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Un año más, fieles a nuestra cita anual, con los trabajos que nos habéis 
enviado. Un año más, que no será ya uno más, sino EL AÑO de la pandemia. La 
situación actual nos ha condicionado a todos de una u otra forma, y muy pocas 
veces para bien.

En lo tocante a nuestra Sociedad, se han tenido que anular las convocatorias de 
los congresos anuales de 2020 y 2021, por las restricciones sociales y la situación 
sanitaria. El numero 19 de la revista se imprimió como es costumbre, para ser 
entregado a los socios durante el congreso que fue suspendido el año 2020, 
quedando las revistas en sus cajas a la espera de mejores circunstancias. Pero a 
pesar de todo, se han podido recoger trabajos para la edición nº 20 de este año, 
poco dispuesto a darnos tregua. Como el congreso este año tampoco se podrá 
celebrar, se ha decidido editar este número solo de forma digital, sin imprimirlo 
en papel. Como siempre estará colgado en la página de nuestra sociedad y será 
remitido al idex IMBIOMET para su inclusión.

Confiemos que la vacunación pueda por fin llevarse a cabo y sea efectiva, 
para poder retomar cuanto antes el contacto social y las actividades pospuestas 
durante estos dos años.

Mientras llega ese feliz momento, os emplazo como siempre a pensar en 
nuestra revista, remitiendo los trabajos que podáis ir elaborando.

       Atentamente.
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Ernesto Franco
Director de la Revista
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instRucciones pARA los AutoRes
actualIzadas en nOvIeMBre de 2009

Acta Ortopédica Castellano-Manchega, revista oficial de la Sociedad Castellano-Manchega de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología, publica artículos científicos relacionados con el estudio del aparato locomotor y su patología. Se inclu-
yen trabajos originales, revisiones o actualizaciones de un tema, casos clínicos y opiniones personales en la sección de 
“Cartas al Director”. Asimismo pueden publicarse noticias relacionadas con la Sociedad y que se consideren de interés 
para sus miembros. Como normativa general, nuestra publicación se atendrá a las instrucciones internacionales para 
las revistas biomédicas, conocidas como “estilo Vancouver”.

requisitos
 Los trabajos deberán enviarse en soporte electrónico por correo electrónico. El archivo de texto en for-

mato Word, las tablas y gráficos en formato Excel y las imágenes en formato jpg, todos ellos en archivos 
independientes del texto.

Manuscrito
•  El trabajo se ordenará como sigue: página del título, resumen, summary, introducción, métodos, resultados, 

discusión, agradecimientos, bibliografía, tablas, pies de figura y figuras, siendo numeradas las páginas con-
secutivamente, empezando por la del título.

•  Las abreviaciones deben ser evitadas, exceptuando las unidades de medida. Evite el uso de abreviaciones 
en el título y en el sumario. El nombre completo al que sustituye la abreviación debe preceder al empleo de 
ésta, a menos que sea una unidad de medida estándar. Las unidades de medida se expresarán preferen-
temente en Unidades del Sistema Internacional (Unidades SI). Las unidades químicas, físicas, biológicas y 
clínicas deberán ser siempre definidas estrictamente.

Páginas del título
•  Título completo (conciso e informativo), los nombres de los autores (inicial del nombre y apellido completo), el 

nombre y la localización del departamento o institución donde se realizó el trabajo. Y el reconocimiento de cual-
quier beca o soporte financiero. En caso de remitir notas clínicas, solo se admitirán un máximo de 5 autores.

•  Correspondencia: Incluir el nombre completo, e-mail si se dispone, y la dirección postal completa de primer autor.
resumen
•  No superará las 150 palabras indicando el propósito de estudio o investigación, lo esencial del material, y de 

los métodos, hallazgos principales y conclusiones de más relieve.
summary
•  Es una traducción correcta del resumen al inglés. Se escribirá en hoja aparte donde también figure el título 

del trabajo en inglés.
Introducción
•  Deben mencionarse claramente los objetivos del trabajo, se enfocará brevemente el tema evitando recuer-

dos históricos.
Métodos
•  Se describirán en detalle para que puedan ser evaluados y repetidos por otros investigadores.
•  Las normas éticas seguidas por los investigadores tanto en estudios en humanos como en animales se 

describirán brevemente. Los estudios en humanos deben contar con la aprobación expresa del comité local 
de ética y de ensayos clínicos, y así debe figurar en el manuscrito. Si se trata de una metodología original, se 
explicarán las razones que han conducido a su empleo y se describirán sus posibles limitaciones.

•  Exponer los métodos estadísticos empleados. Los estudios contarán con los correspondientes experimen-
tos o grupos control; en caso contrario se explicarán las medidas utilizadas para evitar los sesgos y se 
comentará su posible efec-to sobre las conclusiones del estudio.

resultados
•  Los resultados deber ser concisos y claros, e incluirán el mínimo necesario de tablas y figuras. Se presenta-

rán de modo que no exista duplicación y repetición de datos en el texto y en las figuras y tablas.
discusión
•  Se destacarán los aspectos nuevos e importantes del trabajo, comentará los hallazgos propios con relación 

con los de otros trabajos previos, así como las diferencias entre los resultados propios y los de otros auto-
res. Las hipótesis y las frases especulativas quedarán claramente identificadas. La discusión no contendrá 
resultados nuevos y tampoco será mera repetición de los resultados.

5



Acta Ortopédica Castellano-Manchega • Número 20 • Año 2020 

Bibliografía
•  Las citas bibliográficas se identificarán en el texto mediante números arábigos entre parántesis.
•  Se escribirán a doble espacio y se numerarán consecutivamente en el orden de aparición en el texto.
•  Las comunicaciones personales y los datos no publicados no deben aparecer en la bibliografía (se pueden citar entre 

paréntesis en el texto).
•  Las abreviaciones de las revistas se ajustarán a las que utiliza el Index Medicus de la National Library of Medicine.
  1. Artículo en revista estándar: Apellido e inicial de cada autor (si son más de seis, relacionar los seis primeros, seguido 

de “et al.”); título original del artículo; abreviatura del nombre de la revista; año de publicación; volumen; primera y 
última página del trabajo. Seitz WH: Complications and problems in the management of distal radius fractures. Hand 
Clin 1994;10:117-23.

  2. Autor corporativo: Hip fracture. A multicenter study. Collaborative Osteoporosis Grup. Clin Orthop Relat Res. 2000;400:500-6.
  3. No aparece autor: Alcohol drinking and cancer of the lung (editorial). BMJ 1985; 284:730.
  4. Volumen con suplemento: López F, Pérez G. Estudio epidemiológico sobre fractura de cadera. Rev Esp Cir Osteoart 

1988:20 supl 5:75-8.
  5. Identificación del tipo de artículo: López E, Pérez JM. DDAVP and open heart surgery (letter). Anaesthesia 1989; 44:363-4. 

Furhman SA, Joiner KA. Binding of the third component of complement C3 by toxoplasma gon- dii (abstract). Clin Res 
1987; 35:475A.

  6. Número sin volumen: Rodríguez E. Sistemas de Salud y desarrollo. Quadern CAPS. 2008;29:4-10.

lIBrOs Y Otras MOnOGraFÍas
  7. Autor/es Personal/es: Pérez JH, López WJ. Hip Fracture and their treatment. Wurzburg: Springer Verlag: 2000.
  8. Editores, citados como autores: Rodríguez HC, García M, editores. Hip fracture. New York: Springer-Verlag; 2000.
  9. Capítulo de un libro: García L, López MN. Pretrochanteric fractures . En: Sodeman WA Jr. Sodeman WA, editores. Pathologic 

physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders; 2000. p. 547-72.
10. Actas de un congreso: Pérez VL, editor. Hip Fracture treatment. Proceedings of the Firts AMA National
 Conference on Child Abuse and Neglect: 2000 Mar 30-31: Chicago: American Medical Association; 2000.
11 Comunicación o ponencia de un congreso: García NH. Hip Fractures treatment. En: Gammage RB, Kaye SV, editores. 

Indoor and human health. Proceedings of the seventh Life Sciences Symposium: 2000 Oct 29-31; Knoxville (TN). Chealsea 
(MI). Lewis 2000;69-78.

12 Informe científico y técnico: Pérez T. Total hip replacement device. Bethesda (MD); National Institutes of
 Health. National hip and knee institute; 2000 Apr. Report No.; NIH-NHLI 69-2185-4.

OtrOs MaterIales PuBlIcadOs
13. Tesis doctorales: López F. Alargamiento óseo en conejos [tesis doctoral]. Valencia, Universidad de Valencia, 2000.
14. Artículo de periódico: García B, Pérez B. Hip fractures treatment. The Washinton Post 2000; Sect A:2 (col 5).
15. Citas extraídas de internet: Pérez P, García K. Hip fracture treatment (online). Disponible en: http://www.hip- fracture.

ac.uk/ service-depts/lis/LIS_Pub/harvards.

MaterIal nO PuBlIcadO
16. En prensa: Pérez HB, García JA. The treatment of intertrochanteric fractures. Acta Ortopédica Castellano- Manchega. En 

prensa.
17. Material Legal: Ley de Prevención de Riesgos laborales. L.N. 1 31/1995 (8 noviembre 1995).
18. Artículo de revista en formato electrónico: Pérez A, García R. New technologies in medicine and medical journals.
 BMJ [edición electrónica]. 2009 [citado 14 enero 2009]; 319 [aprox. 1 pág.]. Disponible en: http://www.bmj.com/cgi/

content/full/4319/77220/0.
19. Material audiovisual: Prótesis de Cadera: novedades [videocasete] Madrid: Aula de Formación; 2008.

tablas
•  Deberán escribirse a doble espacio en hojas separadas, y se identificarán de forma consecutiva con un número arábigo.  

Llevarán un título en la parte superior y deben contener notas explicativas al pie.

Pies de figura
•  Los pies de figura se escribirán a doble espacio y las figuras se identificarán con números arábigos que coincidan con su 

orden de aparición en el texto.
•  El pie contendrá la información necesaria para interpretar correctamente la figura sin recurrir al texto.

InstruccIOnes Para lOs autOres
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Figuras
•  Deben remitirse en formato de imagen JPG de suficiente calidad para su reproducción.
•  Las figuras no repetirán datos ya escritos en el texto.
•  Se eliminarán tanto el nombre como los datos que identifiquen al paciente.
•  Las ilustraciones en color sólo se enviarán si contribuyen de forma excepcional a la comprensión del artículo.

responsabilidades éticas
•  Cuando se describen experimentos realizados en seres humanos se debe indicar si los procedimientos seguidos se 

conformaban a las normas éticas del comité de experimentación humana responsable (institucional o regional) y la 
Declaración de Helsinki de 1975, revisada en 1983. No se deben utilizar nombres, iniciales o números de hospital, sobre 
todo en las figuras. Cuando se describen experimentos en animales se debe indicar si se han seguido las pautas de 
una institución o consejo de investigación internacional o una ley nacional reguladora del cuidado y la utilización de 
animales de laboratorio.

•  Permiso de publicación por parte de la institución que ha financiado la investigación.
•  La revista no acepta material previamente publicado. Los autores son responsables de obtener los oportunos permisos 

para reproducir parcialmente material (texto, tablas o figuras) de otras publicaciones. Estos permisos deben solicitarse 
tanto al autor como a la editorial que ha publicado dicho material.

•  Conflicto de intereses: la revista espera que los autores declaren cualquier asociación comercial que pueda suponer un 
conflicto de intereses en conexión con el artículo remitido.

•  Autoría. En la lista de autores deben figurar únicamente aquellas personas que han contribuido intelectualmente al 
desarrollo del trabajo. Haber ayudado en la colección de datos o haber participado en alguna técnica no son por sí mismos 
criterios suficientes para figurar como autor.

•  Acta Ortopédica Castellano-Manchega declina cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos derivados de la autoría 
de los trabajos que se publican en la Revista.

consentimiento informado
•  Los autores deben mencionar en la sección de métodos que los procedimientos utilizados en los pacientes y controles han 

sido realizados tras obtención de un consentimiento informado.

Garantías y cesión de derechos a propiedad intelectual
•  El envio de sus trabajos, incluyendo gráficos, diseños o ilustraciones etc., supondrá la aceptación de las siguientes 

condiciones: El autor garantiza que su artículo remitido a la revista Acta Ortopédica Castellano-Manchega para su 
publicación, es original, inédito y de su autoría, y que no ha sido publicado con anterioridad ni remitido simultáne amente 
a ninguna otra editorial para su publicación. Igualmente, el autor garantiza, bajo su responsabilidad, que ostenta todos 
los derechos de explotación sobre los trabajos, que en ningún caso éstos vulneran derechos de terceros y que, en el caso 
de que supongan la explotación de derechos de terceros, el autor ha obtenido la correspon- diente autorización para 
explotarlos y autorizar su explotación por parte de Acta Ortopédica Castellano-Manchega. Así mismo, el autor garantiza 
que los trabajos que remite a Acta Ortopédica Castellano-Manchega no incumplen la normativa de protección de datos de 
carácter personal. En especial, garantiza haber obtenido la previa autorización y el consentimiento previo y escrito de los 
pacientes o sus familiares para su publicación, cuando dichos pacientes sean identificados en sus trabajos o cuando la 
información publicada les haga fácilmente identificables.

•  Cesión de derechos de explotación. El autor cede en exclusiva a la Sociedad Castellano-Manchega de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología (SCMCOT) con facultad de cesión a terceros, todos los derechos de explotación que deriven de los trabajos 
que sean aceptados para su publicación en la revista Acta Ortopédica Castellano-Manchega, así como en cualequiera 
de los productos derivados de ésta, y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública (incluida la 
puesta a disposición interactiva) y transformación (incluidas la adaptación, la modificación y, en su caso, la traducción), 
para todas las modalidades de explotación (a título enunciativo y no limitativo: en formato papel, electrónico, on line, 
soporte informático o audiovisual, así como en cualquier otro formato, incluso con finalidad promocional o publicitaria y/o 
para realización de productos derivados), para un ámbito territorial mundial y para toda la duración legal de los derechos 
prevista en el vigente Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. En consecuencia, el autor no podrá publicar ni 
difundir los trabajos que sean seleccionados para su publicación en la revista Acta Ortopédica Castellano-Manchega, 
ni total ni parcialmente, ni tampoco auto- rizar su publicación a terceros, sin la preceptiva previa autorización expresa, 
otorgada por escrito, de la SCMCOT.

Información adicional
•  Los juicios y opiniones expresados en los artículos y comunicaciones publicados en la revista son del autor/es, y no 

necesariamente aquéllos del Comité Editorial. Tanto el Comité Editorial como la empresa editora declinan cualquier 
responsabilidad sobre dicho material. Ni el Comité Editorial ni la empresa editora garantizan o apoyan ningún producto que 
se anuncie en la revista, ni garantizan las afirmaciones realizadas por el fabricante sobre dicho producto o servicio.
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IntrOduccIÓn
Giovanni Monteggia, en 1814, describió en Milán por primera 
vez 2 casos con una lesión caracterizada por fractura de cúbito 
asociada a luxación anterior de la cabeza del radio. Hoy 
sabemos que es una lesión rara habitualmente ocasionada 
por caída con muñeca en extensión -lesiones FOOSH-. Tiene 
su incidencia máximaentre 4 y 10 años, habitualmente con 
luxación anterior radiocapitelar y representa hasta el 2% de 
las lesiones del codo a esta edad. Por el contrario, en adultos 
constituye hasta el 5% de las fracturas del codo, y es más 
frecuente en mujeres añosas con luxación posterior (1, 2, 3).

A pesar de su rareza (las fracturas de Galeazzi  son tres 
veces más frecuentes), siempre ha sido considerada de gran 
importancia por las graves secuelas que pueden acompañarla, 
por 2 razones principales: por tratamiento inadecuado, 
o porque 1/3 pasan desapercibidas (por no realizar las 
radiografías adecuadas o por reducción espontánea de la 
luxación). Estudios clásicos afirman que hasta un 50% de 
médicos del Servicio de Urgencias, un 25% de radiólogos senior 
y un 15% de traumatólogos puede pasarles desapercibido el 
diagnóstico inicial de la luxación radiocapitelar (4, 5). La clave 
está en trazar la línea radiocapitelar en la radiografía, para un 
diagnóstico precoz y conseguir una reducción anatómica para 
un tratamiento adecuado (Fig 1).

