pueden ser de utilidad para llegar al diagnóstico. La tomografía computada es el estudio de elección para el diagnóstico.5
El tratamiento de las luxaciones anterolaterales agudas
es la reducción cerrada. Se reduce con la rodilla flexionada
a 90°-110° y el tobillo en flexión dorsal y rotación externa.
Se aplica presión sobre la cabeza del peroné hasta escuchar
o sentir un resalto en la articulación. Las luxaciones posteromediales, superiores y los intentos fallidos de reducción
pueden requerir con mayor frecuencia reducción abierta y
fijación interna.6
En el caso del tratamiento de lesiones subagudas, como
el caso presentado, no se encontraron recomendaciones a
favor o en contra de ninguno de los tratamientos previamente mencionados.
En el caso presentado hubo una falla en el diagnóstico
inicial. Al no pedir radiografías comparativas la resonancia no ayudó al diagnóstico final, porque no evidenciaba
buenas imágenes de la articulación tibioperonea proximal. Cabe destacar que el diagnóstico final se logró gracias a la sospecha clínica, las radiografías comparativas y
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la tomografía.7
En el caso de lesiones crónicas es posible el tratamiento conservador con vendaje elástico a nivel de dicha articulación para mejorar la estabilidad. De persistir el dolor
existen distintas alternativas quirúrgicas: fijación transitoria con tornillos o clavijas, reconstrucción ligamentaria o
resección de la cabeza del peroné. Debe evitarse en lo posible la artrodesis tibio peronea proximal dado que puede
limitar la movilidad del tobillo.8
CONCLUSIÓN
La luxación tibioperonea proximal es una entidad extremadamente infrecuente. Su diagnóstico se dificulta además por la clínica poco característica y cambios radiográficos sutiles. Requiere un alto grado de sospecha diagnóstica.
En el presente caso la clínica del paciente no permitió dar
inicialmente con el diagnóstico y sus estudios no evidencian inicialmente la lesión, presentaba una ruptura meniscal. El diagnóstico final se realizó con radiografías comparativas y tomografía. Evolucionó favorablemente con
reducción cerrada 20 días luego de la luxación y presentando una sutura meniscal concomitante, continuo una rehabilitación favorable retomando la actividad deportiva.
Es importante tener en cuenta esta patología ya que es difícil su diagnóstico clínico y puede pasar desapercibida.
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Ganglion Intraarticular en Rodilla.
Reporte de un Caso
Víctor Andrés Ciccarello, Jorge Cupito

Servicio de Ortopedia y Traumatología. Hospital Prof. Dr. A. Posadas, Buenos Aires, Argentina.
RESUMEN
Se presenta un caso de gonalgia crónica debido a un ganglion intraarticular localizado entre ambos ligamentos cruzados.
Se realizó la resección artroscópica. El diagnóstico fue confirmado por anatomía patológica.
Nivel de evidencia: V
Tipo de trabajo: Reporte de un caso
Palabras clave: Gonalgia; Ganglion; Quiste Intraarticular
ABSTRACT
We report a case of chronic atraumatic knee pain due to a ganglion cyst located between both cruciate ligaments.
Arthroscopic resection was performed. The diagnosis was confirmed through histopatology study.
Level of evidence : V
Type study: Case report
Key words: Knee Pain; Intraarticular; Ganglion Cyst

