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INTRODUCCIÓN
A LA PRIMERA EDICIÓN

E

ste libro pretende incorporar en el haber del estudiante de medicina la introducción a la especialidad
Ortopedia y Traumatología. Lo he escrito y coordinado junto con mis colaboradores al llegar a la
cima de mi carrera médica, es decir como Profesor Titular, Jefe de Servicio, Académico de Cirugía,
Presidente de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología y Presidente del XXX Congreso
Argentino de la Especialidad. Estoy orgulloso de estos logros y luego de 40 años de ejercicio profesional
dejaré en este libro parte de mi conocimiento y experiencia, todo ello con la intención de mostrar a los
estudiantes nada más que el comienzo del camino, no toda la especialidad. El docente que no entendiera
esto; el que pretendiera formar especialistas de quienes todavía no son médicos, estará en la senda
equivocada. Sólo pretendo que el futuro colega que tomará distintos caminos, no siempre afines con esta
especialidad se asome a la misma; que conozca sus rudimentos y no olvide que recibirá el título de
Médico y tiene el deber de conocer lo básico, ya sea para una emergencia o para saber cuando, como o
a quien deben derivar esos pacientes a los capacitados para atenderlos.
La brevedad que se asigna a esta especialidad por razones curriculares no exime al futuro médico
de incorporar los conocimientos básicos que seguramente en algún momento le serán exigidos. Por esto
les aconsejo que aunque se inclinen ya por una especialidad como puede ser Psiquiatría, Ginecología o
Dermatología, no desprecien los conocimientos ortopédicos y traumatológicos que pueden serles útiles en
las ocasiones más impensadas. No olviden que antes que especialistas serán Médicos y la sociedad
siempre les exigirá por ese titulo y por él deberán responder.

DR. CARLOS A. N. FIRPO
PROFESOR TITULAR DE
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA. 1995.

PROLOGO DE LA
PRIMERA EDICIÓN

"Al modo de una araña, el Maestro debe hilar las
entrañas de sus discípulos. Muy floja y mediocre
ser la obra del Maestro que no hubiera empleado
para tejerla, fibras de su corazón y hebras de su
cerebro"
Miguel de Unamuno (1864-1936)

L

a Ortopedia es una especialidad quirúrgica que requiere gran cantidad de conocimientos y suma
cordura en las indicaciones operatorias. La evidencia de los resultados, buenos o malos, hacen de
ella una de las especialidades de mayor responsabilidad, habiendo adquirido en los últimos
cincuenta años una identidad y una trascendencia que la consagran definitivamente.
El Prof. Dr. Carlos A. N. Firpo es uno de los brillantes profesionales de la Escuela Ortopédica Argentina.
Siento por él un gran respeto y nos une una profunda amistad y por tal razón, me siento, en cierta medida,
partícipe y orgulloso de sus logros.
Es un especialista bastamente respetado y conocido en nuestro país y en el ámbito internacional como un
fino cultor de la cirugía ortopédica y como un maestro en Educación Médica Continuada.
El ha querido que fuese yo, quien escribiera el prólogo de su libro. Acepté este honor con enorme satisfacción y he leído su obra con verdadero deleite. En ella trata la totalidad de los temas de Patología Ósea y
de Ortopedia comprendidos en el programa curricular de nuestra Facultad.
Lo considero un tratado utilísimo para el estudiante, para el médico recién recibido e incluso para el ortopedista experimentado.
Cada capítulo es desarrollado con la profundidad suficiente para que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios, evitando los superfluos. Sus capítulos básicos van llevando paulatinamente de la mano a
la comprensión de los intrincados procesos patológicos del sistema locomotor.
¡Cuán poco frecuente es esto!
Aunque éste libro va dirigido específicamente a los estudiantes de medicina, no me cabe la menor duda
que va a ser estudiado intensamente por los Residentes en Traumatología y Ortopedia y también por sus
Instructores.
El autor ha traducido a un lenguaje sencillo, concreto y conceptual toda su experiencia docente de largos
años. Ha logrado sin lugar a dudas, un libro dotado de gran sentido didáctico.
Aplicando el pensamiento de Unamuno no me equivoco al asumir que el Dr. Firpo ha utilizado en esta su
obra, que tengo el privilegio de prologar, fibras de su corazón y hebras de su cerebro.
Esta obra será leída, comprendida y recordada. Innegablemente ha excedido
el propósito del autor!
Enero, 1995

Dr. Salomón Schächter
Profesor Emérito de Ortopedia y Traumatología
(U.B.A.)

PROLOGO DE LA
SEGUNDA EDICIÓN

H

abiéndose agotado la Primera Edición de este libro y contando el mismo con un alto grado de
aceptación por el alumnado y los docentes, así como muchos médicos Especialistas, decidí
preparar la Segunda Edición. Han transcurrido diez años desde que apareciera la Primera
Edición y me pareció necesario revisarla y actualizarla por completo, sin que perdiera su característica de
Manual dedicado al pregrado. El progreso de las Ciencias Biológicas es enorme; cálculos efectuados al
respecto nos informan que salen mundialmente unas 5000 publicaciones diarias de Medicina. Se dice que
para estar mínimamente actualizado en una Especialidad es necesario leer un promedio de 60 a 80 horas
diarias. Esto ha dado origen a las Subespecialidades y aún así, achicando el campo que se pretende conocer,
se desconoce tanto que se debe escuchar con humildad la palabra de nuestros pares. He aprendido mucho
atendiendo sugerencias o comentarios de médicos mucho más jóvenes y menos expertos que yo.
De lo antedicho se desprende que se debe leer mucho, pero con espíritu selectivo, que suele darlo la
experiencia, sabiendo separar la paja del trigo y empleando una buena capacidad de síntesis.
Entre los conceptos nuevos expuestos en este libro se observa que ya no hay subcapítulos de
Radiología, sino de Imágenes, dando cabida así a las técnicas de Centellografía, Tomografía Axial
Computada, Tomografía tridimensional, Artrotomografía o Artroresonancia, Resonancia Magnética y sus
variantes actualizadas (corporal total), Angioresonancia y Espinograma (radiografía total de la columna de
frente y perfil con medición de miembros y curvas de la columna). La aparición de la Nanofarmacología, que
da sustento científico a tratamientos antiguos que se indicaban empíricamente. La Terapia Genética, en
relación con el tratamiento de afecciones de la Especialidad. La Bioingeniería con el uso de elementos de
osteosíntesis que sustituyen a los metales y a diferencia de éstos, son absorbidos por el organismo y
reemplazados por tejido óseo. El papel de las células mesenquimáticas pluripotenciales (Stem cells) en la
regeneración de tejidos, óseo y cartilaginoso. Las bioproteínas morfogenéticas y los preparados solubles de
hidroxiapatita para regenerar hueso sin recurrir a extraerlo del paciente con una operación y su morbilidad
agregadas. (condropatías de la rodilla y del astrágalo, la necrosis avascular de la cabeza femoral, etc.). El
mejor conocimiento de las afecciones laborales y deportivas de la rodilla y del hombro. El progreso de la
Artroscopía. Todo esto permite un tratamiento racional y fisiológico de muchas afecciones de esas
articulaciones. En los cuadripléjicos por lesión “baja” de la columna cervical (C6-C7), las técnicas quirúrgicas
creadas para recuperar la prensión de las manos se están dejando de lado por tratamientos incruentos que
consisten en implantar electroestimuladores, los que manejados por un soft ware permiten la función de
prensión digital y manual. Aquellas técnicas complejas, nos llevaron muchas horas de estudio, investigación e
ingenio, tanto para elaborarlas como para llevarlas a cabo (soy autor de una técnica original que se presentó
en Atlanta, USA), hoy prácticamente se han abandonado. La ciencia del Traumatismo tanto sea en su
Biología, Fisiopatología como en el Tratamiento, ha recibido un gran impulso de muchos estudiosos entre los
que se destaca el grupo AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen) de Suiza (que reúne Especialistas
de todo el mundo, destacados en el tema): la comprensión en la formación y estimulación del callo óseo, el
manejo de las partes blandas, el tratamiento adecuado para acelerar la formación del callo y por consiguiente
llevar más rápidamente a la curación, con menor número de complicaciones. Como consecuencia de ello
cambiaron los materiales, su diseño y la forma de efectuar las osteosíntesis, con accesos quirúrgicos
pequeños y técnicas conocidas como MIPO (Minimally Invassive Plate Osteosynthesis) que contemplan la
firmeza de la síntesis y la biología de los tejidos.
El tratamiento de las enfermedades articulares, principalmente la artritis y la artrosis continúan con el
mismo impulso de progreso de los últimos 30 años, y a la diversidad de técnicas, modelos protésicos y
materiales utilizados debo agregar dos nuevas tendencias: la cirugía de implantes protésicos mínimamente
invasiva (MIS: Mínimally Invasive Surgery) y las cirugías de colocación de implantes asistidas por
computarización o navegador. (CAOS: Computer Assisted Orthopedic Surgery).
La reubicación de las Tesaurismosis dentro del gran grupo de las Histiocitosis, patologías que tienen
su compromiso osteoarticular, pero que son patrimonio de otras Especialidades como la Clínica Médica, la
Dermatología, la Oncología, etc. y su parentesco con los linfomas. Se trata de enfermedades que requieren
tratamientos multidisciplinarios.
Las infecciones del aparato locomotor tienen distintos enfoques, tanto diagnósticos como de
tratamiento: el uso de la medicina Nuclear, el diagnóstico por Imágenes (sobre todo la Resonancia Magnética

con sus variantes en los distintos tiempos de relajación, ( FATSAT, STIR, contraste con Gadolinio, etc.). El
uso de la PCR de alta sensibilidad (HS PCR) que permite efectuar con rapidez el diagnóstico, así como el
seguimiento de la enfermedad, su progresión o mejoría y la acción del tratamiento, en forma mucho más
eficaz y certera que la eritrosedimentación. El conocimiento de la existencia de la membrana de glicocolix o
microfilm biológico que rodea los implantes protésicos metálicos infectados, protegiendo a los gérmenes e
impidiendo la llegada de los antibióticos hasta ellos es muy importante, ya que permite implementar medios
para destruirla (generalmente físicos) y poder así hacer efectiva la terapéutica instituida. Además los
gérmenes sufren mutaciones genéticas que los hacen resistentes a los antibióticos; otras cepas, antes
relativamente inocuas se convirtieron en peligrosas. Constantemente aparecen nuevos antibióticos para poder
combatirlas con éxito. Son tantos y tan variadas las dosis, indicaciones, contraindicaciones, efectos
secundarios, etc. así como la combinación de los mismos, en dosis y tiempo de duración adecuados, que se
debe recurrir al Especializado en Infectología para poder efectuar estas terapéuticas. Además de las
infecciones protésicas se analizan en el libro el tratamiento de las mordeduras, ya sea humanas o de
animales, y otras lesiones e infecciones especiales (trabajando con pescado o carne), los granulomas
crónicos, las micosis profundas, etc. La variedad y agresividad de la flora patógena, así como el mejor
conocimiento de estas lesiones permite encararlas de manera urgente y agresiva para evitar males mayores.
Dentro de la patología infecciosa del aparato locomotor están también las osteomielitis y osteoartritis
en las que el diagnóstico por imágenes permite su detección precoz. Los tratamientos son así más directos y
funcionales. En los casos crónicos, las reconstrucciones diafisarias con transporte óseo (con fijadores
externos) y la posibilidad de llevar a las zonas sin cubierta de partes blandas colgajos tisulares compuestos
con microcirugía, han mejorado sustancialmente los resultados del tratamiento de las heridas graves de los
miembros y sus secuelas.
En Oncología del Aparato Locomotor existen avances importantes, tanto diagnósticos como de
tratamiento. (Biopsias por punción guiadas bajo TAC, el acelerador lineal, la quimioterapia coadyuvante y de
mantenimiento, la implantación de semillas radioactivas y otros procedimientos, así como la tendencia actual a
ser conservador y evitar amputaciones en los tumores malignos), ya sea con resecciones y reconstrucciones
locales de miembros o con el uso de endoprótesis no convencionales, que reemplazan parte o todo un hueso
o más. Los Politraumatizados se tratan por un Equipo Multidisciplinario dirigido por el Médico de Terapia
Intensiva; los adelantos en Traumatología son: la detención de hemorragias internas en las fracturas de pelvis
por cateterización y embolización, la estabilización de las fracturas de los miembros, ya sea por fijación interna
y menos frecuentemente por enclavado endomedular y la cirugía vascular en ciertas complicaciones de las
heridas graves de los miembros, así como los mencionados colgajos libres tisulares compuestos.
El Dr. Peter Schulam, Profesor Asociado de Urología de la UCLA, en el año 2004, (Bull. Amer. Coll.
Surg. Vol.89. Nº 1. 12-20. 2004), entre otras cosas dijo: “El futuro de la Cirugía será dictado por tres grupos de
personas: Ingenieros, Médicos e Industriales. Los tres componentes se deben integrar e intercambiar ideas
innovadoras. ¿Cómo podría un Cirujano poner en práctica una idea si no pudiera materializarla?; ¿Cómo haría
un industrial, si además de recibir tales ideas y materializarlas, no pudiera comprobar sus resultados?; ¿Cómo
haría un Médico para diseñar un aparato o instrumento sin conversarlo con un Ingeniero?. Los cirujanos
deben considerar los beneficios de la colaboración entre la Cirugía, la Ingeniería y la Industria, basados en la
investigación para el progreso del estado del Arte Quirúrgico.
En esta Edición he agregado notas al pie, en lugar de la Bibliografía de rigor en las páginas finales
del libro, que rara vez se consulta. Al estar en la misma página, permiten, aunque sea por curiosidad efectuar
una ojeada a datos muy interesantes y aspectos a veces desconocidos de la Ortopedia y Traumatología. Con
una particularidad: se mencionan, como un homenaje, los pioneros cuyos epónimos utilizamos a diario;
también los acrónimos nuevos o actuales, de los que está plagada nuestra especialidad y que muchas veces
se mencionan o repiten sin saber que significan; finalmente las fichas bibliográficas modernas clave,
solamente una por cada procedimiento, patología o tratamiento, si lo considero pertinente. Es una manera de
homenajear a quienes lo merecen y que permite al lector ubicarse en el tiempo, llegando incluso al siglo XVII,
a manera de ampliación del conocimiento y de satisfacción de la curiosidad. Se comprende que estos datos
son lo que son y no se pretende de manera alguna que se estudien o memoricen. Es un intento de ampliar el
conocimiento de los orígenes y adelantos de nuestra Especialidad para los que les interese.
En resumen, en esta Segunda Edición del Manual no he perdido de vista el objetivo principal del
libro: proporcionar las bases de la Especialidad al estudiante de pregrado, en forma clara y resumida para que
al egresar de la Facultad lleve consigo el bagaje mínimo de conocimientos útiles e indispensables para ejercer
su profesión médica, cualquiera que fuere la Especialidad a la que se dedicará en el futuro. No por ello se
excluyen de su lectura los médicos en formación, tales como Residentes, Becarios, Concurrentes, etc. En el
libro traté de contener su extensión atento el escaso tiempo que otorga para cursar la materia nuestra
Facultad, facilitando la adquisición de, además de los conocimientos básicos, la información actualizada de la
Especialidad, sin entrar en detalles de técnicas quirúrgicas, que no le corresponde conocer al estudiante.
Debe tenerse en cuenta que esta especialidad tiene vigencia permanente en la vida de los seres humanos y
en el quehacer diario de los médicos.

Carlos A. N. Firpo.
Profesor Titular Consulto. Ortopedia y Traumatología. UBA. AÑO 2005

PRÓLOGO DE LA
TERCERA EDICIÓN Y
PRIMERA EDICIÓN ELECTRÓNICA

A

gotadas las dos Ediciones anteriores, y transcurridos 4 años desde la aparición de la Segunda
Edición, decidí lanzar una Tercera Edición. Coincidió con mi retiro de la actividad hospitalaria, luego
de 55 años de labor ininterrumpida, de los cuales 34 fueron en cargos de conducción, tanto
docentes como asistenciales. Disponiendo de más tiempo, quise volver a mi primera idea, de plasmar mi
trayectoria en la obra y por consiguiente, sin dejar de considerar la invalorable contribución de todos mis
colaboradores decidí actualizar personalmente todos sus capítulos, excepto los de Anatomía, requiriendo
solamente la asistencia del Dr. Horacio Miscione para la parte de Ortopedia Pediátrica. La tarea se hizo
así mucho más intensa pero me permitió dar a la obra la unidad necesaria y la solidez que se puede
transmitir volcando mi extensa experiencia. Sin entrar a detallar los diferentes tratamientos, traté de
mencionar los más recomendables; actualice los diferentes diagnósticos; agregué el detalle de las
maniobras semiológicas del hombro y actualicé cuestiones tan complejas como las que conciernen a la
cirugía Espinal. La tónica general de la obra no se alteró: es un manual escrito para los alumnos de grado
y de posgrado. El sistema de citas bibliográficas al pie se mantuvo como en la Edición anterior. El índice
alfabético de materias, acrónimos y epónimos fue reescrito en su totalidad y ampliado, porque considero
al mismo una herramienta indispensable en la búsqueda de datos, enfermedades, técnicas,
procedimientos, etc. Espero haber acertado con la nueva impronta de la obra y aspiro que la misma sea
ampliamente requerida como lo ha sido en sus dos Ediciones anteriores, tanto para el grado como para el
posgrado. En esta Tercera Edición, como lo hice en la Segunda, no me motiva ningún fin de lucro y me
propongo hacerla llegar gratuitamente a todos los que la requieran, en esta forma digital, coincidente con
los tiempos modernos. Esta modalidad me permitirá también actualizar o corregir los temas que lo
requieran

PROLOGO DE LA
SEGUNA EDICION

Carlos A. N. Firpo.
PROFESOR TITULAR CONSULTO. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA.
UBA. AÑO 2010
.

ÍNDICE

CAPITULO I
ANATOMÍA, FISIOLOGÍA Y RADIOLOGÍA BÁSICAS.(COLUMNA VERTEBRAL) ..............................
CAPITULO II
ANATOMÍA, FISIOLOGÍA Y RADIOLOGÍA BÁSICAS.(MIEMBRO SUPERIOR) .................................
CAPITULO III
ANATOMÍA, FISIOLOGÍA Y RADIOLOGÍA BÁSICAS.(MIEMBRO INFERIOR) ...................................
CAPITULO IV
SEMIOLOGÍA ORTOPÉDICA BÁSICA ...............................................................................................
CAPITULO V
SEMIOLOGÍA BÁSICA DEL RAQUIS .................................................................................................
CAPITULO VI
SEMIOLOGÍA BÁSICA DE LOS MIEMBROS SUPERIORES ..............................................................
CAPITULO VIl
SEMIOLOGÍA BÁSICA DE LOS MIEMBROS INFERIORES ...............................................................
CAPITULO VIII
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS .....................................................................................................
CAPITULO IX
TUMORES DEL SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO .....................................................................
CAPITULO X
TUMORES BENIGNOS ......................................................................................................................
CAPITULO XI
TUMORES MALIGNOS ......................................................................................................................
CAPITULO XII
ESPONDILOARTROPATIAS SERONEGATIVAS ARTRITIS REUMATOIDEA - ARTROSIS ..............
CAPITULO XIII
INFECCIONES OSTEOARTICULARES .............................................................................................
CAPITULO XIV
OSTEOCONDROPATIAS JUVENILES Y OSTEOPATIAS MEDICAS ................................................
CAPITULO XV
CADERA INFANTIL ............................................................................................................................
CAPITULO XVI
CADERA DOLOROSA DEL ADULTO: COXARTROSIS - NECROSIS ASÉPTICA .............................
CAPITULO XVII
LUMBALGIAS Y LUMBOCIATICAS CERVICALGIAS - CERVICOBRAQUIALGIAS ...........................
CAPITULO XVIII
AFECCIONES MAS COMUNES DEL HOMBRO Y DEL CODO ..........................................................
CAPITULO XIX
DEFORMIDADES DEL RAQUIS ESCOLIOSIS - CIFOSIS - ESPÓNDILOLISIS ESPÓNDILOLISTESIS .......................................................................................................................
CAPITULO XX
PATOLOGÍA DE LA RODILLA ...........................................................................................................
CAPITULO XXI
AFECCIONES MÁS COMUNES DEL PIE ..........................................................................................
CAPITULO XXII
AFECCIONES MÁS COMUNES DE LA MANO ..................................................................................

1
8
14
19
24
28
35
43
52
58
64
77
88
95
104
114
119
125

140
148
159
166

XIV

MANUAL DE ORTOPEDIA

Y TRAUMATOLOGÍA

CAPITULO XXIII
PARÁLISIS................................................................................................................................................................175
CAPITULO XXIV
TRAUMATOLOGÍA: GENERALIDADES......................................................................... .............................. ...183
CAPITULO XXV
FRACTURAS DEL RAQUIS Y DE LA PELVIS..................................................................................................197
CAPITULO XXVI
FRACTURAS Y LUXACIONES DEL MIEMBRO SUPERIOR. PATOLOGÍA
TRAUMÁTICA DEL HOMBRO DEL HOMBRO.........................................................................................................212
CAPITULO XXVII
FRACTURAS Y LUXACIONES MAS COMUNES DEL MIEMBRO SUPERIOR........... ....................................220
CAPITULO XXVIII
FRACTURAS Y LUXACIONES MAS COMUNES DEL MIEMBRO INFERIOR............................................... 237

ÍNDICE ALFABÉTICO DE MATERIAS, EPÓNIMOS
Y ACRÓNIMOS.