Figura 1. Anatomía del cúbito proximal: a) angulación dorsal 
proximal 6º (PUDA), b) angulación en varo 16º, c) ángulo 
olécranon-diáfisis 30º(ODA)(13).

resuMen
Las lesiones de Monteggia se describen como fractura de 
diáfisis cubital acompañada por luxación de cabeza radial. 
Son lesiones raras que constituyen auténticas trampas 
diagnósticas pues fácilmente pasan desapercibidas debido a 
la preeminencia de la fractura cubital. Se han descrito varios 
tipos y subtipos, así como variantes de la descripción clásica 
denominadas Equivalentes de Monteggia. Para un mejor 
resultado son esenciales la detección precoz de la luxación, 
la cirugía adecuada y la rehabilitación precoz y dirigida. Se 
ha realizado una revisión de la bibliografía para actualizar su 
clasificación, indicaciones y técnicas quirúrgicas para reducir 
la infraestimación y mejorar su manejo en las lesiones agudas 
del niño y del adulto.  

abstract
Monteggia injuries are described as an ulnar shaft fracture 
accompanied by a radial head dislocation. They are rare injuries 
that constitute authentic diagnostic traps as they easily go 
unnoticed due to the pre-eminence of the ulnar fracture. Several 
types and subtypes have been described, as well as variants of 
the classic description called Monteggia Equivalents. For a better 
result, early detection of the dislocation, adequate surgery and 
early and targeted rehabilitation are essential. A literature review 
has been carried out to update its classification, indications, and 
surgical techniques to reduce underestimation and improve its 
management in acute injuries in children and adults.

paLabras cLave
Monteggia fracture; Monteggia-likelesion; Classification; 
Surgicaltechnique

Lesiones agudas de Monteggia:
una traMpa dos sigLos después de Monteggia

González Montero B, Cuenca Copete A, Gil Botello D, Delgado Mateo R.

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 
Facultad de Medicina UCLM-Albacete.

pAlABRAs clAve
lesiones agudas de Monteggia

coRRespondenciA
Dr. Blas González Montero
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
C/ Hermanos Falcó 37. 02008
bgmontero@sescam.jccm.es
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Figura 3. Clasificación de las lesiones de Monteggia, Bado tipo II, 
subclasificación según Jupiteret al. a) Tipo IIa: olecranon + punta de 
coronoides; b) Tipo IIb: distal a coronoides (metafiso-diafisaria); c) Tipo 
IIc: diafisaria; d) Tipo IId: patrón complejo con extensión a diáfisis (7).

Figura 4. Luxación inveterada de cabeza radial. La línea radiocapitelar 
no cruza el centro del cóndilo. La fractura del cúbito ha consolidado. 

Figura 5. Lesión de Monteggia Bado III. Fractura diafisaria de cúbito 
con luxación aguda externa de cabeza radial fracturada a del cúbito 
ha consolidado.

Con una exploración física similar (fractura de cubito y dolor en el 
codo) se han descrito también muchas lesiones asociadas a la 
descripción inicial, actualmente agrupadas en el genérico termino 
de Equivalentes de Monteggia o Monteggia like (Tabla 3).

Por su propensión a la inestabilidad, un 25% de las luxaciones 
radiocapitelares tendrán reluxación tras el tratamiento cerrado. 
Esto se explica sobre todo por las lesiones del ligamento anular, 
ligamento cuadrado y complejo ligamentoso lateral del codo. 

tIPOs de MOnteGGIa
Con el correr de los años, tras la descripción de Monteggia 
se hizo necesaria una clasificación detallada de cada lesión 
(Tablas 1 y 2). 

Tabla 1. Clasificación de las lesiones de Monteggia según Bado (6)

TIPO LUX CABEZA RADIAL FR DE CUBITO EDAD MECANISMO

I anterior 
Diáfisis/
angulación 
ant

Niños 
varones

1. golpe directo
2. hiperpronación
3. contracción de
bíceps

II posterior 
Diáfisis/
angulación 
post

Mujeres 
añosas
N 
interóseo 
post

carga axial / codo 
ligeramente flexionado

III
lateral 
(ant o post)

Metáfisis
Niños 
varones

varo /codo extendido

IV
Cualquier tipo Diáfisis 

cúbito+radio 
Rara Desconocido

Tabla 2. Clasificación de fracturas de cabeza radial y coronoides

Tipo
CABEZA RADIAL 
según Mason (8)

CORONOIDES 
según Regan(9)

CORONOIDES 
según O´Driscoll(10)

I ≤ 2 mm pico Apex
II  ≥ 2 mm ≤50% Faceta antero-medial
III severo o conminuto ≥50% base

Bado en 1967 diferenció 4 tipos según la dirección de la 
luxación, y posteriormente Jupiteret al subclasificaron el tipo II 
de Bado en otros 4 tipos (IIA-IID). (Fig. 2, 3, 4 y 5). (6, 7, 8, 9, 10) 

Figura 2. Clasificación de las 
lesiones de Monteggia según 
Bado. Tipo I: luxación radioca-
pitelar anterior; Tipo II: luxa-
ción radiocapitelar posterior; 
Tipo III: luxación radiocapite-
lar lateral; Tipo IV: cualquier 
tipo de luxación radiocapitelar 
asociada a fractura diafisaria 
de cúbito y radio. (6)
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eXPlOracIÓn FÍsIca Y cOMPleMentarIa
Clínicamente cuando una fractura de cúbito presenta dolor en 
codo hay que sospechar la lesión de Monteggia. Si hay pérdida 
de dorsiflexión de muñeca y dedos, tendrá asociada lesión del n. 
interóseo posterior -NIP- (más frecuente en luxación posterior 
por contusión de la cabeza radial o compresión contra el 
musculo supinador), o del mediano si hay parestesias y pérdida 
de flexión en 1º a 4º dedos y oposición del pulgar, aunque 
generalmente se recuperan de forma espontánea en 3 meses. 

Las radiografías simples AP y lateral de todo el antebrazo y 
articulaciones adyacentes son necesarias ante una sospecha 
clínica. Trazar la línea radiocapitelar es clave para evitar errores 
diagnósticos (Tabla 4) (Fig 4). Las proyecciones oblicuas 
son opcionales. La TAC-3D se ha hecho recomendable para 
entender completamente estas lesiones (15),y la RMN, en 
caso de dolor en todo el antebrazo (rotura de la membrana 
interósea) o de muñeca (lesión de fibrocartílago triangular).

trataMIentO 
Aunque su heterogeneidad hace que se desconozca el 
tratamiento quirúrgico óptimo para cada una de ellas existe 
consenso en que los niños tendrán mejor resultado que los 
adultos, y que su reconstrucción tardía es aún más compleja 
que la precoz. (16, 17, 18, 19). 

De inicio, todas las lesiones de Monteggia pueden considerarse 
inestables y susceptibles de cirugía, inicialmente con reposo, 
frio, inmovilización y elevación. Su tratamiento debe ser 
urgente en caso de fracturas abiertas, compromiso vascular, 
y/o neurológico (20).

Bajo anestesia, debe intentarse la reducción cerrada, y si 
es irreductible, hay que pensar que el ligamento anular 
está interpuesto. En general, estas lesiones se tratan 
mejor siguiendo un riguroso ORDEN quirúrgico: primero el 
cúbito, después lacabeza radialy en tercer lugar el complejo 
ligamentoso lateral. 

1. TRATAMIENTO AGUDO EN NIÑOS (¿no quirúrgico?)

La Deformación plástica del cúbito o su Fractura incompleta 
requieren REDUCCIÓN RADIOCAPITELAR cerrada (tracción 
+ supinación) e inmovilización. Considerar que ha existido 
previamente luxación radiocapitelar con reducción espontá-
neaayudará a vigilar cercanamente esta lesión, pues habrá una 
mayor tendencia a la reluxación. 

Las fracturas completas requieren estabilización quirúrgica 
del cúbito (Tabla 5): si el trazo es oblicuo corto debe fijarse 
con aguja intramedular, y si es oblicuo largo o conminuto 
se fijará con placa atornillada a compresión con 6 tornillos 
de cortical proximales y 6 distales (21).Tras fijar la fractura 
de cúbito, la luxación radiocapitelar se reduce fácilmente. 
Foran et al (22) proponen intentar reducción cerrada inicial 
independientemente del tipo, y seguir control radiológico 
semanal durante 3 sem, y solo manejo quirúrgico en casos de 
reducción inadecuada o pacientes no colaboradores. 

Tras la Reducción con o sin cirugía se coloca inmovilización 
braquiopalmar 3-6 semanas en supinación completa: a) en 
las tipos 1, 3 y 4 se coloca el codo en flexión de 110º(para 
estabilizar la cabeza radial); b) en las tipo 2 (posteriores) el 
codo debe ser inmovilizado desde 0 a 70º de flexión (Tabla 5).

Tabla 3. Equivalentes de Monteggia (14)

Tipo I

1. Lux ant aislada de cabeza radial (pronación 
dolorosa).

2. Fr de diáfisis cubital + fractura del cuello del 
radio. 

3. Fr aislada del cuello del radio. 
4. Fr de diáfisis cubital + fr proximal de la 

diáfisis radial. 
5. Fr de diáfisis cubital + lux ant de cabeza 

radial + fr olécranon. 
6. Fr de diáfisis cubital + Lux posterior de 

codo +/- radio proximal

Tipo II
1. Fr epifisaria de la cabeza del radio luxada 
2. Fr del cuello del radio. 

Tipo III (niños) 
Fr oblícua cubital(con angulación en varo del 
codo) + cóndilo humeral

Tipo IV (niños) Fr de húmero distal + diafisaria de cubito + cuello radial. 

Tabla 4. Principios radiológicos en lesiones de Monteggia

1. SIEMPRE antebrazo entero, codo 4P y muñeca 2P(fractura de radio 
distal, 24%).

2. Línea radiocapitelar(debe cortar el centro del capitellum en flexión y 
extensión, 

3. Línea lateral humeral

4. Signo del Arco cubital

5. En <10años, hacer Rx codo contralateral (la cabeza osifica a los 4 años)

6. TAC (se recomienda 3D)

7. Si existe duda, hacer Eco/RMN

Tabla 5.Tratamiento de la lesión de Monteggiaagudo en niños

Tipo de lesión del cúbito
(según Letts)(23)

Tratamiento (adaptado de 
Ramski)(24)

A DEFORMIDAD PLÁSTICA del 
cúbito Reducción CERRADA+

1. yeso 3-6 sem en flexión 
110º + RX semanal

B TALLO VERDE del cúbito  

C

Fr Completa 
establetransversa/oblicua 
corta

AGUJA intramedular 

Fr Completa inestableoblicua 
larga/conminuta

PLACA ANATOMICA+
2. Bado 1,3,4…yeso en 

flexión 110º
3. Bado 2…yeso en flexión 

0-70º
D Similar a Bado Tipo II

E TALLO VERDE del cúbito + 
lux radiocapitelar Lateral

Reducción CERRADA+
4. yeso 3-6 sem en flexión 

110º + RX semanal
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3. A las 8-12 sem se autoriza el retorno pleno a las activida-
des habituales (12-16 sem en atletas y trabajadores ma-
nuales) (27).

4. Menos del 10% de pacientes necesitarán la retirada del 
material de osteosíntesis. 

resultadOs, cOMPlIcacIOnes Y secuelas
Estas lesiones deberían ser tratadas por cirujanos altamente 
experimentados para intentar reducir las complicaciones y 
secuelas (28). 

Los factores asociados con peor resultado incluyeron los 
tipos Bado II (luxación posterior), Jupiter IIA (fracturas de 
olecranon y coronoides), fracturas asociadas de cabeza radial 
y coronoides, y complicaciones que requieran la reintervención 
(29).Tanto en niños como en adultos no son infrecuentes las 
complicaciones y secuelas (48%) (Tabla 6). 

Pasadas 3 semanas, la cabeza radial luxada se hace irreductible 
y originará inestabilidad en valgo, degeneración radiocapitelar, 
incluso neuropatía radial en luxación anterior (30). 

cOnclusIOnes
El diagnóstico de las lesiones agudas de Monteggia (y 
Equivalentes) es difícil y con frecuencia pasa desapercibi-
do. Las fracturas de cúbito que presentan dolor añadido 
en codo o en muñeca deben inmovilizarse rápidamente y 
realizar radiografías simples que incluyan la totalidad del 
antebrazo, codo y muñeca. Trazar la línea radiocapitelar 
evitará errores diagnósticos. Todas las lesiones de Monte-
ggia serán inicialmente consideradas inestables y suscep-
tibles de tratamiento quirúrgico, que será urgente en casos 
de fractura abierta o lesión vascular. En el niño, las lesio-
nes con deformación plástica o fractura no desplazada del 
cubito pueden tratarse con reducción cerrada e inmovili-
zación, y las desplazadas necesitarán aguja intramedular 
cubital. En adultos esta consensuada la fijación cubital con 
placa anatómica. El dolor crónico y la rigidez son secuelas 
frecuentes por lo que estas lesiones deberían ser tratadas 
por cirujanos altamente experimentados.

2. TRATAMIENTO AGUDO EN ADULTOS (quirúrgico)

Son lesiones más inestables que en el niño por lo que el tra-
tamiento quirúrgico es de elección. El objetivo principal es 
estabilizar la cabeza radial reducida. Se precisa una PLANIFI-
CACIÓN PREOPERATORIA EXACTA, y la secuencia más acep-
tada, al igual que en el niño, es la siguiente: 

1. Primero SE REDUCE EL CÚBITO (crucial restaurar su lon-
gitud, eje y rotación Fig 1), y se fija conuna PLACA ANATO-
MICA DORSAL BLOQUEADAEN CÚBITO (6 corticales proxi-
males y 6 distales, asegurandoel ángulo PUDA a 6º, varo 
de 16º y ángulo olécranon-diáfisis 30º (13, 25, 26). Hay que 
tener cuidado con las placas preformadas que no respetan 
dicho ángulo. En las Monteggia-like, SI HAY FRACTURA DE 
CORONOIDES SE FIJA con sutura tipo lasso, 2 agujas o tor-
nillos a compresión (importante pues en la faceta antero-
medial se inserta el ligamento colateral medial) (26).

2. Esto habitualmente, permite LA REDUCCIÓN RADIOCAPI-
TELAR -que debe confirmarse trazando lalínea radiocapi-
telar en RX- (y de la luxación humerocubital, si existe). La 
Cabeza radial se reconstruye o reemplaza en las lesiones 
Monteggia-like (la exéresis se considera solo en casos ex-
cepcionales).

3. En tercer lugar, puede necesitarse la REPARACIÓN DEL 
COMPLEJO LIGAMENTOSO LATERAL. 

Si la luxación radiocapitelar es IRREDUCTIBLE, se debe tratar la 
causa (puede necesitar una incisión lateral extra):

1. Inadecuada posición del codo 

2. Mala reducción cubital

3. Interposición de cápsula anterior y 

4. Atrapamiento de ligamento anular. 

El POSTOPERATORIO se manejará según la ESTABILIDAD 
intraoperatoria DE LA CABEZA RADIAL: 

1. ESTABLE: férula 1-2 sem en flexión de 110º (en luxación 
anterior); de 0-70º de flexión (en luxación  posterior) y su-
pinación (relaja el bíceps y tensa la membrana interósea)

2. INESTABLE: férula 6 sem (hasta consolidar la fractura 
cubital).

3. RELUXADA tras 6 sem de la cirugía: EXÉRESIS DE LA 
CABEZA DEL RADIO (salvo que la superficie articular de la 
misma esté intacta) y reemplazo articular.

4. Si Lesión de N interósea posterior: esperar recuperación 
espontánea (no indicada la exploración quirúrgica aguda, 
salvo si se asocia una lesión vascular).

La rehabilitación usualmente empieza tan pronto como sea 
posible, y antes de 2 sem tras la cirugía.

1. Al 2º día postop se ha recomendado iniciar flexión y exten-
sión asistida por gravedad (colocando el codo por encima 
de la cabeza) bajo control fisioterapéutico, y pronación-su-
pinación con el codo en 90° de flexión. Se retira la férula du-
rante cada sesión de fisioterapia, y definitivamente según 
criterios ya expuestos previamente.

