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Estimados colegas y socios de la SCMCOT:

Ante todo, mi agradecimiento a todos los que habéis cola-
borado en este numero 16 de nuestra revista, bien con la apor-
tación de vuestros trabajos, o bien con la corrección de los mis-
mos y/o la elaboración de esta edición.

Un año más y, aunque parezca que no va a ocurrir, ocurre. Y
aunque justo al final, llegan los trabajos. Sucede un poco como
con el congreso anual, que llevamos 25 años diciendo que nuestra
sociedad y nuestra región no dan para organizar un evento anual,
pero aun no se ha fallado ningún año. Porque si que da. Y da para
mucho más si queremos. De hecho así ocurre, pues se van orga-
nizando cada vez más eventos científicos y formativos, con los
auspicios y colaboración de nuestra sociedad siempre que se so-
licita. Eventos, algunos de ellos, cuya organización se viene repi-
tiendo anualmente, convirtiéndose en un referente de intercambio
y difusión de nuestra actividad clínica, no siendo ya solo el con-
greso anual la única cita en la que podemos encontrarnos.

Y esto es bueno, creo que muy bueno, pues nos ayuda al
siempre positivo intercambio de información profesional y tam-
bién laboral, pues los problemas laborales son cada vez más
persistentes y graves en nuestro entorno.

En lo referente a nuestra revista, os anuncio la intención de
realizar un segundo número anual, que se publicaría en diciem-
bre, en el que se incluirían los resúmenes de las comunicaciones
y ponencias del congreso anual, así como los carteles que en él
sean expuestos. Para ello precisaremos que esta información
generada en los congresos, nos sea remitida, o por lo menos
sea recogida para poderla publicar. Este segundo número, no
necesariamente será impreso en papel, quizás solo publicado
on line en la página de la sociedad, pero con plena validez como
publicación. Sera pues una excelente ocasión para publicar los
trabajos que se realicen.

Pero quisiera destacar entre todas una iniciativa de la socie-
dad, que creo que puede ser poco conocida y, estoy convencido,
será el germen de algo indispensable para nuestra formación
continuada en la especialidad. Me estoy refiriendo a las becas
de formación, que por primera vez fueron solicitadas y concedi-
das este año. Concretamente se becó con una ayuda de 1500 €

a la Dra. Marcela Restrepo para cubrir los gastos durante sus ro-
tatorios en centros hospitalarios de fuera de nuestra comunidad.

En estos momentos de crisis y pretendida transparencia en
todo lo que concierne a la administración (transparencia que
parece exigirse siempre a la actividad de los demás, pero no
tanto a la propia), se está poniendo en tela de juicio constante-
mente las colaboraciones comerciales para la formación de de
los profesionales que trabajamos en el sistema público de salud.
De hecho, las colaboraciones se han visto reducidas drástica-
mente, y su fiscalización parece que tenga por objeto gravarnos
fiscalmente o, al menos por ahora, solo demonizar a los profe-
sionales que las reciben (me estoy refiriendo a la publicación de
las listas de receptores de ayudas para la asistencia a congresos
y cursos, y el montante de las mismas, informacion que bien
pudiera ser usada en algún momento, por nuestros empleadores,
como un arma o amenaza, a través de la agencia tributaria, ante
cualquier conflicto que se presente).

Ante esta perspectiva, nuestra sociedad puede contribuir
como ya lo están haciendo otras sociedades como la SECOT,
no solo con la modesta aportación de las becas que nuestra te-
sorería pueda asumir, sino de una forma más generalizada,
siendo el instrumento, en forma de Fundación o similar, a través
del cual se pueda prestar apoyo y canalizar esas ayudas de las
casas comerciales, sin la obligación de personalizarlas pública-
mente. No se trata de inventar nada sino, como siempre, de mi-
rarnos en el espejo de otras iniciativas que podamos copiar.
Ante situaciones cambiantes, disponemos de nuestra inteligen-
cia para adaptarnos.

En fin, que nuestra sociedad sigue más viva que nunca, con
más potencial que nunca, y que os animo a todos a aportar, en la
medida que cada uno pueda, vuestro apoyo a la misma, de lo
cual nos beneficiaremos todos. Pero todas estas ideas no son
más que reflexiones en voz alta para estimular ideas e iniciativas.

Un saludo

Ernesto Franco Peris

Director de la revista y Vicepresidente de la SCMCOT
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Actualizadas en Noviembre de 2009

Acta Ortopédica Castellano-Manchega, revista oficial de la Sociedad Castellano-Manchega de Cirugía Ortopédica y Trauma-

tología, publica artículos científicos relacionados con el estudio del aparato locomotor y su patología. Se incluyen 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 nor-

mativa 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 formato 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, discu-

sión, agradecimientos, bibliografía, tablas, pies de figura y figuras, siendo numeradas las páginas consecutivamente, em-

pezando 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 preferentemente 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 cualquier 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 mé-

todos, 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 recuerdos 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 experimentos 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 presentarán 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 autores. Las hipótesis y las

frases especulativas quedarán claramente identificadas. La discusión no contendrá resultados nuevos y tampoco será

mera repetición de los resultados.INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
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• 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.”);
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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.
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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 expe-
rimentos 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 con- troles han sido re-
alizados 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 Trau-
matología (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 trans-
formación (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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RESUMEN

Los tumores óseos de células gigantes (TCG) son benignos
pero localmente agresivos y pueden destruir una articulación.
El tratamiento de elección es el curetaje seguido o no de ad-
yuvancia. Para tumores irresecables se están investigado
nuevos tratamientos como el Denosumab.

El objetivo fue realizar un estudio retrospectivo epidemiológico
y de resultados en pacientes diagnosticados, tratados y seguidos
en el Hospital General de Albacete (HGA). Nuestra muestra fue
de 12 pacientes entre 1993 y 2016. La localización más frecuente
fue el fémur distal (58,3%) seguida del radio distal (16,7%). La
incidencia fue mayor en mujeres (66,7%) y la edad media 28,4
(12-51) años. El tratamiento quirúrgico más utilizado fue el
curetaje (83,3%). El cemento se utilizó como relleno en el 50%
de casos. 3 pacientes (25%) precisaron osteosíntesis y 2 fueron
tratados con Denosumab (16,7%). Tuvimos 1 recidiva (9,09%) y
ninguna metástasis. 

SUMMARY

Giant cell tumours of bone (GCTB) are benign but locally
aggressive and can destroy a joint. Nowadays, curettage (which
can be extended by the use of adyuvants) is the treatment of
choice for GCTB. However, functional results may not be satis-
factory for some patients given the periarticular location of the
tumor. Thus/Therefore, new treatments such as Denosumab
have been researched, but to the current moment, there is no
large scale study in the literature to demonstrate any benefit of
it in the long-term.
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The objective was to carry out a retrospective epidemiological
and results study in patients diagnosed, treated and followed in
the CHUA. Our sample was 12 cases between 1993 and 2016.
It is commonly located at the distal femur (58.3%) or distal
radius (16.7%). The incidence was higher in women (66.7%)
with an average age of 28.4 (12-51). The preferred surgical
treatment was curettage (83.3%). The cement was used as
filling in 50% of cases. 3 patients (25%) required osteosynthesis
and 2 were treated with Denosumab (16.6%). There was 1 case
of recurrence (9.09%) and no case of distant metastases.

INTRODUCCIÓN

El tumor de células gigantes (TCG) está enmarcado dentro de
los tumores óseos benignos, aunque puede tener un compor-
tamiento agresivo y potencial de metastatización (1). Es apro-
ximadamente el 5% de los tumores óseos primarios en Occidente
(2, 3). Es más frecuente en Asia, donde llega hasta el 20% (4).
Presenta un ligero predominio en mujeres (2) y la edad de pre-
sentación más frecuente (75%) es la tercera y cuarta décadas
de la vida (1). Son el 20% de las biopsias de tumores óseos be-
nignos (1, 3). El síntoma más frecuente es el dolor, que es
debido a la insuficiencia mecánica de la articulación por la des-
trucción ósea periarticular. También puede producirse una dis-
minución del rango de movilidad, derrame intraarticular, sinovitis,
aumento de partes blandas (en tumores agresivos que rompen
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Tabla 1: clasificación de los TCG según Campanacci

Estadío I
Bordes bien delimitados y cortical intacta y

delgada. El paciente está asintomático.

Estadío II

Bordes bien delimitados y no radiopacos y

un hueso reactivo con la cortical y el borde

conservados aunque con moderada

expansión. El paciente presenta

sintomatología y/o fractura asociada.

Estadío III

Bordes borrosos que sugieren un

crecimiento permeativo y rápido y un

aumento de las partes blandas. La masa no

sigue el contorno del hueso ni está limitada

por hueso reactivo.

Clasificación del TCG según Campanacci
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la cortical) y fracturas patológicas. Esta última es la forma de
presentación de aproximadamente el 12% de tumores (1) y
suele indicar mayor agresividad, tasa de recidiva y metastati-
zación. El diagnóstico se realiza gracias a pruebas de imagen
solicitadas por otro motivo o por la clínica previamente descrita.
La radiografía simple es la prueba inicial, en la que se observa
una lesión epifisaria (salvo durante el crecimiento, que es me-
tafisaria (1)), de bordes geográficos, excéntrica y con esclerosis
en los bordes en el 80-85% (1). Puede llegar hasta la zona sub-
condral e incluso romperla. Si además se asocia a una fractura,
el diagnóstico diferencial con un tumor maligno debe realizarse
mediante una Tomografía Computarizada (TC). La radiografía
nos da la clasificación del tumor en función del estadío descrito
por Campanacci (Tabla 1) (1): 

Otra prueba necesaria en ocasiones es la resonancia magnética
nuclear (RMN) para descartar una extensión extraósea. Final-
mente, debemos descartar lesiones sincrónicas (muy raras (1))
y metástasis, que ocurren en el 1-9% (1) de los casos y casi
todas localizadas en el pulmón (5). Estas últimas suelen darse
los 10 primeros años tras el diagnóstico del tumor primario y
están más asociadas a TCG que recidivan (6, 7). A pesar de que
su etiología es desconocida (8), se han descrito factores de
riesgo como pacientes jóvenes (1), estadío III de Enneking (1),
recurrencia local (8), enfermedad axial (1), radioterapia previa
(8), y localización en sacro, radio distal, fémur (5) y peroné
proximal (4). El tratamiento de elección es la resección de la
lesión metastásica. En caso de lesiones sincrónicas, hay que
hacer un seguimiento prolongado del paciente, pues son
agresivas y con alta probabilidad de malignización (9).

En cuanto al diagnóstico diferencial hay que descartar el tumor
pardo en casos de hiperparatiroidismo, quiste óseo aneurismático,
osteosarcoma teleangiectásico y fibrohistiocitoma maligno (1). 

El tratamiento de elección de los TCG es la cirugía. Hace años la
resección en bloque era la más empleada (hoy día reservada
sólo para lesiones en cúbito distal y cabeza del peroné o para le-
siones muy avanzadas) (2), pero al tratarse de un tumor benigno
que ocurre en pacientes jóvenes es preferible un abordaje intra-
lesional (curetaje) con el objetivo de conseguir la resección com-
pleta y preservar la mayor función articular posible (10), pues
este tumor raramente tiene mortalidad asociada. Durante la
cirugía se realiza un curetaje (mediante pequeñas fresas de alta
velocidad) seguido o no de adyuvancia intraoperatoria (fenol, ni-
trógeno líquido, cemento, peróxido de hidrógeno…) y relleno del
defecto con injerto óseo corticoesponjoso autólogo (de elección),
alogénico y/o cemento. En caso de que el hueso presente mucha
debilidad puede añadirse una estabilización con osteosíntesis.
Finalmente existen otros tratamientos menos utilizados: la em-
bolización está indicada para disminuir el tamaño del tumor al
disminuir su flujo sanguíneo, ya sea previo a la cirugía o por
tratarse de un tumor no resecable por su localización (como al-
gunos en sacro y pelvis). Se realiza de forma mensual hasta
conseguir la disminución de tamaño o desaparición del dolor;
los bifosfonatos también disminuyen la progresión del tumor, y
pueden ser empleados como alternativa secundaria (1); la qui-

mioterapia y radioterapia hoy día están en desuso por el escaso
efecto y el riesgo de malignización del tumor, respectivamente
(1); por último, el Denosumab ha sido la alternativa terapéutica
más reciente en aparecer. Es un anticuerpo monoclonal humano
que impide la interacción del RANKL/RANK, es decir, inhibe la
formación, función y supervivencia osteoclastos creando una
disminución de la resorción ósea. Fue aprobado por la FDA
(Food and Drug Administration) en junio de 2010 en Estados
Unidos y en julio de 2011 en Europa como tratamiento de
primera línea para la osteoporosis (12), en casos de compresión
de la médula espinal y para el dolor no controlado en tumores
óseos malignos. En junio de 2013 su uso se extendió al tratamiento
de los TCG (nombre comercial Xgeva) (13). Está indicado en lo-
calizaciones no accesibles mediante cirugía, para disminuir el
tamaño previo a la cirugía (12) y para disminuir la tasa de
recidiva. Sin embargo, su posología, duración del tratamiento,
edades a las que puede ser administrado y efectos a largo plazo
aun no están descritos (12). 

MATERIAL Y MÉTODOS

El objetivo fue la realización de un estudio retrospectivo des-
criptivo de los TCG en el Hospital General de Albacete (HGA)
entre los años 1993 – 2016 en cuanto a epidemiología, trata-
miento y resultados.

Para ello se recogieron una serie de variables y se incluyeron en
los programas Excel y SPSS: demográficas (edad y sexo), des-
criptivas del tumor (localización, lateralidad, estadío según Cam-
panacci, causa del diagnóstico y existencia de metástasis aso-
ciadas), el tipo de tratamiento realizado, el tiempo entre la
aparición de la clínica y el diagnóstico y la existencia de recidivas.
En ese caso, su tratamiento, tiempo de aparición y resultados clí-
nicos y radiológicos del paciente también fueron incluidos. 

Los criterios de inclusión fueron todos los pacientes con un
tumor de células gigantes entre 1993 y 2016 tratados y/o con
seguimiento en nuestro hospital durante más de 6 meses. 

Los criterios de exclusión fueron TCG no diagnosticados inicial-
mente en nuestro centro o tratados fuera de él con pérdida del
seguimiento posterior. 

RESULTADOS

Tras aplicar los criterios de exclusión, nuestra muestra final fue
de 12 pacientes. En cuanto a la distribución por sexo, la incidencia
fue mayor en mujeres que en hombres con 8 casos (66,7%)
frente a 4 (33,3%), sin diferencias estadísticamente significativas
(p=0,27). La edad de presentación fue de 12 a años, con una
media de 28,4 años (26 y 32 años en mujeres y hombres, res-
pectivamente). No hubo diferencias estadísticamente significativas
entre sexos en cuanto a la edad media. 2 de los pacientes eran
menores de 18 años. 

La localización ósea más frecuente fue el fémur distal con 7
casos (58,3%) seguido del radio distal con 2 casos (16,7%). En
las siguientes localizaciones tuvimos 1 caso (8,3%): sacro,
columna vertebral y tibia distal. En 8 casos (66,7%) se afectó el
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En 4 pacientes (33,3%) se utilizó el fenol como adyuvante, y en
1 (8,3%) la cauterización. El cemento se utilizó como relleno en
el 50% de casos. La cirugía (11 casos, 92,7%) tuvo como objetivo
la resección completa del tumor. En 1 caso (8,3%) no pudo rea-
lizarse debido a la localización del tumor (columna vertebral),
por lo que se indicó una embolización llevada a cabo en otro
centro con el objetivo de disminuir el tamaño de la lesión, la
progresión del tumor y el dolor. 2 pacientes (16,7%) fueron
tratados con Denosumab (que se detallará posteriormente). 

En cuanto a las recidivas tuvimos 1 caso (9,09%) de un total de
11 pacientes, pues el número 12 no pretendió la curación
completa y ha sido excluido de este cálculo. El paciente era una
mujer de 24 años con un TCG en fémur distal tratado con
curetaje, adyuvancia con fenol y relleno del defecto con cemento.
La recidiva fue diagnosticada 8 meses después de la primera
cirugía tras la aparición de escaso dolor. La lesión inicial tuvo
un estadío II de Campanacci y la biopsia reflejó un TCG atípico.
El tratamiento realizado fue expectante (seguimiento) durante
un tiempo por el escaso crecimiento y sintomatología leve.
Cuando esto empeoró, la paciente denegó la realización de una
segunda cirugía con nuevo curetaje, por lo que recibió tratamiento
con Denosumab. La posología empleada fue 1 inyección semanal
de 120 mg durante 4 semanas (14), seguida de 1 inyección de
120 mg cada 4 semanas. El resultado fue la desaparición del
dolor y disminución del tamaño del tumor (observado mediante
diversas pruebas de radiodiagnóstico). El tratamiento tuvo una
duración de 25 meses y actualmente ha sido suspendido por el
deseo de la paciente de quedarse embarazada. A los 6 meses
(actualmente lleva 19 meses de seguimiento), la paciente ha
vuelto a comenzar con dolor y está siendo estudiada por la apa-
rición de una tumoración de partes blandas que coincide con la
cicatriz de la cirugía previa. 

Un segundo paciente también fue tratado con Denosumab por
recidiva clínica tras la embolización. Sigue en tratamiento y
aunque no ha habido progresión radiológica ha tenido episodios
de lumbociatalgia derecha. Esta clínica podría solaparse también
con una estenosis de canal de base concomitante. En las si-
guientes imágenes (Figuras 1 y 2) se observa cómo disminuyó
el tamaño tumoral tras el tratamiento con Denosumab.

lado derecho y en 4 el izquierdo (33,3%). El 100% de lesiones
fueron epifisometafisarias. 8 pacientes (66,7%) tenían un estadío
de Campanacci II, y 4 un estadío III (33,3%).

En cuanto a la clínica, el 100% de los pacientes tenían dolor (sin
causa conocida o por traumatismo previo en la zona). En 7 de
ellos (58,3%) éste era el único síntoma; 3 de los pacientes (25%)
fueron diagnosticados a raíz de un traumatismo; 2 (16,7%)
tuvieron una fractura patológica y 1 (8,3%) presentó tumefacción
apreciable de partes blandas. El tiempo medio desde la clínica
hasta el diagnóstico fue de 5 meses (0-12 meses).

La biopsia confirmó el diagnóstico en todos los pacientes. En 1
caso (8,3%) el resultado fue de TCG atípico. En otro (8,3%) se
observó un quiste óseo aneurismático con presencia de células
gigantes. No encontramos lesiones sincrónicas ni metástasis.
El seguimiento fue desde 8 meses a 17 años y medio, con un
seguimiento medio de 8,2 años.

10 de los 12 pacientes fueron tratados en nuestro centro. El tra-
tamiento quirúrgico más utilizado fue el curetaje (83,3%) y
relleno con injerto corticoesponjoso. En 1 caso (8,3%) se realizó
una exéresis radical por la extensión de la lesión. 3 pacientes
(25%) precisaron osteosíntesis (1 tras la exéresis radical y 2
tras el curetaje por debilidad ósea postquirúrgica para la
prevención de fracturas posteriores).
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Figuras 1 y 2: RMN de tobillo en la que 
se observa un TCG (paciente 8)

Figura 3: Rx AP y lateral de tobillo. 
Resultado postoperatorio tras curetaje, 

relleno y osteosíntesis con placa. Figura 4: corte coronal TC previo al tratamiento con Denosumab.
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El seguimiento medio de la muestra fue de 8,2 años (8 meses -

17 años y medio).

En la siguiente tabla (Tabla 2) se adjunta un resumen de los pa-

cientes.

DISCUSIÓN

Los TCG son tumores ocasionalmente agresivos por su locali-

zación periarticular cuyo tratamiento todavía está siendo objeto

de debate a pesar de que raramente tienen mortalidad asociada

(1). Su baja frecuencia en la población general hace difícil el

diseño de estudios prospectivos que comparen las distintas

opciones de tratamiento mediante largas series de casos y un

mismo cirujano. En el caso de niños y adolescentes, hay pocos

reportes de este tumor con series muy cortas de pacientes

(10). Por ello nuestro objetivo fue realizar una comparación epi-

El tratamiento realizado fue el curetaje como primera opción.

Pudo ser aplicado en 10 de los 12 casos. Los otros 2 fueron tu-

mores no resecables por cirugía por la localización y un tumor

de gran tamaño, para los que se indicó una embolización y una

exéresis radical, respectivamente. 