A cielo abierto, biopsia. 55
Abatacept. 86
Absceso apical. 168
Absceso de Brodie. 94
Absceso dorsal de la mano. 168
Absceso en boton de camisa. 92
Absceso osifluente. 88
Absceso palmar de la mano. 168
Absceso subperióstico. 92
Abscesos del pulpejo. 168
Abscesos fríos. 90
Acalasia diafisaria. 61
Acceso axilar de Thomas. 129
Acelerador Lineal. 57
Acetabulización de la glenoides. 128
Ácido homogentísico. 80
Ácido zoledrónico. 97
Acidosis renal. 97
Acinetobacter Baumannii. 93
Acondroplasia. 98. 102
Acrocéfalosindactilia. 100
Acromiectomía parcial a cielo abierto. 126
Acromiectomía parcial artroscópica. 126
Acromioclavicular, luxación. 212. 213
Acromioplastia abierta. 126
Acromioplastia artroscópica. 126
Actitud aparente. 20. 36
Actitud real. 20. 36
Actualización tratamiento de enf. reumáticas. 86
Adalimumab. 86. 87
Adams, maniobra de. 142
Adenovirus condicionado en mieloma. 66
ADN bacteriano. 89
Adyuvante, tratamiento. 68
Aegerter y Kirkpatrick, clasificación de los tumores de partes blandas. 71
AERS test. 136
Aglucerasa IV. 103
Agresiva, fibromatosis. 71
AIOS (Acquired Instability Overstress Surgery). 213
Albers-Schönberg, enfermedad de. 98
Albright síndrome de. 100
Albúminorraquia. 48
Alcaptonuria. 80
Alendronato. 102
Algoneurodistrofia. 230
Algoritmo de tratamiento de la artritis reumatoidea. 87
Algorritmo de Enzinger para el tratamiento de los tumores óseos. 76
Allbright, síndrome de. 63
Allen, test de. 33
ALPSA (Anterior Labroligamentous Periostal Sleeve Avulsions). 215
Alveolar, rabdomiosarcoma. 72
Alveolar, sarcoma. 72
AMBRI (Atraumatic Multidireccional Bilateral Rehabilitation). 213

Amiloidosis en osteomielitis. 94
Análisis del líquido sinovial. 47
Anemia. 83
Anfiartrosis. 1
Angiocoronariografía. 51
Angiomas de la mano. 169
Angioresonancia. 51
Ángulo cérvico-diafisario. 105
Ángulo de congruencia. 155
Ángulo de Garden. 238
Ángulo de inclinación femoral. 105
Ángulo de Wiberg. 14
Ángulo del surco. 155
Ángulo epifisario de Hingelreiner. 104
Ángulo intermetatarsal. Hallux valgus. 162
Ángulo metatarsiano distal rticular. Hallux valgus. 162
Ángulo metatarsofalángico. Hallux valgus. 162
Ángulo Q de Cruveliher. 154
Ángulos de Metha. 143
Ángulos del hallux valgus, medición de los. 162
Anquilosante, espondilitis. 77
Antagonistas del factor antitumoral (TNF). 86
Antebrazo, fracturas del, 226
Anti- CCP2. 86
Anti CD40L/CD40. 86
AntiCD3. 86
Antiestrepsolisina “O”. 47
Antifímicas, drogas. 89
AO. Clasificación de las fracturas distales del radio. 228
AOFAS, puntaje para evaluar patolñogías del tobillo y pie. 165
Aparato extensor de los dedos. 12
Aparatos enyesados, tipos. 188
Apley, signo de. 40
Apley, test de. 12. 34
Aponeurosis palmar media. 12
Aprensión, test de la. 28
Aquiles, patología del tendón de. 164
Aquiles, ruptura del tendón de. 164
AR. Manifestaciones extrarticulares. 83
Aracnodactilia. 100
Arañas, picaduras por. 196
Arañazos del gato, fiebre por el. 196
Arcada de Poupart. 35
Arcos de la mano. 32
Arcos plantares. 17
Armed Force Institute of Pathology. USA. 56
Arnés de Pavlik. Displasia congénita de la cadera. 113
Arteriografía en tumores. 54
Articulación de Chopart. 17
Articulación de Chopart. 42
Articulación de Lisfrans. 17. 42
Artritis del codo. 131
Artritis escápulo-humeral. 127
Artritis gotosa. 85
Artritis mutilans. 79
Artritis psoriática. 78
Artritis reactivas. 80
Artritis reumatoidea, síntomas y signos. 81
Artritis reumatoidea. 81
Artritis reumatoidea. Complicaciones. 82
Artritis séptica. 94
Artrocatadisis. 118

Artrodesis de la columna. 122
Artrodesis de la cadera. 115
Artrodesis-artrorrisis de Lambrinudi. 181
Artrografía en displasia congénita de la cadera. 113
Artrolisis del codo. 131
Artropatía del hombro por ruptura del manguito rotador. 128
Artropatía neuropática del pie. 165
Artroplastia por resección del codo. 131
Artroplastias de la cadera. 116
Artroscopía en coxartrosis. 116
Artroscopía. Equipamiento. 156. 157
Artroscopía. Metodología. Procedimiento. 157. 158
Artrosis acromioclavicular. 127
Artrosis cervical. 126
Artrosis de la cadera. Clínica. 115
Artrosis de la cadera. Patología. 115
Artrosis de la cadera. Radiología. 115
Artrosis de la cadera. Tratamiento. 115
Artrosis del codo. 131
Artrosis en general. 84
Artrosis escápulo-humeral. 128
Artrosis primaria. 84
Artrosis primitiva. 114
Artrosis secundaria. 84. 114
Artrosis trapecio metacarpiana. 167
Artrosis, fisiopatología de la. 85
Artrosis. 114
ASIA (American Spinal Injury Association). Evaluación de las lesiones medulares. 198
Astrágalo vertical. 161
Astrágalo. Fracturas del. 249
Astrágalo. Irrigación del. 249
Atáxicos. 180
Atetósicos. 180
Atlanta, ortesis de en el Perthes. 109
Atlantoaxoidea, subluxación. 78. 83
Atlas. Ruptura del ligamento transverso. 203
Atloideo-axoidea transoral. 6
Autoinmunes, investigación y tratamiento. 86
Axonotmesis. 172. 176
Babinsky, signo de. 175
Backdahl y Myrim. 82
Bado y Cagnoli, signo meniscal de. 150
Bado, clasificación de las fracturas de Monteggia. 227
Bado, signo de. 40
Baker, quiste de. 38. 82
Balanitis circinada. 80
Balcánico, marco. 187
Bamberger Marie. 31
Bamberger-Marie, enfermedad de. 98. 99
Bamberger-Pierre- Marie, síndrome de. 85
Banana rota”, imagen de. 101
Bankart, lesión de. 215
Bankart, operación de. 129
Barlow, signo de. 111
Barré-Lieou, síndrome de. 123. 124
Batson, plexo venoso de. 70. 129
Baumgartl, tipo de rótula. 166
Bayoneta, deformidad en. 228
Bear-Hug test. 135
Belly press test. 135
Bence-Jones, proteína de. 44
Bence-Jones, proteinuria. 48

Bennet, lesión de, en el hombro. 215
Bennett, fractura-luxación de. 233
b-glucocerebrosidasa, deficiencia de, en enf. de Gaucher. 103
BHAGL (Bony Humeral Avulsion Glenohumeral Ligament). 215
Bíceps distal, ruptura total del. 131
Bíceps, ruptura de la porción larga. 126
Bíceps, tendinitis del. 126
Bifosfonatos. 97
Biofilm. 117
Biopsia a cielo abierto. 55
Biopsia de los tumores. 57
Biopsia por punción. 55
Blackburne y Peel, método de. 154
Blumensaat, test de. 154
Boehler, marco de. 190
Bone ingrowth. 116
Bostezo externo, maniobra de. 151
Bostezo interno, maniobra de. 151
Bostezo, maniobra del. 38. 39
Bosworth, operación de para luxación acromioclavicular. 213
Bosworth, operación de, para el tendón de Aquiles. 164
Bosworth-Boyd, operación de para la epicondilitis. 130
Botón de camisa, absceso en. 92
Boutonniere. 171
Bragard, signo de. 40. 150
Braun, férula de. 187
Bristow-Latarjet, operación de. 129. 216
Brodie, absceso de. 94
Brown-Sequard, síndrome de 179
Bruce Gill, signo radiológico de. 107
Bryant, triángulo de. 36. 37
Bulbocavernoso, reflejo. 179
Bunnel-Boyes. Medición de flexión digital. 32
Bunnell, retracción isquémica intrínseca de la mano. 222
Bursitis olecraneana. 131
Bursitis retroaquileana. 163
Burst-fracture cervical. 205
Cabestrillo de Vietnam. 214
Cadera, artrodesis de la. 115
Cadera, artroplastia de la. 116
Cadera, artrosis de la. 115
Cadera, desarrollo normal de la. 110
Cadera, luxación traumática de la. 241
Cage en metástasis. 70
Cages resorbibles y biodegradables. 124
Cajón, maniobra del. 39
Calcáneo, fracturas del. 250
Calcemia. 45
Calcitonina. 102
Calciuria. 47
Calvé, vértebra de. 103
CAM. 116
Cámara hiperbara en fibromatosis agresiva. 71
Cámara hiperbara. Osteomielitis por anaerobios. 93
Cambio de recorrido del tendón bicipital distal. 179
Camurati-Engelmann, enfermedad de. 98. 99
Canal de Guyon. 33
Capsular shift del hombro. 129
Capsulitis adhesiva del hombro. 128
Carcinoma de células escamosas de la mano. 169
Carcinoma espinocelular en osteomielitis. 94
Carrol, operación de. 179

Cartílago trirradiado. 112
Catáfilas de cebolla. 55
Catteral, clasificación de Perthes. 108
Causalgia. 176
Cave y Roberts. Cero neutral. 19
Células claras, sarcoma de.72
Células LE. 85
Células redondas, liposarcoma de. 72
Células stem. Mieloma. 65
Centellografía. 54. 88
Cero neutral de Cave y Roberts. 19
Cérvicobraquialgias. 123
Chalán, signo del. 35
Charcot-Marie-Tooth, enfermedad de. 182
Charité III. 123
Charnley, artroplastia de. 116
Charretera, signo de la. 214
Chiari, osteotomía de en el Perthes. 110
Chiodin Rivarola, signo de. Displasia congénita de la cadera. 112
Chopart, articulación de. 17. 42
Chopart, ligamento de, o en Y. 17
Choque rotuliano. 38
Christian y Snook. Tévnica de. 246
Chutro-Phemister injerto de. 191
Ciática paralizante. 122
Ciático, parálisis del. 176
Ciclofosfamida. 68
Cifosis juvenil de Scheuermann. 95
Cifosis o dorso curvo, definición. 144
Cifosis, clínica. 144
Cifosis, fisiología. 144
Cifosis, radiología. 144
Cifosis, tratamiento. 144
Cifosis. Cifoplastia. 145
Cifosis. Clasificación. 141
Cifosis. Tratamiento quirúrgico. 145
Cincinatti, acceso quirúrgico, pie varo equino congénito. 161
Ciprofloxacina, en el condrosarcoma. 69
Circunducción, movimiento de. 11
Circunflejo, parálisis del. 176
Cirugía del Mal de Pott. Firpo. 89
Cirugía del Mal de Pott. Hodgson. 89
Cisplatino. 68
Clark, operación de 179
Clasificación AO de las fracturas de los cóndilos femorales. 242
Clasificación AO de las fracturas distales del radio. 228
Clasificación de Bado. Fracturas de Monteggia. 227
Clasificación de Delbet y Colonna de las fracturas del c. femoral en infancia. 238
Clasificación de Enneking de la necrfosis avascular de la cadera. 117
Clasificación de espóndilolistesis de Wiltse, Newman y Macnab. 145
Clasificación de Hawkins. 250
Clasificación de la necrosis avascular. 117
Clasificación de la osteomielitis crónica. 92
Clasificación de la UTMB. Osteomielitis crónica. 92
Clasificación de las fracturas distales del radio de Tajima y Saito. 228
Clasificación de las fracturas. 184
Clasificación de las heridas graves de los miembros: Gustilo, Byrd y Swartz. 193. 194
Clasificación de Lauge-Hansen. 246. 247
Clasificación de los tumores del Aparato Locomotor de Schajowicz y Enzinger. 56
Clasificación de los tumores óseos. 55
Clasificación de Merchant de las alteraciones fémoro rotulianas. 153
Clasificación de Perthes de Stulberg. 109

Clasificación de Regan y Morrey de las fracturas del olécranon. 224
Clasificación de Ruedi y Allgöwer. 248
Clasificación de Souer y Remy. 250
Clasificación de tumores óseos de Geschickter y Copeland. 56
Clasificación de Weber. 246. 247
Clasificación del Registro Americano de Tumores óseos. 56
Claude Bernard Horner, síndrome de. 124. 177. 178
Clavícula, fracturas de la. 212
Clavo de Ender. 189
Clavo de Hacketal. 189
Clavo de Kuntscher. 189
Clavo de Rush. 189
Clavo endomedular fresado. 189
Clavo Gamma. 240
Clavo placa DHS (Dynamic Hip Screw). 240
Cleidotorácica, articulación. 8
Cleland, ligamento de. 12
Clorurraquia. 48
Clunk test. 139
Coagulación. 46
Coagulación. Trastornos de la. 46
Cobb. 25
Cociente albúmino-globulina. 49
Codivilla, ortesis de. 177
Codman, espolón de. 55
Codo de tenista. 129
Codo rigidez del. 226
Codo, artritis del. 131
Codo, artrolisis del. 131
Codo, artrosis del. 131
Codo, condromatosis sinovial. 131
Codo, fibrosis periarticular. 131
Codo. Luxaciones del. 225
Codo: artroplastia por resección. 131
Codo: miositis osificante y osificación heteroitópica. 131
Codo: osteocondritis disecante de. 131
Colesterol. 44
Colgajos libres vascularizados en osteomielitis. 94
Colgajos vascularizados (microcirugía). 192
Colinesterasa. 45
Colitis ulcerosa. 81
Columna cervical: proyección oblícua
Columna vertebral: concepto de las tres columnas de Denis. 197
Compás de Weber. 34
Complicaciones de las fracturas. 190
Complicaciones y secuelas de las fracturas. 190
Compound palmar ganglia. 169
Condensación perifocal. 60
Condroblastoma epifisario. 62
Condrodistrofia calcificante fetal. 98
Condrodistrofias. 98. 102
Condroma. 60
Condromas de la mano. 169
Condromatosis sinovial del codo. 131
Condroplastia. mosaicoplastia de la rótula. 156
Condrosarco primitivo. 68
Condrosarcoma a células claras. 68
Condrosarcoma central. 68
Condrosarcoma extraesquelético. 72
Condrosarcoma mesenquimal. 68
Condrosarcoma mesenquimoma. 72
Condrosarcoma mixoide. 72

Condrosarcoma periférico 68
Condrosarcoma secundario. 61. 68
Condrosarcoma tratado con ciprofloxacina. 69
Condrosarcoma yuxtacortical. 68
Condrosarcoma. 68
Conoide, ligamento. 8
Contusión, definición. 183
Coreicos. 180
Corpúsculos de Meissner. 175
Corpúsculos de Vater- Paccini. 175
Costilla cervical. 124
Costilla cervical, síndrome de la. 124
Cotton-Loder, posición de en las fracturas de Colles. 229
Coup de vent. 82
Coxa vara adquirida. 104
Coxa vara congénita. 104
Coxa vara del adolescente. 104
Coxa vara del desarrollo o infantil. 104
Coxartrosis. 115
Cranck test. 139
Cráneo en “copos de algodón”. 101
Creatinina quinasa (CK). 45
Creatininuria. 48
Crioglobulinas. 43
Crohn, enfermedad de. 81
Crutschfield, estribo de. 187
CTx. 96
Cuadriplejias y paraplejias. 179
Cuadriplejis y paraplejis, tratamiento. 179
Cúbito valgo. 130
Cúbito varo. 130
Cultivo de orina. 48
Dactilitis tuberculosa. 169
DAS (Disease Activity Score). 28. 86
David, test de. 40
DCP osteosíntesis. 188
De Anquín, estribo de. 187
De Quervain, enfermedad de. 167
De Quervain, tenosinovitis de. 34
Debridamiento: Friedreich. 195
Dedo en resorte congénito. 167. 168
Dedo en resorte, síntomas del. 168
Dedo en resorte, tratamiento. 168
Dedo en resorte. 167
Dedo en salchicha. 78
Dedos de paloma en el pie aducto. 161
Dedos en garra. 162
Dedos en martillo. 162
Dedos en palillo de tambos. 85
Defecto fibroso metafisario. 63
Deformidad en equino. 41
Deformidad en talo. 41
Degeneración walleriana. 172. 173
Dejerine-Klumke, parálisis de. 178
Dejerine-Sotas, enfermedad de. 182
Delbet y Colonna, clasificación de. 238
Delitala, signo de. 27. 121
Denis, concepto de las tres columnas. 197
Dénsitometría ósea. 51. 96
Densitómetro periférico PIXI. 96
Dermatofibrosarcoma protuberante. 71
Dermatomas. 121

Dermatomiositis. 85
Derrame seroso de Morel-Levallée. 211
Desórdenes desmielinizantes. 182
Destot, esquema de. 228
Destot, maléolo de. 16
Deutschlander, fractura de. 162
Dewar y Barrington, operación de. 213
DHS (Dynamic Hip Compresion). 240
Diagnóstico del Mal de Pott. 91
Diagnóstico por imágenes. 50
Diartrosis. 1
Die punch. 229
Dientes de peine.Imágenes. 55
Difosfonatos. 102
Disciclismo. 31
Disco intervertebral. 2
DISI (Dorsal Intercalar Segment Instability). 235
Disostosis cleidocraneana. 100
Displasia congénita de cadera. Posición radiológica de Von Rosen. 112
Displasia congénita de la cadera. 110
Displasia congénita de la cadera. Artrografía. 113
Displasia congénita de la cadera. Diagnóstico. 111
Displasia congénita de la cadera. Ecografía. 112
Displasia congénita de la cadera. Etiología e incidencia. 110
Displasia congénita de la cadera. Patogenia. 110
Displasia congénita de la cadera. Signo de Barlow. 111
Displasia congénita de la cadera. Signo de Ortolani. 111
Displasia congénita de la cadera. Tríada de Putti. 111
Displasia diafisaria progresiva. 98
Displasia fibrosa monostótica. 63
Displasia fibrosa poliostótica. 63
Displasia fibrosa. 63. 100
Displasia metafisaria de Pyle. 98. 99
Disproteinemias. 43
Distrofia de Sudek. 230
DMARD. 86
Don King, osteotomía de. 130
Dorso curvo, definición. 144
Dorso de tenedor, deformidad en. 228
Doxorubina. 68
Drehman, signo de. 105
Drogas antifímicas. 89
Drogas antireumáticas modificadoras de la enfermedad. DMARD. 86
Drop test de Hertel.. 134
Duchenne-Erb, parálisis de. 178
Dupuytren, enfermedad de. 168
Dupuytren, hachazo de. 247
Dwyer, operación de. 160
Eaton, clasificación de la rizartrosis. 167
Ecografía en displasia congénita de la cadera. 112
Ecografía en osteomielitis. 93
Ecografía. 51
Ectopía del cristalino en el Marfan. 100
Eje de Henke. 17
Elastofibroma dorsi. 63
Electromiografía en la lumbociática. 121
Electromiografía. 49
ELISA. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. 89. 101
ELISPOT. enzyme-linked immunospot. 89
Empty can test. 133
Emslie. Técnica de. 246
Encondroma. 60

Encondromas de la mano. 169
Encondromatosis múltiple. (Enf. de Ollier). 60
Encondromatosis. 98. 102
Ender, clavo de. 189
Enfermedad de Hans Schüller Christian. 102
Enfermedad de Ahlbäck. 153
Enfermedad de Bamberger-Marie. 98. 99
Enfermedad de Camurati-Engelmann. 98. 99
Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. 182
Enfermedad de Crohn. 81
Enfermedad de De Quervain. 167
Enfermedad de Dejerine-Sotas. 182
Enfermedad de Deutschlander. 162
Enfermedad de Dupuytren, banda fibrosa. 168
Enfermedad de Dupuytren, hoyuelo. 168
Enfermedad de Dupuytren, knuckle pads en la. 168
Enfermedad de Dupuytren, nódulos. 168
Enfermedad de Dupuytren, seudoatrofia de la piel. 168
Enfermedad de Dupuytren, tratamiento. 168
Enfermedad de Dupuytren. 168
Enfermedad de Gaucher. 103
Enfermedad de Hunter. 100
Enfermedad de Hurler o gargoilismo. 100
Enfermedad de Kahler. 65
Enfermedad de Kienböck. 167. 232
Enfermedad de Köenig. 152
Enfermedad de Ledderhose. 168
Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes. 106
Enfermedad de Letterer-Siwe. 103
Enfermedad de Maroteaux Lami. 100
Enfermedad de Morquio. 100
Enfermedad de Niemann-Pick. 103
Enfermedad de Paget, fases. 101
Enfermedad de Paget.. 101
Enfermedad de Perthes. 106
Enfermedad de Peyronie. 168
Enfermedad de Sanfilippo. 100
Enfermedad de Scheie. 100
Enfermedad de Scheuermann. 144
Enfermedad de Vrolik. 98
Enfermedad de Waldenström. 106
Enfermedad inflamatoria intestina crónica. 81
Enfermedad marmórea de Albers-Schönberg. 98
Enfermedad marmórea. 99
Enfermedades del tejido conectivo. 85
Enneking F. 52
Enneking, clasificación de la necrosis avascular de. 117
Entesopatía. 77
Entrampamiento del nervio supra escapular. 126
Enzinger F. 56
Enzinger, clasificación de tumores de partes blandas. 71
Epaule reumatique de Seze. 128
Epicondilalgia, operación de Bosworth-Boyd. 130
Epicondilalgia, tratamiento de la. 130
Epicondilalgia. 129
Epiescleritis. 84
Epífisiodesis de cadera. 106
Epífisiolisis femoral. 104
Epífisiomalacia. 95
Epífisionecrosis. 95
Epífisis proximal femoral, irrigación de la. 106
Epitelioma basocelular de la mano. 169

Epitelioma espinocelular de la mano. 169
Epitrocleitis. 130
Equino, deformidad en. 41
Eritrodermia. 79
Eritrosedimentación. 45
Escafoides del carpo, fracturas del 230
Escafoides del carpo, irrigación del. 230
Escafoides del carpo, seudoartrosis. 230
Escala de Lovet. 33
Escápula, fracturas de la. 212
Escleritis. 84
Esclerodermia. 85
Escleromalacia perforans. 84
Escoliosis congénita, defecto de segmentación. 144
Escoliosis congénitas. 143
Escoliosis del adolescente. 142
Escoliosis del adulto. 143
Escoliosis estructuradas. 142
Escoliosis idiopática. 142
Escoliosis infantil. 142
Escoliosis juvenil. 142
Escoliosis neuromusculares. 143
Escoliosis no estructuradas. 142
Escoliosis, barras. 143
Escoliosis, bendings. 144
Escoliosis, hemivértebras. 143
Escoliosis, magnitud de la curva. 143
Escoliosis, medición con el método Lippman y Cobb. 143
Escoliosis, patrón de la curva. 143
Escoliosis. Clasificación. 140. 141
Escoliosis. Pronóstico. 143
Escorpiones, picaduras por. 196
Esguince, definición. 183
Esguinces de los dedos. 234
Esguinces del tobillo. 248
Esguinces del tobillo.Grados. 248
Espásticos. 180
Espina de la rosa, lesión por la. 196
Espina ventosa. 169
Espinocelular, carcinoma, en osteomielitis. 94
Espolón calcáneo. 163
Espolón de Codman. 55
Espondilitis anquilosante. 77
Espondilitis tuberculosa. 90
Espóndiloartropatías seronegativas. 77
Espóndilolisis, definición. 145
Espóndilolistesis degenerativa. 145
Espóndilolistesis displásica o congénita. 145
Espóndilolistesis grave, marcha de Phalen-Dickson. 146
Espóndilolistesis ístmica. 145
Espóndilolistesis olistésica. 146
Espóndilolistesis patológica. 145
Espóndilolistesis traumática del axis. 203
Espóndilolistesis traumática. 145
Espóndilolistesis, clínica. 145. 147
Espóndilolistesis, definición. 145
Espóndilolistesis, etiología. 145
Espóndilolistesis, imagen en sombrero de Napoleón. 146
Espóndilolistesis, perritos de Lachapelle. 146
Espóndilolistesis, radiología. 146
Espóndilolistesis, Resonancia Magnética Multiposicional. 147
Espóndilolistesis, tratamiento de la. 146

Espóndilolistesis, tratamiento quirúrgico de la. 147
Espóndilolistesis. 145
Espóndilolistesis. Clasificación Wiltse, Newman y MacNab. 145
Espóndiloptosis. 146
Essex-Lopresti, fratura de. 226
Estadificación de sarcomas de partes blandas. 75
Estadificación de tumores del sistema músculo esquelético. 73
Estadificación de tumores. 52. 56
Estadíos de Ficat de la necrosis aséptica de la cadera. 117
Estadíos del pie plano adquirido del adulto. 160
Estadíos quirúrgicos de los tumores malignos. 74
Estallido de granada, imagen de. 67
Estribo de Crtschfield. 187
Estribo de De Anquín. 187
Estribo de Kirschner. 186
Estribo de Steimann. 186
Etanercept. 86
Evaluación motora de Lovett. 177
Evans D. Operación de. Pie VEC. 161
Evans. Clasificación de las fracturas laterales del cuello femoral.239
Eversión del pie. 23
Eversión. 42
Ewing, tumor de. 66
Examen neurológico básico. 26
Exostósis hereditaria. 98
Expansión costal. 78
Factor antitumoral (TNF), antagonistas del. 86
Fairbank, test de. 154
Fairbank. Triángulo de. 104
Fanconi, Síndrome de. 97
Farabeuff, luxación de. 233. 234
Fascitis necrotizante. 196
Fascitis plantar. 163
FATSAT. 51
FD. Dimensión fractal. 96
Felty, síndrome de. 84
Femoralización del húmero. 128
Fenilcetonuria. 48
Ferguson, proyección de. 7
Ferrerop-Rocher, signo de. 40
Férula de Braun. 187
Férula de Putti. 187
Fibrinógeno. 44
Fibrohistiocitoma. 72
Fibroma condromixoide. 62
Fibroma de la mano. 169
Fibroma no osificante. 63
Fibromatosis agresiva. 71
Fibromatosis agresiva. Cámara hiperbara en. 71
Fibromatosis agresiva: tratamiento von Medroxiprogesterona. 71
Fibrosarcoma diferenciado. 71
Fibrosarcoma poco diferenciado. 71
Fibrosarcoma. 71
Fibrosis cápsular y periarticular del codo. 131
Fibroxantoma maligno. 72
Fibroxantosarcoma. 72
Ficat y Arlet. Clasificación de la necrosis avascular de la cadera. 240
Ficat y Arlet. Estadíos de. 118
Ficat, estadíos de. 117
Fijador externo. 189
Fijadores externos en las fracturas de la pelvis. 208
Finkelstein, signo de en la enf. de De Quervain. 167