2. A las 6 sem se realiza control radiográfico. 

Tabla 6. Lesiones de Monteggia. Complicaciones y secuelas

• Sinostosis Radiocubital 4%

• Rigidez

• Consolidación viciosa 2-10%

• Retardo de consolidación /pseudoartrosis 2%

• Lesión del nervio interóseo posterior

• Luxación crónica de cabeza radial

• Sínd. Compartimental pre/post cirugía

• Miosistis osificante

• Infeccion de herida 2%

Global 48%
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IntrOduccIÓn
Descrito por primera vez en 1930 por Bergstrand, y años 
después reconocido como una entidad clínica de naturaleza 
benigna por Jaffe(1), quien le designó este nombre, el o.o. 
es un tumor óseo benigno que se compone de una lesión 
denominada nidus, cuyo tamaño puede alcanzar hasta los 
2 centímetros. Está conformada por tejido osteoide (hueso 
inmaduro) altamente vascularizado y se encuentra rodeado 
por hueso esclerótico(2). El o.o. representa hasta 11% de los 
tumores óseos benignos primarios (1), su pico de incidencia 
es entre la segunda y tercera décadas de la vida y es más 
prevalente en varones.

El o.o. rara vez se manifiesta de manera multifocal, y fue de-
finido por Schajowicz en 1970 por la presencia de “más de 1 
lesión circunscrita, de tamaño similar al de un nidus central de 
o.o., todos agrupados en un bloque de hueso esclerótico” (3). 
Hasta el momento actual han sido publicados menos de 35 
casos en la literatura en inglés.A continuación se presenta un 
caso clínico de o.o. multifocal de fémur proximal, haciendo én-
fasis en su presentación clínico-radiológica y realizamos una 
concisa revisión de la literatura.

casO clÍnIcO
Paciente femenina de 35 años de edad, quien se dedica al baile 
como actividad profesional. Al momento de acudir a nuestra 
consulta presentaba cuadro de dolor en la cadera derecha 
de aproximadamente 3 años de evolución.   Dicho dolor era 
especialmente intenso por la noche, llegando a despertarle en 
múltiples ocasiones.Consideraba su dolor respecto a la esca-
la visual analógica (EVA) como un 8/10, consiguiendo una 
mejoría absoluta del mismo cuando tomaba etoricoxib (EVA  
0/10). Sin antecedente de traumatismo previo ni irradiación del 
dolor a otras localizaciones. Valorada por otras especialidades 
previamente, le fue solicitada resonancia magnética (RM) y 
gammagrafía ósea, siendo detectado edema óseo en cabeza 
femoral derecha. En este contexto se consideró la posibilidad 
de un cuadro de osteonecrosis de cabeza femoral en un esta-
dio inicial vs. osteoporosis transitoria de la cadera y se planteó 
tratamiento conservador con descarga durante 6 meses, sin 
mejoría. Las modalidades terapéuticas pautadas por rehabili-
tación y unidad del dolor tampoco consiguieron el control del 
dolor. Como antecedente personal destacaba intervención 
quirúrgica para discectomía L4-L5 y L5-S1 con artrodesis L4-
S1 15 años atrás por diagnóstico de estenosis de canal.

resuMen
El osteoma osteoide (o.o.) multifocal es una variante poco fre-
cuente de la cual existen menos de 35 casos publicados en la 
literatura (en inglés).Se presenta el caso de una paciente de 35 
años con o.o. multifocal en el cuello femoral quien fue trata-
da exitosamente con ablación percutánea por radiofrecuencia 
(APR). El diagnóstico de o.o. multifocal requiere un alto índice 
de sospecha clínica y una buena correlación clínico-radiológica 
porque puede presentar características particulares en las téc-
nicas de imagen. La APR es una técnica terapéutica consolida-
da para el tratamiento del o.o. clásico y su variante multifocal.

suMMarY
MULTIFOCAL OSTEOID OSTEOMA OF THE FEMORAL NECK- A 
case report.

The multifocal osteoid osteoma is a rare variant of which there 
are less than 35 cases reported in english literature. We present 
the case of a 35 years old patient with multifocal osteoid os-
teoma in the femoral neck who was successfully treated with 
percutaneous radiofrequency ablation (PRA). The diagnosis of 
multifocal osteoid osteoma requires a high index of clinical su-
spicion and a good clinical-radiological correlation because it 
can present particular features in the imaging techniques. PRA 
is an well established therapeutic technique for the treatment 
of classic osteoid osteoma and its multifocal variant.

Key words: osteoid osteoma, multifocal nidus, femur, percuta-
neous radiofrequency ablation.
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Figura 1. Estudios complementarios de RM, Gammagrafía y TC. A) Corte axial de RM potenciado en T1 de cadera derecha, donde se evidencian 
2 lesiones hipointensasen el cuello femoral en íntima relación con la cortical anterior pero sin interrumpirla. No hay masa de partes blandas 
asociada. B) Corte coronal de RM potenciado en T2 donde se evidencian 3 lesiones hipointensas en el cuello femoral, claramente separadas 
asociadas a edema de la medular circundante y derrame articular leve. C) Gammagrafía de esqueleto completo donde se evidencia hipercaptación 
focal y única en la cadera derecha. D) Imagen axial de TC donde se aprecian 3 lesiones predominantemente hiperdensas en cuello femoral 
derecho, de localización intracortical pero sin llegar a interrumpirla. En las dos lesiones más grandes se alcanza a apreciar zona mínima de 
hipodensidad correspondiente a nidus. 
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deró pertinente ampliar los estudios complementarios con 
la realización de una tomografía computarizada (TC) para 
valorar y caracterizar mejor las lesiones óseas visualizadas 
en la RM. En la TC se aprecian 3 lesiones de morfología oval, 
localizadas en la cortical anterior del cuello femoral, que pre-
sentaban una mínima zona central hipodensa y una periferia 
con hiperdensidad que parecía ocupar toda la extensión de 
las 3 lesiones (figura 1D).

Una vez realizada la correlación clínico-radiológica en conjunto 
con el servicio de radiología músculoesquelética, se consideró 
que el cuadro de dolor descrito por la paciente era típico de o.o. 
con la característica atípica de una presentación multifocal, 
con los nidus de las 3 lesiones “opacados” por la intensa reac-
ción esclerótica que es frecuente en estas lesiones cuando su 
localización es intra o subcortical.

Con este diagnóstico se indicó tratamiento intervencionista 
con técnica de ablación percutánea con radiofrecuencia (APR) 
guiada por TC en una única sesión. En la primera revisión tras 
la intervención la paciente manifiesta resolución completa del 
dolor en las primeras 24 horas (EVA 0/10) sin requerir dosis de 
antinflamatorios no esteroideos (AINEs). Tras 2 años de segui-
miento la paciente no ha presentado recidiva de la sintomato-
logía, no requiere medicación analgésica o antinflamatoria y se 
encuentra haciendo vida normal.

A la exploración física la paciente presentaba buen estado 
general, marcha con cojera leve antiálgica. No presentaba do-
lor a la palpación de los procesos espinosos lumbares ni en 
la musculatura paravertebral. No se apreciaban aumentos 
de volumen a nivel de la cara lateral o anterior de cadera de-
recha. Presentaba dolor leve a la palpación profunda hacia la 
zona inguinal sin llegar a palpar masas. Las maniobras de pro-
vocación para radiculopatía, patología de la articulación sacro-
iliaca o para pinzamiento femoroacetabular fueron negativas. 
Tampoco se evidenció dismetría por exploración clínica.

Respecto a las pruebas complementarias con las que valora-
mos a la paciente inicialmente, la RM que aportaba muestra 
en un corte transversal potenciado en secuencia T1, 2 lesio-
nes de morfología oval o redondeada, en la zona de transición 
del cuello hacia la cabeza femoral, hipointensas, ubicadas en 
íntimo contacto con la cortical anterior del hueso(figura 1A). 
En este mismo estudio evidenciamos en un corte coronal po-
tenciado en secuencia T2, 3 lesiones hipointensas en la zona 
del cuello femoral y su transición hacia la cabeza femoral 
asociadas a edema de la medular circundante y presencia de 
derrame articular de leve cuantía(figura 1B). No se evidenci-
aba masa de partes blandas.En la imagen de gammagrafía 
ósea de esqueleto completo se aprecia una imagen con in-
cremento de captación única y focal en la zona de la cabeza 
femoral derecha (figura 1C).Ante estos hallazgos, se consi-
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Esta diversidad de presentaciones ha demandado la genera-
ción de terminología para diferenciarlas y poder caracterizar-
las: el o.o. multifocal hace referencia a la presencia de una más 
de una lesión en el mismo hueso mientras que el o.o. multi-
céntrico sincrónico describe la aparición de o.o. en diferentes 
huesos de manera simultánea (4).  

Cabe destacar que en los casos publicados de o.o. multifocal 
hasta la fecha, el hueso más frecuentemente afectado es el 
fémur con un 37,1%, seguido de la tibia con un 22,8%.  Por otra 
parte, se han publicado casos de afectación multifocal en pub-
is, etmoides o dedos, localizaciones inusuales para el o.o. “clá-
sico” o convencional (3).

Aunque clásicamente se ha definido la apariencia radiológica 
“típica” del o.o. multifocal como múltiples lesiones radioluscen-
tes cada una de tamaño similar al del nidus de un o.o. (2), eng-
lobadas en un bloque común de hueso esclerótico, y que a su 
vez cada nidus puede presentar regiones altamente minerali-
zadas en su interior que corresponden a la osificación de una 
cantidad variable del tejido osteoide (5), se debe tener en cuen-
ta que la apariencia radiológica del o.o. puede variar en función 
de la localización de la lesión respecto a la cortical del hueso.

Está descrito que en los o.o. de localización medular la reac-
ción esclerótica periférica es mucho menos acentuada, lo que 
puede generar retrasosdiagnósticos al ser pasado por alto en 
la radiología simple (6). Por esta razón ante la sospecha diag-
nóstica, se recomienda la utilización de técnicas de imagen-
complementarias como la TC (7,8), la cual fue una técnica de 
imagen muy útil en nuestro caso y orientó de manera import-
ante el juicio diagnóstico.

Esta forma de presentación atípica del o.o. en forma de múlti-
ples lesiones osteolíticas plantea como posibles diagnósticos 
diferenciales: histiocitosis de células de Langerhans (principal-
mente en pacientes pediátricos), mieloma múltiple, leucemia, 
depósitos metastásicos (4), ó en otros reportes de caso se 
consideraron como posibilidades diagnósticas el osteoblasto-
ma, absceso de Brodie, granulona eosinófilo, lipoma intraóseo 
(6), fracturas por estrés en fase de consolidación (5) ó cua-
dros compatibles con osteoporosis transitoria de la cadera o 
osteonecrosis como sucedió en nuestro caso clínico.

La efectividad de la APR para el tratamiento del o.o. está de-
mostrada en diferentes trabajos con porcentajes de éxito que 
oscilan entre el 79-100%, aún cuando su presentación es mul-
tifocal (5,9,10,11). Ante los riesgos potenciales de la radiación 
asociados a la TC durante la realización de la APR, y que la 
exposición a la misma tanto para el paciente como para el pro-
fesional sanitario está aumentada en casos de nidus múltiples, 
se plantea como alternativa la realización del procedimiento 
utilizando la RM como lo plantean Kaul et al. en su reporte de 
2013 (9). Sin embargo, la realización de la APR guiada por RM 
no está exenta de inconvenientes como la mayor posibilidad 
de pérdida de precisión en el procedimiento por la mayor ten-
dencia a la generación de artefactos en la imagen con los inst-
rumentos que se utilizan durante la intervención.

En cuanto a la recidiva, cabe destacar que el o.o. multifocal 
tiene más posibilidad de la misma que la presentación clásica 

dIscusIÓn
La “multicentricidad” del o.o. fue definida por Greenspan (2) 
como una de las manifestaciones atípicas del o.o., entre las que 
también destacaba: las localizaciones subperióstica y yuxtar-
ticular, clínica de dolor atípico, aparición en pacientes muy jó-
venes (primera década de la vida) y la regresión espontánea.  
Dicha aparición múltiple puede presentarse como múltiples 
nidus en el mismo hueso, como nidus en huesos adyacentes 
(generalmente en las formas yuxtarticulares) ó localizados en 
huesos distantes como reveló el trabajo de Aynaci et al.(1). 
Continuando con el trabajo de estos autores, presentamos un 
listado actualizado de todos los casos publicados de o.o. mul-
tifocal hasta la fecha en inglés (tabla 1).

Caso Edad Sexo Hueso Nidus Referencia
1 3 M Tibia 3 1
2 16 M Fémur 2 1
3 5 F Fémur 2 1
4 26 M Fémur Varios 1
5 12 F Vert. Lumbar L2 Varios 1
6 x x Etmoides Varios 1
7 20 F Pubis Varios 1
8 x x Sacro Varios 1
9 x x Húmero 3 1

10 12 M Fémur 2 1
11 17 M Húmero 3 1
12 12 M Tibia 3 1
13 27 F Tibia Varios 1
14 22 F Vert. Torácica T7 2 1
15 18 M Vert. Lumbar L5 2 1
16 10 M Dedo 2 1
17 28 M Escafoides 2 1
18 2 M Fémur 2 1
19 5 M Fémur 3 1
20 16 M Tibia 2 1
21 24 M Húmero 2 1
22 10 F Fémur 3 1
23 19 M Fémur 2 1
24 18 M Fémur 2 1
25 14 M Fémur 2 7
26 10 F Fémur 2 13
27 22 M Tibia 2 5
28 13 F Tibia 2 14
29 17 M Tibia 2 10
30 25 M Tibia 2 4
31 10 M Mandíbula 4 15
32 11 M Fémur 2 9
33 24 M Radio 2 6
34 39 M Acetábulo 2 16
35 35 F Fémur 3 El presente caso

Tabla 1. Casos de o.o. multifocal publicados hasta la fecha, 
organizados por año de publicación.
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9. Kaul D, Bonhomme O, SchwabeP, Gebauer B, Streitparth 
F. Osteoid osteoma with a multicentric nidus: Interstiti-
al lase ablation under MRI guidance. Case Rep Orthop. 
2013;2013:254825. doi: 10.1155/2013/254825.

10. Miyazaki M, Miyazaki A, Kurabayashi T, Shinozaki T, Endo 
K, Tsushima Y. CT fluoroscopy-guided radiofrequency ab-
lation of osteoid osteoma with double nidi. Jpn J Radiol. 
2012;30(1):78-80. doi: 10.1007/s11604-011-0012-0.

11. Shields DW, Sohrabi S, Crane EO, Nicholas C, Mahendra A. Ra-
diofrequency ablation for osteoid osteoma- Recurrence rates 
and predictive factors. THE SURGEON 16 (2018) 156-162.

12. Baal JD, Pai JS, Chen WC, Joseph GB, O´Donnell RJ, Link TM. 
Factors associated with osteoid osteoma recurrence after 
CT-guided radiofrequency ablation. J Vasc Interv Radiol. 
2019 May; 30(5): 744-751. doi: 10.1016/j.jvir.2018.11.014.

13. Matera D, Campanacci DA. Osteoid osteoma of the femur 
with a double nidus. Chir. Org Mov. 2005; 90(1): 75-79.

14. Tamam C, Yildirim D, Tamam M. Multicentric osteoid os-
teoma with a nidus located in the epiphysis. Pediatr Radiol. 
2009; 39(11):1238-1241.

15. An SY, Shin HI, Choi KS, Park JW, Kim YG, Benavides E, Kim 
JW, An CH. Unusual osteoid osteoma of the mandible: re-
port of case and review of theliterature. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol Oral Radiol. 2013 Aug; 116(2):e134-140. doi: 
10.1016/j.oooo.2013.04.010.

16. Cortese MC, Albano D, Messina C, Perrucchini G, Gallazi E, 
Gallazi MB, Daolio PA, Sconfienza LM. Multicentric, multi-
focal, and recurrent osteoid osteoma of the hip: first case 
report. BMC Muskuloskelet Disord. 2019 Apr 16;20(1):171. 
doi: 10.1186/s12891-019-2552-x.