La sustitución de la cirugía agresiva realizada antiguamente a

favor del curetaje actual tuvo el precio del aumento de las

tasas de recidiva, que llegaron a ser de entre el 25 y el 60% (1).

Por ello es imprescindible una exposición intraoperatoria ade-

cuada de la lesión mediante la creación de una ventana en la

demiológica respecto a la bibliografía publicada y analizar los

resultados de los tratamientos realizados, que son la mayoría

de los casos de Castilla-La Mancha. 2 de los 12 pacientes

fueron incluidos en nuestro estudio a pesar de haber sido

tratados en otro centro debido a que el diagnóstico y el segui-

miento posterior fue realizado en nuestro hospital.

En la distribución por sexo y edad, los datos encontrados son

similares a los descritos por otros autores aunque nuestra edad

media fue algo inferior (28,4 años frente a la edad media de

entre 30 y 50 años) (1, 2).También hay preponderancia femenina

en adolescentes en nuestra muestra a pesar de tener sólo 2 pa-

cientes (el 100%) al igual que en la literatura (10). 

Las localizaciones más frecuentes según la bibliografía son el

fémur distal seguido de la tibia proximal y suman aproximada-

mente el 50% de los casos(1, 2). En nuestros datos llama la

atención la mayor frecuencia de localización en fémur distal

(un 60%) y el no haber tenido ningún caso en tibia proximal. En

niños las localizaciones más frecuentes son el radio y tibia

distales (10), hecho sí observado en nuestra muestra.

En cuanto a la zona del tumor afectada, suele ser epifisaria (3)

en el 90% de casos (2). Nosotros tuvimos un 100% de localiza-

ciones epifisometafisarias, que podría deberse a que los tumores

no se encontraban en su estadío inicial. 

Figura 5: corte coronal TC tras 6 meses de tratamiento con
Denosumab, en el que se observa el relleno óseo de la lesión.

Paciente Sexo Edad Localización Tratamiento Adyuvancia Cemento Recidiva Denosumab

1 V 20 Fémur distal Curetaje Fenol Sí No No

2 M 18 Fémur distal Curetaje Cauterización Sí No No

3 V 35 Fémur distal Curetaje No No No No

4 M 51 Fémur distal Curetaje, osteosíntesis No Sí No No

5 M 24 Fémur distal Curetaje Fenol Sí No No

6 M 24 Fémur distal Curetaje Fenol Sí Sí Sí

7 M 47 Columna Embolización No No X Sí

8 M 14 Tibia distal Curetaje, osteosíntesis No No No No

9 M 12 Radio distal Curetaje Fenol No No No

10 V 36 Fémur distal Curetaje No Sí No No

11 M 23 Sacro Exéresis, Osteosíntesis No No No No

12 V 37 Radio distal Curetaje No No No No

"Tabla 2: detalle de los pacientes, características del tumor y tratamiento realizado"
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cortical del hueso, el fresado de la cavidad y un lavado con
suero pulsátil. (fig 6)

Los adyuvantes (fenol, nitrógeno líquido, cemento, peróxido de
hidrógeno…) se empezaron a utilizar con el objetivo de disminuir
esta tasa de recidiva, aunque no todos los autores tienen una
opinión común acerca de ellos. Algunos reflejan una gran dis-
minución de la tasa de recidiva hasta el 6-25% (1, 2), mientras
que otros no lo recomiendan (Prosser (14)) u obtuvieron los
mismos resultados con y sin fenol (Trieb (15)). En nuestra
muestra el único caso de recidiva había empleado 2 adyuvantes:
fenol y cemento. Pero dado el pequeño tamaño muestral no po-
demos sacar conclusiones al respecto. El cemento tiene una
mención especial en este apartado, ya que además de actuar
como adyuvante térmico sirve como relleno y soporte al hueso.
Rock y colaboradores (16) reflejaron una disminución de las re-
currencias (10% frente a tasas entre el 10-47%), pero no sabemos
los efectos subcondrales del cemento a largo plazo (2). Además
puede dificultar una reconstrucción articular en el futuro, como
ocurrió en uno de nuestros pacientes con un TCG en fémur
distal: precisó una prótesis total de rodilla personalizada para
evitar el cemento durante la realización de los cortes femorales. 

Actualmente, el debate en torno al tratamiento del TCG se
centra en el uso del Denosumab, alternativa terapéutica más re-
ciente. Varios autores defienden su utilización como neoadyuvante
previo a la cirugía (10, 18). Sant Chawla y colaboradores (18) hi-
cieron un ensayo clínico en fase II con 282 pacientes y justificaron
su uso por tratarse de TCG no operables (grupo I) o que
precisaban una cirugía muy agresiva (grupo II). El 96% de los tu-
mores no operables (grupo I) no progresó (seguimiento de 13
meses) y el 74% del grupo II pudieron evitar la cirugía, mientras
que el 26% restante precisó una cirugía con menos morbilidad.
Además, sólo el 5% tuvo que abandonar el tratamiento con este
fármaco, por lo que concluyeron que su uso era seguro. David
Thomas y colaboradores (19) también obtuvieron un 86% de
respuesta tumoral tras el tratamiento con Denosumab durante
25 semanas. Sin embargo, también observaron 2 sarcomas de
alto grado que se manifestaron con un aumento de la hormona

coriónica humana (HCG) tras 8 meses de abandonar el trata-
miento. Este artículo pone de manifiesto algunas incógnitas
por resolver respecto al uso de este fármaco: la falta de segui-
miento y efectos a largo plazo, la definición de una posología
concreta (no definida en ficha técnica) (14), cuánto tarda el TCG
en recidivar tras abandonar su tratamiento y si su empleo puede
aumentar el riesgo de malignización del tumor al igual que
ocurre con la radioterapia. De hecho, uno de los dos pacientes
que tratamos con Denosumab tuvo recidiva clínica a partir de
los 6 meses tras abandonar la terapia y ahora presenta un
tumor de partes blandas en la zona de la cicatriz cuya biopsia
está pendiente, por lo que no podemos descartar una maligni-
zación del tumor relacionada con el tratamiento. Como parte
del diagnóstico diferencial también debemos tener en cuenta
opciones como una reacción a cuerpo extraño (por ejemplo de
la sutura) o cambios postquirúrgicos, que en nuestra opinión
serían las más probables. Müller y colaboradores (12) publicaron
los resultados de un estudio multicéntrico en que el Denosumab
se empleó como neoadyuvante preoperatorio. Consiguieron dis-
minuir las cirugías agresivas desde un 64% al 24% tras un trata-
miento que duró de media 3,9 meses. En los casos en los que el
tumor no disminuyó de tamaño, refieren una mayor facilidad
durante el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, tuvieron mayor
tasa de recidiva que los pacientes tratados con curetaje y adyu-
vantes (8 frente a 15%, respectivamente). Los autores lo asocian
a que el hueso formado tras el tratamiento con Denosumab
contiene células tumorales. Por ello concluyen que este fármaco
disminuye el tamaño del tumor, pero el curetaje a realizar debe
ser más agresivo para erradicar todas las células. También queda
pendiente por resolver los factores de riesgo que anticipan un
fracaso del tratamiento con Denosumab, que en este estudio fue
del 16%. Por ello en nuestra opinión este fármaco tiene ventajas
claras tanto clínicas como de detención de la progresión tumoral,
y podría indicarse de primera línea cuando el paciente tiene
clínica y el tumor es irresecable o está en una localización de
difícil acceso quirúrgico. Sin embargo debemos tener precaución
con su uso por el alto número de preguntas sin resolver: duración
del tratamiento, si puede emplearse en niños y si aumenta el
riesgo de malignización tumoral o de recidiva.

Por otro lado, nuestra tasa de recidiva ha estado en el límite
inferior de lo descrito en la literatura (4): un caso (9,09%). Sin em-
bargo, hay una línea muy fina entre una recurrencia y una resección
incompleta del tumor debida a una localización demasiado sub-
condral. En este caso, podríamos estar más cerca de lo segundo.
Si analizamos las recurrencias en adolescentes, éstas son apro-
ximadamente del 20% y suelen ocurrir los 2 primeros años (10).
En nuestra muestra no hubo ninguna, aunque uno de los casos
sólo lleva 8 meses de seguimiento postoperatorio, por lo que
todavía es pronto para obtener un porcentaje definitivo. 

En cuanto a las limitaciones del estudio, la principal es el
pequeño tamaño muestral (12 casos, de los que 2 son adoles-
centes) por tratarse de una patología poco frecuente. También
el hecho de tratarse de un estudio no prospectivo, por lo que la
asignación al azar de los diferentes tratamientos no es posible.
Por otro lado, el seguimiento de los pacientes tratados con De-

Figura 6: Fotografía intraoperatoria de un TCG en radio distal
(paciente 9) y de la ventana ósea realizada para la correcta
exposición del tumor.
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nosumab es menor de 3 años, por lo que no podemos sacar
conclusiones acerca del uso del Denosumab en nuestro centro. 

CONCLUSIONES:

Los TCG diagnosticados y/o tratados en el Hospital General de
Albacete tienen unas características similares a las reportadas
en la bibliografía, con una edad de presentación algo inferior y
una localización en tibia proximal inexistente.

Es imprescindible el seguimiento de estos pacientes a largo plazo
para detectar complicaciones futuras aun no demostradas.

Nuestra tasa de recidiva está dentro de los límites descritos en
la literatura.

El Denosumab ha demostrado la disminución o remisión del
tumor unida a la mejoría clínica. Sin embargo, faltan estudios
que descarten que aumenta el riesgo de malignización del
TCG, efectos a largo plazo y posología exacta. 
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RESUMEN

La cirugía de escoliosis se considera una intervención de impor-
tante calibre que precisa de la colaboración de varios servicios
médicos y quirúrgicos. Son múltiples los aspectos a tener en
cuenta por parte del equipo de Anestesiología antes, durante y
después de la intervención para asegurar el éxito del procedimiento.
Se ilustran todos estos aspectos con un caso clínico llevado a
cabo satisfactoriamente en nuestro centro. La intención de este
artículo es la de mostrar la deformidad vertebral no como una en-
tidad aislada, sino formando parte de un cuadro clínico complejo. 

SUMMARY

Scoliosis surgery is considered an important intervention requiring
the collaboration of several medical and surgical services. There
are multiple aspects to be taken into account by the Anesthesiol-
ogy team before, during and after the intervention to ensure the
success of the procedure. All these aspects are illustrated with a
clinical case carried out satisfactorily in our center. The intention
of this article is to show the vertebral deformity not as an isolated
entity, but as part of a complex clinical picture.

INTRODUCCIÓN

La cirugía de escoliosis (CE) es un procedimiento considerado
como cirugía mayor dado que, generalmente, se afectan a varios
niveles vertebrales y entraña riesgos importantes pre, peri y pos-
toperatoriamente. Es fundamental conocer los antecedentes per-
sonales del paciente propuesto para CE que pueden presentarse
ligados a la escoliosis, sobre todo desde el punto de vista respira-
torio. La monitorización neurofisiológica (MN) se presenta como
una herramienta útil en el intento de disminuir complicaciones
perioperatorias. Es importante que el/la anestesiólogo/a esté fa-
miliarizado con las peculiaridades de esta intervención como son
la posición del paciente desfavorable, riesgo de sangrado o me-
dicación adaptada a la MN. En el postoperatorio destaca la im-
portancia de la estabilización de constantes que, posiblemente,
se hayan visto afectadas durante la CE y el control del dolor, que
en muchas ocasiones requerirá de un enfoque multimodal. El ob-
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jetivo del presente artículo es el de estudiar los puntos clave de
esta intervención ilustrándolo con un caso clínico. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Presentamos el siguiente caso clínico:

Mujer, 21 años, entre cuyos antecedentes destaca meningocele
intervenido en la infancia con incontinencia urinaria y bronquitis
asmática. Se propone intervención quirúrgica de corrección de
escoliosis severa (Índice de Cobb de 95º) con afectación res-
trictiva de la ventilación. Previo a intervención se realizan pruebas
de imagen (figura 1).

PALABRAS CLAVE

Enfoque multidisciplinar, cirugia, escoliosis.

CORRESPONDENCIA:

Complejo Hospitalario Universitario de Villarrobledo.

ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR DE LA CIRUGIA DE LA ESCOLIOSIS
Romero Mingo S*, Martínez Martínez E*, Rubio González MV**, Cutillas Ybarra MB***. 

*FEA Anestesiología y Reanimación. Complejo Hospitalario Universitario de Villarrobledo.
** FEA Anestesiología y Reanimación. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

*** FEA Cirugía Ortopédica y Traumatología. Complejo Hospitalario Universitario de Villarrobledo.

Figura 1. Imagen de TC
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A su llegada a quirófano, la paciente se encuentra estable he-
modinámicamente, en ventilación espontánea, con tos sin mu-
cosidad (refiere que persiste de forma crónica y no ha empeo-
rado últimamente), consciente, alerta y colaboradora.

Se realiza inducción anestésica con atropina, propofol, fentanilo
y rocuronio. Aislamiento de vía aérea con tubo anillado del ca-
libre número 7, sin incidencias. Mantenimiento anestésico con
propofol y remifentanilo. Control de nivel de hipnosis mediante
sistema BIS. 

Canalización de vía central de acceso yugular derecho bajo con-
trol ecográfico y acceso vascular arterial radial, ambos sin inci-
dencias reseñables. 

Se administra calor mediante manta eléctrica y se controla la
temperatura mediante sonda esofágica. 

Se realiza, bajo control neurofisiológico, artrodesis pedicular
dorsolumbar de L1 a L4, tornillo en T1, osteotomía de T4 a T6 y
gancho de espondilolistesis en T11 bajo anestesia general (anes-
tesia total intravenosa), consiguiendo disminuir Índice de Cobb
a 45º. La duración de la intervención fue de 8 horas; durante la
misma se administran dos concentrados de hematíes y un total
de 3500 mL de solución cristaloide (Ringer Lactato). Tras finali-
zación de la intervención se procede a ingreso en Unidad de
Cuidados Críticos en Anestesia (UCI-A). Durante su ingreso no
se aprecia alteraciones en la exploración neurológica, sólo des-
taca anemia, rabdomiolisis y acidosis metabólica, todas ellas
leves y resueltas durante su estancia en UCI-A, dándose de alta
de la Unidad a las 24 horas.

DISCUSIÓN

La escoliosis se define como una alteración de la alineación
vertebral en el plano sagital, coronal y axial, principalmente de
la región torácica y lumbar que puede asociarse a alteraciones
en otros sistemas y aparatos separados de la columna vertebral. 

Según su origen clasifica en idiopático si no presenta desenca-
denante aparente, congénita si aparece al nacimiento o secun-
darias si se encuentra englobada dentro de un síndrome u otras
patologías (como enfermedades neuromusculares, asociada a
trauma grave, neurofibromatosis, osteogénesis imperfecta, se-
cundario a neoplasia). El tipo idiopático es el más frecuente. 

Dentro del subtipo idiopático se puede subclasificar en función
de la edad de inicio de la malformación en infantil (si aparece
entre los 0 y los 3 años), juvenil (de 3 a 10 años) y adolescente
si se trata de pacientes mayores de 10 años.

El diagnóstico suele comenzar cuando el paciente acude a Cen-
tro de Atención Primaria debido a que presenta dolor, aunque, si
se trata de un caso de gravedad importante, puede presentar
síntomas como disnea, dificultad para realizar ejercicio, es decir,
alteraciones de la función respiratoria y cardíaca. 

Dado que esta patología puede presentar un cuadro que incluso
puede ser muy grave (en caso graves puede relacionarse con
hipertensión pulmonar, lo que, por sí mismo ya condiciona el
pronóstico vital y resulta un factor de riesgo importante para la
intervención quirúrgica) parece que el estudio preoperatorio re-
sulte algo fundamental para disminuir la posibilidad de compli-
caciones durante la intervención.

Como decimos, el papel que juega el estudio preoperatorio es
crucial. Como en cualquier otro caso, es importante conocer
antecedentes personales del paciente: alergias, contactos, tanto
propios como de familiares directos, con agentes anestésicos,

enfermedades previas, etc. Hay que hacer especial hincapié en
la vía aérea, analizando los test predictores de vía aérea difícil
(Mallampati, mordida labio inferior, distancia tiromentoniana).
Si el paciente presenta clínica respiratoria, así como un índice
de Cobb elevado, sería recomendable realizar estudio de función
pulmonar como la espirometría (1) e, igualmente, estudio car-
diológico con electrocardiograma y ecocardiografía. Por tanto,
el estudio preoperatorio en estos pacientes debe ser abordado
por un equipo multidisciplinar que incluya Cirugía Ortopédica,
Pediatría, Neumología, Cardiología, Neurofisiología y Anestesio-
logía – Cuidados Críticos. 

La escoliosis produce varias alteraciones a nivel pulmonar: las
alteraciones en la alineación vertebral producen horizontalización
costal, disminuyendo el diámetro torácico anteroposterior; estas
alteraciones disminuyen la eficacia de la caja torácica en la ven-
tilación disminuyendo la complianza, tanto torácica como pul-
monar, produciendo atelectasia. Consecuencia de ello, se pro-
duce una alteración ventilatoria de tipo restrictivo, alterando
varios volúmenes pulmonares como la capacidad vital, la capa-
cidad pulmonar total y el volumen residual funcional. Si se realiza
una gasometría arterial se aprecia hipoxemia y alteraciones de
la ventilación/perfusión en forma de shunt. Puede aparecer hi-
percapnia pero suele estar presente en casos más avanzados.
En caso de tratarse de escoliosis neuromusculares, pueden aso-
ciarse alteraciones en la función muscular, tos inefectiva, pre-
disposición a infecciones, mal manejo de secreciones e, incluso,
malfuncionamiento del centro respiratorio. Al presentar regiones
pulmonares mal ventiladas, se generan cambios en la red circu-
latoria pulmonar con la creación de vasos que pueden colaborar
a la generación de hipertensión pulmonar (2). 

Las alteraciones cardíacas y respiratorias, por tanto, constituyen
factores de riesgo que empobrecen el pronóstico y también pre-
dicen un aumento de la morbimortalidad durante la realización
de procedimiento (3). 

El estudio cardiológico es relevante debido, en primer lugar, a la
asociación que puede presentar la escoliosis con alteraciones
congénitas cardiovasculares; se ha descrito en hasta un 25%
de los pacientes con escoliosis la presencia de prolapso de
valva mitral (4). Como se ha comentado, también se relacionan
con hipertensión pulmonar, consecuencia de las alteraciones
vasculares ligadas a la hipoxia. 

Antes de la intervención el/la anestesiólogo/a debe conocer el
estudio ortopédico; a mayor índice de Cobb mayor relación con
complicaciones asociadas y, por tanto, mayor riesgo de compli-
caciones extra e intraoperatorias. Incluso en algunos artículos,
la decisión de pedir pruebas cardiológicas y respiratorias se ba-
san en dicho índice (2). 

Durante la intervención, son varios los aspectos a tener bajo control.
Resumidamente, es una intervención que presenta un alto riesgo
de sangrado, con una posición del paciente poco favorable, con li-
mitación de la medicación a utilizar en las ocasiones que precisan
de monitorización neurofisiológica, se trata de cirugías de larga
duración (con todo lo que conlleva: pérdida de temperatura, gran
exposición del campo con difícil control de balance hídrico…) y, no
menos importante, es una intervención muy dolorosa.

Se debe optar por una monitorización estándar a la que es acon-
sejable añadir monitorización invasiva de tensión arterial me-
diante catéter de acceso radial (no sólo para control de tensión
arterial sino también para extracción de muestras sanguíneas
para análisis), vías venosas de grueso calibre (inicialmente peri-
féricas, aunque es importante individualizar en cada caso ya
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que aquéllos pacientes con una mala situación basal se podrían
beneficiar de un acceso venoso central) y control central de
temperatura mediante sonda.

Son intervenciones que se realizan con el paciente colocado en
posición de decúbito prono. Esto se traduce en una posición
desfavorable para los intereses del/la anestesiólogo/a, dejando
difícil el acceso a la vía aérea en caso de un eventual problema
ventilatorio o, en casos más extremos, obstaculizar las manio-
bras de reanimación si el paciente presentase una parada car-
diorrespiratoria. No sólo eso, sino que se produce una compre-
sión abdominal que aumenta la tensión intraabdominal,
dificultando la movilidad del diafragma, lo que conlleva a un au-
mento de la presión intratorácica y una disminución de la dis-
tensibilidad pulmonar alterando, en definitiva, la ventilación del
paciente, que precisará de presiones respiratorias más elevadas.
Hasta incluso el “simple” cambio de posición de decúbito supino
a prono es una maniobra delicada ya que se puede producir ex-
tubación del paciente, daño de plexos nerviosos o lesiones me-
dulares graves, sobre todo si se trata de pacientes con inestabi-
lidad de la columna por lo que el cambio de posición debe ser
realizado por personal entrenado.