Finkelstein, test de. 34
Finocchietto, retracción isquémica intrínseca de la mano. 222
Firpo, operación de, para manos de cuadripléjicos. 179. 180
Firpo, tumor a células gigantes del sacro. 64
Firpo. Cirugía del Mal de Pott. 89
Fisiopatología de la artrosis. 85
Flemón articular. 94
Flemón comisural. 168
Flemón interdigital. 168
Flexicore. 123
Fluor. 97
Fluordeoxiglucosa. 51
Fluorosis. 97
Folículos de Langhans. 91
Formación ósea, marcadores de la. 96
Fórmula metatarsal. 163
Forst, signo de. 27
Fosfamida. 68
Fosfatasa ácida. 45
Fosfatasa alcalina. 45
Fosfatemia. 45
Fosfaturia. 47
Fósforo, intoxicación. 97
Four corner arthrodesis. 231
Fractura conminuta cervical. 205
Fractura de Chauffer. 229
Fractura de Dupuytren del tobillo. 247
Fractura de Essex-Lopresti. 226
Fractura de Galeazzi. 227
Fractura de Goyrand-Smith. 229
Fractura de Jefferson. 202. 203
Fractura de los cóndilos del occipital. 202
Fractura de los cóndilos del occipital. Tipos de Anderson. 202
Fractura de los cóndilos femorales. 242
Fractura de los cóndilos femorales. Clasificación AO. 242
Fractura de los pedículos del axis. Clasificación de Levin y Edwards. 204
Fractura de Maissoneuve. 247
Fractura de Monteggia. Clasificación de Bado. 227
Fractura de Pouteau-Colles. 228
Fractura de Rhea Barton. 229
Fractura de Rolando. 233
Fractura del ahorcado. 203. 204
Fractura del anillo del atlas. 202
Fractura del escafoides del carpo. Necrosis aséptica. 231
Fractura del escafoides del carpo. Osteosíntesis percutánea. 230. 231
Fractura en tallo verde. 192
Fractura luxación de Lisfranc. Clasificación de Hardcastle. 249
Fractura por flexión o tear-drop. 205
Fractura supracondílea anterior del húmero. 221
Fractura supracondílea del codo en el adulto. 222
Fractura supracondílea del húmero. Complicación vascular. 221. 222
Fractura supracondílea del húmero. 220
Fractura supracondílea del húmero. Clasificación de Gartland. 220
Fractura supracondílea del húmero. Síndrome de Volkmann. 221. 222
Fractura supracondílea del húmero. Tratamiento. 221
Fractura supracondílea en flexión, del húmero. 221
Fractura supracondílea por extensión del húmero. 220. 221
Fractura supracondílea posterior del húmero. 220
Fractura, definición. 183
Fracturaa de los platillos tibiales. Mecanismo y clínica. 243
Fractura-luxación de Lisfranc. 249
Fractura-luxación de Bennett. 233

Fractura-luxación de Monteggia. 227
Fracturas cervicales C3 a C7. 205
Fracturas cervicales. Tratamiento. 205
Fracturas de la cabeza femoral. 238
Fracturas de la cabeza femoral. Clasificación de Pipkin. 238
Fracturas de la clavícula. 212
Fracturas de la columna cervical. 202
Fracturas de la columna. Tratamiento: cages. 200. 201
Fracturas de la columna. Tratamiento: grados de inestabilidad. 200
Fracturas de la columna: clasificación de la AO. 199
Fracturas de la columna: clínica. 198
Fracturas de la columna: diagnóstico. 198
Fracturas de la columna: fracturas-luxaciones. 198
Fracturas de la columna: imágenes. 198
Fracturas de la columna: tipo cinturón de seguridad. 198
Fracturas de la columna: tipo compresión. 197
Fracturas de la columna: tipo estallido o Burst fracture. 197
Fracturas de la columna: tratamiento. 198. 200. 201. 202
Fracturas de la coronoides. 224
Fracturas de la coronoides. Clasificación. Regan y Morrey. 224
Fracturas de la cúpula radial. 224
Fracturas de la cúpula radial. Clasificación de Mason y Johnston. 224
Fracturas de la cúpula radial. Tratamiento. 224
Fracturas de la diáfisis femoral. 240
Fracturas de la diáfisis del húmero. 218
Fracturas de la diáfisis del húmero. Clínica. 218
Fracturas de la diáfisis del húmero. Complicaciones. 219
Fracturas de la diáfisis del húmero. Osteosíntesis AO. 219
Fracturas de la diáfisis del húmero. Parálisis radial. 219
Fracturas de la diáfisis del húmero. Tratamiento. 218. 219
Fracturas de la diáfisis femoral en adultos. 241
Fracturas de la diáfisis femoral en niños. 241
Fracturas de la epitróclea. 223
Fracturas de la epitroclea. Clasificación. 223
Fracturas de la escápula. 212
Fracturas de la odontoides. 203
Fracturas de la odontoides. Clasificación de Anderson y D’Alonzo. 203
Fracturas de la pelvis tipo Malgaigne. 206
Fracturas de la pelvis, bilaterales. 206
Fracturas de la pelvis. Asa de balde. 206
Fracturas de la pelvis. Complicaciones. 208
Fracturas de la pelvis. Diagnóstico. 207. 208
Fracturas de la pelvis. Hamaca pélvica. 208
Fracturas de la pelvis. Hemorragia. 207
Fracturas de la pelvis. Horcajadas. 206
Fracturas de la pelvis. Inlet view. 208
Fracturas de la pelvis. Lesiones asociadas. 207
Fracturas de la pelvis. Open book. 206
Fracturas de la pelvis. Out let view. 208
Fracturas de la pelvis. Radiología. 208
Fracturas de la pelvis. Ruptura de la uretra. 207
Fracturas de la pelvis. Ruptura de la vejiga. 207
Fracturas de la pelvis. Rx alar. 208
Fracturas de la pelvis. Rx obturatriz. 208
Fracturas de la pelvis. Secuelas. 208
Fracturas de la pelvis. TAC. 208
Fracturas de la pelvis. Tratamiento. 208
Fracturas de la pelvis. Tratamiento. Fijadores externos. 208
Fracturas de la pelvis: clínica. 207
Fracturas de la rodilla. 242
Fracturas de la rótula. 244
Fracturas de la rótula. Clasificación. 244

Fracturas de la rótula. Tratamiento. 244
Fracturas de la tibia y peroné (diáfisis). 244
Fracturas de la tibia y peroné. Clasificación AO. 244
Fracturas de la tibia y peroné. Enclavado endomedular cerrojado. 244
Fracturas de la tibia y peroné. Fijación externa. 244
Fracturas de los huesos del carpo. 231
Fracturas de los platillos tibiales. 243
Fracturas de los platillos tibiales. Clasificación de Schatzker. 243
Fracturas de los platillos tibiales. Tratamiento. 243
Fracturas de metacarpianos y falanges. 234
Fracturas de metacarpianos y falanges. Tratamiento. 234. 235
Fracturas de metatarsianos. 249
Fracturas de Neer I. 217
Fracturas de Neer I. Tratamiento. 217
Fracturas de Neer II y III. 217
Fracturas de Pouteau-Colles. Clínica. 228. 229
Fracturas del acetábulo. 209
Fracturas del acetábulo. Clasificación de Judet-Letournel. 209
Fracturas del acetábulo. Clínica. 209
Fracturas del acetábulo. Complicaciones. 211
Fracturas del acetábulo. Diagnóstico. 209
Fracturas del acetábulo. Radiología. 209. 210
Fracturas del acetábulo. Tratamiento. 210
Fracturas del antebrazo. 226
Fracturas del antebrazo. Tratamiento. 226. 227
Fracturas del astrágalo. 249
Fracturas del astrágalo. Clasificación de Hawkins. 250
Fracturas del astrágalo. Tratamiento. 250
Fracturas del atlas. Clasificación de Gehweiler. 202
Fracturas del calcáneo. 250
Fracturas del calcáneo. Ángulo de Böhler. 250
Fracturas del calcáneo. Clasificación de Souer y Remy. 250
Fracturas del calcáneo. Tratamiento. 250. 251
Fracturas del complejo occipito-atloideo-axoideo. 202
Fracturas del cóndilo externo del húmero. 223
Fracturas del cóndilo externo del húmero. Tratamiento. 224
Fracturas del cóndilo extgerno del húmero. Clasificación. 223
Fracturas del cuello anatómico del húmero. 217
Fracturas del cuello de fémur en la infancia. 238
Fracturas del cuello de fémur en la infancia. Clasificación de Delbet y Colonna. 238
Fracturas del cuello del radio. 224. 225
Fracturas del cuello del radio. Tratamiento. 225
Fracturas del cuello femoral. 237
Fracturas del cuello femoral. Clasificación. 237
Fracturas del cuello femoral. Complicaciones. 239. 240
Fracturas del cuello femoral. Diagnóstico. 239
Fracturas del cuello femoral. Etiología y Patogenia. 237
Fracturas del cuello femoral. Necrosis avascular (NAV). 239. 240
Fracturas del cuello femoral. Necrosis avascular. Clasificación de Ficat y Arlet. 240
Fracturas del cuello femoral. Pronóstico. 239
Fracturas del cuello femoral. Tratamiento. 240
Fracturas del cuello quirúrgico del húmero. 217
Fracturas del cuerpo del axis. 204
Fracturas del escafoides carpiano. 230
Fracturas del escafoides del carpo. Clínica. 230
Fracturas del escafoides del carpo. Complicaciones. 230
Fracturas del olécranon. 224
Fracturas del olécranon. Clasificación. 224
Fracturas del olécranon. Tratamiento. 224
Fracturas del pie. 248
Fracturas del pilón tibial. 247. 248
Fracturas del pilón tibial. Clasificación de Ruedi y Allgöwer. 248

Fracturas del sacro. 211
Fracturas del tobillo. 246
Fracturas del tobillo. Clasificación de las. 246
Fracturas del tobillo. Clasificación de Lauge-Hansen. 246
Fracturas del tobillo. Clasificación de Weber. 246. 247
Fracturas del tobillo. Clínica. 248
Fracturas del tobillo. Tratamiento. 248
Fracturas distales del radio. 228
Fracturas distales del radio. Clasificación de Melone. 228
Fracturas distales del radio. Clasificación. 228
Fracturas distales del radio. Complicaciones. 229
Fracturas distales del radio. Secuelas. 229
Fracturas distales del radio. Tratamiento. 229
Fracturas distales del radio. Clasificación AO. 228
Fracturas en los niños. 192
Fracturas fisarias. 192
Fracturas fisarias. Clasificación de Salter y Harris. 192
Fracturas laterales del cuello femoral. 237
Fracturas laterales del cuello femoral. Clasificación de Evans. 239
Fracturas laterales del cuello femoral. Clasificación de Tronzo. 238
Fracturas mediales del cuello femoral. Clasificación de Garden. 237. 238
Fracturas mediales del cuello femoral. Clasificación de Pawels. 237
Fracturas mediales del cuello femoral.237
Fracturas por división o split. 216
Fracturas sacras. Clasificación de Denis. 211
Fracturas sacras. Tratamiento. 211
Fracturas subtrocantéricas. 239. 240
Fracturas subtrocantéricas. Clasificación de Seinsheimer. 240
Fracturas supracondíleas o fracturas supraintercondíleas femorales. 242
Fracturas unicondíleas femorales. 242
Fracturas y fracturas-luxaciones proximales del húmero. 216
Fracturas y luxaciones de las falanges del pie. 248
Fracturas, clasificación de las. 184
Fracturas, complicaciones y secuelas de las. 190
Fracturas, fases de la curación de las. 185
Fracturas, principios del tratamiento. 185
Fracturas, rehabilitación de las. 190
Fracturas, retardo de consolidación. 190
Fracturas, seudoartrosis. 190
Fracturas, tipos de desplazamientos. 185
Fracturas, tracción continua. 186
Fracturas, tratamiento de las. 186
Fracturas-luxaciones proximales del húmero. 218
Frankel: sistema de evaluación de lesiones medulares. 198
Frohse y Fränkel, síndrome de la arcada de. 129
Fronek, operación de. 129
Frozen shoulder. 128
Full can test. 133
Gadolineo. 51
Galeazzi, fractura de. 227
Galio. 51.
Gamma interferón. 89
Gamma, clavo. 240
Ganglio centinela en melanoma de la mano. 170
Ganglión, fisiopatología. 169
Ganglión, tratamiento. 169
Ganglión. 169
Ganz, osteotomía de. 113
Garden, ángulo de. 238
Garden. Clasificación de las fracturas mediales. 237
Gardner, síndrome de. 50
Gargoilismo, enfermedad de. 100

Garré, osteomielitis esclerosante de. 94
Gartland, clasificación de las fracturas supracondíleas del húmero. 220
Gaucher, enfermedad de. 103
Gaus. 51
Geen Lens, maniobra de. 27
Gehweiler, clasificación de las fracturas del atlas. 202
Genoma del Mycobacterium. 89
Genu valgo. 152
Genu varo, genu valgo, clínica. 152
Genu varo, genu valgo, tratamiento. 152
Genu varo. 152
Gerdy, Tubérculo de. 38
Geschickter y Copeland. Clasificación. 56
Giba. 90
Girdlestone, operación de. 116
GLAD (Glenoid Labral Articular Disruption). 215
Glucorraquia. 48
Glucosuria. 48
Gorra de cazador, tipo de rótula. 155
Gota. 85
Gotosa, artritis. 85
Gowers Bragard, signo de. 27
Gowers-Bragard, maniobra de. 121
Goyrand-Smith, fractura de. 229
Granuloma eosinófilo. 63. 102
Grilli, operación de. 179
Grisel, síndrome de. 202
Gustilo, clasificación de heridas graves de los miembros. 194
Guyon, canal de. 33
Guyon, tunel de. 166
Hacketal, clavo de. 189
HAGL (Humeral Avulsion Glenohumeral Ligaments). 215
Haglund-Seever, enfermedad de. 95
Hallux valgus, etapas del. 161
Hallux valgus, técnica Miniopen. 162
Hallux valgus. 161
Hallux valgus. Medición de ángulos preoperatorio. 162
Hallux valgus. Técnica de Keller-Lelievre. 162
Halo chaleco o halo vest. 187. 204
Halo-Chaleco. 204
Halo-vest. 204
Hamaca pélvica, en las fracturas de la pelvis. 208
Hangman’s fracture. 203
Hardcastel. Clasificación de. 249
Harry-Platt, síndrome de. 39
Hawkins. Clasificación de las fracturas del astrágalo. 250
HDRPC. Protéina C reactiva altamente sensible. Osteomielitis. Artritis. 94
Hemangioendotelioma. 72
Hemangioma. 62
Hemangiopericitoma. 72
Hemangiosarcoma. 72
Hematógena, vía. 92
Hemiplejia por ACV. 181
Henke, eje de. 17
Heridas de la mano. 171
Heridas especiales. 196
Heridas graves de los miembros, asistencia inicial. 193. 194
Heridas graves de los miembros, clasificación de las. 193
Heridas graves de los miembros, debridamiento Friedreich. 195
Heridas graves de los miembros, tratamiento. 195. 196
Heridas graves de los miembros. 193
Heridas graves de los miembros. Mecanismos. 193

Heridas por explosión. 196
Hernia de disco cervical. 123
Hernias de disco. 122
Herold, técnica de, en displasia congénita de la cadera. 113
Herradura, imagen en. 38
Herring, clasificación de Perthes. 109
Hidrops. 91
Hidroxiprolina. 101
Hidroxiprolinuria. 48
Hilgenreiner, ángulo epifisario de. 104
Hilgenreiner, línea de. Displasia congénita de la cadera. 111
Hill-Sachs, lesión de. 213
Hipercalcemia. 45
Hipercalciuria idiopática. 97
Hiperfosfatemia. 45
Hiperinmunoglobulinemia. 44
Hiperostosis cortical infantil. 100
Hiperproteinemias. 43
Hiperuricemia. 85
Hipocalcemia. 45
Hipócrates, maniobra de reducción de. 214
Hipofosfatemia. 45
Hipovitaminosis D. 97
Hirsch, signo de. 33
Histiocitasis maligna. 102
Histiocitosis de células de Langerhans. 63.102. 103
Histiocitosis no Langerhans. Anticuerpo marcador KIM 1p. 103
HLA-B27. 47. 77
Hodgson, operación de. 89. 91
Hoffmann, operación de. Dedos en martillo. 162
Hombro congelado.128
Hombro de Milwaukee. 128
Hombro flotante. 212
Hombro rígido. 128
Hombro: jerk test. 138
Homogentísico, ácido. 80
HS-CRP. Highly sensitive C reactive protein. 44
Hueter, triángulo de. 29
Hughston, test de. 40
Hughstone, test de para el LCP. 151
Humara-PCR test. 103
Hump back, escafoides del carpo. 230
Hunter, enfermedad de. 100
Identificación del bacilo de Koch. 89
IgA. 44
IgD. 44
IgF. 44
IgG. 44
IGHL. (Inferior Gleno Humeral Ligament). 215
IgM. 44
IGRAS. interferon gamma release assays. 89
Illizarov, fijador externo dicamizado. 191
Illizarov, método en pie bot inveterado. 161
Illizarov. Transportación ósea. Osteomielitis. 94
Imagen de “banana rota”. 101
Imagen de copa y lapiz. 79
Imagen de lapiz. s79
Imagen en herradura. 38
Imagen en lágrima. 107
Imágenes en la lumbociática. 121. 122
Imágenes. 50
Impingement fémoro acetabular. 116

Índice acetabular. 112
Índice de actividad de la enfermedad (DAS). 86
Indio. 51
Inestabilidad axil del carpo. 236
Inestabilidad combinada de la primera fila del carpo. 236
Inestabilidad crónica gleno humeral. 216
Inestabilidad crónica gleno humeral. Clínica. 216
Inestabilidad crónica gleno humeral. Tratamiento. 216
Inestabilidad escafo-lunar. 235
Inestabilidad escápulo humeral. Actualizaciones. 215
Inestabilidad mediocarpiana. 236
Inestabilidad multidireccional del hombro. 128
Inestabilidad pirámidolunar. 236
Inestabilidad proximal del carpo. 236
Inestabilidad rotuliana, cirugía de la. 156
Inestabilidad rotuliana, clínica de la. 154
Inestabilidad rotuliana, examen radiológico de la. 154
Inestabilidad rotuliana, factores mecánicos. 154
Inestabilidad rotuliana, torsión femoral y tibial. 155
Inestabilidad rotuliana, tratamiento. 155
Inestabilidad rotuliana. 154
Inestabilidad sacra. 211
Inestabilidad segmentaria en la lumbalgia. 119
Inestabilidades del c arpo. Clasificación. 235
Inestabilidades del carpo. Tratamiento. 235
Inestabilidades traumáticas del carpo. 235
Infección de heridas por gérmenes productores de gas. 196
Infección periprotésica. 116
Infecciones de la mano. 168
Infecton. 93
Infliximab. 86
Injerto inlay. 191
Injerto onlay. 191
Inmuinoglobulinas. 44
Insall y Salvati, método de. Medición radiológica de la altura rotuliana. 154
Insuficiencia sacra. 211
Insuficiencia sacra. Tratamiento. 211
Interleukina C. 101
Intoxicación fosforada. 97
Inversión del pie. 23
Inversión. 42
Involucro. 92
Iridociclitis. 84
Irrigación de la cabeza femoral. 106
Jaffe, secuestro anular de. 60
Jareta, técnica de la, de Firpo. 234
Jefferson, fractura de. 202
Jerk test del hombro. 138
Judet-Letournel. Clasificación de las fracturas del acetábulo. 209
Kahler, enfermedad de. 65
Kaposi, sarcoma de. 72
Keller-Lelievre, técnica de. Hallux valgus. 162
Kernig, prueba de. 27
Kernig, signo de. 27
Kerri-Martiuni, clasificación de. 91
Kienböck, clasificación de Lichtman. 167. 232
Kienböck, enfermedad de. 167. 232
Kienböck, tratamiento de la enfermedad de. 167
Kim 1p. Anticuerpo marcador histiocitosis no Langerhans. 103
Kirschner, alambres de. 186
Kirschner, estribo de. 186
Kite-Ponseti, manipulación del PVE congénito. 161

Klein, línea de. 106
Koch, bacilo de. 89
Kocher, maniobras de reducción. 214
Köhler I, enfermedad de. 95
Köhler II, enfermedad de. 95
KPTT. 46
Kuntscher, clavo de. 189
L’Episcopo, operación de. 179
Lachapelle, perritos de. 7. 146
Lachman invertido, test de. 40
Lachman test. 39
Lachmann posterior, signo de 151
Lachmann, signo de. 151
Lágrima, imagen en. 107
Lambrinudi, operación de. 181
Landsmeer. 12
Langerhan, histiocitosis de. 63
Langhans, folículos de. 91
Lasegue, signo de. 27. 121
Latencia motora distal. 50
Latencia sensitiva distal. 50
Lauestein, proyección de. 106
Lauge-Hansen. Clasificación de las fracturas del tobillo. 246
Laugier, signo de. 228
Lawn tennis legg o ruptura del plantar delgado. 165
LC DCP osteosíntesis. |88
LCP, osteosíntesis. 188
Le Coeur, operación de. 179
Leadbetter, maniobra de. 240
Ledderhose, enfermedad de. 168
Legg-Calvé-Perthes, enfermedad de. 95. 106
Legueu y Juvara, tabiques de. 12
Leiomiosarcoma. 72
Lelievre, operación de, para el tendón de Aquiles. 164
Lemaire. Test de. 40
Lesi+on de Monteggia. 227
Lesión de Bankart. 215
Lesión de Bennet en el hombro. 215
Lesión de Galeazzi. 227
Lesión de Hill-Sachs. 213
Lesión de los nervios periféricos. 172
Lesión de Perthes, en el hombro. 215
Lesión de Stener. 234
Lesión muscular. 183
Lesión SLAC, tipos de. 235
Lesión SLAP (súpero labral anteroposterior lesion). 129
Lesiones condrales de la rótula. Clasificación de Outerbridge. 156
Lesiones de los nervios periféricos, clasificación de Seddon. 176
Lesiones del plexo braquial. 177
Lesiones ligamentarias del tobillo. 245
Lesiones medulares pediátricas. 205
Lesiones medulares, evaluación de las, ASIA. 198
Lesiones medulares, evaluación de las, Frankel. 198
Lesiones postganglionares. 177
Lesiones preganglionares. 177
Letterer-Siwe, enfermedad de. 103
Levin y Edwards, clasificación de los pedículos del axis. 204
Lichtman, clasificación de la enf. de Kienböck. 167. 232
Lift-off test de Gerber. 125. 134
Ligamento amarillo. 3
Ligamento cruzado posterior, prueba gravitacional o de Godfrey. 151
Ligamento en Y de Chopart. 17