(3).Diferentes estudios valoran la recidiva del o.o. alrededor de 
un 15% cuando el paciente se somete a APR (11,12) y todas 
las recidivas presentes en estas series ocurrieron durante los 
2 primeros años de seguimiento tras la intervención. Estas se-
ries señalan que el riesgo de recidiva aumenta de manera pro-
porcional al tamaño del nidus o a su morfología, y ambos son 
factores de riesgo frecuentes en la presentación multifocal, 
donde la confluencia de lesiones puede (5) generar tamaños 
globales de afectación ósea superiores a los 2 centímetros o 
donde la morfología oval de una lesión única puede pasar a ser 
una morfología asimétrica respecto a las 3 dimensiones del 
espacio cuando se produce la agregación de 2 o más nidus, lo 
que añade complejidad al procedimiento. 

cOnclusIÓn
El o.o. multifocal es una manifestación infrecuente de una pa-
tología tumoral ósea benigna conocida, que requiere para su 
diagnóstico un alto índice de sospecha clínica y un ejercicio 
exhaustivo de correlación clínico-radiológica por su diversidad 
de manifestaciones radiológicas y posibilidad de diagnósticos 
diferenciales. La APR es una técnica consolidada para el trata-
miento del o.o. clásico y en su variante multifocal.
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La rotura espontánea del tendón de Aquiles se asocia a una 
gran variedad de factores, tales como la edad, trastornos 
inflamatorios, autoinmunes, alteraciones del colágeno, algunas 
medicaciones y enfermedades infecciosas y neurológicas (1).

La mayoría de las roturas agudas del Tendón de Aquiles ocurren 
en una zona concreta del mismo y está relacionado con la 
vascularización que recibe. La arteria tibial posterior irriga la región 
proximal y la distal del tendón, mientras que la arteria peronea 
irriga el territorio medio del tendón. La arteria peronea presenta 
menos ramificaciones y menos flujo, esto deriva en que esa área 
sea más susceptible a las roturas. Esta zona media se define en 
torno a unos 6 cm de la inserción del tendón en la tuberosidad 
posterior del calcáneo, con un rango entre 3-6 cm (1,2).

El diagnóstico de este tipo de lesiones es principalmente 
clínico. Durante la exploración se puede palpar, una brecha o 
gap en la zona del tendón lesionado y el test de Thompson 
es positivo, en la mayoría de los casos, en los que existe una 
rotura completa. En caso de dudas diagnósticas, se puede 
recurrir a la ecografía o la resonancia magnética (3).

Existen diferentes maneras de clasificar las roturas del tendón de 
Aquiles. Una de ellas es atendiendo al tiempo transcurrido desde 
el momento de la rotura. De esta manera podemos encontrarnos 
roturas agudas o crónicas. Aunque la franja del tiempo es variable, 
en general, se consideran roturas agudas aquellas en las que el 
tiempo trascurrido es menor de 4 semanas (1).

Respecto a cómo deben manejarse las Roturas Agudas del 
Tendón de Aquiles sigue existiendo controversia ya que existen 
numerosas opciones de tratamiento, que pueden dividirse en 
dos grandes grupos: tratamiento no quirúrgico y quirúrgico (1,3). 

trataMIentO
Tratamiento no quirúrgico:  Se basa en inmovilización con 
yeso, o con un dispositivo ortopédico. Es una opción válida con 
pocas complicaciones y un coste bajo. 

Sin embargo, se asocia a una menor tensión del tendón y 
con ello, a una pérdida de potencia en el despegue del pie (1). 
Además muchos estudios publicados describen índices de 
re-rotura de en torno al 9,8%-12,6% con este procedimiento, 
incluso del 30% en algunas series (1,4).

Si bien es cierto, que estos índices de re-rotura corresponden 
al tratamiento conservador más clásico, que consisten en 
inmovilizaciones y descargas prolongadas (1,4).

resuMen
La lesión del nervio sural es una complicación frecuente con 
las técnicas quirúrgicas percutáneas. Se presenta el caso de 
un paciente donde se produce el atrapamiento del Nervio Sural 
durante la sutura de una rotura aguda de Tendón de Aquiles 
mediante esta técnica. Se describen diferentes propuestas 
quirúrgicas que pueden contribuir a disminuir este tipo de 
complicación.

aBstract
Sural nerve injury is a common complication with percutaneous 
surgical techniques. The case of a patient is presented where 
the entrapment of the Sural Nerve occurs during the suturing 
of an acute Achilles tendon tear using this technique. Different 
surgical proposals are described that can help reduce this type 
of complication.

Key words: sural nerve, Achilles tendon, percutaneous surgery

IntrOduccIÓn 
La Rotura Aguda del tendón de Aquiles es una patología 
frecuente. Tiene una distribución bimodal, con un pico entre 
la tercera y la cuarta década, relacionado con la actividad 
deportiva y otro pico en personas mayores de 60 años (1,2).
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no parece este hecho, cobrar gran importancia (1,2,3,4.9). No 
ocurre lo mismo con la complicacion más importante de la 
técnica percutánea, la lesión del nervio sural.

Esta complicación sigue siendo hoy día, la más temida por los 
cirujanos que practican este tipo de técnica. En algunas series 
oscila en torno al 18% y hasta el 60% en otras (1). La clínica 
sural es variable, desde parestesias que ceden, a un verdadero 
dolor neuropático que en algunos pacientes, obliga a retirar la 
sutura y liberar el nervio. Para minimizar el número de lesiones 
del Nervio Sural, se han realizado diferentes propuestas a la 
técnica percutánea original, y su conocimiento puede ser útil 
para lograr este objetivo.

MaterIal Y MétOdO
Se presenta el caso de un paciente tratado en el Hospital 
General de Albacete, que presentó un atrapamiento de nervio 
sural por material de sutura tras reparación mediante técnica 
percutánea de rotura de Tendón de Aquiles.

casO clÍnIcO
Varón de 42 años sin antecedentes de interés, acude a urgencias 
por dolor e imposibilidad para la deambulación, tras chasquido 
en región posterior de pierna, durante práctica deportiva. Tras 
los hallazgos clínicos y ecográficos, es diagnosticado de rotura 
de Tendón de Aquiles a nivel de unión miotendinosa, por lo que 
indicado el tratamiento quirúrgico

Previa localización ecográfica de cabos tendinosos y recorrido 
nervio sural, se procede a reparación quirúrgica percutánea, 
mediante la técnica clásica descrita por Mc Griffith (figura 1)

El postoperatorio inmediato cursa sin incidencias, llevándose a 
cabo un seguimiento en consultas externas con realización de 
protocolo de rehabilitación precoz activo a partir de la primera 
semana tras la retirada de la férula suropédica, mediante ortesis 
tipo Walker con cuñas equino, progresión de retirada de las 
mismas semanal (Figura 2)El paciente sigue el protocolo de 

En los últimos años existe una corriente a favor del tratamiento 
conservador utilizando dispositivos funcionales y señalan un 
índice de re-rotura mucho más bajo que con el método clásico 
(5,6). Los estudios demuestran que los pacientes que reciben 
un tratamiento conservador con protocolos funcionales de 
rehabilitación no difieren de aquellos sometidos a cirugía, 
en cuanto a re-rotura, circunferencia de la pantorrilla y rango 
articular (7,8).

-Tratamiento quirúrgico: Una de las ventajas clásicas atribuidas 
al tratamiento quirúrgico es que disminuye significativamente el 
número de re-roturas del tendón. Por otro lado, la localización 
superficial del tendón, así como la pobre vascularización, hacen 
que las complicaciones locales cutáneas oscilen entre el 7-13%, 
y el rango de infecciones profundas entre el 2- 4,7% (1).

A pesar de estas complicaciones, ventajas como una incor-
poración laboral más temprana y una mayor fuerza tensil del 
tendón, han hecho que muchos cirujanos se decanten durante 
años por este tratamiento (1).

Dentro de este tipo de tratamiento podemos destacar:

La Cirugía abierta se refiere a la sutura termino-terminal de los 
cabos tendinosos, pudiendo realizar refuerzos y plastias con 
otros tendones adyacentes. La incisión se realiza normalmente 
posterior y medial al tendón, coincidiendo con una zona cutánea 
con una pobre vascularización. Esta circunstancia supone una 
gran numero de problemas y complicaciones de cicatrización. 
Además de molestias con el calzado, pérdida de potencia 
muscular gemelar, engrosamiento del diámetro del tobillo (1).

Las Técnicas quirúrgicas percutáneas, nacen con la intención 
de disminuir el numero de complicaciones cutáneas 
producidas con la cirugía abierta, mientras mantienen un bajo 
porcentaje del número de re-roturas. Estas ventajas no son el 
único motivo por el que este tipo de técnica se ha popularizado 
tanto. Además, disminuyen significativamente los costes 
derivados de las complicaciones, el tiempo de cirugía, el 
tiempo de hospitalización y la vuelta a la actividad comparado 
con la cirugía abierta. (1,2,3,4).

La primera descripción de este tipo de técnica fue Introducida 
por Ma y Griffith 1977. La técnica original se realiza en decúbito 
prono con anestesia general, regional o local y sin isquemia. Se 
practican 6 incisiones de 0,5 cm (3 externas, 3 internas), 4 en el 
cabo proximal y 2 en el distal. Se realiza el paso de la primera 
aguja por los orificios más proximales. Se cruzan ambas agujas 
dentro del tendón para salir por el segundo orificio contralateral. 
Se diseca el TCS entre los orificios medios y distales. Se toma 
el cabo distal con la aguja medial, se introduce por orificio distal 
medial y se extrae por el orificio distal externo, practicándose el 
nudo de sutura en el nivel del segundo orificio lateral, mientras se 
controla la tensión de la sutura, colocando el tobillo en posición 
de equino moderado (9).

Esta técnica presenta aspectos muy positivos, pero con ella 
aparecen nuevos desafíos. La cirugía percutánea no permite 
valorar la correcta aposición de los cabos del tendón ni el cierre 
completo del gap. Pero dado que el porcentaje de re-roturas 
se mantiene dentro del rango esperado por otras técnicas, así 
como un alto nivel de satisfacción por parte de los pacientes, 

Figura 1. Reparación percutánea según Mc Griffith
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El paciente continúa protocolo de fisioterapia y rehabilitación 
con  neuroestimulación y movilización de cicatriz, sin mejoría 
(Figura 5)

Dado el aumento de clínica neuropática y empeoramiento 
clínico, se opta por exploración quirúrgica, objetivándose 
atrapamiento del nervio sural con material de sutura y 
presencia de neuroma (Figura 6)

rehabilitación precoz, con deambulación y carga completa, 
con exploración clínica correcta y continuidad palpable 
evidente en la longitud del tendón. A los dos meses de la 
intervención, comienza con parestesias en la cara lateral 
del tobillo, así como dolor neuropático con Tinnel positivo 
en dicha región, correspondiente al trayecto anatómico del 
nervio sural (Figura 3)

Ante la existencia de la clínica neuropática, se realiza estu-
dio ecográfico, que no muestra atrapamiento nervioso. Ante 
la persistencia de los síntomas se realizan estudio mediante 
electromiografía, en el que se aprecia lesión parcial, axonal 
y severa del nervio sural en trayecto retromaleolar, lateral al 
tendón y también fue realizada una Resonancia Magnética 
Nuclear (figura 4), en la que se muestra correcta continuidad 
tendinosa y área de fibrosis a nivel del trayecto nervioso, sin 
apreciarse atrapamiento por sutura. 

Figura 2. Ortesis tipo Walker con cuñas.

Figura 3. Territorio de inervación nervio sural.

Figura 4. Imagen de RNM realizada a nuestro paciente.

Figura 5. Neuroestimulación del nervio sural.
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Conocerlas y aplicarlas pueden mejorar nuestros resultados 
en este tipo de cirugía.

Un hecho a tener en cuenta, para minimizar el daño al N.Sural  
es su disposición y variabilidad anatómica.

Tener en cuenta la disposición anatómica y el trayecto del 
N.sural a lo largo de la extremidad, es muy importante, sobre 
todo a la hora de sacar la aguja de sutura o el anudado con 
la técnica percutánea clásica. Esto, ha llevado a muchos 
investigadores a estudiar en cadáveres la relación entre el 
tendón de Aquiles y el Nervio sural, pudiendo concluir que el 
punto de mayor proximidad entre ambos en el plano coronal 
está a 8,7-12,4 cm, de la inserción calcánea (1).

Se puede hablar, por tanto, de una zona caliente donde el 
Nervio Sural  (Figura 8) y el Tendón de Aquiles estarían muy 
próximos entre sí y estaría localizada a unos 9-12cm proximal 
a la tuberosidad calcánea (1,10). Debemos conocer también 
la relación entre ellos en el plano horizontal. La distancia 
entre el cruce lateral del nervio sural y el Tendón de Aquiles 
en su unión proximal al músculo gastrocnemio es de  sólo 35 
(20–58) mm (10)

(Webb J, Moorjani N, Radford M. Anatomy of the sural 
nerve and its relation to the Achilles tendon. Foot Ankle Int 
2000;21(6):475-7.

El recorrido del N.sural y sus variantes anatómicas han 
motivado algunas modificaciones complementarias a técnica 
clásica percutánea.

El uso de dispositivos de imagen como es la ecografía, que 
ayudan a la localización y referencia del Nervio Sural, es una 
de las grandes aportaciones a esta técnica. En nuestro caso 
se realizó la ecografía previamente a la cirugía y se dibujó 
en la piel tanto el Tendón de Aquiles como el Nervio sural. 

Se realizó liberación de tejido cicatrizal, neuroma y 
descompresión nerviosa intraquirúrgica (Figura 7)

resultadOs
Tras intervención quirúrgica, el paciente presenta clara 
mejoría inmediata, con recuperación precoz e introducción 
completa a actividades básicas y deportivas. 

dIscusIÓn
La lesión del nervio Sural es una de las complicaciones 
más comunes de las cirugías percutáneas. Existe en 
la actualidad muchas publicaciones donde ofrecen alterna-
tivas y modificaciones técnicas para minimizar este hecho. 

Figura 6. atrapamiento de nervio sural por material de sutura.

Figura 7.  exposición de nervio sural tras descompresión. 

Figura 8. Relación anatómica N. Sural y Tendón de Aquiles. 
Vista posterior del tendón de Aquiles y el nervio sural. 
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que el nervio quede atrapado en el borde externo del tendón, 
como ocurría con la técnica percutánea original (14).

En esta línea surgen otros dispositivos de ayuda a la sutura 
como son el sistema Achillon (Integra Life Science Corp., 
Plainboro, NJ) y el sistema PARS (Percutaneous Achilles 
Repair System Arthrex, Naples, FL)

Ambos mecanismos, se introduce a través de una incisión 
transversa en el lugar de la rotura. Otra diferencia con el 
sistema Desdren, es su posicionamiento. Deben colocarse 
por debajo del paratendon, entre este y el tendón de Aquiles. 
Las suturas se guían a través del sistema tanto en el cabo 
proximal como en el distal. Cuando se retira la plantilla, las 
suturas permanecen dentro del paratenón para ser atadas a 
nivel de la rotura, aprovechando la incisión transversa realiza 
para su introducción y enfrentando el cabo proximal y distal 
del tendón (12,15).

Aunque en teoría estos sistemas disminuyen la incidencia de 
lesión de N.Sural  en comparación con la técnica clásica de Mc 
Griffty ,en los estudios publicados , esta diferencia no llega a 
ser significativa(4,12)

cOnclusIÓn
La lesión del Nervio sural es una complicación registrada de 
forma habitual con las técnicas percutáneas. A pesar de las 
modificaciones añadidas y las diferentes alternativas para 
minimizar este daño, sigue existiendo el riesgo de lesión. 
Consideramos que se debe contemplar el beneficio de estas 
propuestas y valorar sus inconvenientes en cada paciente. La 
combinación de varias de estas medidas quirúrgicas, podrían 
contribuir a minimizar aun más el riesgo de lesión, aunque 
no encontramos estudios a este respecto. En nuestro caso, 
obtuvimos la complicación de atrapamiento nervioso del 
nervio sura, siendo la liberación quirúrgica una opción con 
correcta evolución clínica del paciente. 
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Aunque esto podría ser una opción, sobre todo en cirujanos 
sin conocimiento sobre ecografía, los estudios actuales 
aconsejan su uso intraoperatorio. Se han realizado estudios 
donde se localizaba los puntos de entrada y salidas de las 
agujas durante la intervención mediante ecografía y se ha 
observado una menor tasa de lesiones del Nervio Sural que 
en aquellos casos en los que se realizó “a ciegas”(11,12). 
Además, la ecografía permite visualizar en directo la 
aproximación de los cabos, confirmando su correcta posición. 
Su uso no supone un cambio en el tipo de anestesia utilizada 
ni prolonga de manera significativa el tiempo de cirugía, 
cuando ya se ha instruido en su uso.(1)

Otra alternativa propuesta para evitar lesionar el N.Sural, man-
teniendo las características propias de las técnicas percutá-
neas y sin utilizar dispositivos adicionales, es la modificación 
de los puntos de entrada de las gujas en el tendón.