Es muy importante, sobre todo al tratarse de una cirugía de
larga duración, asegurarse de la correcta colocación del paciente
o, mejor dicho, del correcto control de los puntos de apoyo utili-
zando rodetes para evitar apoyo de los globos oculares (es im-
portante resaltar que la neuropatía isquémica óptica causada
por presión es la causa de ceguera más frecuente en la cirugía
no oftálmica) , acolchados en hombros, cadera, rodillas y posi-
ción “lo más natural posible” de extremidades y región cervical
con el fin de evitar sobreestiramiento de plexos nerviosos. 

Por supuesto, el problema de una mala protección ocular no se
limita a la neuritis óptica, sino que existe un abanico de compli-
caciones como la erosión corneal, isquemia de la arteria central
de la retina, lesión palpebral y de otros tejidos blandos. 

El sangrado intraoperatorio es uno de los mayores temores. Por
supuesto, a mayor número de niveles afectados, índice de Cobb
o mayor número de problemas preoperatorios, mayor va a ser
el riesgo de sangrado. Parece, por tanto, importante saber anti-
ciparse a él y tener un plan de actuación.

Cada vez es más frecuente la propuesta de modelos alternativos
a la administración de derivados sanguíneos, como es la hemo-
dilución, sistemas de recuperación intraquirófano, uso de eritro-
poyetina y la transfusión de sangre autóloga (5). Actualmente,
está demostrada la efectividad del ácido tranexámico en la pre-
vención del sangrado en cirugía traumatológica (6). Puede ser
muy ventajoso disponer de algún tipo de protocolo de actuación
en los casos de sangrados severos con afectación clínica. En
nuestro centro se instauró un Protocolo de Transfusión Masiva
que implica a varios estamentos dentro del hospital y que agiliza
mucho la administración de hemoderivados. Creemos que todas
estas medidas deben ser tenidas en cuenta en este tipo de in-
tervenciones con tanto riesgo de sangrado. 

En la actualidad es cada vez más frecuente realizar esta in-
tervención bajo monitorización neurofisiológica. Es importante
su labor debido a que es una forma de conocer, de forma muy
rápida, si existe compromiso de la integridad medular bien
por lesión directa por parte de la instrumentación quirúrgica
o bien causada por hipoperfusión. Para ello, el equipo de Neu-
rofisiología realiza una monitorización que incluye potenciales
evocados sensoriales (PESS), potenciales evocados motores
y así como electromiografía. De forma muy resumida, se rea-

liza un estímulo por neurofisiólogo/a y se compara la amplitud
y la latencia de respuesta de forma continua con la situación
basal. En la monitorización PESS, una reducción de la amplitud
mayor del 50% y/o una reducción de la latencia de, al menos,
un 5% indican una alteración significativa y debe ser comuni-
cado al equipo de Traumatología y Anestesiología. Debido a
su escasa especificidad, debe completarse el estudio con los
potenciales evocados motores.

Se ha destacado anteriormente que la alteración de la monitori-
zación neurofisiológica puede tener relación con circunstancias
que dependen del equipo de Anestesiología. Es importante man-
tener unas cifras de tensión arterial en el límite alto de la nor-
malidad para preservar la presión de perfusión medular. Además,
varios agentes anestésicos pueden alterar el registro neurofi-
siológico, como el sevofluorano y los relajantes musculares. Por
tanto, se optará por una anestesia total intravenosa y es acon-
sejable avisar a equipo de Neurofisiología de la administración
de medicación adicional durante la intervención. 

Por último, y también fundamental, esta intervención es muy
dolorosa, con lo que es un aspecto que se debe tener muy en
cuenta. Por supuesto, durante la intervención, se utilizarán agen-
tes derivados de la morfina como son el fentanilo y el remifen-
tanilo. Es importante la prevención del dolor, antes de la educción
del paciente; por ello se debe valorar la administración de fár-
macos analgésicos para evitar la presencia del dolor al finalizar
la intervención como el cloruro mórfico, meperidina, tramadol,
AINE o, incluso, ketamina. 

Como se puede comprender, se trata de una intervención com-
pleja, con muchos aspectos a controlar y, por ello, en muchas
ocasiones, el paciente debe ingresar en una UCI-A (7). 

Desde el punto de vista postoperatorio, pueden ocurrir diversas
complicaciones médicas tras la cirugía de columna (3). Las técni-
cas quirúrgicas actuales han permitido mayor grado de corrección
de la escoliosis, pero al mismo tiempo ha aumentado la posibilidad
de déficit postoperatorio debido a su mayor agresividad, la parálisis
es probablemente la complicación más temida de todas, la inci-
dencia se encuentra entre un 0,25% y un 3,2% (8). 

Existen otros tipos de complicaciones postoperatorias entre las
que podemos encontrar:

1. Complicaciones respiratorias: 

• La necesidad de ventilación mecánica postoperatoria depen-
derá de las características del paciente, como la presencia de
una enfermedad neuromuscular, síndrome restrictivo pulmonar
severo, capacidad vital preoperatoria menor del 35%, una ano-
malía cardiaca congénita, fracaso ventricular derecho y obesi-
dad. También dependerá de algunos factores quirúrgicos como
la duración de la intervención, abordaje anterior con toracotomía,
y pérdida hemática superior a 30 mL.kg. La ventilación mecánica
postoperatoria suele ser necesaria en estos casos durante unas
horas hasta que la hipotermia, las posibles alteraciones meta-
bólicas y la anemia se corrijan.

• Atelectasias: es la complicación respiratoria más frecuente en
este tipo de cirugías. Aparece sobre todo en aquellos pacientes
que se someten a un doble abordaje. Es necesaria la utilización
de presión positiva y métodos de ventilación no invasiva, así
como la combinación de fisioterapia respiratoria de forma activa
para poder solucionarlas y resolverlas.

• Sobreinfección respiratoria: puede aparecer neumonía durante
el postoperatorio, pero esto dependerá principalmente del tiempo
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en que el paciente precise de ventilación mecánica y de su pa-
tología pulmonar previa.

• Complicaciones hemodinámicas y cardiocirculatorias:

La mayor parte de ellas van a estar relacionadas con el sangrado
quirúrgico. Mencionaremos de forma resumida diferentes pa-
tologías y síndromes donde este tipo de complicaciones son
más severas y frecuentes, entre ellos destacan por ejemplo los
pacientes afectados de mielomeningocele o escoliosis paralíti-
cas, se caracterizan principalmente por su difícil manejo desde
el punto de vista hemodinámico y por su sangrado quirúrgico
tan importante. 

Los pacientes con cardiomiopatía asociada, por ejemplo, los
afectos de ataxia de Friedrich, pueden presentar trastornos tanto
en la conducción, es decir arritmias severas, como en la función
ventricular que suele estar afectada en mayor o menor medida,
pudiendo dar lugar a un fallo del ventrículo izquierdo y a una in-
suficiencia cardíaca congestiva con serias consecuencias. 

Dentro del apartado referente a las miopatías mencionaremos
a la enfermedad de Duchenne, estos pacientes se caracterizan
por presentar miocardiopatías severas y valvulares en el primero
de los casos, y trastornos de la conducción con bloqueos A-V
de segundo grado en la forma leve. 

Por último, mencionaremos a los pacientes afectos de Sín-
drome de Marfan que pueden presentar prolapsos valvulares
de una o más válvulas, con aparición de arritmias severas y la
insuficiencia de alguna de las válvulas, como complicación ex-
tremadamente rara.

3. Complicaciones digestivas: 

El íleo paralítico junto con las náuseas y los vómitos forman
parte de las complicaciones digestivas más frecuentes. Exis-
ten otro tipo de complicaciones digestivas descritas en la lite-
ratura y menos frecuentes, por ejemplo, la obstrucción intes-
tinal por bridas, las colecistitis agudas y las pancreatitis.
Destaca el síndrome de la arteria mesentérica superior, que
es el resultado de la compresión extrínseca de la tercera por-
ción del duodeno entre la arteria mesentérica superior y la
aorta, es una patología poco frecuente, y el diagnóstico se
basa en la clínica y se confirma con un tránsito gastroduodenal
donde se aprecia un cese brusco de contraste en la segunda
o tercera parte del duodeno, donde ésta se cruza sobre la co-
lumna. El tratamiento es conservador mediante fluidoterapia
y sonda nasogástrica en aspiración.

4. Control del dolor postoperatorio:

• Opioides. El uso de opioides endovenosos es uno de los pilares
básicos de la analgesia en los pacientes sometidos a cirugía de
columna. Tales como la morfina, fentanilo, etc, pueden admi-
nistrarse de forma intravenosa, en infusión continua o mediante
dispositivos de PCA.

• Anti-inflamatorios no esteroideos (AINE). Los AINE inhibidores
selectivos de la ciclooxigenasa tipo (COX 2) se han usado con
éxito después de la cirugía de columna. 

• Analgesia epidural. Se ha descrito el uso de anestésicos locales,
solos o en combinación con opioides, por vía epidural después
de la cirugía de columna a través de un catéter epidural colocado
intraoperatoriamente por el cirujano. La analgesia epidural con
anestésicos locales puede hacer difícil la evaluación neurológica
y, debido a los riesgos asociados de hematoma epidural e in-
fección con los catéteres, su uso no puede ser generalizado. 

• Analgesia intratecal. La duramadre es fácilmente accesible

durante la cirugía de columna y la medicación intratecal puede
inyectarse con facilidad antes del cierre de la herida. Esta técnica
proporciona una adecuada analgesia (24 h de media) pero con
efectos secundarios como la depresión respiratoria, las náuseas
y el prurito. Tampoco es de uso generalizado. 

CONCLUSIÓN

Actualmente la cirugía de las deformidades del raquis constituye
un desafío para los anestesiólogos. No sólo este tipo concreto
de cirugía de escoliosis, como hemos comentado, sino otras
como la tumoral, la traumática o la degenerativa también des-
tacan por sus riesgos y complicaciones. Debemos de recordar
que el estudio preoperatorio de los pacientes con deformidades
raquídeas, tanto idiopáticas como secundarias, nos permitirá
identificar los diferentes factores de riesgo. Hay que tener en
cuenta que la deformidad vertebral no debe entenderse como
un hecho aislado, sino formando parte de un cuadro clínico, en
ocasiones complejo, y que acompaña a otro tipo de patologías
y síndromes y que nos ayudará para anticiparnos a las posibles
complicaciones intra y postoperatorias y que además condiciona
la evolución quirúrgico-anestésica del paciente. Cabe destacar
también la monitorización neurofisiológica incorporada recien-
temente a este tipo de cirugías y que ha reducido la morbilidad
neurológica postoperatoria en los últimos años, por ello debemos
empezar a conocerla y entenderla para facilitar el uso de todas
estas nuevas técnicas. Por último, como ya hemos comentado,
tener en cuenta que estos pacientes pasarán por un postopera-
torio difícil que puede complicarse y por ello deben estar bien
vigilados en unidades especiales de cuidados críticos para con-
tinuar con la monitorización y el control del dolor. 
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RESUMEN: 

Hemos realizado una revisión de las fracturas de calcáneos in-
tervenidas quirúrgicamente  en el hospital general de Albacete
entre los años 2008 y 2014. 

Nos planteamos como objetivo comparar si es mejor realizar
una reducción y osteosíntesis o artrodesis subastragalina pri-
maria de entrada. Para ello  comparamos los resultados de am-
bos grupos, y encontramos que hay menor número de compli-
caciones en el grupo de artrodesis primaria (33% vs 52%) y se
incorporan 2 meses antes al trabajo frente al grupo de reducción
y osteosíntesis

SUMMARY

Calcaneus fractures are still assuming a challenge for any or-
thopedic surgeon. We have reviewed the surgical treatment per-
formed at the general hospital in Albacete between 2008 and
2014. 

We ask at this point that it is better to carry out reduction and
osteosynthesis or Arthrodesis primary subastragalar?, we com-
pare the results of both groups found that there are fewer com-
plications in the Group of primary Arthrodesis (33% vs. 52%)
and 2 months before entering the work against the reduction
and osteosynthesis group.

INTRODUCCIÓN.

Las fracturas de calcáneo suponen el 2% de todas las fracturas
y entre 50-60% de las fracturas del tarso1. La mayoría de las
fracturas de calcáneo (75%), presentan afectación articular. 

Recordar la doble función del calcáneo, actuando como soporte
del peso corporal y facilitar una marcha eficaz actuando como
tensor sistema aquíleo calcáneo.

Históricamente se ha pasado de considerarse fracturas “inope-
rables” a disponer de distintas opciones de tratamiento quirúr-
gico que pueden modificar el resultado final. Supone un reto
hoy en día para cualquier traumatólogo enfrentarse a una frac-
tura de calcáneo debido  la alta tasa de complicaciones asocia-
das que presentan las fracturas de calcáneo (entre 18-40% según
las series). Estas pueden ser complicaciones inherentes a la
fractura como la artrosis postraumática, dolor residual o distrofia
simpático refleja y otras relacionadas más con el tratamiento
quirúrgico como la necrosis y el sufrimiento cutáneo.  No debe-
mos olvidar que hasta un 50% puede tener lesiones asociadas2

en el contexto de paciente precipitado o politraumatizado.

Nos planteamos el objetivo de respondernos si es mejor realizar
una reducción y osteosíntesis  o artrodesis subastragalina pri-
maria de entrada.  El tratamiento quirúrgico elegido fue decido
por cada traumatólogo en función  del  tipo de fracturas carac-
terísticas del paciente 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión retrospectiva y descriptiva a partir de
una base de datos de fracturas de calcáneo, en las cuales se
encontraron 39 casos de fractura de calcáneo intervenidas qui-
rúrgicamente en 37 pacientes  Los criterios de inclusión fueron:
fracturas de calcáneo intraarticulares intervenidas quirúrgica-
mente por el servicio de traumatología durante los años 2008-
2014 en el Hospital General de Albacete. Los criterios de exclu-
sión utilizados fueron los siguientes: fracturas extraarticulares
(no afecta carilla articular posterior), secuelas de fracturas de
calcáneo y seguimiento en otros servicios. 

En el 92% de nuestras fracturas se realizó TC para clasificación
y planificación preoperatoria. Hubo en 3 casos (8%) que no se
realizó TC previo a la cirugía

En cuanto a la clasificación, todos los casos con realización de
TC se clasificaron con Sanders tipo IV. También se encontraron
2 fracturas abiertas tipo IIIA de Gustilo. 

La base de datos recogida incluía los que se mencionan a con-
tinuación: 

demográficos (edad, sexo), antecedentes personales, lateralidad,
mecanismo causal, lesiones asociadas, clasificación de Sanders,
fecha de la cirugía, tratamiento quirúrgico realizado, días de in-
greso, ángulo de Bohler prequirúrgico, complicaciones, reinter-
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venciones, valoración funcional e incorporación  a la vida laboral.
Se realizó un seguimiento mínimo de 1 año y máximo de 6 años
y los datos clínicos recogidos en la historia, son dispares e in-
completos para poder utilizar ningún tipo de escala para la valo-
ración funcional de los pacientes. 

La distribución por sexos fue de 25 pacientes del sexo masculino
(67,5%) y 12 del femenino (32,5%) con una edad media al diag-
nóstico de 42,4 años y un rango de 23-67 años. En cuanto a la-
teralidad, en 21 casos (53,8%) el afectado fue el calcáneo iz-
quierdo y en 18 (46,2%) el derecho, encontrándose en 2 pacientes
afectación bilateral.

El mecanismo causal de nuestros pacientes se distribuyó de la
siguiente manera; 26 pacientes (70%) sufrieron una caída de
más de 2 metros de altura, de estos 24 se debieron a accidente
laboral y 2 sufrieron un accidente deportivo. El resto, 6 pacientes
(16%) sufrieron una caída desde su propia altura y 5 (14%) un
accidente de tráfico (fig. 1).

En 11 pacientes (30%) se encontraron lesiones asociadas, varios
de ellas sufrieron varias lesiones (tabla 1).

En cuanto a las complicaciones, en 17 casos (43,5%) de los cal-
cáneos intervenidos has presentado algún tipo de complicación.
De estos, 11 casos presentaron dolor postquirúrgico, 5 casos
de infección herida quirúrgica y 1 caso de necrosis cutánea.
Además 5 casos (12,8%) precisaron reintervención, realizándose
artrodesis a lo largo del proceso, y en 10 casos (25,6%) hubo
que retirar el material de osteosíntesis. De estos, 6 casos fueron
intervenidos con reducción abierta y placa, 4 con artrodesis
Vira®, 1 caso con tornillos y otros con AK. (tabla 2). 

Se establecieron  dos grupos, uno cuyo tratamiento inicial fue la
artrodesis de primera intención y el segundo grupo donde se re-
alizó RAFI, y se valoró la proporción de dichos grupos en función
de los años. En este segundo grupo, de reducción y osteosíntesis,
englobamos los pacientes intervenidos con reducción abierta y
placa y los pacientes donde se realizó reducción cerrada y oste-
osíntesis con AK y tornillos, y los pacientes intervenidos me-
diante fijador externo.

La distribución en función del tratamiento quirúrgico utilizado,
fue de 18 casos (46%) con artrodesis de entrada con clavo VIRA,
y 21 (52%) casos con reducción y diferentes tipos de osteosín-
tesis, como  viene descrita en la figura (fig. 2):

Tabla 1. Lesiones asociadas a la fractura de calcáneo.
Figura 2. Distribución en función del tratamiento quirúrgico rea-
lizado.

Tabla 2. Comparación complicaciones en pacientes donde se
realizó reducción y osteosíntesis y en los que se realizó artrode-
sis primaria.

Figura 1. Distribución según el mecanismo causal de la fractura.
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Se realizó una separación del tratamiento inicial con artrodesis
y la reducción abierta con placa en función del año realizado
(fig. 3).

El tiempo medio de espera a la cirugía fue de 9,3 días (7-23
días). 

En 9 casos (23%) se utilizó injerto de cresta iliaca o sustituto
óseo

RESULTADOS  

Se midió el ángulo de Böhler (25-40º) prequirúrgico con una
media de 13,4º (7-22º) y un una medición postquirúrgica del
mismo con una media de 23,6º (21-35º) (fig. 4).

También se comparó la incorporación a la vida laboral y el tiempo
medio en la que se realizó. En el grupo de reducción y osteosín-
tesis se han incorporado el 68% de los pacientes en tiempo me-
dio de 12,2 meses y en el grupo de artrodesis primaria el 65%
de los pacientes en un tiempo medio de 10,6 meses.  

DISCUSIÓN

La fractura de calcáneo sigue suponiendo hoy en día un reto
para cualquier traumatólogo por la complejidad a la hora de
abordar el tratamiento y las complicaciones que pueden conlle-

var estar fracturas. Suponen tan solo el 2% de las fracturas3,
pero se tratará la mayoría de las veces fracturas articulares con
gran afectación cartilaginosa y asociadas a otras lesiones. 

Al enfrentarnos a este tipo de fracturas, son importantes varios
factores a tener en cuenta. Desde la opción del tratamiento con-
servador hasta un abanico de opciones quirúrgicas que tendrán
sus ventajas e inconvenientes. 

Hayautores como Griffin et al4 que tras una estudio randomizado
comparando tratamiento quirúrgico vs conservador, concluyen
que tras dos años de seguimiento no presentan mejores resul-
tados funcionales el grupo de los pacientes intervenidos y que
no recomiendan las reducción y fijación interna.  

Cuando abordemos quirúrgicamente las fracturas del calcáneo
debemos conocer el arsenal terapéutico del que disponemos,
conociendo sus ventajas en inconvenientes y recuperar en la
medida de lo que se pueda la doble función del calcáneo, ac-
tuando como soporte del peso corporal y facilitar una marcha
eficaz actuando como tensor sistema aquíleo calcáneo5 

Comparando nuestros resultados con los de la literatura, no en-
contramos grandes diferencias. Mayor predominancia en el sexo
masculino y asociado a traumatismo de alta energía suele ser
la constante en las fracturas de calcáneo6. Además fueron inter-
venidos tras una media de 9,3 días de espera, siendo lo reco-
mendable esperar entre 7-10 días. 