Ligamento longitudinal anterior. 2
Ligamento longitudinal posterior. 2
Ligamento natatorio.12
Ligamento triangular. 13
Ligamentos de la rodilla: examen. 151
Lindholm, operación de, para el tendón de Aquiles. 164
Línea de Hilgenreiner. Displasia congénita de la cadera. 111
Línea de Klein. 106
Línea de Nelaton-Roser. 35
Línea de Perkins. Displasia congénita de la cadera. 112
Línea de Shenton. 15
Línea de Shoemaker. 37
Líneas de Ombredanne. Displasia congénita de la cadera. 111
Linfocentellografía en melanoma de la mano. 170
Linfoma no Hodgkin. 67
Linfomas malignos. 67
Lipidograma eléctro forético. 45
Liposarcoma bien diferenciado. 72
Liposarcoma de células redondas. 72
Liposarcoma mixolide. 72
Liposarcoma pleomórfico. 72
Liposarcoma. 72
Lippman y Cobb, método de. 143
Líquido céfalo raquídeo hemorrágico. 48
Líquido sinovial, análisis del. 47
Lisfranc, articulación de. 17. 42
Lisfranc, fractura luxación de. 249
Lisfranc. Fractura de. Clasificación de Hardcastel. 249
Little, marcha de 181
Lobstein, enfermedad de. 98
Longitud aparente. 20. 35
Longitud real. 20. 35
Lovett, escala de. 33
Lovett, evaluación motora de. 177
Ludloff, técnica quirúrgica de, en displasia congénita de la cadera. 113
Lumbalgias extrínsecas. 119
Lumbalgias intrínsecas. 119
Lumbalgias. 119
Lumbalgias. Clínica. 120
Lumbalgias. Diagnóstico. 120
Lumbalgias. Etiología y clasificación. 119
Lumbalgias. Frecuencia. 119
Lumbalgias. Tratamiento. 120
Lumbociática. 120
Lumbociática. Clínica. 120
Lumbociática. Etiología. 120
Lumbocruralgia. 120
Lupus eritematoso sistémico. 85
Luxacción carpometacarpiana. 232
Luxaci+on acromioclavicular. Tratamiento. 213
Luxación acromioclavicular. 212. 213
Luxación acromioclavicular. Operación de Weaver y Dunn. 213
Luxación anterior del codo. 226
Luxación carpometacarpiana del pulgar. 232
Luxación congénita de la cadera. 110
Luxación de Farabeuff. 233. 234
Luxación erecta. 214
Luxación escápulo humeral inferior o erecta. 214
Luxación escápulo humeral inveterada. 216
Luxación escápulo humeral multidireccional. 216
Luxación escápulo humeral multidireccional. Clínica. 216
Luxación escápulo humeral posterior. 214

Luxación escápulo humeral, aguda. 213
Luxación escápulo humeral, anterior. 214
Luxación escápulo humeral. 213
Luxación escápulo humeral. Capsular shift. 214
Luxación escápulo humeral. Método de Kocher. 214
Luxación escápulo humeral. Operación de Bankart. 214
Luxación escápulo humeral. Serie radiológica Trauma. 214
Luxación escápulohumeral. Tratamiento. 214
Luxación esternoclavicular. 213
Luxación facetaria cervical. 205
Luxación MTF del hallux. Tipos de Jahs. 248
Luxación occípito-atloidea y tipos. 202
Luxación palmar del semilunar. 232
Luxación periescafolunar. 232
Luxación perilunar (retro o antelunar). 232
Luxación rotatoria atloideo-axoidea. 202
Luxación subastragalina. 250
Luxación transescaforetrolunar. 232
Luxación traumática de la cadera- 241
Luxación, definición. 183
Luxaciones del carpo. 231
Luxaciones del codo. 225
Luxaciones del codo. Clasificación. 225
Luxaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. 233
Luxofracturas articulares de los dedos. 234
Macroglobulinemia. 44
Maffucci, sín drome de. 60
Maissoneuve. Fractura de 247
Mal de Pott. 89
Mal perforante plantar. 165
Maléolo de Destot. 16
Malformaciones congénitas de la mano. 174
Malformaciones congénitas de la mano. Clasificación. 174
Malgaigne. Fracturas inestables de la pelvis. 206
Mallet finger. 171
Manchas café con leche. 100
Manifestaciones extrarticulares de la AR. 83
Maniobra de Adams. 142
Maniobra de Gowers-Bragard. 121
Maniobra de Hipócrates. 214
Maniobra de Leadbetter. 240
Maniobra de Thomas. 35
Maniobra de Thompson, tendón de Aquiles. 164
Maniobra de Wasserman. 121
Maniobra de Watson. 235
Maniobra del bostezo. 38. 39
Maniobra del cajón. 39
Maniobra del paracaidista. 178. 180
Maniobra del peloteo. 235
Mano artrítica, deformidades de la 174
Mano artrítica. 174
Mano artrítica. Tratamiento de la 174
Mano en intrínseco plus. 222
Mano espástica. 173. 174
Mano, arcos de la. 32
Marcadores bioquímicos de recambio óseo. 96
Marcadores de la resorción ósea. 96
Marcha de Little. 181
Marcha de Todd. 181
Marcha en stepagge. 177
Marcha en tijera. 181
Marco balcánico. 187

Marco de Boehler. 190
Marfan, síndrome de. 100
Márgenes quirúrgicas de los tumores. 74
Maroteaux Lami, enfermedad de. 100
MAST, pantalones militares para heridas graves de los miembros. 193
Max Page, operación de en el Volkmann. 223
Mc Murray, signo de. 49. 150
MDP (metilendifosfonato). 54
Medicina nuclear. 51
Mediciones de los miembros. 20
Medroxiprogesterona en fibromatosis agresiva. 71
Médula ósea, transplante de. 66
Meissner, corpúsculos de. 175
Melanoma de la mano. 170
Melanoma de la mano. Estadificación. 170
Melanoma de la mano. Ganglio centinela. 170
Melanoma de la mano. Tipos. 170
Melanoma de la mano. Tratamiento. 170
Melfalan. Mieloma. 65
Melone, clasificación de las fracturas distales del radio. 228
Melorreostosis. 98. 99
Meniscos de la rodilla, lesiones de los. 148
Meniscos, artroscopía. 150
Meniscos, bloqueos de los. 149. 150
Meniscos, clínica. 150
Meniscos, evolución de la lesión. 150
Meniscos, fisiologís de los. 148
Meniscos, mecanismo de producción de las lesiones meniscales. 148. 149
Meniscos, sutura de los. 150
Meniscos, tipos de desgarros. 149
Meniscos, tratamiento. 150
Merchant, proyección radiológica de, para articulación patelo femoral. 155
Mesas ortopédicas (Castillo Ódena, Maquet, Putti, Piñeiro Sorondo. 190
Mesenquimal, condrosarcoma. 68
Metabolismo del calcio. 98
Metáfisis en cúpula en el raquitismo. 97
Metástasis skip. 54
Metástasis tumarales. 69
Metatarsalgia en artritis reumatoidea. 163
Metatarsalgia, tratamiento. 162. 163
Metatarsalgias, grupos de. 162
Metatarsalgias. 162. 163
Metha, ángulos de. 142
Método de Blackburne y Peel. Altura rotuliana. 154
Método de Blumensaat (altura rotuliana en la Rx). 154
Metotrexate. 68. 86
Microestructura trabecular. 96
Mieloma múltiple. 65
Mieloma: nuevos criterios diagnósticos. 65
Mieloma: tratamiento. 65
Mielopatía. 78
Milch-Batchelor, operación de. 115. 116
Milgram, signo de. 27
Milkman, seudofractura de. 97
Milwaukee, hombro de. 128
Miniopen, técnica para el hallux valgus. 162
Miositis osificante. Codo. 131
Mixoide, liposarcoma. 72
Moberg, operación de. 179
Monteggia, lesión de. 227
Mordeduras humanas y animales. 196
Morel-Levallée, derrame seroso de. 211

Morfología de la trócla femoral. 155
Moro, reflejo de. 178. 180
Morquio, enfermedad de. 100
Morton, neuroma interdigital de. 162. 164
Mose, círculo de. 109
Mucopolisacaridosis. 98. 100
Mumford, operación de. 213
Mutilans, artritis. 79
Mycobacterium Avis. 89
Mycobacterium Bovis. 89
Mycobasterium Hominis. 89
Naffziger, signo de. 27
Natatorio, ligamento. 12
NAV. Estadíos de Ficat y Arlet. 118
Necrosis aséptica de la cabeza femoral. 117
Necrosis aséptica del semilunar. 167. 232
Necrosis avascular. 84
Necrosis avascular. Clasificación. 117
Necrosis epifisaria aséptica. 95
Necrosis subcondral. 95
Neer, tipos de fracturas y fracturas luxaciones proximales del húmero. 216
Neer. 125
Nelaton-Roser, línea de. 35
Neoadyuvante, tratamiento. 68
Neri, signo de. 27
Nervio axilar, parálisis. 28
Nervio ciático mayor, parálisis del. 176
Nervio circunflejo, parálisis del. 176
Nervio periférico, arquitectura del. 175
Nervio supraescapular, entrampamiento del. 126
Nervios periféricos, lesiones de los. 172
Neuroapraxia. 172. 176
Neurodermatomas. 121
Neurodocitis del nervio cubital. 130
Neuroectodérmiuco, tumores. 72
Neurofibromatosis. 100
Neuroma interdigital de Morton. 162
Neuropatía del plexo braquial. 127
Neurotmesis. 172. 176
Nidus. 60
Niemann-Pick, enfermedad de. 103
Nihidrina, test de la. 34
Nistiocitosis X. 102. 103
Nódulos de Ranvier. 176
Nódulos subcutáneos. 83
Normas para prevenir la infección en artroplastias. 117
Nove-Josserand, operación de. 179
NTx. 49. 96. 101
Núcleo pulposo. 5
O’Donoghue, triada de. 39
Ocronosis. 80
Otto, pelvis de. 118
Ojos de la vértebra. 7
Ollier, enfermedad de.60
Ollier, osteomielitis albuminosa de. 94
Omalgia crónica. 125
Ombredanne, líneas de. Displasia congénita de la cadera. 111
Operación de Oudard. 216
Operación de Bankart. 129
Operación de Bosworth para el tendón de Aquiles. 164
Operación de Bosworth-Boyd. 130
Operación de Bosworth, luxación acromioclavicular. 213

Operación de Bristow-Latarjet. 129. 216
Operación de capsular shift en la luxación escápulo humeral. 214
Operación de Carrol. 179
Operación de Charnley . 116
Operación de Clark. 179
Operación de Dewar y Barrington para la luxación acromioc lavicular. 213
Operación de Dwyer. 160
Operación de Evans. PVE congénito. 161
Operación de Firpo para manos de cuadripléjicos. 179. 180
Operación de Fronek. 129
Operación de Girdlestone en coxartrosis. 116
Operación de Grilli. 179
Operación de Hodgson. 89
Operación de Hoffmann, dedos en martillo. 162
Operación de Judet. 191
Operación de L’Episcopo. 179
Operación de Lambrinudi. 181
Operación de Le Coeur. 179
Operación de Lelievre, tendón de Aquiles. 164
Operación de Lindholm para el tendón de Aquiles. 164
Operación de Max Page en el Volkmann. 223
Operación de Milch-Batchelor o resección-angulación. 115. 116
Operación de Moberg. 179
Operación de Mumford. 213
Operación de Nove-Josserand. 179
Operación de Putti. 179
Operación de Putti-Platt. 216
Operación de Roper. 179
Operación de Schottstaedt E., Larsen L., Bost F. 179
Operación de Seddon en el Volkmann. 223
Operación de Sever. 178
Operación de Spitzy. 179
Operación de Steindler. 179
Oposición, movimiento de. 11
Orina, cultivo de. 48
Ortesis de Atlanta en el Perthes. 109
Ortesis de Codivilla. 177
Ortesis de Toronto en el Perthes. 109
Ortesis de Vietnam. 214
Ortolani, signo de. 111
Os odontoideum. 203
Os trigonum. 18
Osgood-Schaletter, enfermedad de. 95
Osificación heterotópica. Codo.131
Osteítis. 92
Osteoartritis supurada. 94
Osteoartropatía hipertrofiante néumica. 31
Osteoartropatía hipertrofiante néumica. 98
Osteoblastoma genuino. 60. 62
Osteocalcina. 101
Osteocondritis de la rótula. 156
Osteocondritis del crecimiento. 95
Osteocondritis disecante de la rodilla. 152
Osteocondritis disecante del codo. 131
Osteocondroma pediculado. 61
Osteocondroma sesil. 61
Osteocondroma. 61
Osteocondropatía juvenil. 95
Osteocondrosis de la epífisis distal de los metatarsianos. 95
Osteocondrosis del calcáneo. 95
Osteocondrosis del escafoides tarsiano. 95
Osteocondrosis del TAT. 95

Osteocondrosis. 95
Osteoectasia familiar. 100
Osteogénesis imperfecta. Enfermedad de Lobstein. 98
Osteogénesis. 98
Osteoma osteoide gigante. 60
Osteoma osteoide. 60
Osteoma. 59
Osteomielitis aguda hematógena. 92
Osteomielitis aguda. tratamiento de la. 93
Osteomielitis albuminosa de Ollier. 94
Osteomielitis crónica hematógena secundaris. 92
Osteomielitis crónica. 92. 94
Osteomielitis crónica. Clasificación. 92
Osteomielitis crónica. Método de Winett-Orr. 94
Osteomielitis crónica. Tratamiento con transportación ósea. 94
Osteomielitis esclerosante de Garré. 94
Osteomielitis por anaerobios. Cámara hiperbara. 93
Osteomielitis secuelas alejadas. 94
Osteomielitis. 92
Osteomielitis. Carcinoma espinocelular. 94
Osteomielitis. Centellograma con Galio. 93
Osteomielitis. Centellograma con Indio. 93
Osteomielitis. Centellograma con Tc. 99. 93
Osteomielitis. Centellograma. 93
Osteomielitis. Infectón. 93
Osteonecrosis del cóndilo femoral. 153
Osteoparías sistémicas o generalizadas. 96
Osteopatía estriada de Voorhoeve. 98. 99
Osteopatías con rarefacción ósea. 98
Osteopatías condensantes. 98
Osteopatías médicas. 95
Osteopatías primitivas a partir del elemento vascular óseo. 103
Osteopetrosis de Léri. 98
Osteopetrosis. 99
Osteopoiquilia. 98. 99
Osteoporomalacia. 97
Osteoporosis, tipos. 96
Osteoporosis. 96
Osteosarcoma extraesquelético. 72
Osteosarcoma parostal. 689
Osteosarcoma periférico. 68
Osteosarcoma perióstico. 68
Osteosarcoma yuxtacortical,. 68
Osteosarcoma, skip metastasis. 67. 68
Osteosarcoma. 67
Osteosíntesis bloqueada. 188. 189
Osteosíntesis DCP. 188
Osteosíntesis en pueste. 191
Osteosíntesis flexible. 189
Osteosíntesis LC DCP. 188
Osteosíntesis LCP. 188
Osteosíntesis PC-FIX. 188
Osteosíntesis, elementos. 188
Osteosíntesis, rígida. 188
Osteosis paratiroidea. 97
Osteotomía de Don King. 130
Osteotomía de la glenoides. 129
Osteotomía de Salter. 109
Osteotomía de Scott-Saha. 129
Osteotomía de Southwick. 106
Osteotomía innominada de la pelvis. 109
Osteotomía pélvica de Chiari. 110

Osteotomía rotacional de Sugioka. 106
Osteotomías derrotadoras proximales del húmero. 179
Oudard, operación de. 216
Outerbridge, clasificación de las lesiones condrales rotulianas. 156
Outlet view. 214
Paget, enfermedad de. 101
Palillos de tambor, dedos en. 85
Pamidronato. 102
Panadizo del pulpejo. 168
Panal de abejas o pompas de jabón”. 101
Pandiafisitis. 92
Panner, enfermedad de. 95
Pannus reumatoidea. 82. 83
Paquidermoperiostosis. 100
Parálisis braquial obstétrica. 177
Parálisis cerebral, tratamiento de la. 181
Parálisis cerebral. 180
Parálisis cerebral. Diagnóstico en el recién nacido. 180
Parálisis cerebral. Toxina botulínica en el tratamiento de la. 181
Parálisis de la mano. 173
Parálisis del nervio axilar. 28
Parálisis del nervio cubital. 173
Parálisis del nervio mediano. 173
Parálisis del nervio radial. 173
Parálisis distales del plexo o Dejerine-Klumke. 178
Parálisis obstétrica. 177. 178
Parálisis obstétrica. Tratamiento de la. 178
Parálisis obstétrica, cuadro clínico. 178
Parálisis proximales del plexo o Duchenne-Erb. 178
Parálisis radial en las fracturas de la diáfisis del húmero. 219
Parálisis totales del plexo. 178
Parálisis, clasificación. 175
Parálisis, definición de. 175
Paraplejia pottica. 90
Paraproteína amiloide. 44
Paroniquia. 168
Parostal, osteosarcoma. 68
Parrot, pseudoparálisis de. 178
Parsonage-Turner, síndrome de. 127
Partes blandas, tumores de. 71
Patología patelo femoral. 153
Patrick, maniobra de o stress test. 27
Pavlik, arnés de. Displasia congénita de la cadera. 113
Pawels, clasificación de las fracturas mediales. 237
PC-FIX osteosíntesis bloqueada. 188. 189
PCR cuantitativa. 44
PCR de alta sensibilidad. 44
PCR polimerasa. 89
PCR. Proteína C reactica44
Pellizco, signo del. 32
Peloteo astragalino. 41
Pelvias: traumatismos de la. 206
Pelvis de Otto. 118
Periostosis osteofítica. 98
Perkins, línea de. Displasia congénita de la cadera. 112
Perritos de Lachapélle. 7
Perthes, clasificación de Herring. 109
Perthes, clasificación de Salter y Thompson. 108
Perthes, clasificación de Stulberg. 109
Perthes, enfermedad de. 106
Perthes, grupos de Catteral. 108
Perthes, Herring, clasificación de. 109

Perthes, lesión de, en el hombro. 215
Perthes, per+iodo de curación o secuela. 107. 108
Perthes, período de fragmentación o resorción. 107. 108
Perthes, período de regeneración o curación. 107. 108
Perthes, signo de Bruce Gill. 107
Perthes, signo de Waldenström. 107
PESS. 50
PET con FDG. Seguimiento de tratamiento. Mieloma. 66
PET. 51
PET. 88
Peyronie, enfermedad de. 168
PFN (Proximal Femoral Nail). 241
Phalen, test de, en el s. del túnel carpiano. 33.166
Phalen-Dickson, marcha de. 146
Phelps, pulgar de. 181
Picaduras de arañas y escorpiones. 196
Picnodisostosis. 100
PICP. 49. 96. 101
Pidgeon toes. 161
Pie aducto. 161
Pie an hamaca o Rocker bottom. 161
Pie bot, tipos de. 159
Pie bot. 159
Pie bot. Definición. 159
Pie cavo. 42. 160
Pie plano adquirido del adulto, estadíos del. 160
Pie plano, línea de Schede. 159
Pie plano, operación de Dwyer. 160
Pie plano. 159
Pie plano. 42
Pie varo equino congénito, manipulación de Kite-Ponseti. 161
Pie varo equino congénito. Ángulo tibiocalcáneo. 160
Pie varo equino congénito. Incisión de Cincinatti. 161
Pie varo equino congénito. Tratamiento. 161
Pie. Artropatía neuropática. 165
Pilón tibial. Fracturas del. 247. 248
PINCER. 116
PINP. 49. 96
Pioartros. 91. 94
Pipkin, clasificación de las fractura de la cabeza femoral. 238
Pirámide progresiva del tra. de la AR. 86
Piridolina o deoxipiridolina. 101
Pis plano adquirido del adulto. 160
Pivot shift reverso de Jakob o Losee. 161
Pivot shift test. 40. 151
Planktonic. 117
Plantalgias. 162
Plantar delgado, ruptura del. 164
Plasmocitoma. 65
Plastazote, plantillas de en pie neuropático. 165
Platispondílea. 100
Pleomórfico, rabdomiosarcoma. 72
Pleomórfico. Liposarcoma. 72
Plexo braquial, lesiones del. 177
Plexo braquial, tratamiento de las lesiones del. 177
Plexo braquial. Neuropatía del. 127
Plexo venoso de Batson. 70. 120
Plicas. 158
Podagra. 85
Pointing elbow test. 133
Poleas flexoras. 12
Poliarteritis nudosa. 85

Poliomielitis, secuelas de la. 180
Poliomielitis, tratamiento de las secuelas de la. 180
Poliomielitis. 180
Posición de Cotton-Loder en las fracturas de Colles. 229
Posición de esgrimista. 178
Potenciales evocados somato sensitivos (PESS). 50
Pott, diagnóstico. 91
Pott. Mal de. 89
Pott. Trastornos neurológicos. 90
Poupart, arcada de. 35
Pouteau-Colles, fractura de. 228
PPD. Purified protein derivate. 89
Predicador, mano de en la par+alisis cubital. 176
Preiser, enfermedad de. 95
Procedimientos quirúrgicos con los tumores. 74
Pro-Disc-C. 123
Promo doloroso. 225
Proteíno grama eléctro forético. 43
Proteína C reactica (PCR). 44
Proteína de Bence-Jones. 44
Proteínas “M”. 44
Proteinuria. 47
Prótesis articulares. 190
Prótesis de Thompson. 240
Prótesis discales. 123
Prótesis híbrida. 116
Prótesis no cementada. 116
Prótesis reversa del hombro. 128
Protrusio acetabuli. 116
Protrusión esencial del acetábulo. 118
Prueba de Godfrey. 151
Prueba de Rose-Ragan. 46
Pruebas de fuerza muscular. 121
Pruebas de sensibilidad. 121
PSA libre. 45. 70
PSA libre/PSA total. 45
Pseudocharretera, signo de. 28
Pseudogota. 85
Pseudoparálisis sifilítica de Parrot. 178
Pseudotromboflebítico, síndrome. 82
Psoriasis exfoliativa. 79
Psoriática, artritis. 78
Pubialgia, clínica de la. 118
Pubialgia, tratamiento de la 118
Pubialgia. 118
Pulgar de esquiador. 234
Pulgar de Phelps. 174. 181
Punción crestílea. 53
Punción esternal. 53
Punción medular. 53
Punción, biopsia. 55
Puntaje AOFAS para evaluar patologías del tobillo y pie. 165.
Putti, férula de. 187
Putti, líneas de. Displasia congénita de la cadera. 111
Putti, operación de. 179
Putti, síndrome pronatorio de. 178
Putti, síndrome supinatorio de. 178
Putti, test escapular de. 178
Putti, Tríada de. 111
Putti-Platt. operación de 216
Pyle, displasia metafisaria de. 98. 99
Queratosulfato. 100

Quiasma de Camper. 12
Quimioterapia. 57
Quiste de Baker. 38. 82
Quiste epidermoideo de inclusión de la mano. 170
Quiste óseo aneurismático. 62
Quiste óseo simple. 58
Rabdomiosarcoma alveolar. 72
Rabdomiosarcoma pleomórfico. 72
Rabdomiosarcoma. 72
Radiografía, orden para su lectura: forma, estructura y relaciones. 185
Radioterapia. 57
Raloxifeno. 97
Ranvier, nódulos de. 176
Raquítico-osteomalácico, síndrome. 97
Raquitismo. 97
Rayos de sol. Imágenes. 55
Reacción endóstica. 92
Reacción perióstica. 92
Reemplazo total de la cadera. 116
Reflejo bulbocavernoso. 179
Reflejo de Moro. 178. 180
Reflejo del paracaidista. 178. 180
Reflejos en la lumbociática. 121
Regan y Morrey. Clasificación de. 224
Registro Americano. Clasificación del. 56
Registro Latinoamericano de Patología ósea. 56
Reiter, síndrome de. 79
Relajación T1. 51
Relajación T2. 51
Reposición, movimiento de. 11
Resección distal de la clavícula, operación de Mumford. 126. 213
Resonancia magnética (RM). 51
Resorción ósea, marcadores de la. 96
Resorción ósea. 48
Resorte, dedo en. 167
Retardo de consolidación de las fracturas. 190
Retensado del retináculo medial, en el S. de hiperpresión externa de la rótula. 156
Retináculotomía externa, en la hiperpresión de la rótula. 156
Retracción isquémica de Volkmann. 222
Retracción isquémica intrínseca de Bunnell y Finocchietto. 222
Rhea Barton, fractura de. 229
Ribbing, esclerosis diafisaria múltiple. 98. 99
Ricardo Finocchietto, signo de. 40
Ricardo Finocchietto, signo meniscal del salto. 150
Rígidos. 180
Risser, signo de. 143
Ritacco, signo de. 156
Ritter, test de para el LCP. 151
Rituximab. 67
Rizartrosis del pulgar. 167
Rizartrosis, clasificación de Eaton. 167
Rizartrosis, tratamiento. 167
RM corporal total. 51
RM. 88
Roca de coral. 82
Rocker bottom. 161
Rockwood. Ejercicios de. 126
Rodilla, tuberculosis de la. 91
Roger, signo de. 150
ROI. Region of interest. 96
Rolando, fractura de. 233
Roles y Maudsley, test para la epicondilalgia. 130