INTRODUCCIÓN
Los gangliones dentro de la cavidad articular de la rodilla
son lesiones poco frecuentes.1
Habitualmente las lesiones quísticas que se observan alrededor de la rodilla son los quistes meniscales o poplíteos.
El síntoma más frecuente de estos quistes es el dolor,
aunque se pueden manifestar con sensibilidad en la interlínea articular, chasquidos, bloqueo mecánico, masa palpable o limitación del rango de movilidad.1,2
En este trabajo se describe un caso de ganglion intraarticular de rodilla con origen en la inserción femoral del ligamento cruzado anterior en un paciente adulto.
REPORTE DE CASO
Paciente de 33 años de edad, sin antecedentes de importancia, deportista ocasional, consulta por presentar dolor
de 1 año de evolución en su rodilla derecha, sin antecedente traumático.
Examen físico: dolor a la palpación en interlínea medial,
no presentaba derrame articular, signos de Lachman y pivot shift negativos.
Se solicita radiografías frente y perfil de rodilla que se interpretaron como normales.
La resonancia magnética confirmó que los meniscos y ligamentos eran normales y que no existían lesiones condrales. Las imágenes en secuencia T1 reportaron una masa
hipointensa proveniente de la cara posterior del ligamento
cruzado anterior, esta masa se observaba hiperintensa en
las secuencias de T2 (fig. 1).
Recibido: 28 de agosto de 2017. Aceptado: 3 de octubre de 2017.
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Se realiza el procedimiento artroscópico, por medio de
portales anterolateral y anteromedial, se identifica masa
entre ambos ligamentos cruzados, con aspecto de ganglion, al comenzar la escisión de la tumoración se produce
el derrame de un líquido amarillento gelatinoso, se procede a resecar las paredes del mismo con pinzas y rasurador
de sinovial y se envían muestras de las paredes del quiste
para el estudio histopatológico (figs. 2 y 3).
Al año de la cirugía el paciente no presenta dolor y la rodilla se encuentra estable.
El informe de anatomía patológica confirma el diagnóstico.
DISCUSIÓN
La prevalencia de los gangliones intraarticulares es de hasta 1.3% detectado en resonancia magnética o de un 0.6%
en un procedimiento artroscópico.
Krudwig y col. realizaron una revisión de 8000 procedimientos artroscópicos en un periodo de 15 años, en las
cuales se detectaron 85 masas de partes blandas intraarticulares, de las cuales 65 eran gangliones alrededor de los
ligamentos cruzados, 49 alrededor del ligamento cruzado
anterior y 16 alrededor del ligamento cruzado posterior.3
Kim y col. reportaron que 20 de 1685 rodillas (1.2%) presentaban un ganglion intraarticular detectado en RMN,
de los cuales 10 se encontraban alrededor del LCP y 5 alrededor del LCA.1
La patogénesis de los gangliones intraarticulares resulta
poco clara. Se sostienen diversas teorías acerca de su origen, una es la hipótesis de la degeneración mucinosa del
tejido conectivo y la otra se trata de una herniación del
tejido sinovial por algún defecto en la cápsula articular o
vaina tendinosa. Para ambas teorías sería necesaria la co157
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Figura 1: RMN de rodilla. Cortes sagitales en secuencia T2, se observa imagen quística hiperintensa entre ambos ligamentos cruzados.

Figura 2: Visión artroscópica del ganglion entre ambos ligamentos cruzados, desde
el portal anterolateral. LCA – ligamento cruzado anterior, LCP – ligamento cruzado
posterior, CM- cóndilo medial.
Figura 3: Visión artroscópica luego de la resección completa del ganglion.
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rrelación con un trauma previo aunque esto no está bien
documentado. La tercera hipótesis plantea que la causa es
un tejido sinovial desplazado congénitamente.4,5
En el paciente presentado en este trabajo no hay antecedente de un traumatismo previo, aunque por ser deportista
está sometido a micro traumatismos constantes.
Los gangliones originados en los ligamentos cruzados
son clasificados en tres categorías según su localización:
tipo 1 está localizado anterior a los ligamentos cruzados,
el tipo 2 está entre el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior y el tipo 3 se encuentra posterior
al ligamento cruzado posterior.4,6 En el 2001, Vahlensieck6
reportó que los más frecuentes son los del tipo 3.
La resonancia magnética nuclear aporta información no
solo en el diagnóstico, sino además en la localización y tamaño de la formación quística, y detección de lesiones asociadas. En general, los gangliones se observan como imágenes de señal intermedia o hipointensos en secuencias T1
BIBLIOGRAFÍA
1. Intraarticular ganglion cysts of the knee: clinical and MR imaging
features. M.G. Kim and col. Eur. Radiol. (2001) 11: 834-840.
2. Intrarticular ganglia in the knee. Brown,M F., Chir,B., Dandy, D, J.
Arthroscopy 1990 6 N 4, pp 322-323.
3. Intra articular ganglion cysts of the knee joint: a report of 85 cases
and review of the literature. Knee surg sports traumatol arthrosc
(2004) 12: 123-129.
4. Intra articular ganglion cysts of the cruciate ligaments: case report