El tratamiento quirúrgico más utilizado en nuestra serie fue la
artrodesis mediante clavo Vira®,  seguido de la reducción abierta
y fijación con placa, más utilizada en los últimos años. Harvey
et al7 presentan una serie de 183 fracturas de calcáneo y reco-
miendan como un tratamiento seguro la reducción abierta y fi-
jación interna mediante abordaje lateral. También algunos au-
tores como Montero et al8, recomiendan el tratamiento inicial
con ligamentotaxis como una técnica adecuada. 

Con respecto a las lesiones asociadas, en nuestra serie supone
un 30% de los casos, llegando en la literatura9 hasta 50%. En
cuanto a la tasa de complicaciones global supone el 43,5%,
siendo el dolor por artrosis subastragalina la complicación más
frecuente en nuestra serie al igual que en la literatura10.

En cuanto al tiempo de demora quirúrgica tras la fractura fueron
intervenidos tras una media de 9,3 días de espera, siendo lo re-
comendable esperar entre 7-10 días11. 

Nos planteamos en nuestros resultados si era mejor una artro-
desis primaria o reducción y osteosíntesis. En cuanto a la incor-
poración a la vida laboral en el grupo de artrodesis primaria se
incorporan una media de 2 meses antes frente al grupo de re-
ducción y osteosíntesis, siendo la tasa de incorporación similar
en ambos grupos. 

López-Oliva Muñoz et al12, concluyen que el sistema Vira® es
eficaz en la   artrodesis secundaria, tras una serie de 23 pacientes
con artrodesis subastragalina secundaria. El mismo autor nos
concluye en otro artículo que las nuevas técnicas de recons-
trucción percutánea parecen ser el futuro gracias a la menor
tasa de complicaciones y mayor accesibilidad técnica13.

CONCLUSIONES

Aunque no podamos concluir que tipo de tratamiento es más
recomendable, por la falta de homogeneidad de la muestra, si
podemos afirmar que en nuestra serie  hay menor número de
complicaciones en el grupo de artrodesis primaria (33% vs 52%)
y un 12,8% de casos del grupo de reducción y osteosíntesis
precisó la realización de una artrodesis a lo largo del proceso, lo

Figura 3. Tratamiento con clavo Vira® y placa según el año re-
alizado. 

Figura 4. Rx lateral de paciente intervenido con una placa.
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que nos orienta a considerar la artrodesis de entrada como una
técnica recomendable ante una afectación importante de la ar-
ticulación subastragalina.

Somos conscientes de las limitaciones de nuestro trabajo, que
por su carácter retrospectivo, no dispone de todos los datos
para realizar la escala AOFAS completa y que la variabilidad de
los tratamientos quirúrgicos realizados, nos impide comparar
estadísticamente los resultados obtenidos, debiendo transmitir
a nuestros compañeros la necesidad de reflejar los datos nece-
sarios en el seguimiento de los pacientes. 
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PACIENTE

Se trata de un paciente de 76 años de edad, como antecedentes:
fumador, diabético, hipertenso, en seguimiento en Consultas Ex-
ternas de Medicina Interna por bronquitis crónica, bronquiectasias
y Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica (EPOC). Consulta a
Servicio de Urgencias al día siguiente de ser diagnosticado de
infección respiratoria de vías bajas e iniciar tratamiento con Le-
vofloxacino por dolor en ambos tobillos progresivo que empeora
con la deambulación. A la exploración se observa aumento de
partes blandas alrededor de talones, con dolor local, movilidad
de tobillo dolorosa, sin signos de rotura de tendón de Aquiles. Se
diagnostica de Tendinitis Aquílea bilateral secundaria a Levoflo-
xacino, y como tratamiento se suspende la Fluoroquinolona, y
se recomienda Dexketoprofeno, reposo y crioterapia.

Revisando la Historia Clínica, el paciente está tratado con corticoi-
des inhalatorios desde hace años y ocasionalmente con pautas
de corticoides por vía oral por su patología respiratoria crónica.

La evolución es favorable tanto de la infección respiratoria como
de la tendinitis Aquílea, de ésta última refiere disminución del
dolor, mejoría progresiva de la movilidad.

Se realiza Resonancia Magnética (RNM) de ambos tobillos in-
formada como: tobillo derecho:Tendinopatía del Aquileo en su
tercio medio sin evidentes signos de rotura. Tobillo izquierdo:
Tendinopatía del Aquileo en su tercio medio donde podría pre-
sentar algún desgarro intersticial (Figuras 1 y 2).

RESUMEN

Se presenta un caso de tendinitis Aquílea tras tratamiento oral
con Levofloxacino debido a infección respiratoria. La tendino-
patía por Fluoroquinolonas es un efecto adverso propio de este
grupo farmacológico, infrecuente aunque su notificación va en
aumento. La mayor parte de los casos se localiza en el tendón
de Aquiles y puede conducir a la ruptura tendinosa. Como fac-
tores predisponentes se ha descrito: tratamiento con corticoides,
nefropatía, edad avanzada o actividad deportiva intensa. El tra-
tamiento debe interrumpirse ante la sospecha de esta patología,
con inicio de tratamiento conservador.

ABSTRACT

We report a case of Achilles tendinitis after intake of Levofloxacin
for treatment of respiratory tract infection. Fluoroquinolone-in-
duced tendinopathy is an uncommon but increasingly recognised
adverse effect of this antibiotic class. Most of the cases occur
in the Achilles tendon and may lead to tendon rupture. Possible
predisposing risk factors include use of steroid, patients with
renal impairment or renal transplant, old age, and being an ath-
lete. The drug should be stopped once this condition is suspec-
ted. Symptomatic treatment should be given.

INTRODUCCIÓN

Las Fluoroquinolonas son fármacos ampliamente utilizados
en infecciones de vías respiratorias, genito-urinarias, intraab-
dominales y de partes blandas, por su amplio espectro anti-
bacteriano y su excelente penetración tisular. Se prescriben
frecuentemente, y habitualmente son bien tolerados, los efectos
adversos más frecuentes son gastrointestinales, neurológicos,
erupciones cutáneas, mialgias y artralgias (1).  Los efectos ad-
versos en el sistema músculo-esquelético podrían producir se-
cuelas a medio y largo plazo en casos con ruptura tendinosa.
Se han descrito numerosas localizaciones, aunque el tendón
de Aquiles es la más frecuente. (2)
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DISCUSIÓN

La tendinopatía secundaria a Fluoroquinolonas se describió en
1983, se estima una incidencia de unos 3,2 casos por 1000 pa-
cientes y año (1).

La fluoroquinolona más habitualmente relacionada con este
efecto adverso es el ciprofloxacino, aunque todas las fluoroqui-
nolonas de uso frecuente como Levofloxacino, Ofloxacino, o
Norfloxacino se han asociado con este evento (3).

El tendón de Aquiles es la localización más frecuentemente des-
crita en la bibliografía, en aproximadamente el 90% de los casos,
aunque otras áreas anatómicas incluyen el tendón cuadricipital
o el manguito de los rotadores. La tendinitis fue la forma de pre-
sentación más habitual, en el 84% de los casos, aunque se noti-
ficó rotura tendinosa hasta en un 40% de pacientes.

Otras complicaciones similares como epicondilitis o síndrome
de túnel carpiano también se han relacionado con el uso de
estos fármacos. (3)

El tiempo medio hasta el diagnóstico se ha cuantificado hasta
en 2 semanas desde el inicio del tratamiento antibiótico, aunque
en otras series se sitúa en los primeros seis días (4).

Diversos factores de riesgo se han relacionado con la tendinopatía
secundaria a fluoroquinolonas, como la edad, indicándose una
edad media de 59 años en los sujetos estudiados. El uso de corti-
coides fue otro factor significativo, especialmente por vía sistémica.
Otros factores de riesgo son hemodiálisis, insuficiencia renal, trans-
plante renal, participación en actividades deportivas o enferme-
dades reumáticas, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hiperparati-
roidismo. No se ha hallado predominancia por género. (2)

La experiencia clínica muestra que la severidad de la tendinopatía
se ha mostrado proporcional a la duración del tratamiento. Es-
tudios toxicológicos confirman que se trata de un efecto adverso
inducido por el fármaco y dependiente de dosis, aunque el el
caso del ciprofloxacino se ha observado que la rotura tendinosa
puede ocurrir a dosis bajas, lo que sugeriría una respuesta idio-
sincrática al fármaco en algunos pacientes (2)

La patofisiología de la tendinopatía inducida por fluoroquinolonas
no está completamente dilucidada, habiéndose propuesto di-

versas hipótesis a partir de estudios in vitro y en modelos ani-
males. El Ciprofloxacino podría afectar al metabolismo de los
fibroblastos reduciendo la síntesis colágena y aumentando la
degradación de la matriz extracelular. Las propiedades quelantes
de las fluoroquinolonas podría alterar la interacción celular con
la matriz extracelular. Además se ha observado que estos fár-
macos inducen apoptosis en tenocitos humanos (5). En pacien-
tes nefrópatas, el aclaramiento retrasado del fármaco conduce
a elevadas concentraciones en tejidos tendinosos del antibiótico.
Otros factores de riesgo como la edad, traumatismos repetitivos
debidos a las actividades deportivas o tratamientos corticoideos
pueden alterar los procesos reparativos fisiológicos del tendón,
incrementando el riesgo de tendinopatía. (6)

En cuanto al diagnóstico, los antecedentes, la bilateralidad (2) y
una cuidadosa anamnesis y exploración física pueden alertarnos,
si bien la realización de pruebas diagnósticas como los ultraso-
nidos o la Resonancia Magnética no son obligatorios, prestan
ayuda en el proceso diagnóstico. Los hallazgos ultrasonográficos
típicos incluyen  adelgazamiento tendinoso con aumento de
flujo en el examen Doppler. (1)

El primer paso en el tratamiento de esta patología consiste en
suspender el tratamiento con fluoroquinolona, valorando finali-
zarlo o sustituirlo por otro grupo farmacológico. Medidas físicas
como reposo, elevación y crioterapia, así como fármacos an-
tiinflamtorios se pueden utilizar para el control del dolor, así
como ultrasonidos terapéuticos. En caso de ruptura tendinosa
se valorará el tratamiento quirúrgico, o bien inmovilización. (1)

Una vez conocido este efecto adverso, se puede plantear la pre-
vención limitando el uso de fluoroquinolonas para casos nece-
sarios, evitándose en pacientes con factores de riesgo. Se evitará
la co-prescripción con corticoides. Se instruirá al paciente en la
observación de síntomas, y en caso de deportistas, se reco-
mendará la reducción de intensidad de entrenamientos durante
el tratamiento. (2)
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Figura 2: Imagen RNM de tobillo izquierdo, engrosamiento infla-
matorio de tendón de Aquiles
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RESUMEN

La exostosis de Turret es una tumoración de baja frecuencia, se
presenta como una lesión osteocartilaginosa de aparición pos-
traumática, descrita en diversas localizaciones.

El propósito de este artículo es describir el caso de una niña de
14 años, la cual presentó tras traumatismo en 1º dedo del pie,
tumoración que fue resecada, siendo diagnosticada de exostosis
de Turret.

Presentando el caso de una tumoración poco frecuente, su diag-
nóstico y tratamiento.

SUMARY

Turret exostosis is a low frequency tumor, presenting as a post-
traumatic osteocartilaginous lesion and described in different
locations.

The purpose of this article is to describe the case of a 14-year-
old girl who presented, after trauma to the 1st toe, a tumor that
was surgically resected, with histologicla diagnosis of Turret ex-
ostosis.

Presenting the case of a rare tumor, its diagnosis and treatment.

INTRODUCCIÓN

La exostosis de Turret es un raro tumor, descrito como una
masa lisa, extracortical y cupuliforme. De localización más fre-
cuente en falange media y proximal de los dedos, aunque tam-
bién puede aparecer en otras localizaciones del esqueleto.

De etiología no clara, se cree relacionada con traumatismo pre-
vio, el cual produce un efecto reactivo en el hueso produciendo
la tumoración (1).

Las referencias a este tipo de tumoración en la bibliografía, el
objetivo de este artículo es describir el caso de una exostosis
de Turret en la falange distal del 1° dedo del pie en una niña de
14 años, su diagnóstico y tratamiento.
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MATERIAL Y MÉTODO

Caso Clínico

Presentamos el caso de una niña de 14 años de edad, la cual
sin sintomatología previa, sufrió traumatismo sobre 1° dedo del
pie izquierdo, con dolor y tumefacción. Tras resolución del pro-
ceso agudo, disminución del dolor y de la tumefacción. Presentó
a los 6 meses molestias con el calzado y alteración en el creci-
miento de la uña.

A la exploración física hipertrofia del lecho ungueal con levanta-
miento de la uña y dolor a la palpación.

Se realizó estudio radiográfico observándose en falange distal
del 1° dedo una formación ósea de base  sésil, bordes redonde-
ados y escleróticos, sin signos de malignidad, compatible ra-
diológicamente con osteocondroma (Fig 1).

Debido a las molestias y al crecimiento de la tumoración se de-
cidió tratamiento quirúrgico.  

RESULTADOS

Intraoperatoriamente se observó tumoración ósea de origen en
falange distal (Fig 2), realizándose exéresis de la misma y envío
a AP. En el análisis anatomopatológico se observó lesión redon-
deada constituida por hueso trabecular con osificación endo-
condral en la superficie (Fig 3, Fig 4), sin evidencia de malignidad,
llegándose al diagnóstico definitivo de exostosis de Turret, te-
niendo en cuenta la histología, la no sintomatología previa y la
aparición postraumática.

Tras la cirugía se consiguió el alivio del dolor, sin signos de reci-
diva en el momento actual.

“EXOSTOSIS DE TURRET: A PROPÓSITO DE UN CASO”
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DISCUSIÓN

La exostosis de Turret u osteocondroma adquirido es una tu-
moración poco frecuente y poco descrita en la bibliografía.

Actualmente se considera que es una rara complicación de un
traumatismo poco intenso. El traumatismo produce un hema-
toma subperióstico , este hematoma al no tener zona por donde
drenar se va osificando gradualmente pareciendo una lesión
osteocartilaginosa.

Conforme la lesión va creciendo va produciendo dolor o incluso
limitación de la movilidad del dedo. Incluso en algunos casos
de exostosis de Turret en dedos de la mano se ha descrito
rotura de tendones. (2) 

Con no muchos casos descritos en la bibliografía, la localización
más frecuente es en los huesos de las manos, con algún caso
descrito en dedos de los pies, astrágalo o en el cráneo. (3-4-5)  

Histológicamente es una lesión  con una capa fina periférica fi-
brosa y/o cartilaginosa, que sufre una osificación encondral for-
mando trabéculas de hueso maduro en su base y su centro.
Aparecen zonas de transición en esta osificación denominadas
“hueso azul”, ya que tiñen con hematoxilina-eosina.

La diferencia con el osteocondroma es la falta de continuidad
con el espacio medular subyacente, demostrado por la ausencia
de elementos hematopoyéticos y/o grasa y por la presencia de
tejido fibrovascular intertrabecular.

Radiográficamente observamos una lesión bien definida, en
forma de cúpula que se fusiona con la cortical subyacente sin
evidencias de comunicación con en el canal medular.

Debemos tener en cuenta para el diagnóstico diferencial otras le-
siones reactivas periósticas como la lesión de Nora o la periostitis
reactiva florida. Radiológicamente podemos distinguirla bien de
lesiones malignas como el osteosarcoma o condrosarcoma.(6)

La recomendación para la exéresis de esta tumoración es no
realizarla antes de los 6 meses ya que el riesgo de recidiva au-
menta. No existiendo documentación de malignización de esta
lesión, con buenos resultados quirúrgicos.

En el caso que nos ocupa la paciente se encuentra clínicamente
bien, sin dolor, sin complicaciones ni signos de recidiva.
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Figura 2: imagen intraoperatoria.
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INTRODUCCIÓN

La infección endoprotésica es un tema de gran impacto en la
salud pública, puesto que los gastos sanitarios secundarios de-
rivados de su intervención son elevados y las complicaciones
asociadas no son nada despreciablesi. En el caso particular de
la artroplastia de rodilla es un reto, debido a la complejidad para
su diagnóstico y tratamiento, así como el impacto negativo que
tiene en los resultados funcionales y calidad de vida de los pa-
cientes ii,iii. Actualmente existen múltiples protocolos de diag-
nóstico y tratamiento, y a pesar de los consensos de expertos y
publicaciones, no ha sido posible encontrar un método cien por
cien efectivos para resolver estas dos variablesiv.

La infección es una de las principales causas de revisión proté-
sica (tanto en artroplastia de cadera como de rodilla), llegando
a ser la causa hasta de una cuarta parte de las intervenciones.
Su incidencia oscila entre el 0.9 y 4,1%, y se presenta principal-
mente durante los dos primeros años postoperatorios. Se co-
nocen múltiples factores de riesgo relacionados con la infección,
pero a pesar de los avances tecnológicos de las últimas décadas,
no han podido reducirse estas cifras a cero. El éxito del trata-
miento depende en su totalidad del control de la infección, sin
embargo, los cambios de germen, la limitada biodisponibilidad
de la terapia farmacológica en el tejido óseo y la resistencia an-
tibiótica hacen de esta patología, un proceso de difícil resolución. 

Ciernyv define los factores de riesgo relacionados con el aumento
de la infección protésica en la cirugía primaria, dividiéndolos en
sistémicos o locales (Tabla Nº1)vi. Dentro de los más frecuentes
se encuentran la diabetes mellitus, el tabaquismo y la enferme-
dad vascular periférica (venosa y linfática); estos factores deben
ser controlados durante el pre y postoperatorio para evitar la in-
fección. A los anteriores factores mencionados, la anatomía de
la zona favorece la aparición de complicaciones debido a la es-
casa cobertura de partes blandas y su menor vascularización,

RESUMEN

La infección protésica de rodilla es un reto clínico difícil de abor-
dar, siendo responsable de la cuarta parte de los recambios pro-
tésicos, afectando negativamente a los resultados funcionales
y a la calidad de vida. Es necesario un consenso mundial, puesto
que existen múltiples factores de riesgo, el tratamiento presenta
tasas de fallo aún elevadas y peores resultados funcionales
comparados con un recambio de causas no infecciosas. 

Este articulo tiene como objetivo la caracterización de los pa-
cientes con infección endoprotésica (con respecto al tiempo de
evolución, gérmenes, tratamiento y complicaciones). Dentro de
los resultados se confirma la asociación entre la infección en-
doprotésica y los factores de riesgo descritos en la literatura. El
protocolo más utilizado fue el recambio en dos tiempos, y los
gérmenes causantes más frecuentes fueron el S. aureus y el S.
epidermidis. Las tasas de recurrencia de la infección estuvieron
en torno a 23%, similares a los encontrados en otras series. 

SUMARY

The prosthetic knee infection is a difficult clinical challenge, it is
responsible for one quarter of the prosthetic revisions, and it af-
fects negatively the functional outcomes and the patient’s quality
of life. A global consensus is needed on the treatment of this
pathology, since there are multiple risk factors, the treatment
has still high failure rates and its functional results are poor
compared to a non-infectious cause replacement.

The objective of this article is the prosthetic infection patient’s
characterization (evolution time, germs, treatment and complica-
tions). The results of the study confirm the association between
the prosthetic infection and the risk factors demonstrated in the
literature. Two stages revision was the main protocol treatment
and the most frequent germ involved was S. aureus and S. epider-
midis. Infection recurrence rates were 23%, similar to other series. 
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promoviendo la aparición de defectos de cobertura y necrosisvii.
Son muchos los factores de riesgo de infección y factores rela-
cionados con esta patología, y a pesar de los intentos por con-
trolar dichos factores de riesgo, las tasas de infección continúan
siendo especialmente altas asociadas a importantes complica-
ciones, comparado con otras intervenciones. 

El tratamiento de la infección también es un tema complejo. Una
revisión de Cochrane en el año 2013 (Figura Nº1) describe siete
factores de fallo en el tratamiento de las infecciones protésicas,
siendo algunos de ellos la ausencia de identificación del germen,
la presencia de microorganismos resistentes, las infecciones po-
limicrobianas y el periodo prolongado entre el primer y segundo
tiempoviii. Asimismo, relaciona un mal pronóstico con la presencia
de infecciones polimicrobianas, ya que los cultivos convencionales
no permiten conocer todo el espectro de gérmenes patógenos y
su resistencia antibióticaix,x. Deirmengianxi y otros autores agregan
que presencia de infección por Staphylococcus aureus disminuye
las posibilidades de curación, encontrando fallo en el tratamiento
48% más (con respecto a otros gérmenes), indicándose la extrac-
ción de la prótesis y recambio en dos tiemposxii. 
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Debido al impacto negativo que tiene esta patología en el resul-
tado clínico, es necesario conocer el panorama local de la in-
fección y evidenciar el resultado a corto y mediano plazo de los
mismos. Es por esto que el objetivo primario del presente estudio
es la caracterización de los pacientes con infección endoproté-
sica en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, con
respecto al tiempo de evolución, gérmenes y evolución.