ROM digital. 32
Roper, operación de. 179
Rorabeck, algoritmo de. 194
Rose-Ragan, prueba de. 46
Rótula, hiperpresión externa de la 156.
Rótula, test de Fairbank. 154
Rótula, tipos de Wiberg. 155
Rótula. Fracturas de la. 244
Roy-Camille, osteosíntesis de masas laterales cervicales. 205
Rueda dentada, signo de 180
Ruedi y Allgöwer. Clasificación de las fracturas del pilón tibial. 248
Ruptura de los tendones rotuliano o cuadricipital. Tratamiento. 245
Ruptura del supraespinoso. 126
Ruptura del tendón cuadricipital. 244
Ruptura del tendón de Aquiles. 164
Ruptura del tendón rotuliano. 244
Ruptura total del bíceps distal. 131
Rupturas tendinosas de la mano. 171
Rush, clavo de. 189
Sacroileítis. 78
Safe Position de la mano. 235
Salchicha, dedo en. 78
Salter y Harris. Clasificación de. 192
Salter y Thompson, clasificación de Perthes. 108
Salter, osteotomía de. 109
Sanfilippo, enfermedad de. 100
Sarcoma alveolar. 72
Sarcoma de células claras. 72
Sarcoma de Kaposi. 72
Sarcoma multicéntrico. 68
Sarcoma multifocal. 68
Sarcoma sinovial. 72
Sarcomas de partes blandas, clasificación de Enzinger. 71
Sarcomas de partes blandas. Estadificación. 75
Sarcoma epitelioide. 72
Saucerización. 57
Savill, signo del pellizco. 32
Schajowicz F. 56
Schatzker, clasificación de las fracturas de los platillos tibiales. 243
Schede, línea de, pie plano. 159
Scheie, enfermedad de. 100
Scheuermann, enfermedad de. 95. 144
Schmorl. 101
Schottstaedt E., Larsen L., Bost F. , operación de. 179
Schwanoma maligno. 72
SCIWORA: Spinal Cord Injury without Radiographic abnormality. 205
Scott-Saha, osteotomía de. 129
Sección de extensores de la mano. 171
Sección de flexores en la mano y muñeca. 171
Sección de los flexores de la mano. Rehabilitación de Silfverskjold. 172
Sección de los tendones flexores de la mano. Tratamiento. 171
Secciones tendinosas de la mano. 171
Secuestro anular de Jaffe. 60
Seddon, clasificación de las lesiones de los nervios periféricos. 176
Seddon, operación de en el Volkmann. 223
Seinsheimer, clasificación de las fracturas subtrocantéricas. 240
Semilunar, luxación del. 232
Semiología especializada del hombro. 132
Séptica, artritis. 94
Seudoartrosis congénita de la pierna. 100
Seudoartrosis de la tibia y peroné, Injerto on lay. 244
Seudoartrosis de la tibia y peroné. Vía de Learmonth. 244

Seudoartrosis del escafoides del carpo. 230.231
Seudoartrosis del húmero. 219
Seudoartrosis del húmero. Tratamiento quirúrgico. 219
Seudoartrosis flotante. 191
Seudoartrosis hipertrófica o apretada. 191
Seudoartrosis supurada. 192
Seudoartrosis, causas de la. 191
Seudoartrosis, tratamiento con el fijador de Illizarov. 191
Seudoartrosis, tratamiento con stem-cells. 191
Seudoartrosis, tratamiento de la. 191
Seudoartrosis, tratamiento, decorticación de Judet. 191
Seudoartrosis, tratamiento, injerto de Chutro-Phemister. 191
Seudoartrosis, tratamiento, injerto onlay o inlay. 191
Seudoartrosis, tratamiento, osteosíntesis en puente. 191
Seudoartrosis, tratamiento, saucerización. 191
Seudoartrosis. 190
Seudofractura de Milkman. 97
Sever, operación de. 178
Seze, epaule reumatique de. 128
Shenton, línea de. 15
Shoemaker, línea de. 37
Shunts arteriovenosos. 62
Signo de Apley. 40
Signo de Babinsky. 175
Signo de Bado y Cagnoli. 150
Signo de Bado. 40
Signo de Barlow. 111
Signo de Bragard. 150
Signo de Bragard. 40
Signo de Chiodin Rivarola. Displasia congénita de la cadera. 112
Signo de Delitala. 121
Signo de Drehman. 105. 116
Signo de Ferrero-Rocher. 40
Signo de Finkelstein en la enf. de De Quervain. 167
Signo de Hirsch. 33
Signo de la “tecla”. 28. 213
Signo de la charretera. 214
Signo de la rueda dentada. 180
Signo de Lasegue. 121
Signo de Laugier en las fracturas de Colles. 228
Signo de McMurray. 40
Signo de Ortolani. 111
Signo de Ricardo Finocchietto. 40
Signo de Roger. 150
Signo de Slocum o cajón. 151
Signo de Steimann I, meniscos. 40. 150
Signo de Steimann II. 40
Signo de Terry Thomas. 235
Signo de Tinel. 32. 33. 177
Signo de Trendelenburg. 15. 35
Signo de Valleix. 34
Signo de Waldenström. 107
Signo del chalán. 35
Signo del doble contorno de Ritacco. 156
Signo del pañuelo. 178
Signo del salto de Ricardo Finocchietto. 150
Signo del surco. 28. 137
Signo del T’empano. 38
Signo del trompetín. 178
Signo meniscal de Mc Murray. 150
Signo radiológico de Bruce Gill. 107
Silfverskjold, método de en rehabilitación de sección de los flexores de la mano. 172

Silla de montar, articulación en. 11
Sinartrosis. 1
Sinding, Larsen y Johansson, enfermedad de. 95
Síndrome adiposo-genital. 104
Síndrome de Albright. 63. 100
Síndrome de Bamberger-Pierre-Marie. 85
Síndrome de Barré-Lieou. 123. 124
Síndrome de Brown-Sequard. 179
Síndrome de Claude Bernard Horner. 124. 177. 178
Síndrome de Fanconi. 97
Síndrome de Felty. 84
Síndrome de fricción subacromial. 125
Síndrome de Froin. 48
Síndrome de Gardner. 50
Síndrome de Grisel. 202
Síndrome de Harry-Platt. 39
Síndrome de hiperpresión externa de la rótula, cirugía de la. 156
Síndrome de hiperpresión externa de la rótula, clínica del. 156
Síndrome de hiperpresión externa de la rótula. 156
Síndrome de la arcada de Frohse y Fränkel. 129
Síndrome de la cola de caballo. 122
Síndrome de la costilla cervical. 124
Síndrome de Maffucci. 60
Síndrome de Marfan. 100
Síndrome de Parsonage-Turner. 127
Síndrome de Reiter. 79
Síndrome de Sjögren. 84
Síndrome de Sudek. 230
Síndrome de Vaughan-Jackson. 82
Síndrome de Volkmann, tratamiento. 221. 222. 223
Síndrome del arco doloroso del hombro. 125
Síndrome del arco doloroso del hombro. Imágenes. 126
Síndrome del brazo muerto. 216
Síndrome del túnel carpiano, signo de Tinel en el. 166
Síndrome del túnel carpiano, tratamiento. 166
Síndrome del túnel carpiano. 166
Síndrome del túnel carpiano. Clínica. 166
Síndrome del túnel de Guyon. 166
Síndrome pronatorio de Putti. 178
Síndrome pseudotromboflebítico. 82
Síndrome raquítico-osteomalácico. 97
Síndrome supinatorio de Putti. 178
Síndromes compartimentales, algoritmo de Rorabeck. 194
Síndromes compartimentales. 194
Síndromes patelares. 153
Sinovial, sarcoma. 72
Sinsarcosis. 8
Sjögren, síndrome de. 84
Skip metastasis en osteosarcoma. 67. 68
Skip metastasis. 54
SLAC, (Scapho Lunate Advence Coillapse), grados de. 236
SLAC. 31
SLAP (Superior Labral Antero Posterior). 129. 215
SLAP, diagnóstico por RM. 215
SLAP, test de Kim, Ha y Han. 215
SNAC (Scaphoid Non Union Advanced Collapse). 236
Snyder, clasificación de lesiones labrales y bicipitales. 215
Snyder, lesiones del labrum y el bíceps. 215
Somatomedina sérica. 106
Sombrero de Napoleón, imagen de en espóndilolistesis. 146
Souer y Remi. Clasificación de. 250
Southwick, osteotomía de. 106

SPECT. 51
Spitzy, operación de. 179
Sprengel, enfermedad de. 28
Spurling, signo de.27
Steel, osteotomía de. 113
Steimann I, signo de. 40. 150
Steimann II. Signo de. 40
Steimann, clavos de. 186
Steimann, estribo de. 186
Steindler, operación de. 179
Stem-cells en el tratamiento de la seudoartrosis. 191
Stener, lesión de. 234
Stepagge, marcha en. 177
STIR. 51
Stress shielding en osteosíntesis rígida. 189
Stress test sacroilíaco. 27
Stulberg, clasificación de Pertes. 109
Subluxación atlantoaxoidea. 78. 83
Subperióstico, absceso. 92
Sudek, diagnóstico. 230
Sudek, enfermedad de. 230
Sudek. Tratamiento. 230
Sugek o algoneurodistrofia. 192
Sugioka, osteotomía rotacional de. 106
Surco, signo del. 28
Sustentaculum talis. 17
Sustitución discal protésica. 123
SySADOAs. Symptomatic slow-acting drugs for osteoarthritis. 115
T1. 51
T1p. Rho-weighted magnetic resonance imaging. 122
T2. 51
TAC en displasia congénita de la cadera. 113
TAC. Tomografía aial computarizada. 51
Tajima y Saito. Clasificación de las fracturas distales del radio. 228
Talalgia plantar. 163
Talalgia posterior de Haglund-Seever. 163
Talalgia posterior. 78
Tallo verde, fractura en. 192
Talo, deformidad en. 41
TAT. Tuberosidad anterior de la tibia. 38
Tecla, signo de la. 28
Tecnecio. 51
Técnica de la jareta de Firpo. 234
Técnica de Ludloff en displasia congénita de la cadera. 113
Tejido conectivo, enfermedades del. 85
Témpano, signo del. 38
Tendinitis bicipital. 126
Tendinitis calcificada del hombro. 127
Tendón de Aquiles, patología del. 164
Tenista, codo de. 129
Tenodesis bicipital. 126
Tenosinovitis de De Quervain. 34
Tenosinovitis estenosante. 167
Tenosinovitis tuberculosa de la mano y muñeca, tratamiento. 169
Tenosinovitis tuberculosa flexores de los dedos y muñeca. 169
Teriparatide. 97
Terry Thomas, signo de. 235
Tesla. 51
Test AERS. 136
Test aprensivo de Fairbank. 154
Test bear-hug. 135
Test clunk. 139

Test Cranck. 138
Test cross arm de McLaughlin. 136
Test de Allen. 33
Test de Apley. 34
Test de aprensión. 138
Test de compresión abdominal. 135
Test de David. 40
Test de desplazamiento lateral de la rótula. 154
Test de Emery. 134
Test de extensión del miembro. Firpo. 136
Test de Finkelstein. 34
Test de Firpo. 136
Test de Gerber. 125. 134
Test de Hawkins. 125. 132
Test de Hertel. 134
Test de Hughstone para el LCP. 151
Test de Hughstone. 40
Test de Jobe y Moynes. 133
Test de Jobe. 126
Test de Kim. Ha y Han para la lesión SLAP. 215
Test de la aprensión. 28. 128
Test de la escápula alata. 136
Test de la Nihidrina de Moberg.34
Test de Lachman invertido. 40
Test de Lachman. 39
Test de Laurent-Lafosse. 135
Test de Lemaire. 40
Test de McLaughlin. 136
Test de Moragues o del cuatro de Cabot. 151
Test de Napoleón. 125. 135
Test de Neer. 125. 132
Test de O’Brien. 136
Test de Patte. 125. 134
Test de Phalen, s. del túnel carpiano. 166
Test de Phalen. 33
Test de recolocación de Fowler o Jobe. 138
Test de Ritter. Para el LCP o caj+on reverso. 151
Test de Roles y Maudsley, epicondilalgia. 130
Test de sobrecarga del bíceps. 139
Test de Speed. 126. 135
Test de subluxación anterior. 138
Test de subluxación posterior. 138
Test de Von Frey. 34
Test de Weberg-Moberg. 34
Test de Yergason. 28.126. 135
Test de Yocum. 133
Test de Zaslav. 133
Test del cajón anterior del hombro. 137
Test del cajón posterior del hombro. 137
Test del hornblower. 134
Test del pañuelo. 136
Test del pivot shift. 40
Test del rascado de Apley. 132
Test del surco. 129. 137
Test del trompetin. 134
Test escapular de Putti. 178
Test gravitacional pata el LCP. 151
Test winging. 136
Thiemann, enfermedad de. 95
Thomas, acceso axilar de. 129
Thomas, maniobra de. 35
Thompson, maniobra de para el tendón de Aquiles. 164

Thompson, prótesis de. 240
Tile. Clasificación de los traumatismos de la pelvis. 206
Tinel, signo de, en el s. del tunel carpiano. 166
Tinel, signo de. 32. 33. 177
Tipos de osteoporosis. 96
TNER. 86
TNFβ. 86
Tobías-Pancoast, tumor del ápice pulmonar. 123. 124
Tobillo. Fracturas del. 246
Tobillo. Lesiones ligamentarias. 245
Tobillo. Lesiones ligamentarias. Clínica. 245
Tobillo. Lesiones ligamentarias. Ligamentos del. 246
Tobillo. Lesiones ligamentarias. Técnica de Christian y Snook. 246
Tobillo. Lesiones ligamentarias. Técnica de Emslie. 246
Tobillo. Lesiones ligamentarias. Tratamiento. 245
Todd, marcha de. 181
Toronto, ortesis de en el Perthes. 109
Tracción cefálica. 187
Tracción contínua. 186
Traccion de Bryant. 193
Tracción departes blandas. 186
Tracción esquelética. 186. 187
Trandelenburg en coxa vara. 104
Transplante de células stem. Mieloma. 65
Transplante de médula ósea. 66
Transportación ósea de Illizarov en osteomielitis. 94
Transposición del nervio cubital. 130. 131
Trapezoide, jigamento. 8
Tratamiento de la AR. Pirámide progresiva. 86
Tratamiento de la artropatía por ruptura del manguito. 128
Tratamiento de la epicondilalgia. 130
Tratamiento de la inestabilidad multidireccional del hombro. 129
Tratamiento de la lumbociática. 122
Tratamiento de la NAV. 117. 118
Tratamiento de la opsteomielitis aguda. 93
Tratamiento de la parálisis obstétrica. 178
Tratamiento de la rizartrosis. 167
Tratamiento de la seudoartrosis. 191
Tratamiento de las lesiones del plexo braquial. 177
Tratamiento de las lesiones ligamentarias de la rodilla. 151
Tratamiento de las secciones de los tendones flexores de la mano. 171. 172
Tratamiento del Milwaukee shoulder. 128
Tratamiento del S. del túnel carpiano. 166
Tratamiento enf. Reumáticas. Actualización. 86
Tratamiento neoadyuvante o adyuvante. 68
Tratamiento quirúrgico de la patología de la columna. “Cages”. 124
Tratamiento quirúrgico para los LCA y LCP. 151
Traumatismos de la pelvis. 206
Traumatismos de la pelvis. Clasificación de Tile. 206
Trendelenburg en displasia congénita de la cadera. 111
Trendelenburg, signo de. 15. 35
Tríada de O’Donoghue. 39
Tríada de Putti. 111
Tríada infeliz. 39
Triangular, ligamento. 13
Triángulo de Bryant. 35
Triángulo de Fairbank. 104
Triángulo de Hueter. 29
Triángulo del talle. 25
Triple osteotomía pélvica en displasia congénita de la cadera (Steel, Wagner y Ganz). 113
Triscaphoid arthrodesis. 235
Tróclea femoral, morfología de la. 155

Tronzo, clasificación de las fracturas laterales del cuello femoral. 238
Tubérculo de Gerdy. 38
Tuberculosa, espondilitis. 90
Tuberculosis de la rodilla. 91
Tuberculosis de la rodilla. Clasificación Kerri-Martini. 91
Tuberculosis esqueleto apendicular. 89
Tuberculosis osteoarticular. 88
Tuberculosis. Drogas de primera línea. 89
Tuberculosis. Drogas de segunda línea. 89
Tuberculosis. Quimio antibiótico terapia. 89
TUBS (Traumatic Unidirectional Bankart Surgery). 213
Tumor blanco. 91
Tumor de células gigantes de la vaina tendinosa. 169
Tumor de délulas gigantes. 64
Tumor de Ewing. 66
Tumor glómico de la mano. 170
Tumor glómico. 62
Tumores de la mano. 169
Tumores de origen neuroectodérmico. 72
Tumores de partes blandas, clasificación de Aegerter y Kirkpatrick. 71
Tumores de partes blandas. 71
Tumores óseos. Clasificación. 55
Tumores. Diagnóstico. 52
Tumores. Estadificación. 52
Túnel carpiano, síndrome del. 166
Túnel de guyon. 166
Turf toe, esguice MTF del hallux. 248
Turn over óseo. Evaluación. 48
Turnover óseo. 98
Unhappy triade. 39
Unidad espinal funcional. 197
Uricosuria. 47
UTMB. Universidad de Texas Medical Branch. 92
Uveitis. 78
Valleix, signo de. 34
Valsalva, prueba de. 27
Variantes del Tumor de céluylas gigantes. 64
Vasculitis necrotizante. 83
Vater-Paccini, corpúsculos de. 175
Vaughan-Jackson, síndrome de. 82
Velpeau, vendaje de. 214
Vendaje de Velpeau. 214
Vértebra bicóncava. 97
Vértebra de pez en el raquitismo. 97
Vértebra en diábolo. 100
Vértebra tuerta. 7
Vietnam, cabestrillo de. 214
Vietnam, ortesis de. 214
Vínculas. 12
Virchow. 56
VISI (Volar Intercalar Segment Instability). 236
Vitamina D. 97
Volkmann, síndrome de, en la fractura supracondíalea del húmero.221. 222
Von Frey, test de. 34
Von Recklinghausen, neurofibromatosis de. 100
Von Rosen, posición radiográfuca de. 112
Voorhoeve, osteopatía estriada de. 98. 99
Vrolik, enfermedad de. 98
Wagner, osteotomía de. 113
Waldenström, enfermedad de. 95. 106
Wasserman, signo de. 27. 121
Watson, maniobra de. 235

Weaver y Dunn, operación de. 213
Weber, compás de. 34
Weber. Clasificación de las fracturas del tobillo. 246. 247
Weber-Moberg, test de. 34
Weir Mitchell, causalgia. 176
Whiplash. 124. 205
Wiberg, ángulo de. 14
Wiberg, tipos de rótula. 155
Winett-Orr, método de. 94
Winging test. 136
Xantocrómico, líquido céfalo raquídeo. 48
Xantomatosis ósea. 102
Yergason, maniobra de. 28
Yeso, historia del. 188
Yeso, técnica de los aparatos enyesados. 188
Yuxtacortical, condrosarcoma. 68
Yuxtacortical, osteosarcoma. 68
Ziehl-Neelsen, col,oración de. 89
Zoledrónico, ácido. 97
Zona crítica, sección de los tendones flexores de la mano. 171

CAPITULO I
ANATOMÍA, FISIOLOGÍA Y RADIOLOGÍA BÁSICAS,
(COLUMNA VERTEBRAL)

ANATOMÍA
La columna vertebral es un complejo anatómico estático y dinámico constituido por estructuras óseas articuladas entre sí (vértebras) y
solidarizadas por un sistema músculoligamentario
que le confiere unidad funcional. La interacción de
estos elementos le concede propiedades importantes: a) sostén; b) articulación e interacción con
otras estructuras anatómicas (cintura pelviana,
escapular, tórax); c) alojar y proteger las estructuras nerviosas (médula, raíces); d) movilidad y
adaptación, permitiendo que los distintos segmentos del cuerpo humano desarrollen las actividades vitales.
Vértebras
La columna vertebral se halla constituida por
33 vértebras distribuidas en número de: 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 9 ó 10 sacro coccígeas.
Si bien cada vértebra presenta características
anatómicas en relación con su ubicación y las
funciones que desempeña, en general está
constituida por un cuerpo y un arco posterior
(pedículos, apófisis transversas, articulares,
láminas y apófisis espinosas). Todos los elementos antes mencionados rodean el denominado
conducto vertebral donde se alojan la médula
espinal y sus raíces. Las dos primeras vértebras
cervicales presentan características propias en
relación a la tercera, cuarta, quinta y sexta; asimismo, la séptima cervical adquiere rasgos
anatómicos similares a las vértebras dorsales.
Vértebras Cervicales
El atlas o primera vértebra cervical está
constituida por dos masas laterales unidas por un
arco anterior y otro posterior; en la parte superior
de las mismas se observa una carilla articular en
su diámetro antero posterior (cavidad glenoidea
del atlas) que se articula con los cóndilos del
occipital; en la cara inferior se observan las
apófisis articulares, las que confluirán con sus
homólogas del axis. En la cara externa de ambas
masas óseas se observan las apófisis transversas, de las que emergen los tubérculos anterior
y posterior. El centro de la apófisis transversa es
atravesado por un orificio para la arteria vertebral.
Asimismo, en la cara superior de los tubérculos se
observa un surco que permite el pasaje de los
nervios espinales. En la cara interna del arco
anterior del atlas se observa una carilla articular
destinada a la apófisis odontoides del axis. El axis
o segunda vértebra cervical presenta dos características distintivas del resto de las vértebras
cervicales: la primera corresponde a la apófisis
odontoides, estructura cilíndrica que procede de la
cara superior del cuerpo vertebral y la segundad
su apófisis espinosa, cuyo tamaño es considerablemente importante. Las vértebras cervicales
de la tercera a la sexta presentan características
similares con un diámetro transversal mayor
que el antero posterior y cuerpos

más pequeños en relación al resto de los
componentes. Los bordes laterales de la cara
superior del cuerpo se prolongan en sentido
vertical, formando las apófisis unciformes. Como el
atlas y el axis, permiten a través de sus apófisis
transversas el pasaje de las arterias vertebrales. El
canal vertebral es más amplio en el atlas y en el
axis y va decreciendo a medida que se acerca a la
columna dorsal. La séptima vértebra cervical
presenta características transicionales en sus
apófisis transversas donde, a pesar de existir el
agujero vertebral, raramente es atravesado por
dicha arteria y carece de los tubérculos
anteriormente descriptos; asimismo, la apófisis
espinosa es prominente, siendo notoria a la palpación.
Vértebras Dorsales
Presentan un cuerpo más prominente, a cuyos
lados se observan las semicarillas articulares
donde se alojarán las cabezas de las costillas. Sus
apófisis espinosas se inclinan hacia abajo en un
ángulo de aproximadamente 40 grados. Las
apófisis transversas son retropediculares y se
dirigen hacia atrás y afuera, oblicuamente, presentando una carilla articular donde se aloja la
tuberosidad costal correspondiente. Las apófisis
articulares superiores se dirigen hacia arriba
adquiriendo forma triangular, con base en el
pedículo y orientan su carilla articular en el eje
antero posterior estricto. Las apófisis articulares
inferiores son casi inexistentes, observándose un
rudimento articular ubicado en el extremo inferior
de las láminas y orientadas en sentido inverso a las
precedentes. Tanto la primera como las tres
últimas vértebras dorsales se diferencian del resto
en relación a la articulación con las costillas y a las
vértebras contiguas; la primera adopta en su
apófisis articular una forma característica que
permite articular con la séptima cervical. La décima
vértebra dorsal presenta una sola semicarilla en la
parte superior del cuerpo destinada exclusivamente
a la décima costilla. La semicarilla inferior está
ausente porque la undécima costilla se articula sólo
con la undécima vértebra dorsal. La undécima y la
duodécima vértebras dorsales se parecen a las
vértebras lumbares y carecen de carillas articulares
en las apófisis transversas; tienen una única carilla
articular en su cuerpo para alojar a la undécima y
duodécima costillas. Tal como ocurre con las vértebras lumbares, las apófisis espinosas en su
extremo se prolongan horizontalmente como sus
homólogas lumbares.
Vértebras Lumbares
Las vértebras lumbares presentan cuerpos
vertebrales de mayor dimensión, tanto en su
diámetro antero posterior como coronal; las
estructuras son más amplias y romas debido a que
la columna vertebral aumenta de tamaño a medida
que recibe mayor peso.
Sus apófisis articulares se dirigen con su eje
antero posterior en forma oblicua de adelante
hacia atrás y reciben a las apófisis articulares inferiores de la vértebra subyacente; éstas
se alojan por dentro y su eje antero posterior
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se dirige hacia adentro. Las láminas son más prominentes, como así también sus apófisis espinosas.
La quinta vértebra lumbar se modifica
adquiriendo características que le permitirán
articularse con la primera vértebra sacra; por lo
tanto, su cuerpo deberá acomodarse a la lordosis
fisiológica, así su altura anterior es mayor que la
posterior. Las carillas articulares inferiores son aplanadas para articularse con las superiores del sacro.
Vértebras Sacras
El sacro es una unidad estructural constituida
por la fusión de las cinco vértebras homónimas;
presenta una cara ventral cóncava donde se
observan unos orificios (cuatro a cada lado)
atravesados por las ramas anteriores de los nervios
sacros; la cara posterior es convexa, observándose
en su línea media las apófisis espinosas rudimentarias; a ambos lados de la misma se
observan los agujeros sacros posteriores que dan
paso a las ramas anteriores de los nervios sacros.
En las caras laterales se observan las superficies
articulares del sacro que se articulan con la parte
posterior del hueso ilíaco.
Coxis
Está compuesto por rudimentos vertebrales
que constituyen la representación vestigial de la
cola; se hallan generalmente fusionados.
Articulaciones de la columna vertebral
Existen tres tipos de articulaciones:
La sinartrosis: que se encuentra durante el
desarrollo y los primeros años de vida y desaparece
durante la segunda década. La mejor representación de la mencionada está dada en la
sincondrosis neurocentral, articulación casi sin
movilidad en la cual un cartílago muy delgado une
dos huesos.
La diartrosis: Son articulaciones sinoviales
que se hallan representadas por apófisis articulares
y por las articulaciones costovertebrales. También
pertenecen a esta clasificación las articulaciones
atloideoaxoidea y sacroilíaca. Podemos decir que
todas las diartrosis espinales son por deslizamiento, exceptuando la articulación trocoide que
se encuentra en la atloideoaxoidea media.
La anfiartrosis (o sínfisis): Son articulaciones
con poca movilidad que unen los cuerpos vertebrales entre sí.
Articulaciones de los cuerpos vertebrales
Superficies articulares: Están constituidas
por la cara superior e inferior de los cuerpos
vertebrales y se articulan con la cara superior e
inferior del cuerpo vertebral que tienen por encima
y así sucesivamente. Las superficies articulares
poseen una parte central cóncava que le
corresponde al disco intervertebral y una parte
periférica donde se halla un anillo de hueso y una
lámina de cartílago a través de la que se producen
los cambios nutricionales del disco intervertebral.
Disco intervertebral: Complejo formado por
fibras y cartílago que constituye la articulación
entre los cuerpos, vertebrales; son de estructura
idéntica, pero varía su tamaño en las diferentes
regiones. Su composición está dada por: a) el
núcleo, masa gelatinosa que aumenta de
consistencia a través de los años, al mismo
tiempo que reduce su tamaño por efecto de
transformaciones fibrosas; la función primordial del
núcleo es resistir y distribuir las fuerzas que
comprimen sobre la columna vertebral, b) el anillo
fibroso, segundo componente, que está formado
por láminas fibrosas que rodean al núcleo y unen
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Figura 1 Disco intervertebral.