Se han recomendado incisiones más mediales sobre el ten-
dón para evitar su atrapamiento o lesión. Sabemos que exis-
te una zona caliente localizada entre 9-12cm de la inserción 
tendinosa Aquilea, en la que la distancia entre el Nervio Sural 
y el tendón en horizontal es de 4-11 mm. Por tanto, se busca 
medializar estas incisiones 1cm con respecto al borde exter-
no del tendón. Las suturas se colocan medialmente a la línea 
media de la pantorrilla.

Esta modificación fue introducida por Webb and Bannister y 
muchos son los estudios que demuestran una disminución en 
el % de lesiones del nervio Sural (11,12,13). Además, no precisa 
de formación adicional para el cirujano y mantiene todas las 
ventajas aportadas por las técnicas percutáneas.

Otra herramienta disponible para evitar el daño al Nervio 
Sural teniendo en cuenta su recorrido, es la asistencia de la 
endoscopia durante la sutura percutánea siguiendo los 6 
portales descritos por Ma y Griffith. Los resultados publicados 
son muy buenos con respecto a la tasa de lesión del nervio y a 
las complicaciones cutáneas (1,11,12)

Sin embargo, precisa de una curva de aprendizaje considerable 
y mayor tiempo operatorio. Otra posible desventaja es el lavado 
del hematoma por el fluido de irrigación, que podría suponer la 
pérdida de componentes valiosos para la reparación, aunque 
no se observaron mayores tasas de ruptura (1,11, 12).

Existen otras propuestas quirúrgicas, en las que se pretende 
facilitar la sutura del tendón mediante el uso de una especie de 
guías, minimizando así el riesgo de lesión del Nervio Sural. La 
mayoría de ellas, suponen realizar abordajes de mayor tamaño 
para la introducción de estas guías, aunque según los estudios 
publicados esto no supone un aumento de las complicaciones 
cutáneas (12).

Por un lado, disponemos del instrumento Desdren. Este 
instrumento tiene forma de raqueta y se introduce mediante 
una incisión cutánea dorsomedial proximal a la ruptura, sin 
apertura paratendinosa o del lugar de la rotura, en el plano entre 
la fascia de la parte inferior de la pierna y la zona paratendinosa, 
con la sutura corriendo en dirección paratendinosa (3,11,14).

Además, el anudado de los cabos se realiza en la zona medial 
y central de cabo proximal del tendón, evitando de este modo 
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for two weeks followed by another four weeks according to 
antibiogram. The patient remains asymptomatic for three 
months, at which point he returns to emergency with fever and 
knee swelling and analytical values   suspected of infection, so 
that we finally proceed to the first t ime of TKA infection and 
placement of articulated cement spa c er and new period of 
intravenous (iv) and oral antibioti c  therapy for six weeks in 
total. After six months and after checking for normal analytical 
values, we performed the second infection time with Legion 
revision TKA placement (Smith & Nephew). The patient remains 
asymptomatic after six months of surgery.

PalaBras clave
Prótesis rodilla. Artroplastia de rodilla. Infección artroplastia. 
Serratia marcescens.

Knee prosthesis. Knee arthroplasty. Infection arthroplasty. 
Serratia marcescens.

IntrOduccIÓn
Serratia spp (particularmente Serratia marcescens) ha 
sido reconocida como una causa de infección grave en el 
hombre descrita desde 1951, e incluso hoy en día representa 
aproximadamente el 2% de las infecciones nosocomiales 
(1,4% de infecciones nosocomiales en la sangre, de cualquier 
origen incluyendo el tracto urinario) y ocurren en pacientes 
inmunocomprometidos o aquellos que se sometieron a una 
cirugía reciente y se les administró terapia antibiótica de 
amplio espectro. Se han notificado casos de osteomielitis 
por S. marcescens en adultos en asociación con el uso de 
drogas intravenosas u otra exposición exógena (tal como 
directamente en un sitio quirúrgico, trauma o por inyecciones 
intraarticulares). Las infecciones osteoarticulares de S. 
marcescens son muy raras.

casO clÍnIcO
Paciente de 55 años con gonartrosis derecha grado IV de la 
clasificación de Ahlbäck y antecedentes personales de no 
alergias medicamentosas, hipertensión arterial, enfermedad 
pulmonar de patrón obstructivo, insuficiencia venosa crónica 
grado IV en pierna izquierda, plaquetopenia en seguimiento 
por Hematología sin alteración plaquetaria, intervenido 
quirúrgicamente de meniscectomía derecha, safenectomía 
izquierda, cataratas ojo derecho y septoplastia. En abril de 

resuMen
Se presenta el caso de un paciente de 55 años intervenido 
de rodilla derecha mediante artroplastia total cementada de 
rodilla (ATR) compleja que sufre infección de rodilla por Serratia 
marcescens a las tres semanas de la cirugía. Se le realiza 
nueva intervención consistente en lavado, desbridamiento, 
cambio de polietileno y tratamiento antibiótico intravenoso 
durante dos semanas seguido de otras cuatro semanas según 
antibiograma. El paciente permanece asintomático durante tres 
meses, momento en el que acude de nuevo a Urgencias con 
fiebre y tumefacción de rodilla y valores analíticos sospechosos 
de infección, por lo que finalmente procedemos al primer tiempo 
de infección de ATR y colocación de espaciador de cemento 
articulado y nuevo periodo de antibioterapia intravenosa (iv) y 
oral durante seis semanas en total. Pasados seis meses y tras 
comprobación de valores analíticos normales, realizamos el 
segundo tiempo de infección con colocación de ATR de revisión 
Legion (Smith&Nephew). El paciente permanece asintomático 
después de seis meses de la cirugía.

aBstract
We present the case of a 55-year-old patient undergoing knee 
surgery using a total knee arthroplasty (TKA) with knee infection 
by Serratia marcescens three weeks after surgery. A new 
intervention was performed consisting of washing, debridement, 
polyethylene replacement and intravenous antibiotic treatment 
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Urgencias por la misma clínica anterior, se toman muestras 
de hemocultivos y cultivo intraarticular bajo condiciones de 
asepsia de aspecto purulento, por lo que vuelve a ingresar 
para tratamiento quirúrgico de primer tiempo de infección 
de ATR (bajo medidas profilácticas de sangrado por parte 
de Hematología: retirada de ATR, desbridamiento, toma de 
muestras para cultivo y anatomía patológica y colocación de 
espaciador de cemento) (Fig 2). 

Los nuevos cultivos aíslan de nuevo a la Serratia marcescens 
con el mismo espectro de resistencia que el previo y a un 
Staphylococcus coagulasa negativo resistente a eritromicina 
y clindamicina. Se pauta de nuevo antibioterapia iv durante 
2 semanas para continuar cuatro semanas más vía oral en 
domicilio. El paciente está asintomático con el espaciador 
de cemento durante seis meses. Finalmente, pasados otros 
seis meses se realiza el segundo tiempo de infección de ATR 
bajo profilaxis por parte de Hematología, con extracción del 
espaciador de cemento e implantación de ATR de revisión 
Legion (Smith&Nephew) sin incidencias (Fig 3). 

2016 se interviene de rodilla derecha para colocación de ATR 
mediante técnica habitual (anestesia raquídea, manguito de 
isquemia a 380 mmHg y profilaxis preoperatoria de 2 gr iv de 
cefazolina). Durante el acto quirúrgico surgen complicaciones 
de sangrado excesivo que no se controla con hemostasia 
y elevación de la presión del manguito de isquemia, 
produciéndose gran salida de sangre por canal medular 
que sigue sin detenerse, por lo que se decide intubación del 
paciente y abordaje posterior para revisión de vasos poplíteos 
donde se observan venas varicosas, pero integridad de vasos, 
por lo que posteriormente se controla el sangrado medular 
parcialmente con tapón de cera de hueso. Se trasfunden seis 
concentrados de hematíes, dos unidades de plasma fresco 
congelado y un pool de plaquetas. Finalmente se implanta la 
ATR tras siete horas de cirugía (Fig 1) y pasa a la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) para control postoperatorio. 

El paciente permanece estable en UCI y es dado de alta a 
planta al segundo día con tratamiento antibiótico de amplio 
espectro (Linezolid y Rifampicina) dado el tiempo prolongado 
de la intervención. Valorado por Hematología quienes realizan 
estudio completo de factores de coagulación sin encontrar 
alteración ninguna de los mismos. La evolución del paciente 
es satisfactoria y es dado de alta a las dos semanas de 
tratamiento antibiótico iv. Una semana después acude a 
Urgencias por fiebre de 38.5ºC, dolor y tumefacción en rodilla, 
PCR de 196 y leucocitosis. Ingresa en planta para tratamiento 
quirúrgico (bajo medidas profilácticas de sangrado por parte 
de Hematología) de limpieza, desbridamiento, cambio de 
polietileno y toma de muestras para cultivo, identificándose 
en éstos una Serratia marcescens resistente a cefalosporinas, 
por lo que se pauta ciprofloxacino y septrim. El paciente 
permanece ingresado de nuevo dos semanas para tratamiento 
antibiótico iv y posteriormente es dado de alta por buena 
evolución con los mismos antibióticos domiciliarios durante 
cuatro semanas más con controles periódicos analíticos y 
radiológicos en consultas externas. Durante tres meses el 
paciente permanece asintomático, pero de nuevo acude a 

Figura 1: Radiografía simple AP y lateral de la PTR.

Figura 2: Radiografía simple AP y lateral con el espaciador de cemento.

Figura 3: Radiografía simple AP y lateral tras implantación 
de la PTR de revisión.
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El paciente no presenta recurrencia de infección (PCR 1, VSG 
2) después de seis meses desde la última intervención, con un 
balance articular de -5º flexión y 100º de extensión (Fig 4 y 5).

dIscusIÓn
S. marcescens es una bacteria Gram-negativa de la familia 
Enterobacteriaceae 

(1-11). Descrita inicialmente por Woodward y Clarke en 1913 
(1,2) en un paciente con hemoptisis e infección respiratoria, 
apareciendo en 1952 la primera infección a nivel articular 
en hombro (Rabinowitz y Schifftrin) (1). Las especies de 
Serratia son comunes en el medio ambiente pero no son, 
generalmente, consideradas como un componente de la flora 
intestinal humana. En los seres humanos, S. marcescens se 
puede aislar en las infecciones del tracto urinario, la neumonía 
nosocomial, las heridas quirúrgicas y las infecciones del 
torrente sanguíneo, en su mayoría en pacientes de unidades 
de cuidados intensivos, como el caso de nuestro paciente.  
Estas infecciones usualmente son nosocomiales y ocurren 
en pacientes inmunocomprometidos o aquellos que se 
sometieron a cirugía reciente y se les administró antibióticos 
de amplio espectro (1-11).

La incidencia de infecciones por S marcescens ha aumentado 
en los últimos años. Esta aparición se atribuye principalmente 
a la adquisición de múltiples resistencias a los antibióticos. 
Las infecciones osteoarticulares son muy raras, con sólo tres 
casos en la literatura, en pacientes tras reemplazo total de 
rodilla primarias (2-4). Pueden ocurrir por varios mecanismos: 
hematógena, como en los adictos a drogas intravenosas, 
o en pacientes inmunocomprometidos; secundarias a la 
inoculación bacteriana directa en la articulación; o extensión 
contigua de otro foco séptico (1-11).

La infección protésica profunda generalmente se clasifica 
como precoz o tardía. La fuente microbiana puede adquirirse 
de varias formas(3,8,9):

1. Mediante contacto directo con la herida o la colonización 
aérea durante el procedimiento quirúrgico. Esto 
conduce a la infección temprana, generalmente en el 
primer año de la intervención.

2. Contaminación hematógena durante o después del 
procedimiento. Este tipo de contaminación es la causa 
común de infección tardía más de un año después de 
la operación y puede ocurrir después de muchos años.

3. La propagación de una infección superficial de la 
herida al espacio articular que conduce a la infección 
periprotésica.

Varios patógenos han sido implicados en la causa de 
la infección articular periprotésica, pero las especies de 
Staphylococcus siguen siendo los organismos más comunes 
que infectan los reemplazos de rodilla (3). 

Nuestro paciente tuvo una recuperación satisfactoria después 
del tratamiento quirúrgico y médico, con todos los marcadores 
inflamatorios normales y sin dolor tras 6 meses de seguimiento 
postoperatorio.

Figura 4: Balance articular del paciente: -5º de extensión.

Figura 5: Balance articular de la rodilla del paciente: 100º de flexión.
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IntrOduccIÓn
El síndrome de chasquido escapular, también conocido como 
crepitación o bursitis escapulotorácica, snaping escapular 
o discinesia escapulotorácica, fue descrito por primera vez 
en 1867 por Boinet(1). El sonido puede ser provocado por un 
fénomeno táctilacústico por la presencia de un tejido anómalo 
entre la pared torácica y la escápula(2)

La escápula es un hueso triangular y plano, que se localiza 
en la superficie posterior de la caja torácica. La articulación 
constituida por la escápula y la caja torácica es una de las 
más incongruentes en la anatomía humana. Cada plano está 
constituido por musculatura y bursas, que se ilustran en la 
figura 1,2 y 3(2,3)

resuMen
La etiología de síndrome de chasquido o roce escapular, se 
debe a una anomalía esquelética o de partes blandas del 
espacio escapulotorácico, que causa un sonido o resalto 
durante el movimiento escapular. Es una patología poco 
frecuente, cuyo diagnóstico en ocasiones, pasa inadvertido. Es 
importante hacer un diagnóstico diferencial con alteraciones 
musculares debidas a etiología tumoral o inflamatoria. La 
aparición de las nuevas pruebas de imagen como las imágenes 
3D, han supuesto un gran apoyo para la filiación etiológica y 
confirmación de diagnóstico. El tratamiento de esta entidad, 
puede realizarse de forma conservadora o bien quirúrgica, 
mediante cirugía abierta o atroscópica.

aBstract
Snapping scapula syndrome aires from either a soft-tissue 
or a skeletal anomaly within the scapulothoraci space that 
creates a cracking sound during scaphulothoracic motion.  It is 
a rare condition, whose diagnosis sometimes goes unnoticed. 
It is important to make a differential diagnosis with muscle 
alterations due to tumoral or inflammatory. New investigations 
such as 3D images, have been a great support for the etiological 
affiliation and confirmation.  Surgery or orthopedic tratment, 
can be performed.

Key words: snapping scapula syndrome, open surgery, ar-
throscopy
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Lo pacientes con snaping escapular, consultan habitualmente 
por molestias sordas a nivel de hombro, refieren 
fundamentalmente dolor y en ocasiones crepitaciones en la 
región posterior de la escápula con resalte.

Se debe explorar de forma minuciosa de forma dinámica y 
estática (Figuras 4 y 5) cualquier grado de asimetría, la cual 
habitualmente es muy tenue. La palpación de los puntos 
doloroso, masas y tumoraciones, es de vital importancia, así 
como la palpación de chasquidos y resaltes, que se deben 
explorar durante la movilización activa y pasiva de la articulación.

Las pruebas complementarias, pueden servir de apoyo y 
confirmación del diagnóstico, siendo la resonancia magnética 
nuclear, la más sensible. También pueden realizarse, 
radiografías dinámicas, TAC y ecografías. 

El tratamiento puede parase en técnicas de tratamiento con-
servador, fundamentadas en rehabilitación y fisioterapia, bien 
aisladas o combinadas con infiltraciones corticoesteroideas, 
especialmente útiles en pacientes con etiología inflamatoria sin 
alteraciones anatómicas, como exostosis o tumores. Respecto 
al tratamiento quirúrgico, fundamentado en la exéresis de la pro-
tuberancia, bursectomía o tumorectomía, se puede realizar de 
manera abierta o bien, mediante técnica artroscópica.