MÉTODOS

Este es un estudio descriptivo retrospectivo de una serie de 146
casos de recambios protésicos de rodilla entre enero de 2005 y
junio 2016. Durante este periodo, se encontraron 50 artroplastias
de rodilla infectadas. Durante el periodo entre 2007 y 2009, y el
último año del estudio (2016) se encontraron el mayor número
de casos de infección. No tuvieron relación con algún periodo
estacional en concreto. 

Los criterios de inclusión tuvieron en cuenta como infección en-
doprotésica las infecciones superficiales y profundas (artritis
séptica, osteomielitis y aflojamientos sépticos). Las artroplastias
primarias no se realizaron exclusivamente en el Complejo Hos-
pitalario, sin embargo, todos los recambios sí. En todos los
casos se prescribió profilaxis antibiótica con cefazolina o van-
comicina xvi(en el caso de alergia a beta lactámicos), y se pro-
longó esta última durante las 24 horas postoperatorias.xvii. 

En el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete el manejo
de esta patología lo realiza la Unidad de Rodilla, siendo de elec-

Existen múltiples clasificaciones para describir la infección pro-
tésica de rodilla, aunque ninguna de ellas es capaz de abarcar su
complejidad completamente. Una de las más utilizadas es la cla-
sificación de Tsukayama (tabla Nº 2)xiii, que describe cuatro esta-
dios, teniendo en cuenta parámetros cronológicos y etiopatogé-
nicos de la infección. Esta clasificación indica el tratamiento más
idóneo, recomendando desde un tratamiento conservador con
antimicrobianos hasta el desbridamiento con extracción protésica
en uno o dos tiempos. La clasificación no tiene en cuenta el ger-
men causante o los factores de mal pronósticoxiv.  Actualmente
existe una nueva clasificación propuesta por Mc Pherson y cola-
boradoresxv, que une los factores de riesgo relacionados con la
infección protésica de Cierny y la clasificación de Tsukayama
(Tabla Nº 2 y 3). Esta clasificación incluye los cuatro tipos de
Tsukayama (1, 2, 3 y 4), la presencia de enfermedades sistémicas
dividiéndola en A, B y C; y finalmente dependiendo de los factores
de riesgo locales divide en tres etapas (1, 2 y 3). Es un clasificación
sencilla y práctica que describe mejor el proceso patogénico, sin
embargo, su uso no es muy extendido. 

Figura Nº1. Factores de fallo en el tratamiento de la infección
endoprotésica.
Revisión Cochrane 2013. 
Masters, James PM, et al. BMC musculoskeletal disorders, 2013.
Mortazavi SMJ, Vergari D, Ho A, Zmistowiski B, Parvitzi J. Clin
Orthop Relat Res 2011. 
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RESULTADOS

En el presente estudio, se evaluaron 50 casos infección protésica
intervenidos entre enero de 2005 y junio 2016 con un seguimiento
entre 0.5 y 14 años desde la cirugía primaria.  65 fue el porcentaje
de mujeres encontradas en el estudio, y la edad media de realiza-
ción de la intervención primaria. (Figura Nº3). La lateralidad no
tuvo diferencias significativas y la indicación de la cirugía inicial
fue la gonartrosis. Casi un tercio de los pacientes fueron interve-
nidos en centros concertados de manera primaria. 

Antecedentes médicos:

El 96% de los pacientes presentaban alguna comorbilidad al
momento del recambio (tanto en el primer como segundo
tiempo), siendo la hipertensión arterial la más prevalente en el
62% de los casos. Es importante destacar que el 29% de los pa-
cientes presentaban algún grado de inmunosupresión (diabetes
mellitus, inmunosupresión farmacológica, enfermedades au-
toinmunes, cáncer etc). El 27% de los pacientes tenían riesgo
elevado de hematoma relacionado con la toma de anticoagu-
lantes secundario al tratamiento de arritmias cardiacas sobre
todo la fibrilación auricular (Figura Nº4). 

ción la revisión en dos tiempos por ser el gold estándar. El trata-
miento antibiótico dirigido se prescribe en conjunto con la Unidad
de Enfermedades Infecciosas. El diagnóstico es clínico y micro-
biológico, encontrando un espectro amplio de presentación que
va desde una prótesis dolorosa de manera persistente hasta in-
fecciones claras de partes blandas, artritis séptica e infecciones
de origen hematógeno. Posteriormente al diagnóstico, en un
primer tiempo se realiza el explante de la prótesis, lavado y des-
bridamiento, toma de cultivos para microbiología y anatomía
patológica (esta última en algunos casos). Las muestras se pro-
cesan tanto fresco como en frascos de hemocultivo, todas ellas
con procesamiento posterior a la intervención (no se procesan
muestras intraoperatorias). El número de muestras tomadas
durante la cirugía (tanto primer como segundo tiempo) varía
considerablemente dependiendo del cirujano y exudación del
proceso infeccioso. Durante este primer tiempo quirúrgico se
coloca un espaciador de cemento articulado con gentamicina,
vancomicina o clindamicina; prefabricado en la mayoría de las
ocasionesxviii,xix. En el postoperatorio inmediato, se inicia antibio-
ticoterapia sistémica intravenosa guiada, con un cambio precoz
a la vía oral, prescribiendo antibióticos con buena disponibilidad
en el tejido óseo. Durante el ingreso hospitalario se hacen con-
troles clínicos y analíticos de infección (hemograma, proteína C
reactiva (PCR) y velocidad de sedimentación globular (VSG)). El
seguimiento hospitalario y ambulatorio lo realizan de manera
conjunta el servicio de Traumatología y por la Unidad de Enfer-
medades Infecciosas. Cuando los parámetros clínicos, radioló-
gicos y analíticos se encuentran dentro de los límites de la nor-
malidad, se indica el reimplante de la prótesis de revisión por
parte de la Unidad de Enfermedades infecciosas. Este recambio
se realiza exclusivamente por los miembros de la unidad de ro-
dilla del Hospital. Previo lavado y desbridamiento amplio, se re-
aliza una nueva toma de cultivos y colocación de la artroplastia
de revisión. En el caso de requerir cubrimiento de partes blandas,
se acude al servicio de Cirugía Plástica, quien es el encargado
de dichas reconstrucciones, que se han requerido en 2 casos.
Nuevamente se hace control clínico y analítico seriado de ma-
nera hospitalaria y ambulatoria hasta la resolución del cuadro.
En caso de no lograr normalización de los parámetros clínicos
o tener resultados positivos persistentes, la actuación será indi-
vidualizada (Figura Nº2). 

Figura Nº2. Algoritmo de la revisión en dos tiempos en el Com-
plejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Figura Nº3. Edad de la Prótesis Total de Rodilla (PTR) primaria
y segundo tiempo. 
Edad de la prótesis primaria, y edad del segundo tiempo. 

Figura Nº4. Presencia de comorbilidades (Porcentaje).
Abreviaturas:  Porcentaje (%). Hipertensión (HTA), diabetes me-
llitus tipo 2 (DM2), Fibrilación auricular en tratamiento con anti-
coagulantes, inmunosuprimidos (neoplasias, enfermedades au-
toinmunes, uso de esteroides). 
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Antecedentes quirúrgicos y evolución de la infección: 

El 62% de los pacientes tenían antecedentes de cirugías previas,
50% una cirugía previa en la misma extremidad y 50% una ar-
troplastia en la rodilla contralateral.  El inicio de los síntomas de
infección se presentó a los 3,7 años de media de la intervención
primaria (rango entre 0 y 13 años). El tiempo transcurrido entre
la artroplastia primaria y el primer tiempo fue de 4,5 años apro-
ximadamente. El síntoma principal de consulta fue el dolor, si-
guiéndolo los signos inflamatorios locales y la dehiscencia de
la herida quirúrgica (Imagen Nº1). Según la clasificación de Tsu-
kayama el 50% de las infecciones eran tipo II (Aguda hemató-
gena), 15% tardía crónica y 6% tempranas. Entre el primer y se-
gundo tiempo transcurrieron de media 6.7 meses.

Las prótesis de recambio más utilizadas fueron Legion (Smith
& Nephew) un tercio de las ocasiones y Optetrak  (Exatech, Inc.)
en el mismo porcentaje. En 3 casos se optó como primera op-
ción en el segundo tiempo la realización de una artrodesis con
clavo de Wichita por pérdida ósea severa que impedida la re-
prostetización.xx

En el 22% de las intervenciones del segundo tiempo se produje-
ron complicaciones, de ellas las más frecuentes fueron las rela-
cionadas con el aparato extensor. En un caso la persistencia de
artritis séptica de rodilla fue la causa de muerte por shock sép-
tico. La mortalidad general fue del 8%, sólo relacionada con la
infección en un caso. Es importante comentar que se presenta-
ron casos de persistencia del espaciador más de 6 semanas,
en muchos casos relacionados con un regular estado general y
anestésico de los pacientes, que impedían el acto quirúrgico
por alto riesgo anestésico.

Por paciente, la media de cultivos tomados fue de 40, con un ren-
dimiento del 13,58% (3 cultivos positivos de media). La infección
fue causada principalmente por S. epidermidis, S. aureus y polimi-
crobianas en dicho orden de frecuencia. El 18% de los gérmenes
eran sensibles a antibióticos.  La sensibilidad de los gérmenes du-
rante el tiempo entre recambios no varió en cuanto al aumento de

la resistencia antibiótica (se mantuvo el espectro original de resis-
tencia al inicio de la infección). En el 76% de los casos se logró
una curación a nivel microbiológico (cultivos persistentemente
negativos). En el presente estudio no se recogieron parámetros
clínicos del postoperatorio (dolor, rango de movilidad, necesidad
de medicación analgésica habitual o disminución del nivel de in-
dependencia). Durante el postoperatorio se realizaron controles
radiológicos en la totalidad de los pacientes, sin embargo, no se
han tenido en cuenta en el presente estudio. 

Tras el segundo tiempo, el 23% de los cultivos fueron positivos;
de estos, 58% de las infecciones eran polimicronianas y 80% de
los gérmenes resistentes. La sensibilidad de los gérmenes era
similar al primer tiempo (no se encontró aumento de la resis-
tencia de los gérmenes). En los casos de persistencia de infec-
ción esta era causada por S. epidermidis, S. aureus, Proteus mi-
rabilis, Enterococcus faecalis y Corynebacterium striatum. 

Se evidencia, que en el caso del S. epidermidis y S. aureus, las
tasas de infección persistente son más elevadas. El resto de
gérmenes (diferentes al S. epidermidis y S. aureus) encontrados
en los casos de infección persistente, pueden relacionarse al
ámbito hospitalario y a la selección de gérmenes causada por el
uso prolongado de antibióticos, sobre todo los de amplio espec-
tro. 

DISCUSIÓN

Las infecciones protésicas de rodilla actualmente generan múlti-
ples debates en cuanto a los recursos diagnósticos y diversas
maneras de tratamientoxxi. La literatura de los últimos años ha
aumentado el número de publicaciones en búsqueda de una guía
de manejo universal, y año tras año, los comités de expertos se
reúnen en búsqueda de protocolos diagnósticos, clasificaciones
y opciones terapéuticas estandarizadasxxii,xxiii. En cuanto al proto-
colo de manejo, en nuestro hospital se prefiere la opción clásica
de un recambio en dos tiempos; debido a la alta prevalencia de
gérmenes resistentes y a la infección por S. aureus. Según  la lite-
ratura, sólo casos seleccionados son candidatos a recambio en
un tiempo. En nuestro caso, estos casos son muy escasos (5).

En nuestro centro aplicamos de forma habitual la clasificación
de Tsukayama, siendo el tipo II el más frecuente, de acuerdo
con lo reflejado en la literatura. Con estos criterios basamos

Tabla Nº4. Complicaciones no infecciosas e infecciosas en el
postoperatorio inmediato y tardío del segundo tiempo del recam-
bio protésico.

Imagen Nº1. Imagen de pacientes con signos clínicos de in-
fección protésica.
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
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nuestras decisiones terapéuticas, sin embargo, tiene fallos en
cuanto a la descripción de la infección y los factores de fallo re-
lacionados a ella. En el caso de la clasificación de McPherson,
puede ser una opción sencilla de poner en práctica, con el fin,
de caracterizar mejor a la población con infección protésica,
que es bastante variada. Es necesario la publicación de más
estudios que indiquen la utilidad real de esta clasificación, su
validez y concordancia. 

Actualmente abundan las publicaciones que estudian los factores
de riesgo relacionados con la infección, en búsqueda de estrate-
gias preventivas más agresivas y efectivas. En nuestra serie de
casos, encontramos una gran variedad de pacientes, con un am-
plio rango de edad (edad media de 65 años, rango 45-81), múlti-
ples comorbilidades (la mayoría de origen cardiovascular) y varias
formas de presentación de la infección. Dentro de los factores
protectores descritos en las diferentes publicaciones, coincidimos
en el uso de profilaxis antibiótica siguiendo las guías internacio-
nales que sugieren el uso de cefalosporinas de primera generación
(cefazolina) o vancomicina en caso de pacientes alérgicos a beta-
lactámicos. También coincidimos en el uso de antibióticos locales
presentes en el espaciador de cemento. El tiempo de uso de la
profilaxis antibiótica aun es tema de debate, sin embargo, segui-
mos las recomendaciones internacionales que extienden la pro-
filaxis no más de 24 horas postoperatorias. 

La gran cantidad de series publicadas y su variabilidad reflejan
un amplio rango en cuanto a la incidencia de infección protési-
caxxiv. La incidencia de infección de la literatura varía entre 0,9 y
4%. La tasa de infección en nuestro hospital es del 3,4%, siendo
similar a otras series publicadas en España xxv. Las series de ca-
sos más reciente hablan de una incidencia de recurrencia de la
infección muy variada, que puede llegar hasta un 34% en algunas
series (Sherrell et al). Según las series de Insall, las tasas de
reinfección posteriores al segundo tiempo están alrededor de
un 17,3%, siendo la nuestra de un 23%xxvi. Nuestra incidencia
puede estar relacionada con la elevada presentación de comor-
bilidades asociadas como factor de riesgo de infección
(Cierny)xxvii. En el futuro, los controles de estos factores de riesgo
de infección pueden disminuir de manera considerable estos
porcentajes de complicaciones. Tanto el control de los factores
de riesgo, como el manejo intra y postoperatorios, son impor-
tantes para mejorar los resultados a largo plazoxxviii. 

Dentro de los gérmenes más comunes encontrados en la litera-
tura, el S. aureus es el más prevalente, siendo en sí mismo, un
factor de mal pronóstico de curación, que, según diversos auto-
resxxix, es indicación directa de recambio. En nuestro estudio
también encontramos una elevada prevalencia de S. aureus,
pero destacamos la presencia de S. epidermidis e infecciones
polimicrobianas, con un no despreciable grado de resistencia
antibiótica (18% de los gérmenes encontrados eran sensibles a
los antibióticos, y grados intermedios de resistencia (entre 1 y 3
antibióticos).Gracias a un manejo en conjunto con la Unidad de
Enfermedades Infecciosas, la resistencia antibiótica, no aumentó
durante el tiempo de tratamiento. También la literatura habla
de la importancia de las infecciones polimicrobianas que, en
nuestro caso, se presentaron en el 58% de los casos, conside-
radas un factor de mal pronóstico. La diferencia que encontra-
mos entre los gérmenes del primer y segundo tiempo pueden
ser debidos a errores en la toma de muestras o introducción de
un nuevo germen durante la intervención. Es destacable el nú-
mero de muestras tomadas por paciente, y el procesamiento
postoperatorio. En nuestro hospital no se realiza de manera ru-
tinaria el procesamiento intraoperatorio de las muestras. El ren-
dimiento de los cultivos ha aumentado desde el uso de los fras-
cos de hemocultivo. En el presente estudio es evidente los altos
costos relacionados a la patología y la complejidad diagnóstica. 

No son pocos los artículos que hablan sobre la utilidad de la an-
tibioticoterapia local en el tratamiento de infecciones articulares,
en búsqueda de nuevas alternativas más efectivas y menos tó-
xicas a nivel sistémicoxxx,xxxi,xxxii. Existen múltiples formas de es-
paciadores de cemento con antibiótico, tanto prefabricadas
como preparadas por el mismo cirujano en el momento de la
intervención. En cuanto a los antibióticos usados, sólo algunos
cuentan con la aprobación de la FDA (Food and Drug Associa-
tion), por lo que las opciones son limitadas, principalmente la
vancomicina y la gentamicina debido a sus características quí-
micas y perfiles de seguridadxxxiii,xxxiv. Con respecto a los proto-
colos de actuación de instancias diferentes a las locales xxxv,xxxvi

diferimos con respecto a la elección del antibiótico local aplicado
en el cemento, puesto que, en algunos reportes de la literatura,
este se adiciona de manera selectiva según los resultados de
los cultivos y nosotros lo hacemos sistemáticamente con gen-
tamicina y/o vancomicina o clindamicinaxxxvii. 

También diferimos en el tratamiento antibiótico sistémico con
respecto a la duración del tratamiento intravenoso, puesto que
nuestro esquema da paso al tratamiento oral de manera precoz
(antes de las 2 a 6 semanas indicados en la literatura), siendo
los antibióticos seleccionados aquellos que tengan mejor es-
pectro de distribución a nivel óseo (especialmente levofloxacino
y rifampicina). No existen estudios a largo plazo que indiquen
una equivalencia o ventaja al hacer el cambio de antibiótico in-
travenoso a oral, sin embargo, es importante considerar que
sólo se hace el cambio de manera precoz cuando el espectro
permite el tratamiento con antibióticos que tengan una buena
distribución ósea y obviamente, la sensibilidad del germen. Es
importante considerar, que la presencia de catéteres endove-
nosos y hospitalizaciones prolongadas también son causa de
sobreinfección y aumento de las resistencias antibióticas. Es
necesario más estudios con respecto a este tema y valorar su
eficacia a largo plazo. xxxviii

Con respecto al diagnóstico también existen múltiples corrien-
tesxxxix, xl. El número de muestras, la forma de procesamiento y el
uso de nuevas tecnologías o el uso no convencional de otras

Figura Nº5. Protocolo de actuación.
CME Zertifizierte Fortbildung
Taher, F., et al. Gefässchirurgie, 2014.
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(como son los frascos de hemocultivos) son tema de debate. El
número de muestras recomendadas en los comités de expertos
indica la necesidad de tomar entre 3 y 7 muestras, posterior al
desbridamiento agresivo. La utilización de frascos de hemocul-
tivos ha mejorado el rendimiento de los cultivos, sobre todo,
aquellos de crecimiento exigente y gérmenes anaerobiosxli. En
nuestro caso, utilizamos tanto las muestras en fresco como las
muestras en frasco de hemocultivo, dependiendo de la obtención
de exudado durante la intervención o no. En cuanto al número
de muestras, no hay un consenso universal, sin embargo, debe-
mos ser más rigurosos y tener un número suficiente de muestras
para caracterizar mejor la infección. Las muestras enviadas a
anatomía patológica, con el fin de confirmar la infección y des-
cartar otras causas patológicas, no se usan de manera sistemá-
tica; para mejorar el rendimiento diagnóstico, es importante
enviar las muestras tanto a microbiología como a anatomía pa-
tológica de manera sistemáticaxlii. Debemos ser más exigentes
para lograr un rendimiento diagnóstico más certero. En nuestro
hospital no contamos con el recurso de análisis intraoperatorio
de las muestras (conteo de leucocitos por campo, caracterización
del germen etc.). Es una herramienta que en los casos dudosos
puede ser aclaratoria del tipo de decisión quirúrgica más ade-
cuada.   