GANGLION INTRAARTICULAR EN RODILLA. REPORTE DE UN CASO
Víctor Andrés Ciccarello, Jorge Cupito

REPORTE DE CASO

y muestran una señal hiperintensa en secuencias T2.1
La resección artroscópica del ganglion es el procedimiento de elección, es importante la evaluación previa de
la localización del ganglion ya que si se encuentra posterior al ligamento cruzado posterior difícilmente se logre
acceder al mismo por medio de los portales artroscópicos
convencionales, y en ese caso se debe planificar la eventual
realización de portales posteriores.
CONCLUSIÓN
En pacientes con dolor crónico de rodilla con síntomas y
signos inespecíficos, y en ausencia de otra lesión, se debe
considerar a los gangliones como causante de la patología, el
método de diagnóstico más sensible es la resonancia magnética nuclear que permite diagnosticar y planificar la cirugía.
La resección artroscópica del ganglion es el tratamiento
de elección con un bajo índice de complicaciones.
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Servicio de Ortopedia y Traumatología, Cirugía Artroscópica, Sanatorio Mapaci, Rosario, Santa Fe, Argentina.
A nivel mundial existen varios casos que hemos tomado como referencia a la hora de realizar nuestro Registro Nacional de Ligamento Cruzado. La idea inicial de
desarrollar una aplicación para teléfonos o tablets fue
reemplazada por la compra un cuestionario web que
pudimos modificar a nuestro gusto. De esta manera generamos un acceso directo en los teléfonos que permitió
completar el registro inmediatamente después de la recolección de datos.
Los registros escandinavos fueron creados en 2004 en

Noruega y en 2005 en Dinamarca y Suecia (fig. 1). Todos los hospitales y clínicas danesas están legalmente
obligados a reportar al registro nacional y, al igual que en
nuestro país, los registros noruegos y suecos están basados en el reporte voluntario de los cirujanos.
Nuestro registro comenzó el 1 de enero de este año y
hasta la fecha se reportan 3.210 casos primarios de LCA
y un 6,7% de revisiones (215 casos) (gráfico 1 y 2).
De las comparaciones de nuestros resultados con el registro sueco surge que sobre 3.567 reconstrucciones pri-

Figura 1.

Gráfico 1.
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marias hubo 284 revisiones (7,96%).
Hay que diferenciar que los escandinavos presentan

Gráfico 2.
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3.567 casos sobre una población de 10 millones de habitantes con un reporte de alrededor del 90% del total de
las cirugías y en Argentina la población es de 44 millones y sólo 3.210 casos reportados. Este dato es alentador
para emprender nuevos registros que puedan integrar el
seguimiento de pacientes ya que es el primer año de recolección de datos y la participación es voluntaria.
En nuestros resultados notamos una prevalencia entre
hombre y mujer de 84,7% y 15.3% respectivamente, a
diferencia del registro sueco en donde es aproximadamente 60% y 40%. No tenemos en el registro la identificación por deporte, pero podemos estimar que esta diferencia se debe a la prevalencia del fútbol masculino en
nuestro país. La edad promedio de pacientes fue de 36
años.
En cuanto al abordaje, el 70.6% se realizó desde portal
anteromedial, el 28.9% fue con técnica transtibial y con
técnica afuera adentro 0.5% (gráfico 3).

Gráfico 3.
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Gráfico 4.