los cuerpos vertebrales; su función consiste en
soportar tensiones que provengan de fuerzas
torsionales o de la separación de los cuerpos
vertebrales. Los discos constituyen más de la
quinta parte de la columna cervical, casi la quinta
parte de la dorsal y la tercera parte de la lumbar.
Cabe mencionar que los discos intervertebrales
poseen vasos durante la niñez y la adolescencia y
los nervios están ausentes; en el adulto se halla
disminuida la elasticidad del disco, lo que produce
una disminución importante en la flexibilidad
vertebral.
Ligamento longitudinal anterior
Está constituido por haces de fibras que se
extienden a lo largo de la columna vertebral,
desde el cráneo hasta el sacro, por su cara
ventral. Presenta variaciones en cada región que
atraviesa, a saber: región cervical o cuello
(estrecho y en forma de cuerda se inserta en el
atlas y axis), región dorsal (aquí es más ancho y
llega a cubrir las caras antero laterales de los
cuerpos vertebrales), región lumbar (se vuelve a
estrechar y queda reducido como en la región
cervical) y región sacra (pasa por la cara anterior
de la primera pieza sacra para terminar fusionado
con el periostio en la segunda vértebra sacra). El
ligamento longitudinal anterior no es uniforme con
respecto a su composición ni a la forma de
insertarse, ya que las fibras superficiales son más
largas y alcanzan cinco vértebras y las profundas
son más cortas yendo de una vértebra a la otra. El
mencionado ligamento está relacionado en su cara
posterior con los cuerpos vertebrales y con los
discos en su cara anterior, músculos largos del
cuello (rectos anteriores mayor y menor de la
cabeza), aponeurosis prevertebrales, esófago,
aorta, conducto torácico, vasos intercostales,
pilares diafragmáticos, arcos fibrosos del psoas y
por último con el contenido pelviano.
Ligamento longitudinal posterior
Se extiende desde el cráneo hasta el sacro,
por dentro del canal vertebral. Es ancho a nivel de
los discos intervertebrales, pero sus fibras deben
disminuir en su amplitud a medida que van
descendiendo. Este ligamento tiene la característica de una configuración segmentaria
dentada, así como también al acercarse a la
región dorsal del disco presenta dos estratos de
fibras superficiales y profundas; éstas se
extienden solamente sobre dos articulaciones
vertebrales y forman extensiones laterales que
pasan por el dorso del disco y hacia afuera a
través del agujero intervertebral. La dura está unida
a este ligamento por trabeculaciones; por dicha
unión pasan conexiones venosas de los senos
epidurales. El ligamento longitudinal posterior se
relaciona por su cara anterior con los discos
intervertebrales y con los bordes superiores e
inferiores de las vértebras y queda separado de
las partes medias de las vértebras por venas que
parten de los cuerpos vertebrales y van a
desembocar en las venas intrarraquídeas; por su
cara posterior se relaciona con la duramadre.
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Articulación de las apófisis articulares
Las articulaciones que unen las apófisis articulares de las vértebras son artrodias. Dichas
articulaciones tienen movimientos muy limitados;
casi podría decirse que sólo pueden deslizarse.
Superficies articulares:
a) Columna cervical: En cada articulación la
apófisis articular de la vértebra superior está por
encima y detrás de la apófisis articular de la
vértebra inferior. La superficie de éstas es plana y
ovalada.
b) Columna dorsal: La apófisis articular de
la vértebra superior está por encima y detrás de la
apófisis articular de la vértebra inferior. Las dos
carillas articulares son planas.
c) Columna lumbar: La apófisis articular
superior de la vértebra inferior está por fuera de la
apófisis articular inferior de la vertebra superior.
Aquí la primera carilla articular es convexa y ve
hacia afuera y la segunda carilla articular es
cóncava y ve hacia adentro. Las caras articulares
en la región cervical están unidas por una cápsula fibrosa y delgada que pasa por su interior y
refuerza el ligamento amarillo que le corresponde.
En el dorso tenemos una cápsula similar a la
cervical pero es mucho más densa, cubierta por
dentro por el ligamento amarillo y está reforzado
en su cara posterior externa por un fascículo
fibroso. En la región lumbar la cápsula fibrosa está
reforzada por el ligamento amarillo; en su cara
anterior y también en su cara posterior está
reforzada por un ligamento grueso y resistente. Las
caras articulares poseen una sinovial que, por su
consistencia laxa, le favorece el deslizamiento.
Láminas vertebrales
Ligamento amarillo:
Las láminas vertebrales están unidas por
ligamentos denominados amarillos: estos cubren
los espacios que existen entre las láminas de
vértebras adyacentes desde la segunda vértebra
cervical hasta el espacio lumbosacro. Dicho
ligamento posee fibras casi en disposición vertical
pero se van sucediendo en forma entrelazada;
esto disimula la verdadera longitud del ligamento.
Cada lámina está unida por dos ligamentos
amarillos que tienen forma rectangular y por lo
tanto dos caras, dos bordes laterales y dos
extremos. En forma descendente disminuyen su
ancho, mientras que su altura y espesor asciende
en el mismo sentido. La elasticidad del ligamento
amarillo ayuda a mantener la posición erecta.
Apófisis espinosas
Dichas articulaciones están unidas por dos
tipos de ligamentos que se encuentran entre ellas:
a) Ligamentos interespinosos: Son grupos de fibras verticales entre las apófisis espinosas contiguas. Están situados en la línea media;
por delante van hasta el ligamento amarillo y por
detrás se confunden con el músculo supraespinoso;
por arriba y abajo se insertan en la apófisis
espinosa correspondiente que se
halla por
encima. Poseen dos caras (derecha e izquierda);
son cuadriláteros en la región lumbar, triangulares
en la dorsal y muy poco desarrollados en la región
cervical.
b) Ligamento supraespinoso: Cordón fibroso común que corre a lo largo de los vértices de las
apófisis espinosas, desde la séptima vértebra cervical hasta el extremo: la cresta espinosa del sacro.
Tiene considerable tamaño en la región cervical en
forma de triángulo, con vértice hacia dorsal. En la
región dorsal conserva su tamaño de verdadero
cordón, que va decreciendo en la región lumbar

donde se hace poco evidente. Podemos destacar
que este ligamento en la región cervical adquiere el
nombre de ligamento de la nuca y actúa como
cuerda de arco en la lordosis cervical, ya que
consta de fibras elásticas fuertes y abundantes.
Apófisis transversas
Se hallan unidas por conexiones fibrosas que
se denominan ligamentos intertransversos: en la
región cervical constan de fibras poco desarrolladas; en la región dorsal se mezclan con los
ligamentos intercostales; se presentan como
pequeños racimos; en la región lumbar están más
desarrollados y se insertan por una parte en la
base de la apófisis transversa de la vértebra
superior y en el tubérculo mamilar y apófisis
articular de la vértebra inferior.
Articulación atloideo-odontoidea
Está formada por la articulación del atlas y la
apófisis odontoides. La articulación atloideoodontoidea se conforma de:
a) Anillo atloideo: Anillo osteofibroso formado
por una parte anterior o arco anterior del atlas y una
parte posterior, por un ligamento transverso cuyo
borde inferior desciende sobre la línea media para
insertarse en la cara posterior del cuerpo del axis,
tomando el nombre de ligamento transverso
axoideo y en su borde superior asciende para fijarse en el canal basilar y toma el nombre de
ligamento transverso occipital.
b) Apófisis odontoides del axis: Esta ocupa el
centro del anillo atloido-transverso y tiene la importante función de eje de la articulación.
La articulación atloideo-odontoidea está unida
por ligamentos que se insertan una parte en el
occipital y otra parte en la apófisis odontoides y
consta también de dos sinoviales: anterior (para la
articulación de la odontoides con el arco anterior
del atlas) y posterior (para la articulación de la
odontoides con el ligamento transverso). La circulación arterial procede de la vertebral y los
nervios provienen de la rama cervical.
Raíces de los nervios espinales
Las raíces espinosas del dorso y ventrales
pasan a través del espacio subaracnoideo y
desembocan en el agujero intervertebral correspondiente, formando el nervio espinal. La médula
espinal, debido a su tardío crecimiento, sufre un
ascenso, por lo cual el trayecto de las raíces
nerviosas se alarga y cuando llega a los segmentos
inferiores se oblicua. En la región cervical la raíz
nerviosa y el nervio espinal se relacionan con la
parte anterior del disco correspondiente. En la
región lumbar las raíces nerviosas toman cauce
vertical sobre la cara dorsal del disco para
desembocar con el nervio espinal a través del
agujero intervertebral de un segmento más abajo.
Agujero intervertebral
Es la salida de los nervios espinales
segmentarios y la entrada de los vasos y ramas
nerviosas. Posee arriba y abajo pedículos que lo
limitan. En su parte ventral se relaciona con el
dorso del disco intervertebral (que también actúa
como límite) y en su parte dorsal se comunica con
la cápsula articular de las carillas articulares y el
ligamento amarillo que también lo limitan. El
diámetro del agujero intervertebral es de aproximadamente 15 milímetros, por consiguiente el
colapso completo del disco puede no producir
evidencias de compresión nerviosa.
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Músculos espinales
Se encuentran ubicados a ambos lados de la
línea media, entre las apófisis espinosas y las
costillas; tienen dirección longitudinal y se extienden
desde la región cervical hasta el sacro.
La masa muscular común ocupa en la pelvis el
canal del sacro y en la región lumbar las apófisis
espinosas y las costiformes. Músculos:
a) Músculoileocostal o sacrolumbar: Se origina en
la cresta ilíaca, tuberosidad ilíaca y en la parte externa de la aponeurosis espinal. Hacia arriba llega a la
duodécima costilla, cruza las costillas del ángulo y
penetra en la región de la nuca para ir a fijarse en el
tubérculo posterior de la apófisis transversa de las
cinco últimas vértebras cervicales.
b) Músculo dorsal largo: Proviene de la parte interna del tendón común por medio de fascículos que se
originan en las apófisis espinosas del sacro y las
vértebras lumbares; también de la cresta sacra y
tuberosidad ilíaca; el dorsal largo se separa del
ileocostal y se divide en fascículos externos o costales, que van a insertarse en la región lumbar y fascículos internos o transversos que van a insertarse en
la región dorsal. En la región cervical el dorsal largo
es continuado por el transverso del cuello y por el
complejo menor.
c) Músculo epiespinoso del dorso: Se inserta mediante cuatro fascículos tendinosos en el vértice de
las apófisis espinosas de las tres primeras vértebras
lumbares y duodécima dorsal. De aquí parten fascículos que van a insertarse al vértice de las apófisis
espinosas de las ocho vértebras dorsales entre la
primera y décima costillas. Destaquemos que los
fascículos de éste son más largos y externos.
d) Músculo transverso espinoso: Ubicado en la
profundidad del canal vertebral, debajo del ileocostal,
dorsal largo y espinoso, va ascendiendo desde el
vértice sacro hasta la segunda vértebra cervical.
Delgado en su comienzo a nivel sacral, aumenta su
tamaño en la zona lumbar, para ir disminuyendo en el
dorso y vuelve a aumentaren la región cervical. El
transverso espinoso está formado por una serie de
fascículos musculares que se dirigen todos en forma
oblicua hacia arriba y adentro desde una apófisis
transversa a una espinosa. Por su desarrollo y
longitud, se dividen en:
1) Semiespinosos: que, a su vez, se dividen en:
a) dorsal (que consta de seis fascículos que parten
de las seis últimas dorsales y terminan en las dos
primeras cervicales); b) de la nuca (compuesto de
seis fascículos; sale de las primeras vértebras
dorsales hasta la segunda cervical).
2) Multífido del raquis: va desde el sacro hasta
el axis y ocupa toda la extensión de los canales
vertebrales.
Sus fascículos tienen origen en el canal sacro y
aponeurosis espinal, tubérculos apofisarios, cara posterior de las apófisis transversas y en las apófisis
articulares y transversas de las cuatro últimas
cervicales para ir a terminaren las apófisis espinosas
de las segundas vértebras.
Todos los músculos de los canales vertebrales
están inervados por las ramas posteriores de los
nervios raquídeos y la vascularización está dada por
el ramo dorsal del tronco dorso espinal de las arterias
lumbares a nivel de la masa común muscular; por
debajo de ésta se encuentra el ramo dorsal de las
arterías intercostales que va a dividirse en tres:
interno, medio y externo y así irrigará las láminas
vertebrales, el transverso espinoso, el dorsal largo y
el ileocostal. Los músculos descriptos son extensores de la columna vertebral en su principal
característica; también ayudan a contrarrestar el
peso del contenido abdominal.
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Músculos intertransversos
Son láminas delgadas que se encuentran
entre las apófisis transversas. Las correspondientes
a la región cervical son pares anterior y posterior
aplanadas y en forma de cuadrilátero. Se insertan
por arriba en el borde inferior de la apófisis
transversa que está por encima y por debajo en el
borde superior de la apófisis transversa que está
debajo. Entre ambas láminas pasan la arteria y
vena vertebral y las ramas anteriores de los
nervios cervicales. Los intertransversos en esta
región son 14 a cada lado y se hallan inervados por
los nervios cervicales. Podríamos decir que dichos
músculos tienden a mantener las vértebras cervicales rígidas.
En la región dorsal los intertransversos son
pequeños fascículos que se extienden desde el
vértice de la apófisis transversa al vértice de la
apófisis transversa siguiente.
Estos se hallan inervados por los nervios
dorsales y cumplen la función de mantener las
vértebras dorsales rígidas.
En la región lumbar también los intertransversos son pares pequeños y cuadriláteros;
los externos se insertan por arriba en la apófisis
costiforme que está encima y por abajo en la
apófisis costiforme que esta debajo. Estos recorren
desde la primera lumbar hasta el sacro. Los internos se extienden de un tubérculo mamilar a otro y
cumplen la misma función que los anteriores.
Todos los músculos intertransversos están inervados por los nervios raquídeos.
Músculos interespinosos
Están ubicados en la parte posterior de la
columna vertebral, entre las apófisis espinosas, en
pares de dos vértebras contiguas, en la región
cervical; hay seis a cada lado, desde el axis hasta
la primera dorsal; son pequeños y se insertan en el
borde del canal espinoso que está por arriba y en
el borde superior de la apófisis espinosa que está
por debajo. En la región dorsal se encuentran
únicamente en los dos extremos, ya que en la
parte media faltan y toman las características de los
músculos contiguos. En la región lumbar hay cuatro
interespinosos de cada lado; son pequeños y cuadriláteros. Todos los músculos interespinosos están
inervados por las ramas posteriores de los nervios
raquídeos y son extensores de la columna vertebral.
Músculos espinosos
a) Espinoso cervical: Se origina en dos
fascículos en el vértice de apófisis espinosas de
las dos primeras dorsales y las dos últimas
cervicales y termina en tercera cervical.
b) Espinoso dorsal: Está constituido por fascículos del dorsal largo y va desde el vértice de
las apófisis espinosas de las vértebras dorsales de
la primera a la octava. Ambas ramas musculares
están inervadas por las ramas posteriores de los
nervios raquídeos y cumplen la función de extender la columna vertebral.
Músculos coccígeos
Hay tres a cada lado y cumplen la función de
motores.
a) Isquiococcígeo: de forma triangular, pequeño y aplanado; va desde el isquion hasta el
cóccix.
b) Sacrococcígeo posterior: formado por
fascículos téndino carnosos que se originan en las
últimas vértebras
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sacras y en la espina ilíaca y van a finalizar en
cada pieza del cóccix; está inervado por una rama
del plexo sacrococcígeo.
c) Sacrococcígeo anterior: formado por fascículos fibrosos; se encuentra en la articulación
sacrococcígea por su cara anterior y está inervado
por los nervios sacros y el nervio coccígeo.

FISIOLOGÍA
La columna vertebral es una estructura de
configuración piramidal, cuya longitud oscila en
aproximadamente 70 cm. considerando una persona adulta de talla media. El diámetro transversal
aumenta en dirección céfalo-caudal siendo de
aproximadamente 8 cm. en la primera vértebra
cervical y 12 en la base del sacro. El diámetro
antero-posterior oscila entre 4 y 7 cm. En el plano
sagital presenta cuatro curvaturas: dos constituyen
la lordosis cervical y lumbar y las restantes la
cifosis dorsal y sacrococcígea. En el plano coronal
pueden observarse curvaturas cervicales, dorsales
o lumbares que responden a la relación contigua
de la columna con órganos vecinos; son infrecuentes y de escasa angulación.
El conducto vertebral brinda protección a las
estructuras nerviosas, adoptando formas geométricas diferentes: triangulares, cilíndricas y otras.
Su diámetro varía en relación con el segmento
espinal, siendo amplio en la zona cervical y
lumbar y estrecho en la dorsal debido probablemente a la necesidad de responder al principio de
"a mayor movilidad, mayor diámetro".
Con respecto a la estructura, las vértebras se
hallan constituidas por trabéculas que siguen
trayectos oblicuos hacia arriba y abajo, entrecruzándose en la región central del cuerpo vertebral,
de manera tal que la porción anterior es la zona
ósea más débil y menos resistente, proclive a
sufrir acuñamientos como consecuencia de traumatismos por flexión.

Biodinámica
Como definimos anteriormente, la columna
vertebral es una estructura funcional que presenta
cuatro propiedades importantes desde el punto de
vista biodinámico: sostén, movilidad, protección y
articulación con estructuras vecinas.
Para cumplir con dichos objetivos debe ser lo
suficientemente rígida para sostener las estructuras contiguas, pero a su vez generosamente flexible y móvil para cumplir con el resto de las propiedades. Esta complejidad es el resultado de la
interrelación coordinada y compleja de las formaciones óseas intrínsecas y extrínsecas, ligamentos
y músculos.
La movilidad de la columna se establece
mediante la interacción continua de las estructuras
que la componen, constituyendo lo que se ha
denominado movimiento segmentario. La unidad
funcional segmentaria está representada por dos
vértebras adyacentes articuladas entre sí. El
complejo articular biodinámico o triple articulación
se constituye mediante el disco intervertebral y las
facetas articulares. Dicha unidad funcional se
puede dividir a los efectos biodinámicos, en una
columna anterior y otra posterior. La anterior se
halla constituida por el cuerpo vertebral, el disco
intervertebral, los ligamentos longitudinales anterior y posterior; la columna posterior está constituida por los pedículos, apófisis articulares,
láminas, apófisis transversas, apófisis espinosas y
ligamentos interespinosos, supraespinosos, intertransversos y demás partes blandas.
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Los elementos anteriores son responsables de
la estabilidad y la carga, mientras que los posteriores de la movilidad. Las estructuras óseas
anteriores y en especial el disco intervertebral
soportan la carga, ya sea normal o accesoria
(pesos, traumatismos y otros). El cuerpo está
constituido, como lo mencionamos anteriormente,
por hueso esponjoso con un trabeculado que sigue
la orientación de las fuerzas que actúan sobre él.
La médula ósea cumple la función de absorción de
fuerzas, de manera tal que entre ambos elementos
soportan las principales fuerzas compresivas.
El disco intervertebral es una estructura
compuesta por un anillo fibroso de laminillas
concéntricas orientadas oblicuamente unas con
otras. Esta característica lo hace resistente a
grandes fuerzas compresivas pero no a las rotacionales. La parte central o núcleo pulposo se
halla constituido por un 90% de agua y un
compuesto de proteoglicanos, soportando una
presión hidrostática positiva que se incrementa
cuando sobre el disco actúan fuerzas adicionales;
este incremento es contrarrestado por la acción de
las fibras del anillo. Ambas estructuras se adaptan
a los cambios posicionales de los cuerpos
vertebrales frente a distintos stress. Durante los
movimientos rotacionales se acumula una
concentración de fuerzas en la región posterior del
anillo, donde habitualmente ocurren las hernias
discales.

Figura 2 Esquema de la acción del núcleo pulposo en la
flexión.