OBJetIvOs
El objetivo fundamental de este estudio es realizar una 
revisión de la bibliografía sobre esta patología, su diagnóstico, 
clasificación, así como las diferentes opciones de tratamiento, 
tanto conservador como quirúrgico. 

Las causas de producción de roce escapular, las podemos 
agrupar en distintos subgrupos, en función de su etiología 
particular o causa anatómica:

1. Traumática, debido a patología inflamatoria de origen trau-
mático, fracturas, callos de fracturas o secuelas de incon-
gruencia fractuaria. 

2. Patología nerviosa o neuromuscular, de causa traumática o 
secuelas postquirúrgicas, lo que condiciona  atrofia mus-
cular, o disminución de partes blandas. Entre la patología 
nerviosas causantes de estos síndromes, se encuentran 
los pacientes con escápula alada y los relacionados con el 
síndrome de estrecho superior torácico. 

3. Alteraciones por sobrecarga, por movimientos repetitivos o 
sobre uso que producen inflamación de las distintas regio-
nes anatómicas. Suele ser la más habitual, y se presenta 
sobre todo en el ámbito deportivo. Por ejemplo, se ha reco-
nocido un fenómeno descrito en los lanzadores conocido 
como mala posición escapular, prominencia en la parte 
inferior del borde medias, dolor, mala posición de la cora-
coides y discinesia escapular (SICK) como un síndrome de 
fatiga muscular por sobre uso(5)

4. Tumoral, siendo la alteración anatómica causante por la tu-
moración, el origen del roce. El osteocondroma es el tumor 
escapulario benigno de mayor prevalencia, y se lo ha impli-
cado como una causa común del síndrome. 

5. Anatómica, variantes anatómicas del desarrollo escapu-
lar óseo en la que se producen prominencias. Alrededor 
del 6% de las escápulas en la población presentan pro-
minencias óseas(6). Estos tubérculos pueden aumentar 
su tamaño y articular con la caja torácica, lo que sería el 
origen de la crepitación, la forma más frecuente de esta 
etiología es la conocida como la alteración producida por 
el tubérculo de Luschka, cuya localización más habitual 
es el ángulo superomedial. 

6. Otras causas de chasquido a tener en cuenta, serían las al-
teraciones quirúrgicas anatómicas producidas en cirugías 
en dicha anatómica, que pueden manifestarse posterior-
mente con bursitis o roces, de forma asintomática o con 
sintomatología más o menos insidiosa
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Figuras 1, 2 y 3. Relaciones anatómicas musculares y bursas 
periarticulares.

Figuras 4 y 5 . Exploración dinámica y palpación. 
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 MétOdOs

Se presenta a propósito de un caso diagnosticado y tratado 
quirúrgicamente en el Hospital General de Albacete.

Se presentó en consulta, una mujer de 18 año, jugadora de 
voleibol, con dolor de un año de evolución en región posterior 
de hombro, con chasquido audible a la movilización. En 
la exploración clínica, el balance articular de hombro y 
escala era completo, con chasquido audible y palpable en 
el ángulo superomedial de la escápula. No presentaba otras 
deformidades. Se realización radiografías dinámicas sin 
objetivarse patología (figura 6)

Ante la ausencia de hallazgos se optó por realizar estudio 
con Tomografía Axial Computerizada (figura 7) , para analizar 
las posibles alteraciones óseas. Una vez realizado el estudio 
tomográfico 3D, junto con la correlación clínica y visualización 
exhaustiva de las imágenes se objetivó, un área de roce 
escapular, en relación con una protuberancia ósea (Figura 8,9).
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Figura 6. Rx dinámicas efectuadas a la paciente.

Figura 7. TC área escapular 2D de nuestra paciente.

Figura 8. Imagen 3D TC realizada a nuestra paciente.

Figura 9. Protuberancia/ exóstosis correspondiente al área de roce.

Figura 10 y 11. colocación de la paciente y abordaje realizado.
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Manske et al (4) estudiaron dos subgrupos de pacientes con 
esta patología, y compararos resultados clínicos en cuanto 
al tratamiento ortopédico y quirúrgico, obteniendo mejores 
resultados clínicos en pacientes con protuberancias óseas 
o alteraciones anatómicas, sin diferencias significativas, en 
pacientes con etiología inflamatoria. Cloncluyeron que en 
patología tumoral, la opción quirúrgica debe ser la primera 
opción de tratamiento (figura 13)

Alepuz et. al (9), realiza una publicación en la que su grupo 
de trabajo presenta una serie preeliminar de casos con roce 
escapulotorácico tratados quirúrgicamente mediante técnica 
artroscopica (figura 14-15). Sostienen que la baja invasividad 
te la técnica, las ventajas de viualización y diagnóstico 
directo, hacen de esta técnica, un elemento diagnóstico y de 
tratamiento concluyente, además de una técnica que permite 
la incorporación precoz del paciente a rehabilitación 

Una vez realizado el diagnóstico se optó por realización de in-
tervención quirúrgica, para la exéresis de la protuberancia. Para 
el desarrollo de la intervención, se colocó a la paciente decúbito 
lateral y se realizó un abordaje a cielo abierto (figura 10,11). 

Se realizó exéresis sin complicaciones, de la protuberancia, 
que fue visible a nivel del ángulo superointerno de la escá-
pula derecha.

La intervención quirúrgica cursó sin complicaciones y el post 
operatorio fue correcto. La paciente inició fisioterapia post qui-
rúrgica inmediata, con total desaparición  de la clínica de dolor 
y chasquido. En el post operatorio inmediato la desaparición del 
chasquido y el resalte fue evidente.

dIscusIÓn
La patología de la cintura escapular, abarca muchas entidades. 
Es importante realizar un correcto diagnóstico diferencial para 
conseguir un diagnóstico correcto.  El síndrome de roce especu-
lar, puede en ocasiones pasar desapercibido, debido a las mani-
festaciones clínicas insidiosas y pocos específicas, Paulsen et 
al (1), recogieron una serie de 150 casos de roce escapular, en 
los que el diagnóstico se había visto demorado, debido a la bajo 
índice de sospecha de esta patología, por lo que es importante 
hacer un correcto diagnóstico diferencial de la misma. 

En el tratamiento de esta patología, se han empleado diferen-
tes técnicas, Hodler et. at investigaron la eficacia de las infil-
traciones en el tratamiento de la bursitis en el conectado del 
síndrome escapular. Estudiaron 20 paciente que recibieron 
infiltraciones guiadas mediante localización con fluoroscopio 
(figura 12), en dicha región anatómica, obteniendo una mejora 
clínica de 18 de los mismos, obteniendo una mejoría de pun-
tuación en las escalas de dolor, por lo que los autores conclu-
yeron en que las infiltraciones pueden ser una manera segura y 
eficaz de tratar la bursitis escapulotorácica (9). 
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Figura 12. infiltración con corticoide y anestesia del área escapular. 
posicionamiento del paciente y lugar de punción.

Figura 13. Exéresis de condroblastoma.

Figura 14. Colocación y ubicación de rótales artroscópicos. 

Figura 15. Visualización artroscopia. Exéresis protuberancia ósea.
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8. Hodler J, Gilula LA, Ditsios KT, Yamaguchi K. Fluoroscopically 
guided scapulothoracic injections. AJR Am J Roentgenol. 
2003;181(5):1232–4.

9. Alepuz ES. Síndrome de la escápula saltante. Twitter; 8 de 
marzo de 2018.

Tendiendo en cuenta las conclusiones a las que han llegado 
otros autores, consideramos el tratamiento quirúrgico de 
nuestra paciente, como correcta opción de tratamiento, en 
paciente con protuberancia palpable y audible. 

cOnclusIÓn
La revisión de la bibliografía sobre el roce escapular o disci-
nesia escapular, recomienda realizar un diagnóstico de sos-
pecha en pacientes con omalgia posterior, para un correcto 
diagnóstico diferencial. El diagnóstico puede apoyarse en las 
técnicas de imagen, teniendo en cuenta la baja sensibilidad 
de las mismas. El TC 3D, fue un elemento de apoyo diagnós-
tico que resultó de gran utilidad en nuestro caso clínico pre-
sentado. En nuestro caso se realizó un abordaje abierto con 
resección directa, obteniendo una mejoría clínica total, así 
como recuperación de movilidad y reincorporación a su acti-
vidad deportiva, por lo que podemos concluir que en nuestro 
caso el abordaje abierto fue satisfactorio.

En la población general, el tratamiento quirúrgico está reco-
mendado, en caso de bursitis y procesos inflamatorios resis-
tentes a tratamientos fisioterápico/rehabilitador o infiltracio-
nes corticoiesteoideos, como segunda opción, y como primera 
opción, en caso de tumores o exostosis con alteraciones ana-
tómicas diagnosticada. 

Optaremos por realización de un abordaje a cielo abierto o 
abordaje artroscópico, dependiente de la patología, el tamaño, 
morfología, disponibilidad técnica, siendo ambas buenas 
opciones de tratamiento. 
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resuMen
El tratamiento de la gonartrosisunicompartimental viene 
determinado por varios factores, estando indicadas las prótesis 
unicondíleas de rodilla (PUR) en pacientes con afectación 
degenerativa de un único compartimento fémoro-tibial, con 
varo inferior a 15º o valgo menor de 10º. 

El objetivo fue analizar incidencia, etiología y tratamiento 
realizado en pacientes con fracaso de PUR, mediante un 
estudio retrospectivo descriptivo de pacientes intervenidos 
entre enero del 2006 y diciembre del 2018. 

De un total de 49 prótesis en 46 pacientes, se diagnosticaron 17 
casos de fracaso protésico. El aflojamiento aséptico (47,05%) 
fue la principal causa de fracaso. La revisión se realizó con 
ambos componentes primarios en cuatro casos (2 PS y 2 CR) 
con defectos F1 y T1; 12de los pacientes presentaban defectos 
tipo F1 y T2A, precisando todos ellos, sistemas mixtos 
(vástagos largos, suplementos tibiales, injertos óseos, etc.). 
Un único caso con defecto F2A y T2A necesitó una prótesis de 
revisión condilar constreñida con suplemento metálico tibial.

En nuestra casuística, más de la mitad (69,23%) de las cirugías 
de revisión requirieron: suplementos tibiales más componentes 
con vástagos largos e injertos óseos.

suMMarY
The treatment of unicompartmental knee osteoarthritis 
is determined by several factors. Unicompartmental knee 
arthroplasty(UKA) are indicated in patients with degenerative 
involvement of a single femoro-tibial compartment, with varus 
less than 15º or valgus less than 10º.

The objective was to analyze the incidence, etiology and 
treatment carried out in patients with failed PUR, through a 
descriptive retrospective study of patients operated between 
January 2006 and December 2018.

Out of a total of 49 prostheses in 46 patients, 17 cases of 
arthroplasty failure were diagnosed. Aseptic loosening (47.05%) 
was the main cause of failure. The revision implants used 
were: total knee arthroplasty with both primary components 
in four cases (2 PS and 2 CR) with F1 and T1 defects;12 of 
the patients presented type F1 and T2A defects, all of which 
required mixed systems (long stems, tibial supplements, bone 
grafts, etc.). A single case with F2A and T2A defect required 
revision prosthesis (LCCK) with a tibial supplement.

In our population, study more than half (69.23%) of revision 
surgeries required tibial supplements plus components with 
long stems and bone grafts.

Key words:unicompartmental knee arthroplasty, fail, revision 
surgery

IntrOduccIÓn 
El tratamiento de la gonartrosisunicompartimental está 
determinado por varios factores, como son la edad, patología 
del paciente y la severidad de la deformidad. Existen diferentes 
opciones de tratamiento, entre las que se encuentran la 
limpieza artroscópica de la articulación (en estadios iniciales), 
las osteotomías tibiales o femorales indicadas sobretodo en 
pacientes jóvenes (menores de 65 años) y muy activos, con 
deformidades angulares y  mínimas lesiones subcondrales, 
la artroplastia unicompartimental y la artroplastia total de 
rodilla (ATR) (1).

Las prótesis unicondíleas de rodilla (PUR) están indicadas en 
pacientescon afectación degenerativa de un único comparti-
mento fémoro-tibial, con un eje con varo inferior a 15º o con 
valgo que no supere los 10º, vida poco activa y en patologías 
muy determinadas, como son la osteonecrosisunicondílea y 
las artrosis postmeniscectomía(fig.1).
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MaterIal  Y MétOdOs
Se llevó a cabo un estudio retrospectivo descriptivo que 
incluyó a los pacientes intervenidos de cirugía de sustitución 
de rodilla, mediante prótesis unicompartimental en el periodo 
que va entre enero del 2006 y diciembre del 2018 en el Hospital 
General Universitario de Albacete. 

Comparada con la osteotomía, la artroplastia unicompartimental 
presenta la ventaja de no modificar la alineación de la 
extremidad, menor incidencia de complicaciones iniciales, 
una tasa de éxito más alta y una recuperación más rápida. 
Las ventajas de la sustitución unicompartimental frente a la 
tricompartimental son, según algunos autores, la corta estancia 
hospitalaria, la rápida recuperación postoperatoria con mayor 
rango de movilidad y la conservación de la cinemática de la 
rodilla, con una menor morbimortalidad (2,3).La causa principal 
de revisión de PUR es el aflojamiento aséptico seguido del 
dolor por progresión de enfermedad, desgaste de polietileno, 
dolor de origen desconocido, infección, luxación del polietileno, 
hipercorrección, fracturas periprotésicas, etc(4,5).

La clasificación de AORI (Anderson Orthopaedic Research 
Institute) basada en el tamaño del defecto óseo en tibia y 
fémur (fig.2), es la usualmente utilizada para el manejo de las 
cirugías de revisión (6,7).

El objetivo principal del presente estudio fue analizar la 
incidencia, etiología y tratamiento realizado en pacientes con 
fracaso de artroplastia unicondilar de rodilla tras osteoartritis.

Figura 1: Radiografía mensuración de miembros inferiores vi-
sualizando gonartrosisunicompartimental medial con eje en 
varo de rodilla izquierda.

Figura 2: Clasificación Anderson OrthopaedicResearchInstitutede 
los defectos óseos: (A) tipo I (hueso metafisario intacto), (B) tipo 
IIA (afectación de un cóndilo femoral o una meseta tibial), (C) tipo 
IIB (ambos cóndilos o mesetas afectados), (D) tipo III (hueso meta-
fisario deficiente).

Figura 3: Radiografía de rodilla con movilización y aflojamiento 
componentes protésicos.

34



Acta Ortopédica Castellano-Manchega • Número 20 • Año 2020 

tras la intervención) con un 46,15%, con un único paciente con 
fallo tardío (fig.5).El tiempo medio para la cirugía de revisión 
PUR fue de 5,08 años. 

Los implantes utilizados en la cirugía de revisión fueron: 
artroplastia total de rodilla con ambos componentes primarios 
en cuatro casos (2 PS y 2 CR) con defectos F1 y T1; un único 
caso con defecto F2A y T2A necesitó prótesis de revisión junto a 
suplemento tibial. El resto de los pacientes presentaban defectos 
tipo F1 y T2A, precisando todos ellos, vástagos tibiales largos 
no cementados, suplementos tibiales en 5 casos, polietilenos 
constreñidos en 2 ocasiones e injertos óseos(fig.6).

Como criterio de inclusión los pacientes debían tener al menos 
una radiografía en carga previa a la cirugía de revisión(fig.3) 
y analíticas prequirúrgicas con reactantes de fase aguda, 
además de estudio microbiológico e histológico de las 
muestras del campo quirúrgico. 

Se recogieron datos de la historia de los pacientes, y fueron 
analizadas variables demográficas (edad, sexo, lateralidad), 
de la cirugía (diagnóstico, tratamiento) y evolutivas (pruebas 
complementarias, complicaciones y tratamiento de las mismas).

resultadOs
De un total de 49 prótesis en 46 pacientes, se diagnosticaron 
17 casos de fracaso protésico. En todos ellos, el diagnósticofue 
de gonartrosis idiopática del compartimento medial, excepto 1 
secundario a gonartrosis postraumática. 

En todas las rodillas, el compartimento lateral y el LCA estaban 
intactos, no presentaban sintomatología fémoro-patelar y la 
deformidad en varo era reductible.