En cuanto a las complicaciones, la literatura reporta un impor-
tante porcentaje relacionada con el aparato extensor, como es
nuestro caso, en muchas ocasiones relacionadas a la importante
fibrosis causada por la infección, así como el periodo de inmo-
vilización o de implante del espaciador de cementoxliii. Nuestras
complicaciones en este aspecto pueden estar relacionadas en
ocasiones al periodo prolongado entre primer y segundo tiempo,
que aumenta el grado de rigidez y fibrosis secundaria.  Debido
al escaso número de casos, no es posible hacer una asociación
estadísticamente significativa entre la presencia de complica-
ciones y un mayor tiempo entre primer y segundo tiempos del
recambio protésico. Es necesario acortar estos tiempos, en pos
de disminuir la tasa de estas complicaciones. 

Las limitaciones de nuestro estudio son una muestra pequeña,
un seguimiento a corto y mediano plazo, un manejo heterogé-
neo de los pacientes intra e interservicios, la presencia de pa-
cientes con importantes comorbilidades para la realización del
segundo tiempo quirúrgico. No se estudiaron resultados clíni-
cos y funcionales y el tiempo de seguimiento fue muy variado
por la pérdida de seguimiento de los pacientes en centros con-
certados.  Adicionalmente, el tiempo de seguimiento de los
casos tan variado hace que no sea posible comparar los pri-
meros casos con los más actuales, debido a las modificaciones
de los protocolos. 

CONCLUSIONES

Como conclusiones podemos decir que la población de nuestro
estudio es predominantemente femenina, con múltiples factores
de riesgo de fallo de la artroplastia primaria (sobre todo compli-
caciones infecciosas) y de fallo tratamiento de la infección (in-
fección persistente). El tipo de infección endoprotésica más fre-
cuente fue el tipo Tsukuyama II en el 50% de los casos, y tipo VI
en el 23%. Nuestra estrategia de recambio es en dos tiempos y
los gérmenes más frecuentes fueron S. epidermidis, S. aureus,
con una importante resistencia a antibióticos. La curación mi-
crobiológica se logró en un 76%, comparado con las series de
Insall de un 82,7%. Las complicaciones más frecuentes fueron

las del aparato extensor, en ocasiones relacionadas con un
tiempo prolongado de uso del espaciador. El manejo antibiótico
estándar en nuestro hospital incluye el cambio precoz de anti-
bioticoterapia intravenosa a oral en los casos en que la resis-
tencia lo permiten, y el manejo es multidisciplinar con el servicio
de Enfermedades Infecciosas. Tenemos un bajo rendimiento
en los cultivos, sobre todo con los gérmenes de difícil creci-
miento. El uso de antibioticoterapia local no es dirigida y la mor-
talidad global ronda en un 4% por infección.

Es necesario la realización de estudios con muestras compa-
rables, donde se apliquen las recomendaciones actuales tanto
diagnósticas como terapéuticas, para evidenciar objetiva-
mente la mejor manera de mejorar los resultados clínicos a
largo plazo, disminuir los costes sanitarios relacionados con
la enfermedad y lograr una curación completa con el mínimo
de secuelas. xliv, xlv
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RESUMEN

El síndrome de Poland es una alteración congénita consistente
en la ausencia total o parcial del músculo pectoral mayor y ano-
malías de la mano homolateral. Se puede asociar con otras mal-
formaciones pectorales, cervicales, intratorácicas e incluso bra-
quiales. Se desconoce su causa exacta, pero parece corresponder
a una alteración en la circulación embrionaria durante la gestación.
Presentamos el caso de un varón con Síndrome de Poland más
agenesia metacarpiana y defecto costal ipsilateral.

Palabras clave: Síndrome de Poland, malformación de la mano,
ausencia de pectoral mayor.

SUMARY

Poland syndrome is a congenital condition that consists in uni-
lateral pectoralis major muscle absence, ipsilateral sympbrachy-
dactyly, and is occasionally associated with other malformations
of the anterior chest wall and breast. The aetiology of Poland’s
syndrome is unknown, although it is believed to be caused by
an interruption or reduction in the embryonic circulation during
pregnancy, and the majority of reported cases are sporadic. We
describe a male with Poland’s Syndrome associated with meta-
carpal agenesis and ipsilateral costal defect.

Keywords: Poland Sindrome, hand anomalies, absence of pec-
toralis major.

INTRODUCCIÓN

Se conoce como Síndrome de Poland a la combinación de la
ausencia parcial o total del músculo pectoral mayor con una
anomalía de la mano  homolateral. Se considera que este sín-
drome aparece en uno de cada 20-30.000 nacidos vivos y es la
única malformación  de aparición exclusivamente unilateral(1).

La etiopatogenia del Síndrome de Poland sigue siendo incierta.
La hipótesis más consensuada defiende que una alteración

vascular en la 7ª semana del desarrollo embrionario produce
las anomalías que aparecen en el síndrome. Sin embargo esto
no explica la unilateralidad. Según Bouvet(2) la hipoplasia o es-
tenosis de la arteria subclavia podría alterar el desarrollo de
las estructuras irrigadas por las ramas periféricas de la arteria
si son terminales. El mismo autor(3) hizo un estudio de la vas-
cularización de los miembros superiores en pacientes con Sín-
drome de Poland y aparecía una evidente asimetría entre el
lado afecto y el sano.

DESCRIPCCIÓN DEL CASO

Presentamos un caso de un varón con Síndrome de Poland. Se
observa ausencia de pectoral mayor, hipoplasia mamaria (Fig. 1),
defecto costal (Fig. 2) y agenesia metacarpiana (Fig. 1) en el lado
derecho. No existen antecedentes familiares de interés. No se ob-
servaron anomalías en los controles ecográficos durante la ges-
tación. El paciente no presenta ningún retraso en el desarrollo psi-
comotor y presenta una integridad completa de su malformación. 

DISCUSIÓN

El Síndrome de Poland es una malformación congénita infre-
cuente, más frecuente en el sexo masculino (73,6%) y predomi-
nancia en el lado derecho(1). Se han encontrado antecedentes
familiares en un 18,4% de los casos (2). Tabla 1. Malformaciones

y su frecuencia asociadas al Síndrome de Poland.

SÍNDROME DE POLAND: A PROPÓSITO DE UN CASO.

Autores: 

Luis M. Pagés Ortiz

FEA Complejo Hospitalario Universitario de Ciudad Real.

PALABRAS CLAVE

Síndrome de Poland: a propósito de un caso.

CORRESPONDENCIA:

Luis M. Pagés Ortiz. 

Hospital General Universitario de Ciudad Real. 

C/ Obispo Rafael Torija, s/n.
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Malformación %

Agenesia o hipoplasia del pectoral mayor 100%

Sindactilia (localización variable) 89%

Hipoplasia de la mano y retraso edad ósea 89%

Braquidactilia (braquimesofalangia) 87%

Varones 78%

Afectación del lado derecho 50 a 75%

Ausencia de falanges 45%

Hipoplasia del antebrazo 37%

Defecto costal (hipo-aplasia de 2ªa 5ª costillas) 25%

Sinóstosis radio-cubital 18%

Ausencia del pezón 11%

Amastia (sólo en mujeres) 10%

Herniación pulmonar 9%

Hipoplasia del brazo 7%

Banda axilar fibrosa 7%

Hipoplasia del omoplato 1%

Alteraciones dermatoglíficas (*) ?%

Polidactilia (Grislain, Stein) ?%

Hipoplasia e incurvación esternal ?%

Agenesia metacarpiana ?%

Ausencia de vello y glándulas sudoríparas axilares ?%

Tabla 1. Malformaciones y su frecuencia asociadas al Síndrome

de Poland.
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Presentan como signo común la ausencia de pectoral mayor
en menor o mayor grado y la aparición de otras anomalías con-
génitas (tabla 1) en una presentación variable (1-4). 

Puede haber ausencia del vello axilar y de las glándulas sudoríparas
apocrinas, pteriginum de la axila, hemivértebras, deformidad de
Sprengel o elevación escapular secundaria a la falta del pectoral
menor, escoliosis, dextrocardia, hipoplasia pulmonar, hipotricosis
pectoral y falta cartilaginosa de la segunda a la quinta costillas.

En las manos aparecen típicamente diversos grados de sindac-
tilia, braquidactilia e incluso oligodactilia del lado ipsilateral con
normalidad habitual del pulgar. Puede objetivarse diferente des-
arrollo del brazo o antebrazo, sinostosis radiocubital, hipoplasia
de huesos del carpo. El diagnóstico es sencillo si se presenta el
cuadro completo, pero es frecuente que pase desapercibido en
los casos en los que sólo presenta ausencia de pectoral.

El síndrome de Poland fue descrito inicialmente por Alfred Poland
en 1841 al realizar una autopsia mientras era estudiante. Este
síndrome está descrito en el 10 % de los pacientes con sindactilia
y el 75 % de los afectados son varones. En el 70 % de los casos
afecta al lado derecho. La etiopatogenia exacta del síndrome
de Poland se desconoce aunque numerosos autores coinciden
en que parece corresponder a una alteración del mesodermo a
partir del cual se desarrolla desde la zona pectoral hasta el ex-
tremo digital del miembro superior debido a un defecto primario
del desarrollo de la arteria clavicular proximal que produce una
disminución parcial de tejido alrededor de la sexta semana de
gestación (9). Sin embargo, se han descrito casos en los que las
arterias relacionadas eran normales, por lo que se duda sobre
la auténtica patogenia (10).

El tratamiento habitual suele ser conservador y estético me-
diante prótesis en edad postpuberal especialmente en mujeres
que presenten alteraciones mamarias.

CONCLUSIONES:

El síndrome de Poland es una entidad rara, la sospecha diag-
nóstica es fundamental para establecer el diagnóstico. El trata-
miento inicial suele ser conservador y personalizado depen-
diendo de las características del cuadro clínico.
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Fig. 2. Rx simple mostrando la agenesia metacarpiana unido a
alteración costal.

Fig. 1. Fotografías que muestran la ausencia de pectoral mayor
y la agenesia metacarpiana congénita de la mano derecha.
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RESUMEN

La alineación de los componentes en las prótesis totales de ro-
dilla es un predictor de buenos resultados, debido a que la mal-
posición de los mismos se asocia con dolor, inestabilidad arti-
cular, desgaste de polietileno y aflojamiento aséptico. 

Las prótesis instrumentadas con plantillas de corte personalizadas
facilitan el posicionamiento de dichos componentes, además de
un menor sangrado intra y postquirúrgico, los cuales contribuyen
a disminuir los riesgos y la estancia hospitalaria del paciente.

Presentamos un estudio retrospectivo con 16 pacientes, inter-
venidos en nuestro centro durante el año 2015. En todos ellos
se utilizó plantillas de corte personalizadas (Sistema Signature)
para prótesis total de rodilla, previo estudio de RMN o TAC. Pos-
teriormente, se ha estudiado la corrección del eje mecánico, los
ejes de los componentes femorales y tibiales y el ángulo de
caída tibial, así como la media de estancia hospitalaria y las
complicaciones presentadas.

La corrección del eje mecánico final fue de 5.4º de media, obte-
niendo un valor medio de dicho eje de 0.5º de valgo, la desviación
media del componente femoral con respecto al eje mecánico
fue -4.8º, la del componente tibial  +0.8º, con respecto al mismo
eje;  y el ángulo  de caída tibial +2.1º. La estancia media hospita-
laria fue de 3.2 dias, en cuanto a complicaciones, de todos nues-
tros pacientes, a uno de ellos se le realizó una movilización bajo
anestesia por rigidez articular.  Podemos decir que se ha obtenido
una buena corrección final, a pesar del incremento de coste de
pruebas como RMN o TAC, cabe destacar la baja tasa de com-
plicaciones y el acortamiento de la estancia hospitalaria.

ABSTRACT

Component alignment in total knee replacement allows to
achieve good outcomes. Because component malposition
causes pain, instability, aseptic loosening...

Custom prosthesis facilitate component positioning, less wound
bleeding and rapid patient recovery.

Our objective is to asses the propper alignment with Signature Sys-
tem in patients with custom total knee prosthesis in our hospital.

We present a retrospective study with 16 patients treated in our
hospital in 2015. Preoperative study was conduced with CT or MRI.

Correction of the mechanical axis, femoral component and tibial
sloppe have been studied.

We have also evaluated hospital stay and patients complications.

Mechanical axis correction was 5.4º, on average, femoral com-
ponent -4.8º, tibial component +0.8º and tibial sloppe 2.1º, com-
pared with imaging preoperative study.

The average hospital stay was 3.2 days. 

None of the patients had severe complications. An adequate
correction was obtained to the previous preoperative study.
However, CT or MRI economic cost must be taken into account,
but in our study we emphasize the low rate of complications,
rapid recovery and patients short hospital stay.

Keywords: Knee, Replacement, Arthrosis, Customed, Defor-
mity

1. INTRODUCCIÓN.

La alineación (Figura 1) de los com-
ponentes de una prótesis total de ro-
dilla es un predictor de los buenos re-
sultados y de la supervivencia de la
misma, tanto a corto como a largo
plazo.  Desde su aparición en la litera-
tura en 1977 (Lotke et al.) (1), esta afir-
mación fue tenida cada vez más en
cuenta con el paso de los años, ya
que se observaba que este malposi-
cionamiento de los implantes se aso-
ciaba a dolor continuo en el paciente,
inestabilidad articular, desgastes en
los insertos de polietileno y afloja-
miento aséptico.

El posicionamiento correcto de los
componentes en una sustitución de
rodilla es aquel que permite un eje fi-
nal de carga cercano a 0º. Se deben
de colocar cada uno de los compo-
nentes con el objetivo de conseguir
un adecuado eje final: el componente
femoral entre 5-7º de valgo con res-
pecto al eje anatómico femoral y el
componente tibial neutro con res-
pecto al anatómico tibial, teniendo en
cuenta el ángulo de caída tibial que
presentase la tibia en la interlinea arti-
cular previamente. (Figuras 1ª y 1b).

39

PRECISIÓN Y EFICACIA DE PLANTILLAS PERSONALIZADAS (SISTEMA SIGNATURE) 
EN PRÓTESIS TOTALES DE RODILLA PRIMARIAS. ESTUDIO PRELIMINAR.

Autores: 
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igura 1a. Medición del
alineamiento de com-
ponente en prótesis to-
tal de rodilla.
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nentes con respecto al eje mecánico y el ángulo de caída tibial, to-
dos ellos comparados con las mediciones radiográficas preope-
ratorias y con los resultados estimados en el estudio y planificación
preoperatoria con estudios de imagen con los que se realizan las
plantillas de corte personalizadas. (Figuras 1a, 1b y 4).

Para cada uno de los pacientes se realizó la medida de cada
uno de los parámetros (eje mecánico inicial y final, eje de los
componentes femoral y tibial, con respecto al eje mecánico y
ángulo de caída tibial). Los ángulos en valgo son marcados
como negativos, los ángulos en varo como positivos, finalmente,
para la caída tibial, hemos marcado la caída posterior con valor
positivo y la anterior con negativo.

Así mismo, también se estudió la estancia media hospitalaria y
las complicaciones presentadas

3. RESULTADOS.

En nuestro estudio hemos obtenido los siguientes resultados:

De los pacientes intervenidos 10 fueron mujeres, frente a 6 hom-
bres. La proporción de lateralidad fue de 12 rodillas derechas
frente a 4 izquierdas. En cuanto a sistemas CR/PS, 9 de los pa-
cientes eran CR, frente a 7 PS. A 6 de los pacientes se les colocó
redón o drenaje en la intervención, frente a 10 a los que no se
les puso.

El valor medio del eje mecánico total preoperatorio fue de +4.9º,
el postoperatorio fue de -0.5º; por lo cual la corrección media de
dicho eje fue 5.4º. (Gráfica 5). Podemos decir que un el 82% de
nuestros pacientes  tiene un eje mecánico final dentro de rangos

Las plantillas de corte personalizadas (Figura 2 y 3) han cobrado
gran importancia durante los últimos años. Este tipo de instru-
mentación aprovecha las técnicas de imagen, como TAC y RMN,
para tener una medida más real de la alineación articular del
paciente y poder realizar, de este modo, unas plantillas de corte
personalizadas y adaptadas a su deformidad, consiguiendo un
eje lo más natural posible y permitiendo una mejor colocación
de los implantes.

Estos sistemas, a pesar de ser de nueva aparición, son fácil-
mente reproductibles y con una estrecha o corta curva de apren-
dizaje, lo que los diferencia de otras técnicas de instrumentación
como la cirugía por navegación. Además de poder acortar los
tiempos quirúrgicos, la no utilización del guiado intramedular
para la colocación de la prótesis mantiene el canal medular in-
demne permitiendo un menor sangrado intra y postquirúgico,
acortando finalmente la estancia hospitalaria del paciente.

2. MATERIAL Y MÉTODOS.

Se ha realizado un estudio retrospectivo descriptivo con los pa-
cientes intervenidos, en el Hospital General de Almansa durante
el año 2015, de prótesis total de rodilla, utilizando el sistema Sig-
nature (Figura 2, 3 y 4) con plantillas de corte personalizadas.

Se ha estudiado un total de 16 pacientes, (10 mujeres y 6 hombres)
a los cuales se les realizó la medición del eje mecánico inicial y
final postoperatorio, de la alineación de cada uno de los compo-

Figura 1b. Medición y estudio por imagen previo a la cirugía.

Figuras 2 y 3. Imagen intraoperatoria utilizando las plantillas
personlizadas Sistema Signature.

Figura 4. Estudio de imagen preoperatorio con Signature System.

Figura 5. Resultados en nuestro estudio en cuanto a medición
de eje mecánico. 
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-/+3º y un 95% de nuestros pacientes presenta un eje mecánico
final dentro de rangos -/+ 5º.

Con respecto al eje anatómico femoral, la media de la desviación
postoperatoria del componente fue de -4.8º, con respecto al eje
mecánico. Igualmente, con respecto al eje mecánico tibial, la
media de la desviación postoperatoria del componente fue de
+0.8º. (Gráfica 6)

Para estudiar la caída tibial, realizamos la media de todos los
resultados postoperatorios, la cual fue de +2.1º (caída posterior),
la media de la planificación preoperatoria en el estudio de imagen
fue de +3º. (Gráfica 6)

Finalmente, también se tuvo en cuenta la estancia hospitalaria
de cada paciente, medida en días de ingreso, de la cual se obtuvo
un valor medio de 3.2 (frente a la mayoría de los pacientes in-
tervenidos en nuestro centro mediante el sistema de prótesis
con instrumentación habitual suelen superar los 4 días de in-
greso) En cuanto a complicaciones en nuestros pacientes, hubo
un paciente con rigidez articular que precisó una movilización
bajo anestesia general.

4. DISCUSIÓN.

La instrumentación con plantillas personalizadas y el estudio
de imagen previo es un sistema que permite obtener una relación
más objetiva y cercana entre la anatomía y la biomecánica del
paciente para, posteriormente, permitir un mejor posiciona-
miento de los implantes protésicos. (Figura 1)

Autores como Denis Nam et al. (2) refieren que aparece más
frecuentemente desgastes de polietileno o aflojamiento aséptico
en implantes con ejes mecánicos desviados -/+3º, e incluso po-
dría llevar a una alta tasa de fracaso si estas deviaciones sobre-
pasan los -/+5º.

Las publicaciones encontradas (3) destacan que los resultados
obtenidos en cuanto a precisión y eficacia de la colocación de
implantes en pacientes con prótesis y plantillas personalizadas
son equiparables a los resultados de pacientes intervenidos con
prótesis y sistemas de navegación, ambos superiores a los pa-
cientes intervenidos mediante el sistema de prótesis primaria
convencional, (con referencias anatómicas intraoperatorias de
forma intramedular o extramedular, mas inexactas).

Cabe destacar que los sistemas con prótesis personalizadas
mejoran significativamente la rotación del componente femoral
(4) y evitan el sobredimensionamiento de los implantes, sin em-
bargo, estos sistemas personalizados tienen muy poca capaci-
dad de corrección intraoperatoria, además, esta corrección  no
se asocia con una mejor tasa de resultados finales y presen-
tando, por tanto, una marcada desventaja con respecto a los

sistemas de navegación, los cuales sí nos permiten dicha co-
rrección intraoperatoria.

En definitiva, actualmente hay pocos estudios que presenten
una superioridad, en cuanto a mejoría y mayor precisión en la
colocación de ambos componentes, estadísticamente signifi-
cativa para las prótesis con plantillas personalizadas o sistemas
de navegación. En cambio, sí que aparecen varias publicaciones
(5,6) con una superioridad estadística para las prótesis con plan-
tillas personalizadas si estudiamos el tiempo intraquirúrgico, la
pérdida sanguínea y la estancia hospitalaria del paciente.