A medida que la persona va envejeciendo, el
núcleo pulposo disminuye la concentración de
líquidos, su elasticidad y su capacidad de adaptación a los movimientos; en consecuencia, toda
carga excesiva puede determinar la lesión del anillo
fibroso, con la consecuente protrusión del mismo o
bien su ruptura y extrusión del núcleo. (Esto no
sucede así en adultos mayores a medida que el
núcleo se deshidrata y vuelve más duro)
Las facetas articulares, como mencionamos
anteriormente, participan de la movilidad y, por su
configuración anatómica, están capacitadas en
cada segmento de la columna para efectuar distintos tipos de movimiento y limitadas para efectuar
otros. La columna cervical admite desplazamientos
en flexión, extensión, rotación y lateralización; la
dorsal, rotación y flexo-extensión limitada; la lumbar, mayor flexo-extensión y menor rotación.
Los ligamentos son estructuras sumamente
importantes en la estabilidad de la columna por su
elasticidad y resistencia a los cambios de posición
de las distintas estructuras, actuando en forma
pasiva en condiciones normales de la postura y
activa en momentos de carga excesiva. La alteración de sus componentes, que acompañan a procesos degenerativos osteoarticulares, producen el
engrosamiento y pérdida de elasticidad, pudiéndose estrechar el canal vertebral. (Afectación medular
y radicular)
Los músculos cumplen una función destacada
en la estabilidad y ante el stress, mediante la
acción integrada de agonistas y antagonistas. Los
procesos degenerativos citados anteriormente influyen decididamente en este mecanismo y trofismo muscular, dado que una alteración en el disco
o en las facetas articulares causa la inestabilidad
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parcial o total de la unidad funciona! biodinámica y la
consecuente contractura tónica de los pares musculares homolaterales y la relajación o disfunción de
los antagonistas heterolaterales. Al no resolverse
favorablemente la lesión mencionada, los músculos
se vuelven hipotónicos e hípotróficos.
Movilidad
La movilidad normal de los distintos segmentos
vertebrales tiene relación con la estructura y anatomía de la unidad funcional, la triple articulación, la
orientación de las carillas articulares, las funciones
que desarrollan y la interrelación con otras estructuras corporales. Sintetizando, la columna pcervical
tiene aproximadamente una flexión sde 60 y una
extensión de 50º, rotación de 80 a expensas
mayoritariamente de la articulación atlanto-axial y
una inclinación de 940º. La columna dorsal
admite una
5
flexión de 40°,
18
de
extensión,
23
de
inclinación
e
lateral
y
42
de
rotación.
La
columna
lumbar
presenta
g
9
g
55 de flexión, 15 . de
extensión, 30 de inclinación
e
lateral y entre 15 y 20 de rotación.

RADIOLOGÍA
Estudiaremos el par radiográfico (frente y perfil)
en los distintos sectores del raquis y las proyecciones especiales. Como en todos los casos que
se examina una placa radiográfica del aparato
locomotor, seguiremos un orden descriptivo, a saber:
Forma (de los elementos óseos), Estructura
(observación de la trama ósea normal, corticales,
etc.) y Relaciones (la relación normal que deben
guardar entre si los distintos huesos y la
conformación morfológica de las articulaciones).

tervertebral en la radiografía de frente. En el cuerpo
vertebral, de perfil, se observa, cerca del borde
superior y cara posterior, una sombra circular que
corresponde a la proyección de las apófisis
transversas y pedículos. Entre esos pedículos y las
bases de las apófisis espinosas aparecen unas
formaciones alargadas, cuadriláteras, inclinadas
como tejas, que corresponden a las láminas de las
vértebras. Los bordes de las láminas dejan espacios entre sí que se corresponden con las interlíneas de las articulaciones de las apófisis
articulares. La imagen de las apófisis espinosas es
muy clara y debemos recordar
que las Sque corres§
ponden a las vértebras 3 , 4º y 5 son más
pequeñas que las otras. En la radiografía de
frente de la columna cervical se observan los
cuerpos vertebrales (tercero al séptimo); no se
aprecian los discos por la forma ya comentada de
los cuerpos vertebrales y sí en cambio es
observable en el centro de estos cuerpos la
proyección de las apófisis espinosas, que se
manifiestan como tubérculos bífidos. Lateralmente
aparecen las apófisis articulares, que por proyección se observan como una masa única, es
decir no se puede apreciar la separación que
corresponde a cada una de ellas; las apófisis
transversas de la séptima cervical son más largas
que las de las otras vértebras cervicales. Las
proyecciones oblicuas son muy útiles para estudiar
los agujeros de conjugación y sus posibles
alteraciones, recordando que su estrechamiento
puede manifestarse clínicamente por una radiculopatía (cervicobraquialgia o braquialgia).

Figura 4 Rx columna
cervical. Ambas proyecciones oblicuas.

Columna cervical
Las proyecciones corrientes para estudiar las
vértebras y su interrelación son las de frente y de
perfil. Las proyecciones oblicuas, que son dos, se
emplean cuando se desea ver los agujeros de
conjugación o intervertebrales. La articulación atloideo-axoidea de frente debe observarse a través de
una proyección transoral (con la boca abierta).

Figura 3 Rx
articulación atloideoaxoidea (frente transoral).

En la radiografía de perfil de la columna
cervical es posible observar bien toda la zona: los
cuerpos vertebrales se presentan rectangulares y
alineados, dejando entre uno y otro un espacio claro
correspondiente al disco La continuidad de los bordes posteriores corporales forma una línea curva a
concavidad posterior, que se denomina lordosis
cervical fisiológica y que puede alterarse por distintas
patologías (por ejemplo: rectificación de esta curva
ante la existencia de espasmo doloroso muscular
antálgico, interrupción brusca de dicha línea en caso
de luxaciones ínter somáticas, etc.). Los rectángulos
corporales se perciben con las caras inferiores
curvas, de manera que los ángulos ántero y póstero
inferiores terminan en forma aguzada, lo que
determina la obstrucción de la visión del espacio in-

Columna dorsal
Cuando deseamos estudiar las vértebras
dorsales debemos solicitar una radiografía con
técnica para observación de trama ósea, para
evitar que la superposición con los órganos del
mediastino nos impida ver los cuerpos vertebrales.
En el frente vemos la forma y disposición de los
cuerpos vertebrales, la proyección de las apófisis y
las articulaciones costovertebrales con las costillas
correspondientes. En la proyección de perfil se
ven casi todos los cuerpos vertebrales dorsales,
excepto los últimos, que están cubiertos por la
sombra hepato-esplénica. La incurvación fisiológica
a nivel dorsal corresponde a una suave curva a
convexidad dorsal o cifosis fisiológica, que puede
alterarse y verse aumentada en distintas afecciones
(congénita, enfermedad de Scheuermann, fracturas, mal de Pott, osteoporosis, etc.).
Columna lumbar
En la proyección de frente a cada lado de los
bordes laterales del cuerpo observamos una
saliencia horizontal perpendicular, trapezoidal, que
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corresponde a la proyección de las apófisis transversas. En la línea media de los cuerpos vertebrales se proyecta la sombra de las apófisis
espinosas. A cada lado de esta apófisis y dentro
del cuerpo vertebral, cercano al borde lateral, se
observa una imagen redondeada ("ojos" de la
vértebra), que corresponden a la proyección de
los pedículos. Se los debe investigar por cuanto su
desaparición ("vértebra tuerta") puede implicar la
existencia de un proceso neoplásico maligno. A ambos lados de la apófisis espinosa y entre ésta y
cada sombra de los pedículos se observa una
lámina vertebral. Las apófisis articulares superiores
e inferiores se observan por superposición con los
cuerpos y el disco. Según la orientación que presente la interlínea articular de estas articulaciones
intervertebrales, puede observarse como una línea
clara o no. En la proyección de perfil se observan
claramente los cuerpos vertebrales lumbares, que se
presentan como rectángulos de eje mayor
orientado transversalmente; los bordes laterales de
dichos cuerpos son cóncavos y los bordes superior
e inferior son planos (según la incidencia del rayo
puede verse un borde doble); entre los cuerpos
queda un espacio que corresponde al disco intervertebral. La radiografía de perfil de la columna
lumbar suele solicitarse con el foco radiológico
ubicado a nivel de la quinta vértebra lumbar; ello se
debe a la patología más frecuente a nivel de la
columna lumbar baja. En esta proyección los
cuerpos vertebrales se observan con sus bordes
anteriores algo cóncavos y los superiores e
inferiores con aspecto de elipse o doble línea,
según la incidencia del rayo. El borde posterior de
los cuerpos vertebrales configura una curva suave
a concavidad posterior, que se corresponde con la
denominada lordosis fisiológica.
Se pueden apreciar bien los pedículos y las
apófisis espinosas; no así el resto de las estructuras (apófisis transversas, apófisis articulares y
láminas) porque se superponen incluso con las del
otro lado. En esta proyección se pueden observar
bien los agujeros de conjugación.
Proyecciones oblicuas: se emplean principalmente para estudiar la región del istmo vertebral. Se
forma una imagen parecida a un perrito. Así la
describió Lachapélle y hoy se la conoce como imagen de los “perritos de Lachapélle".
El hocico del perrito se corresponde con la
proyección de la apófisis transversa y el pedículo;
las orejas a las apófisis articulares superiores; el
cuello es el istmo o zona interarticular (donde se
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Figura 5 Rx columna
lumbar. Proyección
oblicua: imagen de los
perritos de Lachapélle.

busca la presencia del collar del perrito); este collar
corresponde a una solución de continuidad
conocida como espondiiolisis. El cuerpo del perrito
corresponde a la lámina y la pelvis y patas del animalito se componen de una superposición de la
lámina opuesta y la articular del otro lado; dada
esta superposición, esa parte no resulta útil para el
diagnóstico. Finalmente, entre los procedimientos
de rutina para el estudio de la columna lumbar y
específicamente para visualizar el espacio lumbosacro de frente, solicitamos la proyección de Ferguson que tiene la particularidad de efectuarse con
un rayo oblicuo, que permite ver el referido
espacio. Alguien lo comparó con el que pretende
ver a través de una persiana de múltiples tablas
oblicuas superpuestas: la única manera de lograrlo
es dirigir la mirada de abajo hacia arriba, como el
referido haz de rayos.

Figura 6: Radiografía de frente
de la columna
lumbar en proyección de Ferguson. Se observa L5-S1

CAPITULO II
ANATOMÍA, FISIOLOGÍA Y RADIOLOGÍA BÁSICAS.
(MIEMBRO SUPERIOR)

ARTICULACIÓN DEL HOMBRO
El hombro es una articulación compuesta por
dos estructuras diferentes, pero absolutamente
complementadas: la cintura escapular, que brinda
apoyo troncal al miembro superior, y la articulación
escápulo humeral (ESCH), unión entre el tronco y
el miembro superior.
La cintura escapular (CE) está formada por la
clavícula y el omóplato; se apoya en el tórax por el
extremo interno de la clavícula a través de la
articulación esterno costo clavicular (ESTCC), tipo
encaje recíproco, mientras que con la escápula lo
hace mediante una artrodia que es la articulación
acromioclavicular. Sobre la base de esto,
deducimos que los movimientos se llevan a cabo
en la primera en el sentido de la elevación,
descenso, proyección hacia adelante y atrás, según
un eje transversal que pasa por el extremo interno
de la clavícula y otro vertical, por el ligamento
costoclavicular. A los movimientos descriptos se
agrega uno de rotación. Entre los medios de unión
de estas estructuras, se destacan los ligamentos
que unen la clavícula a la escápula, conocidos
como ligamentos córacoclaviculares, verdaderos
amarres de la clavícula a la escápula, dispuestos en
dos planos, conocidos como conoide y trapezoide. Su lesión produce la clásica elevación de
la clavícula y el signo semiológico "de la tecla".
A estas articulaciones, se debe agregar la
denominada escápulo torácica, (sinsarcosis)
compuesta por la zona omoserrática, entre la cara
anterior de la escápula cubierta por el subescapular
y el serrato mayor, y la zona tóracoserratica, entre
el serrato mayor y la parrilla costal. Su integridad
permite el desplazamiento de la escápula sobre el
tórax.
La disposición de los huesos mencionados es
tal, que la clavícula forma con el plano frontal un
ángulo de 60 grados abierto hacia adentro, mientras
que la escápula forma un ángulo de 30 grados de
seno inverso. Es oportuno recordar que el ángulo
inferior corresponde a la 7-8 apófisis espinosa de la
vértebra dorsal o torácica, y el extremo interno de
la espina del omóplato a la espinosa de la T3.
Los movimientos que realiza el omóplato son:
en sentido lateral: cuando se desplaza hacia
adentro, tiende a ubicarse en un plano frontal y la
cavidad glenoidea mira hacia afuera; cuando se
desplaza hacia afuera, la tendencia es ubicarse en
el plano sagital, mirando la cavidad glenoidea hacia
adelante; en el primer caso el ángulo cleidoescapular tiende a abrirse, mientras que en el segundo a
cerrarse en sentido vertical: asciende y desciende
unos 10 cms. Los movimientos llamados de báscula,
se producen en torno a un eje perpendicular a su
plano y situado algo debajo de la espina, próximo al
ángulo súpero externo. Cuando rota hacia abajo, el
ángulo inferior se desplaza hacia adentro, mientras
que la glena tiende a mirar hacia abajo; la rotación
hacia arriba es el movimiento inverso.
Como vemos, los movimientos básicos tienen
lugar en la escápula, la cual tiene la libertad de
modificar la posición de la cavidad glenoidea, am-

pliando los movimientos de la ESCH; al estar unida
firmemente a la clavícula, le transmite sus movimientos, los cuales tienen su expresión funcional a
nivel de la silla de montar cleidotorácica, capaz de
efectuar todos los movimientos que le son transmitidos por la escápula a través del brazo de palanca representado por la clavícula.
Los músculos que mueven la cintura escapular
son:
'trapecio (cuya función será enunciada más
adelante),
'romboides: eleva y rota al omóplato hacia
abajo,
'angular: similar al anterior,
'pectoral menor: tracciona del omóplato
hacia abajo,
'serrato mayor: la porción superior lleva el
omóplato hacia adelante y afuera; la mitad inferior
produce la basculación del omóplato hacia arriba,
llevando la glenoides en esa dirección.
La articulación escápulo humeral está formada
por la cavidad glenoidea del omóplato y la cabeza
del húmero; a primera vista se destaca la incongruencia entre las mismas, pese a la presencia del
fibrocartílago o rodete glenoideo. De ello resulta
una articulación de gran movilidad -enartrosispero inestable; de allí su mayor tendencia a la
luxación. La cápsula y los ligamentos no son estructuras resistentes, sino más bien laxas que se
adaptan a la amplitud del movimiento, aunque son
suficientes para la sustentación del miembro
superior en condiciones normales.
Útiles para medir en las Rx son el ángulo que
forma la cabeza con la diáfisis, ángulo de inclinación de 135 grados, y el de declinación, con el
plano frontal de 30 grados; la cabeza se encuentra
separada del resto de la epífisis superior por el
cuello anatómico, que forma con la horizontal un
ángulo de 45 grados.
Es interesante recordar que el tendón de la
porción larga del bíceps se encuentra relacionado
con la cavidad articular, de manera tal que puede
encontrarse adosado a la cápsula, unido a ella por
un mesotendón, o bien libre pero rodeado de una
vaina sinovial (tenosinovitis de la porción larga del
bíceps).
Por último, son los distintos músculos periarticulares los que constituyéndose en verdaderos
ligamentos activos aseguran la coaptación de las
superficies articulares.
Los movimientos de la articulación ESCH son:
a) antepulsión-retropulsión; eje transversal al plano
frontal; b) abducción-aducción; eje anteroposterior
contenido en plano sagital; c) antepulsión y retropulsión, en plano vertical; d) eje longitudinal del
húmero: dirige los movimientos de rotación externa
e interna. En posición de referencia, los dos últimos ejes se confunden en uno, por lo que mecánicamente sólo hay tres ejes de movimiento; el cuarto
es resultante de ellos.
Abducción
Con el miembro vertical con relación al cuerpo,
el deltoides resulta ineficaz, ya que su fuerza, por
la dirección de sus fibras es paralela al plano de
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palanca; por el contrario, el supraespinoso ejerce
su máxima eficacia, siendo el que inicia el
movimiento y coapta la articulación; entre los 4560 grados, el supraespinoso disminuye su acción
en la medida que se acorta, mientras que el
deltoides gana en eficacia, siendo coaptador.
Continuará su acción hasta llegar a los 90 grados.
Más allá de los 90 grados, hasta los 120-150
grados, la ESCH se bloquea a nivel del acromion,
por lo cual sólo la movilidad de la cintura escapular
resulta útil; se lleva a cabo por la contracción del
trapecio: este músculo, por su fascículo superior,
eleva el muñón del hombro; por el fascículo medio
acerca el borde interno a la línea media, llevando el
muñón del hombro hacia atrás y por el inferior
tracciona del omóplato hacia abajo y adentro. Los
tres fascículos, en forma simultánea, llevan el omóplato hacia adentro y atrás, lo giran 20 grados y
evitan la caída del brazo y despegue del omóplato.
En este tiempo, entonces, el omóplato hace
que la glenoides mire hacia arriba, al tiempo que
se produce una rotación axial en la ESTCC y AC;
los motores son el serrato mayor por su mitad
inferior que impide el despegue escapsular y el
trapecio, cuya acción acabamos de enunciar, por
los fascículos superior e inferior. Para alcanzar la
vertical es preciso que se produzca una inclinación
contralateral del raquis por los músculos espinales
del lado opuesto.
De esta forma, conociendo los músculos que
intervienen en las distintas fases de movimiento, es
posible determinar su participación en los distintos
síndromes dolorosos que afectan al hombro, no
olvidando la posición intrarticular del bíceps y la
bolsa subacromial que separa el deltoides del
acromion, que pueden ser asiento de procesos
inflamatorios agudos o crónicos.
Aducción
En principio en el plano frontal no es posible
por la presencia del tronco; sólo lo será si va unida
a una retro-pulsión o una antepulsión, siendo
mayor la amplitud para este último movimiento. En
la retropulsión, intervienen en la ESCH, los dos
redondos, el dorsal ancho y el fascículo posterior
del deltoides, mientras que en la ESTCC el romboides, el fascículo medio del trapecio y el dorsal
ancho; en la segunda, lo hacen el pectoral mayor,
junto con la participación del redondo mayor,
interviniendo el romboides para fijar la escápula y
evitar la rotación, lo cual permite la acción aductora
del redondo mayor.
Rotadores
La rotación interna a nivel de la ESCH se
produce por el subescapular, el dorsal ancho y el
pectoral mayor; para la externa, el infraespinoso y el
redondo menor. Estas acciones son completadas
por el movimiento de traslación lateral de la escápula; intervienen además para la rotación externa,
el romboides y el trapecio; para la rotación interna,
el serrato mayor y el pectoral menor.
Retropulsión
Intervienen la porción posterior del deltoides,
el tríceps, trapecio, serrato mayor y romboides.
Antepulsión
En el primer tiempo, hasta los 90 grados, la
producen el fascículo anterior del deltoides, el
córacobraquial y el fascículo superior del pectoral
mayor; en el segundo tiempo, rota el omóplato que
orienta la glenoides hacia arriba y adelante, con
participación del trapecio y serrato mayor a nivel
de la ESTCC; en el tercer tiempo, interviene la
inclinación lateral del raquis; si es bilateral se pro-

duce un movimiento de hiperlordosis.
Los elementos nobles que pueden ser afectados en patologías comunes e incluso durante
ciertas maniobras de reducción efectuadas en forma
violenta son: el nervio circunflejo, durante la luxación
anteroinferior del hombro, con parálisis del músculo
deltoides y anestesia del muñón del hombro y
eventualmente lesiones de la arteria subclavia; el
nervio radial, a nivel del canal de torsión del
húmero ubicado en su tercio medio, puede ser
lesionado por una fractura o bien ser englobado en
un callo óseo a dicho nivel.
Radiología
La cabeza humeral se aprecia como una
masa redondeada; la superficie articular es suave y
regular, mientras que la parte externa es irregular
por la tuberosidad mayor; en la parte interna, cerca
de la unión con la diáfisis, puede verse la tuberosidad menor.
La sombra de la cabeza humeral se ve
superpuesta a la cavidad glenoidea y acromion,
dependiendo de la posición en que se haya tomado la radiografía. La escápula, en una vista común,
se ve empequeñecida, dependiendo la imagen de
la inclinación hacia adelante en el plano coronal o
frontal; la cavidad glenoidea muestra irregularidades que marcan las inserciones tendinosas
supra e infraglenoideas; esa irregularidad suele
verse como un tubérculo en el punto en que se
continúa con el borde axilar. La espina se ve claramente, inclusive la superficie triangular próxima al
borde espinal; por encima se aprecia el acromion,
siendo visible su faceta articular, inclinada de 45
grados a la vertical. En la posición standard, la
apófisis coracoides se ve disminuida, mejorando su
visualización por la abducción del brazo. La cavidad
articular en posiciones standard no se ve en su
amplitud, debiéndose recurrir a variaciones en el
centrado para poder exteriorizarla.
Existen tres centros de osificación, para la
cabeza, tuberosidad mayor y menor, aunque el
último es negado por algunos autores. Estas se
unen hacia los seis años, haciéndolo con la diáfisis
hacia los 20 años; antes, la epífisis no unida tiene
una forma cónica. Suele presentarse como una
sombra doble, lo cual no debe ser confundido con
una fractura. La escápula tiene siete centros de
osificación, siendo constantes uno para el cuerpo,
dos para la apófisis coracoides, dos para el acromion, uno para el borde vertebral y uno para el
ángulo inferior.
La clavícula tiene forma de "S" alargada,
variando con la incidencia obtenida. Casi constante es la proyección inferior del tubérculo conoide
para la inserción del ligamento córacoclavicular. La
forma aplanada del extremo externo no es visible,
terminando en una faceta articular de diferente
inclinación, siendo estrecho el espacio acromioclavicular. Puede ser levemente más alto que el
acromion, lo cual no se debe confundir con una
luxación. El extremo interno o medial se ve expandido, siendo la superficie articular cóncava hacia
adelante y convexa en sentido vertical. Se proyecta
en forma considerable sobre el manubrio esternal.
Es el primer hueso en osificarse, apareciendo
en el 5to.- 6to. mes de vida intrauterina (diafisario).