Respecto a los datos demográficos, la edad media fue de 
69,31 años (con un intervalo de 46 a 86 años), siendo mayoría 
mujeres (28 casos, 57,14 %), con una lateralidad de 26 rodillas 
derechas (53%) y 23 rodillas izquierdas. 

El aflojamiento aséptico (47,06%) fue la causa principal de 
fracaso (3 casos de aflojamiento femoral-tibial, 3 únicamente 
femoral y 2 tibial), seguido de dolor por progresión de la 
enfermedad (41,08%), desgaste de polietileno (1 caso), artrosis 
femoro-patelar (1 caso) (fig.4).

En todos los casos, el estudio preoperatorio incluyó radiografía 
en carga de ambas rodillas y analíticas con reactantes de 
fase aguda para descartar infección de la prótesis, y se 
enviaron muestras intraoperatorias cuyo estudio histológico 
y microbiológico fue negativo para infección, no encontrando 
por tanto, etiología infecciosa en ninguno de los pacientes 
reintervenidos. 

Sólo 3 pacientes precisaron pruebas radiológicas complemen-
tarias para llegar al diagnóstico: en dos pacientes mediante 
tomografía computarizada y en un caso gammagrafía. 

La proporción de fracaso temprano (antes de los 5 años) fue 
idéntica a la de fracaso a medio plazo (entre los 5 y 10 años 

Figura 4: Gráfica donde se muestra los motivos de fallo protésico 
unicondilar de rodilla

Figura 5: Gráfica de proporción de fracasos según el tiempo de 
aparición. Temprano (< 5 años de la cirugía), a medio plazo (entre 5 y 
10 años) y tardía (> 10 años tras la intervención).

Figura 6: Ejemplo de fracaso protésico unicompartimental por 
progresión artrósica y posterior reconversión a prótesis total de rodilla 
(componente fémur primario PS, vástago tibial largo con offset de 2 
mm y suplemento tibial medial de 4 mm).
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de la mitad de los casos (69,23%), requerimos sistemas mixtos 
(suplementos tibiales y componentes con vástagos largos), 
además de injertos; probablemente influenciado por el retraso 
en la cirugía de revisión. Nuestra recomendación, es que con 
una buena planificación preoperatoria, definiendo el tipo de 
defecto, es posible el recambio con una prótesis primaria, pero 
hay que estar preparados con todo el armamento disponible  
para solucionar cualquier eventualidad intraoperatoria.
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dIscusIÓn
La PUR es una alternativa eficaz en casos de gonartrosis 
confinada a un compartimento sin otras lesiones asociadas. 
El éxito de la misma viene determinado principalmente por 
una rigurosa selección de los pacientes. La principal indicación 
quirúrgica de la artroplastia unicompartimental, es la artrosis 
aislada no inflamatoria del compartimento medial de la rodilla, 
con integridad del LCA, y con una limitación en la flexión menor 
de 15 grados. La deformidad en varo debe de ser corregible 
en las radiografías dinámicas con ausencia de afectación de 
otros compartimentos, siendo en general la edad a la que se 
ofrece después de los 65 años. Destaca en la bibliografía que 
la condropatíafémoro-patelar no es contraindicación para 
la colocación de una PUR, ya que según varios autores en 
las lesiones condrales de la vertiente medial se produce una 
mejoría de dicha sintomatología al mejorar el eje del miembro 
y descargar el roce de la patela con el componente femoral 
protésico; tampoco la obesidad es una contraindicación, ya 
que el IMC por sí mismo no provoca un aumento de las revisión 
por fracaso protésico unicondilar(8-11).

Aunque la tasa total de complicaciones en las PUR es mayor 
que las de la ATR, dichas complicaciones son menos graves 
y sobre todo, el tratamiento de las mismas es más sencillo. A 
destacar de la bibliografía, la baja tasa de infección tras esta 
intervención, suponiendo según algunos estudios entre el 0-1% 
de los casos (12-14).

Ante el fracaso de una prótesis unicompartimental de rodilla, 
podemos plantear varias opciones: a) el recambio por otra 
PUR, sin embargo según varios estudios su longevidad es 
muy pobre, con malos resultados; b) la reconversión a prótesis 
total de rodilla primaria, siendo ésta una técnica exigente 
por la pérdida de referencias óseas y por la dificultad para 
el posicionamiento y orientación de los componentes, pero 
posible sin grandes complicaciones y con buenos resultados 
funcionales, sólo discretamente inferior a las ATR primarias.Y 
c) Prótesis de revisión, cuando hay pérdidas óseas extensas 
y osteólisis, como en los tipos II y III de la clasificación de 
AORI, donde hay deficiencia de hueso esponjoso en el 
segmento metafisario o una pérdida completa del segmento 
metafisarioa veces, incluso asociada a desinserciones de 
los ligamentos laterales o del tendón rotuliano,  y donde la 
estabilidad es un factor importante, tendremos que recurrir 
a esta opción con suplementos tibiales y vástagos largos  
para realizar la reconstrucción segmentaria, junto con 
injertos óseos e implantes constreñidos o a medida según la 
necesidad (15-17).

cOnclusIÓn
En nuestra serie,la causa más importante de fracaso ha sido 
el aflojamiento aséptico, al igual que en la bibliografía, no 
obteniendo ningún caso de fallo por infección, siendo esto 
una de las ventajas de las PUR destacada en varios estudios. 
La revisión de la PUR, es una intervención con buenos 
resultados que por lo general, suele ser menos complicada que 
la revisión de una ATR, ya que tiende a preservar más hueso, 
pero esto no siempre es así y, en nuestro estudio en algo más 
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recurrent instability of left elbow. Open reduction with coronoid 
reinsertion and reconstruction of lateral ulnar collateral 
ligament were perform. As elbow remained unstable after 
repair, an internal joint stabilizer was implanted. After one year 
of follow-up, elbow remains clinically stable with a 10-100° of 
joint balance and complete pronosupination.

This new device maintains a concentric joint reduction 
while allowing immediate postoperative range of motion. It 
possesses a short lever arm that facilitates the reproduction of 
axis movement, improving outcomes of external fixators and 
their complications.

KEYWORDS: Elbow dislocation, Elbow instability, persistent 
instability, internal joint stabilizer.

IntrOduccIÓn
La inestabilidad compleja de codo presenta a menudo un 
manejo difícil (1). Está causada por la combinación de fracturas 
óseas articulares asociadas a roturas capsuloligamentosas y en 
ocasiones musculotendinosas. La estabilidad del codo se logra 
mediante las estructuras estabilizadoras primarias (articulación 
cúbitohumeral y ligamentos colaterales). En general, la 
inestabilidad del codo se produce cuando dos o más de estas 
estructuras anatómicas están dañadas.El grado de inestabilidad, 
así como la complejidad del tratamiento quirúrgico, pueden ser 
incluso mayores cuando se producen lesiones asociadas de los 
estabilizadores secundarios del codo (articulación radiocapitelar, 
cápsula articular y musculatura flexora-pronadora a nivel medial 
y extensora-supinadora en lateral) (2). 

Después de una lesión aguda, la estabilidad del codo se 
puede restaurar mediante la fijación de la coronoides, la 
reparación del ligamento colateral lateral y la restauración del 
contacto radiocapitelar (3). Por lo general, la reparación de 
las estructuras lesionadas puede restaurar la estabilidad. Sin 
embargo, en algunos pacientes, sobre todo los tratados con un 
periodo de tiempo superior a las 2 semanas, esta reparación 
es insuficiente y el codo no es capaz de resistir la subluxación 
o luxación. En estos casos, se utilizan diferentes técnicas para 
aportar un extra de estabilidad, como la inmovilización, fijación 
externa o la artrodesis temporal (4,5). Estos montajes ayudan 
a mantener la articulación con una reducción concéntrica 
hasta que cicatricen los ligamentos y fracturas. Sin embargo, 
ninguna de estas opciones logra el objetivo deseado de permitir 
ejercicios de balance articular al mismo tiempo que mantiene 
una reducción estable, anatómica y concéntrica. 

resuMen
Ante una luxación de codo que permanece inestable a pesar de 
reconstruir las estructuras óseas y ligamentosas dañadas, se 
ha desarrollado un estabilizador articular interno que permite 
un balance articular temprano, congruente y estable. 

En este trabajo presentamos el uso del dispositivo de 
estabilización interna articular en una mujer de 52 años que 
sufrió una inestabilidad crónica recurrente posterior de codo 
izquierdo. Se optó por reducción abierta, reinserción de 
coronoides y reconstrucción del ligamento colateral cubital 
lateral. Al continuar el codo inestable tras la reparación, 
se colocó el estabilizador interno articular. Tras un año de 
seguimientoel codo permanece clínicamente establecon un 
balance articular 10-100° y pronosupinación completa. 

Este novedoso dispositivo es capaz de mantener la reducción 
del codo de forma concéntrica mientras permite un balance 
articular postoperatorio inmediato.  Al presentar un brazo de 
palanca corto, facilita la reproducción del eje del movimiento, 
mejorando los resultados de los fijadores externos y sus 
complicaciones. 

suMMarY
In the presence of an elbow dislocation that remains unstable 
despite repair damaged bone and ligament structures, an 
internal joint stabilizer has been developed that allows an early, 
congruent and stable joint balance.

In this paper we present the use of internal joint stabilizer 
in a 52 years old woman who suffered a posterior chronic 
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en consulta. En las pruebas de estabilidad bajo fluoroscopia 
se apreció luxación a 30° de flexión con inestabilidad medial. 
El TC realizado mostró una fractura de coronoides tipo I 
de O’Driscoll, sin afectación de la cabeza radial (Figura 3). A 
pesar de la recidiva de la luxación e inestabilidad, se decidióde 
acuerdo con su tutora legal la opción de tratamiento ortopédico 
debido a su grave patología de base. 

En los últimos años, para los casos en los que el codo 
permanece inestable a pesar realizar un correcto tratamiento, 
se ha desarrollado un estabilizador articular interno (6), 
un dispositivo con un diseño similar al fijador externo 
articulado que mantiene una reducción concéntrica y 
permite un rango de movilidad postoperatoria inmediato.  
En este trabajo presentaremos el uso del dispositivo de 
estabilización interna articular en un paciente con inestabilidad 
crónica persistente de codo.

casO clÍnIcO
Mujer de 52 años que acudió a urgencias por dolor y deformidad 
en codo izquierdo tras caída casual. Como antecedentes 
de interés, presentaba Síndrome de Down con demencia 
asociada, crisis convulsivas y estenosis aórtica severa.

En la radiografía simple realizada se objetivó fractura-luxación 
cerrada de codo derecho, con fractura de coronoides (Figura 
1). Se procedió a reducción cerrada en urgencias, siendo 
ésta satisfactoria sin complicaciones (Figura 2). Ante sus 
antecedentes personales y el riesgo anestésico elevado (ASA 
III) se optó por tratamiento ortopédico con férula.

Figura 2.  Radiografías AP y Lateral de codo izquierdo tras la 
reducción cerrada.

Figura 3. Reconstrucciones 3D de TC codo izquierdo. Fractura de 
coronoidestipo I de O’Driscoll

Figura 1. Radiografías AP y Lateral de codo izquierdo a la llegada 
a urgencias de la paciente. Luxación posterior de codo y fractura 
de coronoides.

A las 3 semanas de seguimiento, la paciente comenzó de nuevo 
con dolor importante, produciéndose una nueva luxación a 
pesar de la inmovilización que precisó de reducción cerrada bajo 
sedación en quirófano debido a la imposibilidad de reducción 

Figura 4. Técnica quirúrgica. A. Localización del centro de rotación 
de la articulación cúbito-humeral. B. Colocación de dispositivo de 
fijación articular interna.

Se mantuvo la inmovilización durante 3 semanas más y 
tras la retirada se inició la rehabilitación. La articulación 
continuó estable hasta dos nuevos episodios de luxación a 
las 4 semanas y a las 7 semanas, en las que la paciente no 
pudo determinar el momento exacto del suceso.  Ante la 
inestabilidad recurrente se optó por el tratamiento quirúrgico. A 
causa del desconocimiento del momento de la última luxación 
se clasificó como luxación crónica inveterada. 
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inestabilidad persistente, sobre todo en el tratamiento tardío de 
estas lesiones por encima de 2 semanas (8). También existe 
riesgo en fracturas de coronoides muy conminutas, laxitud del 
LCUL, inestabilidad posteromedial y en obesidad debido al varo 
mantenido del codo (9).

Los métodos de estabilización del codo normalmente 
propuestos están asociados con diferentes inconvenientes y 
existe debate sobre cuál es la mejor técnica para la inestabilidad 
persistente a pesar de la reparación quirúrgica completa. 
Cualquier método que evite el movimiento cúbitohumeral 
retrasa la rehabilitación y puede derivar en rigidez.

La inmovilización con yeso, ortesis o fijación externa estática 
se ha utilizado históricamente (10).  La realización de artrodesis 
temporal con agujas transarticulares cúbitohumerales y su 
retirada tras la cicatrización de partes blandas e inicio de 
movilización temprana ganó popularidad, informando de una tasa 
de complicaciones de 23,5% y un rango articular de 102° (11). 

Posteriormente, los fijadores externos articulados se convirti-
eron en el tratamiento de elección, pues permiten mantener 
una reducción estable a la vez que una movilidad articular in-
mediata tras la cirugía, alcanzando buenos resultados funcion-
ales y rangos articulares por encima de 110° (12,13).  Sin em-
bargo, estos fijadores externos articulares también presentan 
un elevado número de complicaciones, incluidas infecciones 
en la entrada de los pines, rotura de material, fracturas peri-im-
plante, neuroapraxias de los nervios radial y cubital e incon-
gruencia articular (14). Además, sus largos brazos de palanca 
requeridos por la colocación extraarticular de los pines mag-
nifican cualquier error en la colocación del eje y, por lo tanto, 
restringen el movimiento o aumentan potencialmente las 
fuerzas de desplazamiento en las estructuras dañadas, lo que 
agrava el problema de inestabilidad.

El sistema de estabilización articular interno diseñado por 
Orbay (6, 15) permite lograr un movimiento articular temprano, 
estable y congruente. Funciona como un “fijador externo” 
interno, que al tener un brazo de palanca más corto facilita una 
reproducción fiable del eje de movimiento de la articulación 
cúbitohumeral, evitando además las múltiples complicaciones 
relacionadas con la fijación externa. 

Este dispositivo es nuevo, y por lo tanto hay escasez de 
datos sobre los resultados funcionales y complicaciones 
de los pacientes en los que se utiliza. Orbay en su estudio 
preliminar (6) alcanzó un rango promedio de 115° de flexión 
y 139° de pronosupinación. Posteriormente,Orbay et al en 
un estudio multicéntrico (15) objetivaron un balance de 119° 
de flexoextensión y 152° de pronosupinación del antebrazo. 
La reducción del codo se mantuvo concéntrica en 23 de 24 
pacientes y obtuvieron unos resultados funcionalesexcelentes 
en 14 y buenos en 8 de ellos en el índice de Broberg-Morrey, 
con un promedio de 16 en el cuestionario DASH. Sochol en un 
trabajo de 20 pacientes (9) informa de un rango de 124° de 
flexoextensión y resultados en el cuestionario DASH de 37,26 y 
en el MEPS de 82,5.  Pasternack en una serie de 10 casos (16), 
refleja unbalance articular de 106° de flexoextensión y 141° de 
pronosupinación, con resultados funcionales de 28,7 puntos 
en el cuestionario DASH.

Se realizó un abordaje posterior de codo para conseguir la 
reducción abierta y la fijación de la coronoides mediante un 
arpón. Se reconstruyó el ligamento colateral ulnar lateral 
(LCUL) con plastia de hemitendón de flexor carpi radialis.  Tras 
la reparación el codo persistió inestable, por lo que se optó 
por la colocación de un dispositivo de fijación articular interna 
para aportar más estabilidad al montaje. Consiste en un perno 
insertado en el húmero distal a lo largo del eje de rotación de 
la articulación cúbitohumeral, que ejerce como bisagra axial. 
Éste se conecta a una placa fijada en el olécranon medial 
con tornillos (Figura 4). Una vez bloqueado el sistema en la 
posición óptima, se verifica fluoroscópicamente la congruencia 
articular durante todo el arco de flexoextensión del codo. Con 
ese dispositivo la paciente pudo comenzar una rehabilitación 
temprana sin necesidad de inmovilización.