Gráfico 5: P. Boyer et al. / Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research 100 (2014) 879-883
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En cuanto al tipo de injerto, el 19,5 % de los registrados a lo largo de este año utiliza HTH, el 76,8% usa isquiotibiales, e 2,4% cuadricipital y un 1,1% aloinjerto.
En una revisión sistemática hecha por Boyer en 2014
sobre los registros a nivel mundial que estaban activos,
(incluyendo el registro Sueco, el Noruego, el Danés y el
Kaiser permanente que es regional en Estados Unidos y

REPORTE PRELIMINAR

que incluye 40 centros con 220 cirujanos) vemos que el
tipo de injerto elegido es similar a nuestro registro a excepción del Kaiser Permanente en donde la elección de
HTH fue de 47% y 53% de isquios (gráfico 4 y 5).
La fijación femoral electa va de la mano con el injerto elegido ya que el 76.8% opta por isquios y, de éstos,
el 65,6 % utiliza fijación cortical y el 27,8 % interferen-

Gráfico 6.

Gráfico 7.
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Gráfico 8.

ciales.
En cuanto a las lesiones asociadas el 48,9 % presentó
lesión meniscal, el 3% lesiones ligamentarias y el 10,25%
lesiones de cartílago (gráfico 6), similar a lo publicado
por Boyer en 2014 sobre los registros mundiales (gráfico 7).
El 78,6 % realiza menisectomía parcial en presencia
de lesión meniscal interna y el 18,4% prefiere la sutura meniscal, más del 50% con técnica de afuera-adentro.
Un dato importante es que casi en el 2% realiza sutura
de la raíz meniscal, una patología de creciente diagnóstico y tratamiento. Con el menisco externo el 92,9% realiza menisetomía parcial y solo 5% sutura meniscal. En
este último caso, se utiliza la técnica de todo adentro.
Dentro del 3% de lesiones ligamentarias asociadas (en
REGISTRO ARGENTINO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR
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total se reportaron 83) la más frecuente fue el ligamento medial en un 43.9% seguida de la posterolateral en un
24.4% (gráfico 8). Resultados similares a los registrados
en Suecia habiéndose reportado 99 casos sobre 3.382 ligamentos.
Sobre los 20 casos reportados de reconstrucción del
complejo posterolateral la técnica de Larson fue la más
frecuente (10 casos) correspondiendo al 52.6% de los
casos y la técnica anatómica 31.6% (6 casos) (gráfico 9).
Se reportaron 10 casos de refuerzo anterolateral para
reconstrucciones primarias y en todos se aplicó técnica
de tenodesis con fascia lata (gráfico 10).
Las lesiones cartilaginosas asociadas fueron clasificadas
y localizadas según la ICRS, y se describió el tratamiento realizado en cada caso (gráfico 11).
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Gráfico 9.

REPORTE PRELIMINAR

Gráfico 11.

Gráfico 10.

Se registró además el número de revisiones y las causas de la revisión, siendo la más frecuente la traumática
seguida de errores técnicos (gráfico 12). Dentro éstos el
error más frecuente registrado fue el túnel femoral demasiado anterior coincidente con los datos de los registros escandinavos.
El objetivo de este resúmen es sembrar la inquietud.
Esto es sólo un inicio, queda mucho por corregir y mejorar y tenemos que encontrar la manera de sumar adhesiones al Registro Nacional de Ligamento Cruzado. Avanzando en este camino podremos realizar scores
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funcionales postoperatorios, controles radiográficos, registrar también pacientes con lesión de LCA con tratamiento no quirúrgico, etc. Es un desafío importante
para nuestra Asociación poder presentar datos y trabajos
acordes con otros registros mundiales.
Y finalmente agradecer a todos y a cada uno de los
que formaron parte de este emprendimiento. Sabemos
que fue un esfuerzo desinteresado del que todos podemos sacar provecho y alentarlos a que sigamos sumando el año próximo.
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