5. CONCLUSIONES.

En nuestro estudio, y a la vista de unos primeros resultados, po-
demos remarcar:

La disminución del tiempo quirúrgico fue notable, lo cual permitió
un incremento del número de pacientes intervenidos de prótesis
totales de rodilla en cada sesión quirúrgica, que, por el contrario,
la cirugía convencional no hubiera facilitado ( 3 pacientes por
sesión quirúrgica en sistemas con PTR personalizadas, frente a
2 pacientes por sesión en los pacientes con PTR convencional).

El sangrado intra y postoperatorio fue menor, lo cual facilitó la
movilización precoz y recuperación del paciente y disminuyó el
número de transfusiones sanguíneas postquirúrgicas, todo ello,
por tanto, disminuyó la estancia media hospitalaria del paciente.

No obstante, no se debe de olvidar que cada uno de estos pa-
cientes lleva un estudio previo de imagen preoperatorio, ya sea
con RMN o TAC, lo cual supone un incremento de los costes y
una más exhaustiva planificación preoperatoria, por lo que con-
sideramos de vital importancia establecer unas adecuadas re-
laciones coste-efectividad, que podrían ser de estudio a corto y
medio plazo para ayudar a estas revisiones de pacientes.

Este sistema nos ha permitido un mejor conocimiento de la
anatomía del paciente, al ser fácilmente utilizable y poseer una
curva de aprendizaje estrecha, hemos obtenido unos resultados
finales en cuanto a ejes mecánicos más cercanos a la normali-
dad y al estudio preoperatorio de imagen (82% de nuestros pa-
cientes dentro de rangos -/+3º y 95% dentro de rangos -/+ 5º).
A pesar de que este tipo de sistemas de instrumentación a me-
dida son equiparables a los sistemas navegados, no hay una
clara significación estadística en la literatura (4,5,6) que los haga
parecer superiores a las prótesis con instrumentalización con-
vencional. Aún así, creemos que este es un estudio para poder
discernir cada una de las técnicas, ya que hay escasos segui-
mientos postquirúrgicos de imagen de los pacientes intervenidos
con cada uno de los sistemas de instrumentación, ya sea próte-
sis personalizadas, navegación o sistema convencional, con la

Figura 6. Resultados postoperatorios en cuanto a mediciones del eje femoral, tibial
y caída tibial posterior.



limitación de la poca capacidad de comparación que presentan
cada uno de los grupos.

Finalizamos, por tanto, con unos resultados que pueden ser pro-
metedores en un futuro, pero teniendo en cuenta las limitaciones
de nuestro estudio en cuanto a escasa comparación y poco nú-
mero de pacientes, pero sin olvidar que este tipo de sistemas
forman ya en el presente la cirugía del mañana.

Sin embargo, a pesar de no encontrar resultados desalentadores
con este tipo de sistemas con plantillas a medida, queremos re-
marcar que el seguimiento postquirúrgico se ha realizado en un
grupo no homogéneo y no podemos realizar comparaciones al
no establecer valores sobre los sistemas de cirugía convencional
y navegados. Además de ello, sería conveniente realizar un TAC
postquirúrgico para precisar este tipo de mediciones debido a
las diferencias inter e intra observadores.
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RESUMEN

Las fracturas de húmero distales asociadas a un clavo anteró-
grado humeral son una patología poco descrita en la literatura.
El tratamiento de fracturas alrededor de dichos implantes puede
verse dificultado por la presencia de los mismos, ya que pueden
obstruir la reducción y su osteosíntesis. Presentamos el caso
de una paciente con una fractura alrededor de un clavo anteró-
grado de húmero proximal tratada con reducción abierta y fija-
ción interna con placa posterolateral de húmero distal con re-
sultado satisfactorio. 

SUMMARY

Distal humeral fractures associated with an anterograde
humerus nail have not been frequently described in literature.
Treatment of fractures around such implants can be hampered
by the presence of them, because they can obstruct the reduction
and its osteosynthesis. We present the case of a patient with a
fracture around a proximal anterograde humerus nail, treated
with open reduction and internal fixation with posterolateral
distal humerus plate with satisfactory result.

INTRODUCCIÓN

Las fracturas diafisarias de húmero distal representan el 20%
de las fracturas humerales y el 3-5% de todas las fracturas, te-
niendo como opciones de tratamiento el clavo intramedular, la
osteosíntesis con placa, el fijador externo o el tratamiento con-
servador1. Las fracturas que ocurren alrededor de un clavo in-
tramedular de húmero son raras y su tratamiento se presenta
como un desafio2-3.  La fijación distal de la fractura es general-
mente dificultosa debido a la osteopenia u osteoporosis de la
mayoría de estos pacientes. Además, la presencia del clavo in-
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tramedular dificulta la fijación proximal3. Por otro lado, la proxi-
midad de la fractura al codo, puede limitar el potencial rehabili-
tador así como el rango de movimiento que se había establecido
previamente, comprometiendo el resultado funcional4.

CASO CLINICO

Presentamos el caso de una mujer de 86 años, que acude al
servicio de urgencias de nuestro hospital tras sufrir traumatismo
sobre miembro superior derecho. La paciente es diestra e inde-
pendiente para las actividades básicas de la vida diaria. Los an-
tecedentes personales incluyen dislipemia, síndrome depresivo,
cefalea tensional crónica y deterioro cognitivo de múltiples do-
minios. En la exploración física destaca tumefacción y equimosis
en brazo derecho con intenso dolor y crepitación a la palpación
en tercio proximal de húmero. La movilidad es limitada por dolor,
siendo la exploración vasculonerviosa distal normal. En el estudio
radiográfico se pudo apreciar una fractura diafisaria de 1/3 pro-
ximal de húmero derecho, conminuta y desplazada (Fig. 1). Se

TRATAMIENTO DE FRACTURA PERI-CLAVO DE HÚMERO DISTAL. 
¿SE PUEDE CERROJAR EL CLAVO CON EL TORNILLO DE LA PLACA?
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Fig. 1: Rx AP y lateral de húmero: Fractura metafiso-diafisaria
de 1/3 proximal de húmero derecho.



Para tratar dicha complicación se indicó tratamiento quirúrgico.
Se realizó reducción abierta y fijación interna mediante un abordaje
bilaterotricipital con osteotomía de olécranon tipo Chevron, colo-
cándose placa posterolateral LCP de 3,5mm y fijando dos de los
tornillos a través de agujeros distales del clavo intramedular previo
(Fig. 4). Durante el postoperatorio el paciente no presenta com-
plicaciones. A los 3 meses de la segunda intervención, se aprecia
consolidación radiográfica de ambas fracturas (Fig. 5), estando
el paciente libre de dolor y con una movilidad en flexoextensión
de 0-140º y pronosupinación completa, siendo el resultado global
satisfactorio (escala MEPS de 100 puntos).  

DISCUSIÓN

Las fracturas asociadas a un implante ortopédico crean una gran
dificultad respecto al manejo y a la recuperación del paciente. El
tratamiento de estas fracturas puede verse dificultado por la pre-
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Fig 5: Rx AP de húmero y AP y lateral de codo: Consolidación de
ambas fracturas tras 3 meses desde la segunda intervención.

Fig. 3: Rx AP de húmero y AP de codo: Fractura de húmero
distal alrededor de clavo intramedular

Fig. 4: Rx intraoperatoria AP y lateral de húmero distal: Trata-
miento de la fractura peri-implante con placa posterolateral LCP
de 3,5mm y fijación de 2 de los tornillos a través de clavo previo.

Fig. 2: Rx AP de húmero: Osteosíntesis con clavo anterógrado.

decidió tratamiento quirúrgico, realizándose osteosíntesis con
clavo intramedular anterógrado Centronail® (Orthofix) de hú-
mero proximal 8x245mm, con 2 tornillos proximales y sin blo-
queo distal (Fig. 2). 

La paciente cursa con un postoperatorio dentro de la normali-
dad, pero a las 5 semanas de la intervención, sufre una nueva
caída con traumatismo sobre brazo derecho, acudiendo de
nuevo al Servicio de Urgencias. En la exploración física, la pa-
ciente presenta inflamación en húmero distal derecho, con do-
lor a la palpación e impotencia funcional, sin alteraciones en
la exploración neurológica ni vascular distal. En la radiografía
se pudo objetivar fractura peri-implante alrededor del clavo in-
tramedular previo (Fig. 3). 



sencia de los implantes previos, que puede obstruir la reducción
y la colocación de los dispositivos de fijación5. Las fracturas alre-
dedor de un clavo intramedular en el húmero son un problema in-
frecuente. Se trata de una patología poco descrita en la literatura,
siendo más común la descripción de fracturas en relación con
una prótesis de hombro, teniendo una prevalencia entre el 1,6% y
el 2,4%6. El factor de riesgo más importante en este tipo de frac-
turas es la osteoporosis, siendo otros factores de riesgo la avan-
zada edad, sexo femenino y la artritis reumatoide5. La paciente
descrita presentaba los 3 primeros factores mencionados.

La región distal a los tornillos de bloqueo en el clavo intramedular
supone un punto de stress dando lugar a un mayor riesgo de
fracturas3.

En la mayoría de los casos este tipo de fracturas precisan trata-
miento quirúrgico, pero en ocasiones, el tratamiento conservador
puede resultar una opción válida. Shin et al7 describe el caso de
una paciente joven de 26 años, que tras el tratamiento con clavo
intramedular para una fractura de húmero proximal sufre una
fractura peri-implante a los 4 meses. El trazo fracturario era
largo y espiroideo, siendo tratado con la extracción del material
de osteosíntesis y la colocación de una ortesis funcional. 40
días después de la fractura peri-implante la paciente presentó
una recuperación completa de la movilidad tanto del hombro
como del codo.

Sin embargo, en otras circunstancias el tratamiento conserva-
dor no tiene una evolución tan favorable. Divecha et al3 pre-
sentan otro caso de fractura alrededor de clavo humeral. En
esta ocasión se trata de un paciente de 60 años tratado ini-
cialmente de una fractura diafisaria de húmero mediante re-
ducción abierta y fijación interna con placa y que tras desarro-
llar una pseudoartrosis atrófica a los 5 meses, fue tratado con
un clavo intramedular que consiguió la consolidación de la
fractura. Sin embargo, el paciente presentaba dolor en el codo,
en supuesta relación a los tornillos distales. Tras su extracción
a los 3 meses el dolor persistió y se objetivó una fractura de
húmero distal a la altura de los tornillos de bloqueo distales.
Inicialmente fue tratada de forma conservadora, pero progresó
a una pseudoartrosis hipertrófica, por lo que se decidió tratar
con una placa extra-articular de compresión, consiguiendo la
consolidación radiográfica y sintomática a los 5 meses y un
rango de movilidad completo. 

Aunque en nuestra paciente la consolidación se consiguió
con una sola placa, se han descrito en la literatura osteosín-
tesis mediante placas bicondilares de húmero distal. Sarraf
et al2 describen un caso de un paciente de 72 años con frac-
tura de húmero tratada con clavo intramedular que tuvo una
fractura distal peri-implante. La consolidación se consiguió
mediante la osteosíntesis con placas medial y lateral, usando
cerclajes y colocando los tornillos de manera que esquivasen
el clavo. A los 4 meses el paciente no tenía dolor, y presen-
taba una movilidad que le permitía ser independiente para
su vida normal.  

CONCLUSIÓN

Las fracturas alrededor de un clavo humeral constituyen una
patología infrecuente y suponen un desafío para el cirujano.
Existen varias opciones de tratamiento, siendo la osteosíntesis
mediante el uso de una única placa una opción válida en su tra-
tamiento. El cerrojado distal del clavo con los tornillos de la
placa ha demostrado ser útil en este caso. 
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RESUMEN

La hipertrofia muscular en relación a patología neurogénica, puede
ocurrir ocasionalmente, estando descrita en el contexto de radi-
culopatías, patología del asta anterior, atrofia muscular espinal,
poliomielitis y neuropatías crónicas. Aun siendo poco frecuente,
debe ser tenida en cuenta en el diagnóstico diferencial ante una
hipertrofia unilateral de miembros inferiores, junto con otras pa-
tologías como la trombosis venosa profunda, sarcomas, miositis,
tumores óseos o patología infecciosa. Presentamos 4 casos clí-
nicos de pacientes con hipertrofia unilateral de miembro inferior
en relación a patología neurógena de diferentes etiologías.

SUMMARY

Muscle hypertrophy in relation to neurogenic pathology may oc-
cur occasionally, being described in the context of radicu-
lopathies, anterior horn pathology, spinal muscular atrophy, po-
liomyelitis and chronic neuropathies. Although it is a rare
condition, it should be taken into account in the differential diag-
nosis of unilateral lower limb hypertrophy as well as other pa-
thologies such as deep vein thrombosis, sarcomas, myositis,
bone tumors or infectious pathology. We present the cases of 4
patients with unilateral hypertrophies in lower limbs in relation
to neurogenic pathology because of different etiologies.

INTRODUCCIÓN

La atrofia muscular es una situación patológica relacionada con
la disfunción neurogénica1. De forma habitual, lleva a la muerte
de fibras musculares y consecuentemente a la reducción del
volumen muscular. Sin embargo, la hipertrofia muscular por pa-
tología neurogénica puede ocurrir ocasionalmente, estando des-
crita en el contexto de radiculopatías, patología del asta anterior,
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atrofia muscular espinal, poliomielitis y neuropatías crónicas2-3.
El primer caso de esta patología fue descrito por Graves en
18482. En 1909, L´hermitte describe un paciente con hipertrofia
de pantorrilla y ciática causada por una herida de bala. Cuando
se habla de hipertrofia en este contexto realmente lo que existe
es una pseudohipertrofia (Infiltración del músculo por grasa, co-
lágeno o tejido tumoral) y debe distinguirse de la verdadera hi-
pertrofia muscular (Aumento del número de células musculares
o del tamaño de las mismas). Presentamos los casos de 4 pa-
cientes en los que podemos apreciar asociación entre la apari-
ción de hipertrofia de partes blandas en miembros inferiores
(MMII) y la presencia de patología neurogénica.  

CASOS CLÍNICOS

Caso 1

Se trata de un paciente varón, de 53 años, que acude a las con-
sultas externas por presentar una tumoración en masa gemelar
izquierda de 5 años de evolución con episodios de ciatalgia ais-
lados. Se realizó RMN de miembros inferiores objetivándose
clara asimetría en el tamaño de las piernas a expensas del ge-
melo interno y sóleo izquierdos, apreciándose múltiples bandas
grasas en su interior (Fig. 1). Ante la presencia de dichos hallaz-

TUMORACIÓN DE PARTES BLANDAS EN RELACIÓN A PATOLOGÍA 
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gos se decidió solicitar RMN lumbosacra en la que se encontró
estenosis degenerativa en canal lumbar así como una tumora-
ción intradural compatible con un Schwannoma (Fig. 2).

Caso 2

Paciente varón, de 52 años de edad, que como antecedente de
interés presenta debilidad en miembros inferiores en supuesta
relación a displasia congénita de cadera. Fue derivado a con-
sultas externas por presentar una tumoración de masa gemelar
izquierda de 1 año de evolución. Ante dicha patología se solicitó
RMN de miembros inferiores que demostró asimetría en el ta-
maño de las piernas con aumento de tamaño de toda la mus-
culatura izquierda y sustitución grasa importante (Fig. 3). Se re-
alizó RMN lumbosacra en la que se observó ligera atrofia de

musculatura retrosomática, pero no se apreciaron alteraciones
en medula ni raíces (Fig. 4). Como prueba complementaria al
estudio, se decidió realizar un electromiograma, que fue infor-
mado como afectación neurógena crónica difusa, compatible
con poliomielitis que no había sido filiada previamente.

Caso 3

Mujer de 54 años de edad, derivada a consultas externas por
presentar tumoración posterior de muslo derecho de 10 años
de evolución. Se trataba de una tumoración móvil que asociaba
dolor profundo con la deambulación. En un primer momento,
se realizó un estudio ecográfico que no encontró un diagnóstico
claro. Para avanzar en el estudio de esta patología, se solicitó
una RMN de miembros inferiores, en el cual se objetivó un in-
cremento de señal en los músculos del compartimento posterior
compatible con infiltración grasa versus una posible miositis
(Fig. 5). En busca de completar el diagnóstico diferencial se re-

Figura 3. RMN de
miembros inferiores.
Secuencias
potenciadas en T1.
Cortes coronales y
sagitales. Asimetría
de miembros
inferiores con
aumento de toda la
musculatura y gran
reemplazamiento
graso

Figura 2. RMN de
columna lumbar.
Secuencias
potenciadas en T1 y
T2. Cortes coronales
y sagitales.
Estenosis canal
lumbar degenerativa
y tumoración
intradural compatible
con Schwannoma.

Figura 4. RMN de columna lumbar. Secuencias potenciadas en
T1 y T2. Cortes sagitales. No alteraciones de médula ni raíces.

Figura 5. RMN de
miembros inferiores.
Secuencias
potenciadas en T1.
Cortes coronales y
sagitales. Incremento
de señal en
músculos de
compartimento
posterior compatible
con infiltración grasa.
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alizó una RMN lumbosacra en la que se apreció una protrusión
discal central a nivel de L1-L2 y una protrusión discal foraminal
derecha a nivel de L3. (Fig. 6)

Caso 4

Paciente varón, de 32 años de edad, diagnosticado previamente
de neurofibroma plexiforme en el nervio ciático izquierdo e in-
tervenido quirúrgicamente de alargamiento de tendón de Aquiles
a los 16 años de edad. El paciente fue derivado a consultas ex-
ternas por una tumoración dolorosa en zona lateral de la pierna
izquierda, que se encontraba presente desde la infancia y había

disminuido paulatinamente con la edad. Así mismo el paciente
presentaba alteraciones tróficas de la musculatura de dicha ex-
tremidad y alteraciones sensitivas en los pies.  Ante dicho ha-
llazgo se realizó una RMN de miembros inferiores que demostró
alteraciones tróficas de la musculatura de la pierna, así como
una sustitución de fibras musculares por tejido graso (Fig. 7). 

DISCUSIÓN

La denervación normalmente conduce a atrofia muscular, sin
embargo ocasionalmente puede conducir a una hipertrofia mus-
cular (pseudohipertrofia). La hipertrofia muscular patológica
está más comunmente asociada a enfermedades miopáticas.
Sin embargo, pueden ocurrir en enfermedades neurogénicas de
forma inusual3. Es más frecuente en hombres entre 32 y 60
años3. El 50% de los casos descritos en la literatura se han rela-
cionado con compresión radicular a nivel de S14-6. El triceps
sural supone la zona más frecuentemente afectada, abarcando
hasta el 78,5% de los casos7, como el caso descrito por Charlot-
Lambrecht et al7, en el que se se observó una hipertrofia de la
pantorrilla izquierda en relación a una herniación L5-S1 que com-
primía la raíz S1. Sin embargo, también han sido sido descritos
casos en otros músculos, como el mostrado por Kottlors et al8,
tratándose de un paciente de 49 años con historia de ciática
irradiada a miembro inferior izquierdo, al cual se realizó electro-
miograma y TC que demostraban compresión en la raíz de L5.
Posteriormente apareció dolor y tumefacción progresiva en el
compartimento anterior de su pierna izquierda.

Existen dos teorías sobre el desarrollo de esta patologia3. La
primera de ellas, la más aceptada, supone una estimulación
muscular crónica causada por descargas repetitivas complejas,
mioquimia o neuroquimia, que causarían la hipertrofia o incre-
mento de trabajo en las fibras musculares inervadas restantes.
La limitación a esta teoría es que no todos los casos de hiper-
trofia muscular neurogénica presentan un estudio electromio-
gráfico compatible (descargas repetitivas complejas). La se-
gunda teoría propuesta suguiere un incremento en el trabajo a
las fibras musculares inervadas restantes (fibras tipo II), lo
cual origina el aumento de tamaño. Por otro lado la hipertrofia
puede ocurrir a expensas de las fibras tipo I mediante el fenó-
meno de estiramiento (Stretch-induced). Las limitaciones a
esta segunda teoría sería que la hipertrofia inducida por el tra-
bajo no explica porqué los músculos hipertrofiados son débiles
así como que la hipertrofia inducida por el estiramiento no se
ha demostrado en seres humanos

En el diagnóstico por imagen, la RMN supone la prueba de elec-
ción en el estudio de este tipo de patología. En las secuencias
potenciadas en T1 frecuentemente se observa degeneración
grasa muscular o hipertrofia muscular, pudiendo verse líneas
de alta intensidad dentro del músculo correspondientes a infil-
tración grasa muscular. En las potenciadas en T2 se puede apre-
ciar un aumento de señal en relación a edema. Se puede encon-
trar una elevación de CK moderada en la analítica en el 80% de
los casos7. En el estudio electromiográfico habitualmente se
evidencia denervación en los músculos hipertrofiados y descar-
gas repetitivas complejas3,7. Cuando se realiza biopsia, se puede
observar hipertrofia de fibras tipo 1 y tipo 2, generalmente de
forma concomitante, aunque puede darse de manera aislada
de uno de ellos3,7-8.