Durante el seguimiento, al año la paciente se mantiene 
clínicamente sin dolor ni nuevos episodios de luxación, 
alcanzando un balance articular de -10° de extensión y 100° 
de flexión y una pronosupinación completa. Las pruebas 
de imagen de control mostraron una correcta reducción y 
congruencia articular (Figura 5). 

Figura 5. Radiografías AP y Lateral de codo izquierdo, resultados 
postoperatorios.

.En cuanto a los sistemas de evaluación funcional, se obtuvo 
un resultado de 84 puntos en el índice de Broberg-Morrey y 
de 85 puntos en la escala Mayo Elbow Performance Score 
(MEPS). Se decidió la no retirada del implante de fijación 
interna articular para no someter a la paciente a un nuevo 
riesgo quirúrgico y ante la buena tolerancia de ésta al montaje.

dIscusIÓn
Las fracturas-luxacionescomplejas del codo implican daño 
tanto a los estabilizadores óseos como a los ligamentosos 
de las articulaciones cubito-humeral y radiocapitelar. El 
tratamiento quirúrgico de estas lesiones generalmente implica 
una combinación de reducción abierta y fijación interna 
de fracturas, reparación o reconstrucción de ligamentos e 
inmovilización posoperatoria (7). Por lo general, la reparación 
de las estructuras lesionadas puede restaurar la estabilidad. 
Sin embargo, existen escenarios donde puede haber una 
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En estos estudios no se informó ninguna inestabilidad 
persistente tras la implantación de este sistema. Sí se reflejaron 
como complicaciones subluxación recurrente, neuroapraxias 
cubitales, infecciones de herida quirúrgica, fallo del sistema y 
molestias del implante.

Todavía no existen trabajos que comparen el fijador articular 
interno con otros tratamientos para la inestabilidad persistente 
de codo. Los estudios realizados hasta la fecha tienen sus 
limitaciones. Todos son retrospectivos y con un tamaño de 
muestra pequeño. Un ensayo controlado aleatorio prospectivo 
que compare el estabilizador articular interno con un fijador 
externo articulado permitiría una mejor comprensión de las 
ventajas y desventajas de cada uno.

cOnclusIOnes
El estabilizador articular interno permite mantener la reducción 
del codo de forma concéntrica mientras permite un balance 
articular postoperatorio inmediato.  Al presentar un brazo de 
palanca corto, facilita la reproducción del eje del movimiento, 
mejorando los resultados de los fijadores externos y sus 
complicaciones. Su uso puede estar indicado en inestabilidad 
persistente a pesar de una apropiada reconstrucción quirúrgica.
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IntrOduccIÓn
Las fracturas de la base del quinto metatarsiano presentan 
distinto enfoque terapéutico y pronóstico en función de su 
localización anatómica, en la que hay que tener en cuenta su 
característica vascularización, que varía dependiendo del área 
anatómica del metatarsiano. La clasificación de estas fracturas 
más empleada es aquélla que se refiere a su localización, 
teniendo valor pronóstico. Existe controversia acerca del 
tratamiento más adecuado de entrada en estas fracturas, 
puesto que varía mucho en función de la zona afectada. 

La fractura de la base del quinto metatarsiano fue descrita 
por primera vez en 1902 por Sir Robert Jones, al presentar 
él mismo una fractura similar, adoptando esta fractura su 
nombre. Con este término nos referimos exclusivamente a la 
fractura transversa de la porción proximal del metatarsiano 0.5 
cm distal a la inserción del peroneo lateral corto, afectando a 
ambas corticales. 

Para comprender la implicación de estas fracturas y su 
diferenciación del resto de fracturas de la base del quinto 
metatarsiano, es importante tener un buen conocimiento de 
la anatomía (1). A diferencia del resto de los metatarsianos, 
el quinto posee inserciones motoras en su base: la inserción 
del peroneo lateral corto, el tercer peroneo (contrarresta la 
tendencia natural del tibial anterior a la inversión) y la unión a 
la banda lateral de la fascia plantar. A su vez, la vascularización 
juega un papel importante tanto en el diagnóstico como en el 
pronóstico de estas fracturas. La tuberosidad presenta una 
importante vascularización que penetra en la misma a través 
de las múltiples inserciones tendino-ligamentosas. Por el 
contrario, la diáfisis se nutre a través de los vasos del periostio 
y de la arteria nutricia que se transforma en una arteria 
centromedular que irriga hasta la zona metafisaria proximal. 
La irrigación de la base y la diáfisis no establece anastomosis 
entre sí, por lo que, si se desencadena una fractura en la 
zona dependiente de la arteria centromedular, que afecte a 
dicha arteria y a la vascularización perióstica, se produciría 
una ausencia de vascularización del fragmento proximal, 
favoreciendo retardos de consolidación o no uniones. Sin 
embargo, esto es infrecuente a nivel de la tuberosidad por la 
presencia de múltiples puntos de entrada de la vascularización. 

Lawrence y Botte (2, 3) (Figura 1) dividieron la zona proximal 
del 5º metatarsiano en 3 zonas en función de dónde se 
localiza la fractura. La zona I se corresponde con las fracturas 
del cuerpo del metatarsiano y son las más frecuentes (el 
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tratar de establecer el tratamiento más apropiado en los dis-
tintos tipos de fracturas de la base del quinto metatarsiano.
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93% de los casos). La zona II son las fracturas de la unión 
diáfiso-metafisaria, siendo la que más se asemeja a la fractura 
descrita por Sir Robert Jones, tratándose siempre de una 
fractura aguda. Finalmente, la zona III, se corresponde con 
fracturas que tienen lugar en los primeros 1,5 cm de la diáfisis 
proximal del metatarsiano y son ejemplo de fracturas por 
stress. Esta clasificación presenta también valor pronóstico, 
ya que las fracturas de la zona I presentan muy bajo riesgo de 
pseudoartrosis con un pronóstico excelente con tratamiento 
ortopédico, a diferencia de las fracturas de la zona III en las que 
existe un alto riesgo de pseudoartrosis. Las fracturas de la zona 
II presentan de un 15-30% de probabilidad de pseudoartrosis.

al tratamiento con corticoides. A su vez, ha presentado 
múltiples fracturas de estrés a nivel de los metatarsianos de 
pie izquierdo. Acude a urgencias por dolor en pie derecho tras 
sentir un chasquido durante la deambulación. A la exploración 
física presentaba dolor, tumefacción y equimosis en la base 
del 5ºMTT. Se realizaron radiografías simples en proyecciones 
anteroposterior y lateral (Figura 2), observándose una fractura 
de Jones a nivel del 5º MTT. 

Se optó por tratamiento ortopédico mediante una férula 
suropédica y descarga de la extremidad. El paciente siguió 
revisiones en consulta de traumatología donde refería 
importante incapacidad para deambular por dolor. Se 
realizaron nuevas radiografías observándose un retardo de 
consolidación de la fractura durante el seguimiento del mismo. 
En revisiones posteriores, a los dos meses, al tercer y al 
cuarto mes, persistía clínicamente importante incapacidad y 
dolor para la deambulación, así como signos radiográficos de 
ausencia de consolidación ósea (Figura 3). En cuanto a su tratamiento, está basado en la zona anatómica 

de la fractura, la historia del paciente (grado de demanda 
funcional), el grado de desplazamiento de la fractura y la 
existencia de signos de consolidación en las radiografías o si 
se sospecha de que se trate de una fractura de stress. 

OBJetIvOs
Se realiza una revisión de la literatura sobre la patología del 
quinto metatarsiano, tratamientos quirúrgicos posible, así 
como la tasa de pseudoartrosis, a propósito de un caso clínico 
tratado en el Complejo Hospitalario de Albacete. 

MaterIal Y MétOdOs
caso clínico 
Presentamos el caso clínico de un paciente varón de 58 
años que, entre sus antecedentes personales de interés 
se encuentra la polimiositis y diabetes mellitus secundaria 
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Figura 1. Clasificación de Lawrence y Botte de las Fracturas de la base 
del quinto metatarsiano. Esquema de vascularización de la base del 
quinto metatarsiano. 

Figura 2. Radiografías anteroposterior y oblicua realizadas en ur-
gencias, en las que se observa fractura de la zona II de la base del 
quinto metatarsiano. 

Figura 3. Radiografías anteroposterior y oblicua realizadas en consulta 
previas a la cirugía, en las que se observa ausencia de signos de 
consolidación de la fractura. 
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casos de tipo I sufrieron un retraso en su consolidación y 
fueron tratados quirúrgicamente. La unión ósea fue finalmente 
alcanzada en todos los casos tratados de forma conservadora 
y quirúrgica. Estos autores llegaron a la conclusión de que las 
fracturas de tipo I deben ser tratadas de forma conservadora 
con una observación cuidadosa de la evolución, y que las 
fracturas tipo II y III, deben ser tratados quirúrgicamente con 
un tornillo intramedular para lograr buenos resultados.

Collins et al. (6) expone el caso de un atleta con fractura de 
Jones, el cual, fue tratado de forma conservadora, pero las ra-
diografías revelaron una unión parcial después de 6 semanas. 
Se sometió a una reducción abierta y fijación interna median-
te un tornillo intramedular, mostrando meses más tarde, una 
excelente resolución. Un año después, sufrió́ una fractura si-
milar del otro pie, sometiéndose directamente al tratamiento 
quirúrgico, permitiéndole regresar a la competición al final de 
la sexta semana. 

Kavanaugh et al. (7) estudiaron 22 pacientes con fractura de 
la parte proximal de la diáfisis del quinto metatarsiano. 4 de 
ellos fueron operados. 12 de 18 pacientes tratados de forma 
conservadora sufrieron retraso en la consolidación. Finalmente 
fue necesaria la fijación por medio de cirugía en 13 de los 22 
pacientes. Kavanaugh et al. concluyeron que, aunque algunos 
estudios muestran resultados favorables con el tratamiento 
conservador, una gran proporción de los pacientes requieren 
la fijación intramedular por la aparición de un retraso en la 
osificación, así ́como de una nueva fractura. 

Chuckpaiwong et al (8) realizaron un estudio de 61 fracturas 
del quinto metatarsiano tratadas entre 1999 y 2004, de las 
cuales 32 eran fracturas de Jones y 29 fracturas diafisarias 
proximales. Diecisiete de los pacientes con Fractura de Jones 
fueron tratados de forma conservadora y 14 de ellos tuvieron 
resultados satisfactorios con este tratamiento en 12 semanas. 

A los seis meses, ante la persistencia de las molestias y 
la ausencia de consolidación de la fractura, el paciente es 
finalmente diagnosticado de pseudoartrosis, decidiéndose 
intervención quirúrgica. Mediante bloqueo nervioso anestésico 
y bajo control de radiológico, se llevó a cabo la intervención. 
Se realizó una incisión longitudinal de unos 2-3 cm a nivel de 
la línea de transición dorso-plantar sobre la superficie de la 
base del 5ºMTT. A continuación, se expuso el área de fractura 
previa objetivándose una proliferación de tejido fibroso a nivel 
de esta y movilidad a nivel del foco de fractura, confirmando 
la ausencia de consolidación. Se retiró el tejido desvitalizado 
del foco de fractura mediante curetaje y fresado, rellenando 
el espacio entre los mismos mediante injerto heterólogo. A 
continuación, se realizó osteosíntesis endomedular mediante 
un tornillo canulado Asnis (Figura 4).

El paciente fue inmovilizado con férula suropédica durante 
una semana. Durante el postoperatorio inmediato, el paciente 
presentó un episodio de hipertermia y disminución del nivel 
de conciencia, por lo que fue trasladado a la Unidad de 
Reanimación, resolviéndose el episodio espontáneamente en 
menos de 24 horas, sin poder filiar finalmente su etiología. 

Se realizaron radiografías de control un mes tras la cirugía 
observándose inicio de consolidación a nivel de la fractura, por 
lo que se autorizó la carga de la extremidad con la ayuda de dos 
muletas. Un mes después, el paciente era capaz de deambular 
sin ayudas, no presentaba dolor e incluso había vuelto a bailar. 
Las radiografías mostraban una consolidación casi completa 
de la fractura (Figura 5). 

dIscusIÓn
En presencia de una fractura de la base del quinto metatarsiano 
y, teniendo en cuenta las características anatómicas 
comentadas previamente, cabe plantear en qué situaciones 
estaría indicado un tratamiento quirúrgico de entrada para 
manejar estas fracturas.

Inokuchi et al. (5) realizaron un estudio con 36 fracturas de 
Jones, de las cuales 29 eran de tipo I (agudas), 5 de tipo II y 
2 de tipo III. Las fracturas de tipo I fueron tratadas de forma 
conservadora y las tipo II y III quirúrgicamente. 4 de los 29 

44

Figura 4. Control radiográfico intraoperatorio, en el que se observa la 
osteosíntesis de la fractura mediante un tornillo Asnis intramedular.  

Figura 5. Radiografías anteroposterior y lateral de control dos meses 
tras la intervención, en las que se observa consolidación de la fractura.
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Los otros 3 pacientes fueron diagnosticados de pseudoartrosis 
resuelta con tratamiento quirúrgico.  Por el contrario, 8 de los 
pacientes con fractura diafisaria proximal fueron tratados 
ortopédicamente, de los cuales sólo uno requirió tratamiento 
quirúrgico por pseudoartrosis. Al comparar el resultado del 
tratamiento quirúrgico frente al ortopédico de estas fracturas, 
llegaron a la conclusión de que no existían grandes diferencias, 
salvo en el tiempo de retorno a la actividad deportiva. El 
grupo que recibió tratamiento quirúrgico retornaba antes a la 
actividad deportiva. 

La Sociedad Española de Medicina y Cirugía de Pie y Tobillo (8) 
ha establecido unas pautas generales de tratamiento. Por un 
lado, el tratamiento conservador está indicado en fracturas con 
avulsión del 5ºMTT, fracturas diafisarias, fracturas de la zona 
II no desplazadas y fracturas de las Zonas II y III clasificadas 
como Torg I. La carga con ortesis se permite cuando 
desaparece la tumefacción o hematoma. Por el contrario, el 
tratamiento quirúrgico mediante tornillos intramedulares, 
obenques o placas de bajo perfil está indicado, de forma 
general, en fracturas intraarticulares o desplazadas, fracturas 
de estrés en las zonas 2-3 clasificadas como Torg tipos II y 
III y en pseudoartrosis sintomática en cualquier zona. La 
carga con ortesis se retrasa hasta que aparecen los primeros 
signos radiológicos de consolidación (generalmente a partir de 
4-6 semanas). Se retirará la ortesis cuando se produzca una 
consolidación completa (8-12 semanas). 

Teniendo en cuenta las conclusiones a las que han llegado 
otros autores, podemos considerar que, en nuestro paciente, 
la fractura fue considerada de entrada para tratamiento 
ortopédico cuando, sin embargo podría cumplir, criterios 
para indicación quirúrgica, al tratarse de una fractura de la 
zona II desplazada. Cabe considerar,  a favor del tratamiento 
ortopédico, que nuestro paciente presentaba baja demanda 
funcional y las posibles complicaciones relacionadas con la 
cicatrización, fueron tenidas en cuenta a la hora de tomar la 
decisión conservadora. Teniendo presente, el área anatómica y 
el paciente, el seguimiento se debe realizar de forma estrecha, 
para considerar el rescate quirúrgico ante la ausencia de signos 
de consolidación, probablemente antes de los seis meses, a fin 
de mejorar la capacidad funcional y el retorno a la actividad 
normal en este paciente de manera más precoz. 

cOnclusIÓn 
La fractura de Jones es la fractura transversa de la porción 
proximal del quinto metatarsiano a 0.5 cm distales a la 
inserción del peroneo lateral corto. Esta fractura se localiza en 
la unión metafiso-diafisaria, coincidente con la zona de menor 
aporte vascular, lo que aumenta el riesgo de pseudoartrosis en 
caso de fractura. Aunque existe cierta controversia acerca de 
su tratamiento, de forma generalizada las fracturas de la zona 
I y diafisarias suelen tratarse de forma conservadora, mientras 
que las fracturas de las zonas II y III a menudo requieren 
tratamiento quirúrgico, sobre todo si la demanda funcional del 
paciente es elevada. Por otro lado, la pseudoartrosis sintomática 
es un criterio de tratamiento quirúrgico, independientemente 
de la localización de la fractura. 
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