El diagnóstico diferencial de la hipertrofia unilateral de partes
blandas abarca un amplio espectro de patologías incluyendo la
trombosis venosa profunda, sarcoma, miositis, tumores óseos
o la patología infecciosa8. La afectación neurogénica como una
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Figura 6. RMN de
columna lumbar.
Secuencias
potenciadas en T1 y
T2. Cortes coronales
y sagitales. Protrusión
discal central L1-L2 y
protrusión discal
foraminal derecha L3

Figura 7. RMN de
miembros inferiores.
Secuencias
potenciadas en T1.
Cortes coronales y
sagitales. Incremento
de señal en
musculatura de
pierna izquierda
compatible con
sustitución de fibras
musculares por
tejido graso.



lesión del nervio ciático, plexopatía, poliomielitis o polineuropatía
deben ser tenidas en cuenta ante la aparición de una hipertrofia
unilateral de partes blandas (Tabla 1).

Está descrita la recuperación espontanea7,8, de manera que la hi-
pertrofia muscular en relación a patología neurogénica no siempre
conlleva una indicación de tratamiento quirúrgico. Los resultados
tras la cirugía lumbar son variables7,8, existiendo casos descritos
en la literatura de disminución del tamaño muscular tras la des-
compresión a nivel de la columna. El tratamiento con inyección
de toxina botulínica es otra opción que puede ayudar a disminuir
la hipertrofia muscular y mejorar los sintomas2,8.

CONCLUSIONES

La hipertrofia unilateral de partes blandas en miembros inferiores
puede ser ocasionada por patología neurogénica, por lo que
debe ser descartada ante la presencia de este tipo de patología.
Se debe sospechar esta lesión en paciente varón de edad media
con hipertrofia muscular unilateral. Es de especial importancia
indagar en los antecedentes personales. El músculo más fre-
cuentemente afectado es el gemelo/sóleo y en el 50% de los
pacientes puede existir radiculopatía S1. La RMN de extremida-
des, columna lumbar y el EMG se muestran como pruebas fun-
damentales a la hora de realizar un diagnóstico preciso. La ac-
titud ante este tipo de patología es conservadora, bastando con
un seguimiento y en rara ocasión es necesaria la cirugía (Evi-
dencia de compromiso radicular). 
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Tabla 1

Diagnóstico diferencial 
de la tumoración unilateral 

de miembros inferiores

• Trastornos musculares.

• Distrofias musculares:

Atrofia muscular espinal

• Deficiencia de maltasa ácida.

• Hipotiroidismo.

• Miopatías inflamatorias.

• Rupturas tendinosas o musculares.

• Infiltración muscular resultantes de neo-
plasia, amiloide, sarcoidosis o parásitos
(filaria).

• Causas neurogénicas 

• Enfermedad de células del asta anterior

(poliomielitis)

• Plexopatía.

• Lesión del nervio ciático.

• Polineuropatía.
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INFECCIONES METACRÓNICAS: ARTRITIS SÉPTICA DE RODILLA 
Y ESPONDILODISCITIS. A PROPÓSITO DE DOS CASOS.
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RESUMEN

La artritis séptica en adultos tiene una baja prevalencia, pero
una alta morbilidad, con hospitalizaciones prolongadas, cirugías
asociadas, secuelas y, en ocasiones, causando fallecimiento del
paciente. Presentamos dos casos de infecciones metacrónicas
con infección inicial a nivel de rodilla seguida de espondilodiscitis
meses más tarde de realizar el tratamiento recomendado para
la artritis séptica de rodilla.

ABSTRACT

Septic arthritis in adults has a low prevalence, but a high mor-
bidity, with prolonged hospitalizations, associated surgeries,
sequelae and, sometimes, causing the death of the patient.
We present two cases of metachronous infections with initial
infection at knee level followed by spondylodiscitis months
later to perform the recommended treatment for septic arthritis
of the knee.

Palabras clave: Artritis séptica rodilla, espondilodiscitis, bacte-
riemia, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, letalidad, adulto.

Key words: Knee infectious arthritis, spondylodiscitis, bacteremia,
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, case fatality rate, adult.

INTRODUCCIÓN

Los episodios de artritis séptica en pacientes adultos son de
baja frecuencia, pero de alta morbilidad, con hospitalizaciones
prolongadas, cirugías asociadas, secuelas y, en ocasiones, leta-
lidad. Se estima una incidencia de 10 casos por 100.000 habi-
tantes y cerca de 70 por 100.000 entre pacientes con artritis
reumatoide o prótesis articular . Las tres vías de acceso del gér-

men a la articulación son la hematógena, por contigüidad o ino-
culación directa . La mayor parte se adquiere por vía hemató-
gena, a través de un foco distante: génito-urinario, respiratorio,
digestivo, cutáneo, etc. El germen inicialmente llega a la mem-
brana sinovial, que es muy vascularizada pero que carece de
una membrana basal que limite el paso de los microorganismos,
ocasionando una respuesta inflamatoria aguda local. Por conti-
güidad desde un foco próximo a la articulación (óseo o de partes
blandas). Sólo en el 5 a 10% de los casos se produce por inocu-
lación directa: a través de una lesión traumática, procedimiento
quirúrgico o maniobra instrumental. Estos eventos se asocian
a diferentes etiologías bacterianas e incluso fúngicas y la des-
cripción de los agentes prevalentes es necesaria para diseñar
esquemas empíricos antimicrobianos con cobertura adecuada 

MATERIAL Y MÉTODOS

CASO 1:

Paciente varón de 53 años que acude a Urgencias por gonalgia
derecha invalidante de dos días de evolución tras traumatismo
directo. Dado de alta hospitalaria una semana antes con anti-
biótico vía oral (vo) por insuficiencia respiratoria.

Antecedentes personales (AP): no alergias medicamentosas, in-
suficiencia respiratoria hipercápnica, bronquitis crónica, EPOC
severo, SAOS, poliglobulia, obesidad, antecedente de TVP en
2008, fumador y bebedor moderado, meniscectomía bilateral
hace años, gonartrosis medial rodilla derecha (Fig. 1).

PALABRAS CLAVE

Artritis séptica rodilla, espondilodiscitis, bacterie-
mia, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, le-
talidad, adulto.
Key words: Knee infectious arthritis, spondylodis-
citis, bacteremia, Staphylococcus aureus, Es-
cherichia coli, case fatality rate, adult.

CORRESPONDENCIA:

Mª del Pilar Peña Fernández

C/ Hermandad Donantes de Sangre nº1, planta 3.

Hospital Virgen de la Luz.

CP 16002, Cuenca. Figura 1. Radiografía simple anteroposterior con gonartrosis
del compartimento medial.
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Exploración física (EF): flexo de rodilla con derrame a tensión,
leve aumento de calor local con respecto a la rodilla contralateral,
no enrojecimiento cutáneo. Impotencia funcional. Exploración
neurovascular distal conservada.

Se procede a realización de artrocentesis bajo condiciones de
asepsia evacuando 65 cc de líquido turbio-amarillento que se
remite a bioquímica (74.400/mm3 leucocitos, 10.400/mm3 he-
matíes, 16% mononucleares; 84% polinucleares; 0 mg/dl glucosa
y 4.3 g/dl proteínas) y microbiología. Se realiza analítica com-
pleta: 20.2 mil/mmc leucocitos con 91.9% neutrófilos, coagula-
ción alterada con 541 mg/dl fibrinógeno, 297.6 mg/L PCR y 1.85
ng/ml procalcitonina cuantitativa. Ante estos datos se decide
realizar intervención quirúrgica mediante lavado artroscópico,
sinovectomía parcial y colocación de drenaje. Se pauta vanco-
micina y ciprofloxacino intravenoso (iv).

En el cultivo posterior se aisla un Staphylococcus aureus sensible
a todos los antibióticos.

Durante su estancia hospitalaria el paciente presenta un cuadro
de pseudo-obstrucción intestinal secundario a íleo reactivo al
cuadro de infección y sedestación que precisa tratamiento por
parte de Cirugía General con sonda nasogástrica y dieta abso-
luta. Posteriormente, dada la evolución favorable, tras dos se-
manas de tratamiento antibiótico iv y parámetros analíticos nor-
malizados, se da de alta con tratamiento vo durante cuatro
semanas más (ciprofloxacino y eritromicina).

Dos semanas más tarde acude a revisión: afebril, no eritema ni
calor local en rodilla, dolor a la flexo-extensión. 12.600 leucocitos,
PCR 103.5. Bioquímica del líquido articular: 47.000 leucocitos,
98% polimorfonucleares y 35 mg/dl glucosa. El paciente no
había seguido el tratamiento antibiótico pautado. Se decide nue-
vamente ingreso hospitalario y realización de artrotomía de ro-
dilla, sinovectomía radical y lavado abundante con suero salino
fisiológico. Las muestras de cultivo tomadas en quirófanos son
negativas. Permanece de nuevo dos semanas con tratamiento
iv pasando a vo en domicilio cuatro semanas más (rifampicina
y ciprofloxacino). Controles periódicos correctos.

Al mes y medio de la última intervención el paciente acude de
nuevo a Urgencias por dolor dorsolumbar de unos días de evo-
lución que desde el día previo ha empeorado, le condiciona clau-
dicación de miembros inferiores, asociado a gran distensión
abdominal y dolor en ambos hipocondrios. EF: hipofonesis de
ambas bases pulmonares de predominio derecho; abdomen
distendido con dolor a la palpación en ambos hipocondrios y
timpanismo positivo; paraparesia bilateral con predominio de
miembro inferior izquierdo, con tendencia a hiperreflexia, im-
portante claudicación de dicho miembro (no eleva contragrave-
dad), principalmente de predominio proximal, hipoestesia y acor-
chamiento de ambos miembros inferiores. Reflejo cutáneo
plantar indiferente derecho y flexor izquierdo. Sensibilidad táctil
y dolorosa conservada.

Ante la sospecha de síndrome medular agudo se solicita reso-
nancia magnética (RMN) de urgencia: espondilodiscitis D8-9
con afectación medular con colapso de los somas, edema discal
con pérdida de la hendidura internuclear, protusión de material
hacia los platillos adyacentes y absceso central de 2x2,5x3 cm;
colecciones tabicadas comunicadas con la descrita previamente
y tejido de granulación de localización paravertebral circunfe-
rencial; extensión epidural posterolateral derecha con oblitera-
ción foraminal y compresión-desplazamiento de la médula es-
pinal, que presenta inflamación meníngea asociada; y
compromiso de la cabeza costal D8 izquierda (Fig. 2 y 3).

Juicio clínico: espondilodiscitis D8-9 con afectación medular;
derrame pleural bilateral de predominio derecho; íleo adinámico
secundario a patología descrita – disautonomía; síndrome cons-
titucional; trombocitosis; artritis séptica de rodilla derecha in-
tervenida en dos ocasiones con últimos cultivos negativos.

Se inicia tratamiento con ceftriaxona, vancomicina y dexameta-
sona. Se deriva al paciente al servicio de Neurocirugía de Alba-
cete donde es intervenido de forma urgente mediante laminec-
tomía D8 a D11, evacuación de material organizado alrededor
del saco dural, con descompresión amplia. Lavado abundante
con SSF y agua oxigenada. Paso a UCI para el postoperatorio
inmediato y posteriormente regresa a Cuenca para iniciar trata-
miento rehabilitador y continuar tratamiento antibiótico (linezolid
y meropenem iv). RMN post-intervención: disminución de las
colecciones paravertebrales y del absceso paravertebral. Sigue
observándose compromiso medular con una médula espinal
disminuida de calibre y con aumento de intensidad de señal en
relación con edema y/o mielomalacia, en una longitud aproxi-
mada de unos 8 cm. El componente epidural no ha cambiado
significativamente (Fig. 4 y 5)

Figura 2 y 3. Cortes sagitales de RMN donde se evidencia la es-
pondilodiscitis D8-9 con afectación medular.

Figura 4 y 5. Control de RMN post-laminectomía.
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Puesto que el paciente evoluciona a una paraparesia grado C
incompleta de la clasificación ASIA de miembros inferiores, se
decide hablar de nuevo con Neurocirugía de Albacete quienes
desestiman una nueva intervención y recomiendan traslado al
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo para continuar tra-
tamiento rehabilitador y médico y donde el paciente finalmente
fallece por sepsis.

CASO 2:

Paciente mujer de 65 años ingresada de forma programada en
Hematología para tratamiento final de consolidación con ARA-
C de leucemia aguda mieloblástica con displasia multilineal
(OMS) con hiperleucocitosis (LMA).

AP: no alergias medicamentosas, LMA, obesidad mórbida, de-
presión bipolar, artrosis generalizada, artroplastia total de rodilla
izquierda en 2014 (Fig 6).

El día 17 del ciclo presenta fiebre sin focalidad salvo dolor en
rodilla izquierda sin signos inflamatorios evidentes, hipotensión,
anuria, deterioro del nivel de conciencia y aplasia medular, por
lo que ingresa en UCI. La evolución es favorable, continuando
sus ciclos de quimioterapia, por lo que vuelve a planta de hos-
pitalización siete días después. Al día siguiente, presenta dolor
intenso en rodilla izquierda, por lo que es valorada por Trau-
matología. EF: rodilla globulosa, caliente, enrojecida, con de-
rrame, dolor generalizado en rodilla, impotencia funcional y ex-
ploración neurovascular distal conservada. Se procede a
realización de artrocentesis bajo condiciones de asepsia eva-
cuando 100 cc de líquido purulento que se remite a bioquímica
(152.200/mm3 leucocitos, 125.500/mm3 hematíes, 10% mo-
nonucleares; 90% polinucleares; 1 mg/dl glucosa y 2.8 g/dl
proteínas) y microbiología. Analítica: PCR 110, VSG 15, hemo-
grama alterado por su LMA.

Dada la clínica y datos analítico se decide intervención quirúrgica
urgente: extracción de artroplastia total de rodilla y colocación
de espaciador de cemento (Fig 7).

Se aisla en cultivos una Escherichia coli cepa productora de
BLEA multirresistente (sensible meropenem y amikacina), por
lo que permanece ingresada seis semanas con tratamiento iv
con normalización de los parámetros de infección y sin recu-
rrencia de su LMA.

Controles periódicos por parte de Hematología y Traumatología
sin incidencias ni sintomatología infecciosa.

Cinco meses más tarde acude a Urgencias por dolor lumbar in-
validante rápidamente progresivo que le impide la movilización,
sin fiebre asociada y sin alteración tanto de fuerza y sensibilidad
en miembros inferiores ni alteración de esfínteres. Radiografía
simple (desaparición de dos platillos vertebrales con bordes
festoneados sugestivos de espondilodiscitis) (Fig 9).

Ingresa de nuevo en planta donde se realiza RMN: desestructu-
ración con aumento de señal en secuencias de T2 del disco in-
tervertebral D12-L1 con reabsorción ósea de las plataformas
vertebrales adyacentes. Mínimo abombamiento del disco que
produce obliteración parcial del espacio subaracnoideo anterior
sin contactar con el cono medular adyacente. Aumento de partes
blandas con afectación de ambos músculos psoas. No colec-
ciones ni abscesos en espacio epidural anterior ni en el interior
del canal vertebral. Con contraste iv se produce realce discal in-
dicativo de componente inflamatorio agudo (Fig 10 y 11).

Figura 6. Radiografía simple anteroposterior de rodilla izquierda
con artroplastia total cementada.

Figura 7 y 8. Radiografía simple anteroposterior y lateral de ro-
dilla con espaciador de cemento manual.

Figura 9. Radiografía lateral de columna lumbar donde se vi-
sualiza rarefacción a nivel D12-L1.
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En la analítica se evidencia recaída de su LMA refractaria a tra-
tamiento, por lo que se decide tratamiento paliativo domiciliario
donde finalmente fallece.

DISCUSIÓN

Los cuadros de artritis séptica surgen en pacientes adultos con
condiciones, sistémicas o locales, que predisponen a desarrollar
esta enfermedad, siendo infrecuente su aparición en pacientes
sin estos factores. Estas condiciones permiten la proliferación
de los microorganismos una vez que han llegado a la articulación
comprometida, ya sea por vía hematógena -la más frecuente-,
por inoculación o por contigüidad . Las condiciones locales que
favorecen la artritis séptica son la presencia de prótesis articular
en cadera o rodilla o procedimientos invasivos articulares pre-
vios. Los factores sistémicos o propios del paciente más fre-
cuentes son la diabetes mellitus, tumores, diálisis, artritis reu-
matoide, daño hepático crónico y alcoholismo .

El dolor local y la impotencia funcional son las manifestaciones
clínicas más relevantes, siendo la fiebre menos frecuente, así
como clínica neurológica asociada (1-13). Pero estos cuadros
de dolor articular pueden deberse a múltiples causas, por lo que
se debe realizar en adultos un diagnóstico diferencial que inclu-
yen no sólo artritis infecciosa, sino otras patologías como gota,
pseudogota, artritis reumatoide, artritis reactiva, lupus eritema-
toso sistémico, enfermedad de Lyme, hemartrosis, artrosis, ar-
tropatía neuropática… . De esta manera, el diagnóstico definitivo
requiere de una artrocentesis del líquido articular (en los casos
accesibles) con estudio bioquímico y microbiológico con tinción
de Gram y cultivo y pruebas de imagen como radiografías sim-
ples y RMN (1-13).

Por otro lado, la infección vertebral incluye varias entidades que
tienen presentaciones características y cursos clínicos diferentes
. En general, la infección piógena de origen hematógeno se
define como espondilodiscitis o como osteomielitis piógena. La
discitis pura ha sido descrita como una infección piógena bac-
teriana, granulomatosa (tuberculosis o hongos) o parásita (echi-
nococosis). El absceso epidural puede complicar la infección
piogénica de la columna vertebral y se denomina absceso epi-
dural secundario. Cuando se la encuentra como una entidad in-
dependiente de la espondilodiscitis, se la denomina absceso
epidural primario.

Los gérmenes más frecuentes son el Staphylococcus (S. Au-
reus el más prevalente), el Streptococcus y Enterococcus fae-
calis. Más raramente el , Escherichia coli, , , , u hongos, por
ejemplo  (1-13).

El tratamiento está dirigido a controlar el proceso inflamatorio,
erradicar el agente y prevenir la mortalidad y secuelas. Pese a
todo, el pronóstico es adverso en pacientes mayores, en aquellos
con artritis reumatoide, prótesis articular o con comorbilidad
importante. El tratamiento antibiótico se debe iniciar inmediata-
mente después de completar la evaluación clínica y tomar los
cultivos (1-13). La vía parenteral se recomienda en la fase inicial
para asegurar mejores concentraciones tisulares, un efecto bac-
tericida y un control rápido sobre el proceso inflamatorio. Se re-
comienda un tratamiento de dos semanas por vía parenteral
para infecciones estreptocóccicas, tres a cuatro semanas para
las estafilocóccicas y bacilos gramnegativos y más de cuatro
semanas en pacientes inmunodeprimidos o pacientes con arti-
culaciones muy dañadas. Otros autores recomiendan dos se-
manas de terapia parenteral y cuatro semanas adicionales por
vía oral. En series recientes, la duración del tratamiento paren-
teral no parece influir en la tasa de recaída si se usa, al menos,
durante siete días con una fase adicional por vía oral . 

Según la localización de la infección se requiere un tratamiento
quirúrgico asociado, ya sea cirugía artroscópica o artrotomía.
La opción por alguna de éstas se basa en la preferencia y expe-
riencia local, acceso al recurso, la articulación comprometida,
presencia o ausencia de prótesis articular o material de fijación
y gravedad del paciente . 

En los dos casos presentados en este artículo los pacientes
precisaron tratamiento quirúrgico de la artritis séptica de la ro-
dilla seguido de tratamiento dirigido según antibiograma del mi-
croorganismo causante de la infección. Pese al tratamiento co-
rrecto presentaron una infección a nivel de la columna a los
meses de la inicial que les provocó, finalmente, una sepsis y el
fallecimiento.
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