ARTICULACIÓN DEL CODO
Es una articulación que engloba a un conjunto
de articulaciones, a saber: la húmero cubital
(trocleartrosis), para los movimientos de flexoextensión del codo; la húmero-radial (cóndiloartro-
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sis), relacionada con la pronosupinación del antebrazo; y la radiocubital superior (trocoide), que
junto con la radiocubital inferior efectúan los movimientos pronosupinatorios del antebrazo.
La cápsula articular es única, mientras que los
ligamentos de refuerzo se encuentran a los lados;
estos ligamentos, medial o interno, y lateral o
externo, se extienden desde la epitroclea y
epicóndilo al cubito, a nivel de la cavidad sigmoidea
mayor y apófisis coronoides y bordes de la cavidad
sigmoidea menor respectivamente. El lateral se
abre en una V que deja entre las fibras al ligamento redondo, principal amarre de la articulación radiocubital superior.
Los movimientos se realizan en relación con
un eje transversal contenido en el plano frontal
para la flexoextensión, mientras que la pronosupinación se efectúa según un eje oblicuo que
va desde la cúpula del radio a la epífisis distal del
cubito. Para que este movimiento sea posible, es
imprescindible que se mantenga el paralelismo de
los huesos del antebrazo y, en consecuencia, se
conserve el espacio interóseo; de allí la importancia
en la reducción correcta de las fracturas diafisarias
desplazadas que afectan al radio y al cubito.
Es interesante destacar que la investigación
de la pronosupinación debe efectuarse con el codo
en flexión y el brazo en aducción contra el tórax,
pues de lo contrario se sumarían los movimientos
de rotación a nivel de la articulación escápulohumeral, con lo que el movimiento alcanza los 360
grados, 180 grados para el hombro y 180 grados
para el antebrazo, de los cuales sólo 30 grados son
para la supinación.
Los músculos que realizan estos movimientos
son para la extensión: tríceps braquial y ancóneo
(n. radial); flexión: braquial anterior (n. músculocutaneo) y supinador largo (n. radial); supinación:
bíceps braquial (n. músculocutaneo) y supinador
corto (n. radial); pronación: pronador redondo y
cuadrado (n. mediano).
Las relaciones vásculo nerviosas de esta
articulación son de suma importancia por las
repercusiones que sobre ella pueden producir la
patología traumática, a saber;
a) La arteria humeral: la circulación del
miembro superior debe ser investigada en toda
lesión traumática de la articulación. (Pulso radial o
relleno capilar del lecho ungueal). Se destaca entre
ellas, por su frecuencia, la fractura supracondílea
del niño, en especial su variedad en extensión.
b) Los nervios: Los tres nervios pueden ser
lesionados parcial o totalmente en traumatismos
del codo; la luxación anterior de la cúpula radial
(sola o como parte de la fractura-luxación de
Monteggia) puede determinar la lesión del nervio
radial, ya que éste es anterior a la misma
en su trayecto hacia la parte posterior del antebrazo,
cuando se introduce entre las fibras del supinador
corto.
El mediano es el menos afectado, pero no por
ello debe olvidarse de ser investigado. En cambio, el
cubital puede serlo en cuadros agudos como
fracturas, luxaciones o ambas, o bien crónicos,
como ocurre en las llamadas neurodocitis del
cubital como secuela de fracturas de codo.
La paleta humeral en conjunto se encuentra
incurvada hacia adelante, formando el plano de la
paleta un ángulo de 45 grados con el eje de la
diáfisis, por lo cual mecánicamente la tróclea se
encuentra delante del eje diafisario; la cavidad
sigmoidea mayor del cubito también se encuentra
ubicada delante de la diáfisis del cubito, siguiendo
un eje de 45 grados. Ambas orientaciones favorecen la flexión del codo, que de otra manera
quedaría limitada por el choque de las superficies
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articulares, o bien, de no existir tal choque, no dejarían lugar para las masas musculares.
La paleta humeral, por otra; parte, presenta
fosas: la posterior (olecraniana) y la anterior (coronoidea), estando ubicada la estructura sólida a
ambos lados de las fositas; son estos pilares los
que deben ser recuperados en las fracturas
desplazadas del codo, para lograr su estabilidad.
Radiología
La diáfisis del cubito (proyección frente o
palmo dorsal) en supinación, se muestra como de
concavidad interna en la parte superior, siendo la
inversa en la parte inferior. La diáfisis radial
muestra en la parte superior la tuberosidad radial,
directamente hacia adentro, desde donde describe
una suave curva de convexidad externa hasta la
extremidad inferior; en la parte interna, la cresta
interósea es clara, no debiéndola confundir con
reacciones periósticas. En vista lateral y supinada,
la diáfisis del cubito es suavemente convexa hacia
adelante en su tercio, superior, mientras que en el
tercio inferior cambia a una ligera concavidad; la
tuberosidad radial es menos visible y la cresta
interósea no se ve en su totalidad. Las imágenes
diafisarias se observan separadas en el extremo
superior, pero se superponen hacia la parte inferior.
En el frente, el radio tiene forma de cilindro, que
comienza a nivel de la tuberosidad, ensanchándose
en la cúpula cóncava, para su articulación con el
húmero, con apariencia de un disco grueso. Existe
superposición de las sombras del radio y el cubito.
En relación con el cubito, el espacio articular
es mejor visto en el frente, mientras que la apófisis
coronoides, olécranon y cavidad sigmoidea mayor
lo son en el perfil. El proceso coronoides termina en
forma roma; la cavidad sigmoidea mayor es un
tercio de círculo; en el frente tiene forma de montura
con un surco que separa las superficies, correspondiéndose con la vertiente que ofrece la tróclea
humeral. El olécranon es aún más redondeado en la
punta que la apófisis coronoides. El húmero en el
frente se ve como una masa sinuosa: la mitad interna
corresponde a la tróclea, con su surco central,
mientras que lateralmente se ve el cóndilo, de forma
redondeada; ambas eminencias se encuentran
separadas por un surco ánteroposterior. El plano
de esta superficie no es un ángulo recto en relación
con el eje mayor del hueso, sino que está inclinado
hacia afuera determinando el ángulo del codo, el
cual varía entre 2 a 16 grados. La epitroclea es una
proyección redondeada; el cóndilo es más prominente. Es interesante la proyección axial, que
permite apreciar la paleta humeral y las eminencias
pararticulares, muy útil en la visualización de
fracturas y la reducción obtenida de las mismas.
Los puntos de osificación son: epicóndilo, epitroclea,
tróclea y cóndilo humeral; el olécranon para el
cubito, y para el radio, la cúpula y el tubérculo bicipital.

MANO
Es la estructura básica de la prensión,
sensibilidad y expresión del miembro superior,
ejecutora final de la orden nacida del área cerebral,
para la que el resto de las articulaciones del miembro superior se encuentran adaptadas.
En su formación entran una serie de huesos y
articulaciones, a saber: articulación radio-cubitocarpiana, inter y medio carpiana, carpo-metacarpiana, metacarpofalángica e interfalángica proximal y distal, excepto el pulgar que tiene una sola IF.
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Muñeca
Permite que la mano adopte la posición
óptima para la prensión. Sus movimientos se
efectúan en tomo de dos ejes: transversa!, para los
movimientos de flexo extensión, que se efectúan en
el plano sagital, y ántero posterior, para la
abducción-aducción, ejecutados en el plano frontal.
La combinación de movimientos en dos planos
determina en forma automática la aparición de
movimientos rotatorios que sumados determinan
en conjunto la circunducción. La inclinación radial
es de 15 grados, mientras que la cubital alcanza 45
grados; la flexión palmar es de 85 grados, con igual
valor para la extensión o dorsiflexión. Es
conveniente aclarar que los movimientos de rotación son independientes de los de prono supinación del antebrazo. Estos movimientos colocan
la mano en una posición determinada del arco de
prono supinación mientras que el "ajuste" final en la
orientación lo determina la articulación de la
muñeca.
La articulación radio carpiana es de tipo condílea, adaptada para los movimientos mencionados.
Por su parte medial, el cubito no se articula con el
carpo, existiendo entre ambos una serie de estructuras agrupadas como complejo ligamentario interno formado por: ligamentos radiocubitales anterior
y posterior, ligamento triangular, homólogo del
menisco y ligamento lateral interno. Es el ligamento
triangular el que se relaciona con la fila carpiana, a
la cual está unida por fuertes ligamentos.
Los ligamentos son: lateral, medial, dorsal y
palmar; los mas importantes, que comprenden los
ligamentos radio v cubitocarpiano (ligamento en V)
y el radio-escafo-semilunar.
Los huesos carpianos se encuentran unidos
por fuertes ligamentos, especialmente los de la fila
inferior, mientras que los de la fila superior, algo
más laxos, permiten cierta holgura. Entre los
huesos de ambas filas no existen ligamentos (se
exceptúa al pisciforme por no participar de la
mecánica articular). El sector interno del carpo
está adaptado por las superficies pirámido ganchosa a movimientos de tipo helicoidal, mientras que el
externo, es decir la articulación escafo-trapeciotrapezoidea es el punto en el que se relacionan
ambas filas carpianas, por la presencia del
escafoides. Este hueso, que normalmente tiene
una angulación con la vertical de 25 grados en el
plano sagital, es capaz de ejecutar movimientos
sobre su propio eje cuando es comprimido y
descomprimido por los restantes huesos carpianos
al ser movilizados por la acción muscular: es así
que cuando la muñeca se inclina hacia radial, no
sólo se flexiona para evitar la estiloides radial, sino
que también se horizontaliza mientras que en la
aducción ocurre exactamente lo contrario. En
relación con los movimientos, la amplitud de la mediocarpiana es mayor en la flexión que en la
extensión (50 y 30 grados para cada una).
Los músculos motores para la flexión son los
palmares mayor y menor y el cubital anterior
(nervios: medianos para los primeros: cubital para el
segundo); cubital anterior y posterior para la
inclinación cubital (nervios: cubital y radial respectivamente); extensión, primero y segundo radial
externo, (nervio radial); en la inclinación radial
intervienen el primer radial y el abductor largo del
pulgar (nervio radial).
Es de señalar que, a excepción del cubital
anterior, que se insertan en el pisciforme, de poca
importancia funcional, por algunos de sus fascículos y en el 5to. metacarpiano, todos los motores
de la muñeca lo hacen directamente en los
metacarpianos, por lo cual la movilidad es de distal
a proximal; los metacarpianos mueven a la segúnda fila, a la que se encuentran firmemente unidos
por uniones ligamentarias y estos, sólidamente
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unidos entre sí y formando una unidad, se
desplazan con ellos, comprimiendo y descomprimiendo al escafoides y efectuando movimientos
de flexo aducción y extenso abducción, con la
consiguiente rotación a nivel del sector medial de la
interlínea mediocarpiana y la adaptación automática
del escafoides.
Es de interés señalar que los músculos
extensores de la muñeca son sinérgicos con los
flexores de los dedos y viceversa; esto se pone de
manifiesto cuando al extender la muñeca los dedos
se flexionan y al flexionarla, los dedos se extienden.
(Se denomina acción tenodésica fisiológica).
Mano
Para que cumpla su función, se requiere que se
adapte tanto a superficies planas como a la
prensión de objetos; en el primer caso se aplana,
en el segundo se ahueca, poniéndose entonces de
manifiesto los arcos de la mano: el carpiano que se
prolonga a distal en el meta-carpiano, en donde se
encuentran alineadas las cabezas de los metacarpianos, y los carpo metacarpianos, longitudinales, siendo los más importantes los que corresponden al índice y al medio por las prensiones que
estos realizan con el pulgar. Las articulaciones
carpometacarpianas de los dedos índice y medio
son prácticamente inmóviles, no asi la de los dedos
extremos, en particular la del pulgar.
Articulación trapecio metacarpiana
Es una articulación en silla de montar, por lo cual
posee movimientos en dos planos (como el jinete
en la montura) y la resultante de la combinación de
sus movimientos es la circunducción. Los movimientos son la aducción; abducción. En el primero,
el primer metacarpiano se acerca al segundo
metacarpiano; en el segundo movimiento, el primer
metacarpiano se aleja del segundo.
La oposición se define como el movimiento por el
cual el plano de la uña del pulgar se coloca casi
paralelo y opuesto al plano de las uñas de los otros
dedos. Los ligamentos en número de cuatro son el
dorsal, palmar, cubital y radial. La capacidad de rotación del pulgar ha sido debatida, pudiendo considerarse producida por un par de fuerzas. Cuando
se produce la oposición, intervienen los músculos
de la oposición y el ligamento dorsal que se opone
a los mismos, favorecidos por la congruencia articular.
La reposición, es el movimiento opuesto a la
oposición: el plano de la uña del pulgar se coloca
casi en el mismo plano que el de las uñas de los
otros dedos. Resulta de la acción producida por los
músculos de la reposición y la tensión del ligamento palmar.
Los músculos de la oposición son el extensor corto,
abductor corto del pulgar, oponente y el flexor corto
del pulgar; los de la reposición: extensor largo, el
corto y el abductor del pulgar.
El aductor del pulgar, junto con el flexor largo del
pulgar, participan en la pinza de fuerza. En la
producción de estos movimientos intervienen grupos musculares de distinta inervación: reposición:
n. radial; oposición: n. mediano y n. cubital. La
lesión de cualquiera de estos nervios altera en
forma variable los movimientos mencionados.
La articulación del quinto metacarpiano con el ganchoso se caracteriza porque este último muestra
una carilla orientada de fuera adentro y atrás
adelante, por la cual toda flexión lleva la cabeza
metacarpiana hacia afuera y adelante, lo cual
favorece la oposición con el pulgar. (la mano se
contrae o toma forma de “cucurucho”.). Las
articulaciones metacarpofalángicas son condilartrosis, con un rodete de agrandamiento para la
base de la falange proximal.
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Existen fondos de saco sinoviales que favorecen
la movilidad de la cabeza y ligamentos laterales que
se tensan en la flexión y distienden en la extensión,
ya que la inserción metacarpiana se encuentra
algo detrás del centro de la cabeza metacarpiana.
También ligamentos metacarpoglenoideos o intertransverso del metacarpo.
La amplitud de flexión es 90 grados, aumentando hasta llegar al meñique; la hiperextensión
entre 30 a 40 grados.
Las articulaciones interfalángicas proximal y
distal (-IFP - IFD-) son cóndilartrosis que poseen un
fibrocartílago de agrandamiento para recibir la
cabeza falángica y ligamentos laterales, dotadas de
movimientos de flexoextensión de 0 a 120 grados
la IFP y de 0 a 45 grados la IFD. La movilidad de
estas articulaciones depende de la acción de los
músculos flexores, extensores, lumbricales e interóseos.
Los músculos que llegan a los dedos se
clasifican en extrínsecos (provienen del antebrazo)
e intrínsecos (provienen de la mano). Forman lo
que se llama aparato extensor y flexor de los
dedos. El primero está formado por los extensores
largos y los lumbricales (n. mediano 1ro. y 2do. y
n. cubital 3ro. y 4to.), e interóseos 4 dorsales y 3
palmares (n. cubital). Existen además estructuras
de retén de estos tendones que los mantienen en
su posición habitual. El extensor cruza la MCF, es
mantenido en posición en la cima del nudillo por la
cincha aponeurótica dorsal, que tiene un
componente tendinoso derivado de los interóseos,
y uno pasivo que es la cincha aponeurótica dorsal
propiamente dicha. Luego el aparato extensor se
divide en dos lengüetas, las cuales toman inserción en la base de la falange distal, mientras que
la lengüeta central lo hace en la base de la falange
proximal. Las bandas laterales se encuentran
mantenidas en su posición sobre la IFP por medio
del ligamento triangular en el dorso de la segunda
falange (fibras transversales dorsales del aparato
extensor que van de una a otra banda lateral), que
les impide descender a palmar y por de las fibras
transversales del aparato retinacular de Landsmeer(1)p.13 que les impide ascender a dorsal. Los
lumbricales y los interóseos forman el componente
intrínseco de la extensión, (aparato extensor)
agrupándose sus fibras con las de los extensores
de los dedos y con las fibras longitudinales de
Landsmeer. Las bandas laterales se unen en el
dorso de la segunda falange, parte distal y forman
el tendón conjunto, que llega a la base de la
tercera falange y extiende la articulación IFD. El
aparato extensor, es una lámina triangular en el
dorso de los dedos, está separado del periostio
por una tenue lámina célulo-grasosa y tiene un
espesamiento central que constituye la banda
central y llega a la base de la segunda falange
(articulación IFP), insertándose en ella y extendiéndola.
Es importante conocer que el sistema extensor
está íntimamente ligado en sus dos componentes;
en una parálisis radial, el extensor común no
puede extender las MCF; sin su apoyo, los
intrínsecos extienden las IFP e IFD solamente en
flexión MCF. Si se inmovilizan en extensión las MCF,
las IF pueden extenderse por el nervio cubital, lo
cual no quiere decir que no exista la lesión radial;
si por el contrario es el nervio cubital el lesionado,
se producirá la llamada garra cubital, en la cual el
extensor agota su fuerza a nivel MCF por falta de
la estabilidad articular MCF, que otorgan los interóseos y lumbricales ahora paralizados por lo que
no puede extender las articulaciones IF. Por último,
una consecuencia importante de la disposición del
aparato extensor es la posibilidad de que exista
independencia entre las MCF e IF. En efecto, es
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posible así mantener la MCF en extensión y
flexiónar las IF, mientras que podemos flexionar
las MCF y extender las IF (intrínseco plus) por
acción de los intrínsecos.
Los tendones flexores son el flexor común
superficial y el flexor común profundo. Mientras que
el profundo tiene una menor diferenciación en sus
componentes, los superficiales se encuentran
claramente diferenciados. Se alojan en una vaina
digital, fibrosa, que muestra engrosamientos denominados poleas. (son cuatro anulares y tres cruciformes). Su misión es favorecer el deslizamiento de
los tendones flexores, e impedir que se separen
del soporte osteoarticular cuando son traccionados
(cuerda de arco). Están rodeados por una sinovial
que facilita su deslizamiento y nutrición. Están
irrigados por distintas fuentes: sus inserciones
musculares en la unión músculotendinosa, la
irrigación ósea desde su inserción distal y
espesamientos de la sinovial que se originan en
ella y penetran a los tendones por su cara dorsal,
denominados vinculas, que pueden ser longa
(largas) o brevis (cortas). El tendón tiene
circulación longitudinal intratendinosa y conexiones vasculares transversales. El flexor común
profundo se inserta en la base de la falange distal
y flexiona las articulaciones digitales junto con el
flexor común superficial, excepto la IFD (solamente flexionada por el profundo). El FCP no
tiene independencia de movimientos y flexiona
simultáneamente las articulaciones IFD de los
cuatro últimos dedos. El FCS se divide en dos
bandas desde la articulación MCF, las que transcurren sobre el flexor profundo y luego a sus
lados, insertándose en la zona distal y media
parte lateral de la segunda falange. Como entre
ambas bandas penetra, en la zona IFP (cara
palmar. Quiasma de Camper-(2) p.13) el FCP, se
los denomina perforado y perforante respectivamente. El FCS tiene independencia de movimientos de flexión de las articulaciones IFP de
los dedos y su función se investiga por la
maniobra de Apley (3 p.13), que se verá más
adelante. El ligamento de Cleland (4 p.13) está a
la altura de la articulación IFP y sus fibras transcurren transversalmente de la piel a la articulación, dorsales al paquete vásculo nervioso palmar, dando fijación a la piel en ese nivel.
Existe una estructura aponeurótica en la palma
de la mano que es continuación del tendón palmar
menor y es la aponeurosis palmar media, la cual
tiene una íntima relación con la denominada
enfermedad de Dupuytren. Es una estructura
triangular palmar, entre las eminencia tenar e
hipotenar, que comprende las fibras pretendinosas,
las divergentes, las paratendinosas, las transversales y los tabique intermetacarpianos o de
Legueu y Juvara (5 p.13). Las primeras terminan
en los pliegues palmares medio y distal, siendo
independientes de las transversales. Desde el
ligamento natatorio, ubicado debajo de los
pliegues comisurales de los dedos salen una serie
de prolongaciones que se relacionan con los
vasos y terminar en la piel a nivel de las IFP. Es
interesante señalar que ambos sistemas son
independientes, por lo que existen dos grandes
sistemas de retención para la piel: la aponeurosis
palmar media y el ligamento natatorio.
La inervación motora de la eminencia hipotenar proviene del n.cubital; sus componentes
son considerados parte del componente intrínseco
del aparato extensor del 5to dedo; al abductor se
lo considera como IO. El cubital también inerva a
los dos lumbricales cubitales y todos lo interóseos;
los dos lumbricales restantes dependen del nervio
mediano. Los flexores largos dependen del nervio
mediano y los extensores largos del nervio radial.
Existen variantes anatómicas de inervación.
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La inervación sensitiva de la palma de la mano y
dedos tiene la siguiente disposición: para los tres
primeros dedos y lado radial del cuarto, corresponde el n. mediano; el resto, el n. cubital; el mediano extiende su territorio por el dorso del
segundo y tercer dedo a partir del nivel de la IFP;
el cubital cubre el dorso de los dedos cuarto y
quinto, mientras que el resto corresponde al n.
radial, rama sensitiva. Los territorios autónomos
(en donde la investigación mediano-cubital
debe
9
hacerse) son el pulpejo de los dedos 1 y 5to. respectivamente. Se entiende por zona autónoma la
que no recibe más que ramos sensitivos de un solo
nervio.
La irrigación depende de dos arcos: el superficial y
el profundo de la mano. El arco superficial muestra
generalmente un predominio de la arteria cubital
sobre la radial; el arco palmar profundo irriga los
músculos y articulaciones, no llegando más allá del
nivel MCF, aunque en ocasiones desarrolla arterias
digitales. La arteria interósea profunda, que llega
desde el antebrazo también irriga la mano.

Radiología

Las falanges distales se ven en forma de
corazón hacia el extremo digital. Las falanges
media y proximal: tienen una cabeza bicondílea,
algo más extendida hacia palmar que a dorsal; las
diáfisis muestran rugosidades de inserciones
tendinosas. La base es suavemente redondeada.
Los metacarpianos tienen las cabezas redondeadas hacia la palma; el cuello y la diáfisis
muestran incurvación hacia palmar; su base es
plana, irregular excepto la del primero que
muestra la mencionada forma de silla de montar.
Carpo: trapecio y trapezoides, de forma cuboidea
y generalmente superpuestos, siendo mejor vistos
en incidencias oblicuas. El escafoides se aprecia
en toda su longitud cuando se toma la Rx con la
mano en puño desviada a cubital (oblicua). El
semilunar suele verse de forma cuadrilátera con
la superficie articular cóncava inferior; el
piramidal es irregularmente cuadrado; el pisciforme aparece redondeado; siendo en el perfil
donde mejor se aprecia; el grande muestra el
mayor volumen en su cuerpo, terminado en una
cabeza redondeada separada por el cuello. El
ganchoso de forma triangular en el frente,
muestra su apófisis unciforme en forma de
anillo ovalado. Se observa bien en la incidencia
para ver el túnel del carpo. Radio: tiene
aspecto triangular en el frente, formando la
superficie articular en el frente un ángulo
cercano a los 30º con la línea horizontal. En el
perfil la orientación de la carilla es hacia
palmar, inclinada unos 13º con respecto a la
línea horizontal. El cúbito muestra su extremo
distal redondeado con su apófisis estiloides.

(1): Landsmeer J: The anatomy of the dorsal aponeurosis of the
human fingers and its functional significance. Anat. Rec. 104. 3143. 1949.
(2): Camper P.: Deemostrationum Anatomico-Pathologicarum.
Liber Primus. Continens brachii humani fabricum et morbus.
Amsterdam. 1760.
(3): Apley A.: Test for the power of flexor digitorum sublimis.
Brit. Med. J. 1: 25-26. 1956.
(4): Cleland J. On the cutaneous ligaments of the phalanges. J. of
Anat. & Phys.12: 526. 1878.
(5): Legueu F. Juvara E. Des apónevroses de la paume de la main.
Bull. Mem. Soc. Anat. de Paris. 67 : 383. 1892.
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La apófisis puede estar separada del cubito por
falta de fusión del núcleo de crecimiento.
En condiciones normales este hueso no se contacta
con el carpo, separada del mismo por un espacio
en el que se halla el ligamento triangular.
Los sesamoideos son constantes a nivel MCF
del pulgar, variables en el ámbito de las otras
articulaciones, siendo más frecuentes a nivel del
lado radial de la segunda MCF. Cada uno de los
huesos carpianos tiene un centro de osificación;
todos los huesos largos tienen un centro de
osificación diafisario, mientras que los epifisarios
corresponden a la cabeza metacarpiana y a las
bases de las falanges. Un centro de osificación para
cada epífisis radial y cubital. El primer metacarpiano
tiene el centro de osificación en la base. (Muy
importante para diferenciar en las malformaciones
congénitas que huesos tienen origen embrionario
cubital o radial).

CAPITULO III
ANATOMÍA, FISIOLOGÍA Y RADIOLOGÍA BÁSICAS,
(MIEMBRO INFERIOR)

ARTICULACIÓN DE LA CADERA
Es una enartrosis, es decir que está dotada de
todos los movimientos que se realizan sobre la base
de tres ejes: un eje transversal, para la flexoextensión, un eje ántero posterior, para la abducciónaducción y un eje vertical, que con cadera en
posición anatómica se confunde con el eje del
miembro, para las rotaciones externa e interna. Se
trata de una articulación de coaptación muy firme
que, en comparación con el hombro, pierde movilidad ganando estabilidad, siendo la articulación
más difícil de luxar. La disminución de la amplitud
de los movimientos es compensada en cierta forma
por la columna lumbar.
Las superficies articulares, esféricas, son la
cabeza femoral y la cavidad cotiloidea. La primera
representa 2/3 de esfera, pasando por su centro
geométrico los tres ejes de la articulación. Está
apoyada en el cuello femoral, el cual forma con el
eje de la diáfisis un ángulo de inclinación abierto
hacia abajo, adelante y adentro, de 127 grados
promedio, y con la epífisis inferior, un ángulo de
declinación abierto hacia adentro y adelante, de 12
grados promedio. El plano vertical que pasa por el
centro de la cabeza y los cóndilos deja tras de sí la
casi totalidad de su extremo superior y diáfisis;
contiene el eje mecánico del miembro inferior que
con el diafisario forma un ángulo de 6 grados.
La cavidad cotiloidea está ubicada en la cara
externa del ilíaco en el punto de encuentro de sus
elementos constituidos, con forma de semiesfera
limitada por la ceja cotiloidea. Sólo la periferia tiene
cartílago, estando interrumpida en su parte inferior
por la escotadura isquiopubiana. La porción central,
trasfondo, no está en contacto con la cabeza. La
orientación es tal que mira hacia abajo, adelante y
afuera, formando un ángulo de 30 grados con la
horizontal lo cual implica que el cotilo desborda por
fuera a la cabeza: esto se mide por el ángulo de
recubrimiento de Wiberg (1), que en condiciones
normales es de 30 grados. Por la diferente orientación, la superficie ántero inferior de la cabeza
queda al descubierto.
De la disposición trabecular del cuello femoral,
existen dos sistemas que se entrecruzan dejando
una zona oval de menor resistencia, que la
osteoporosis vuelve aún más débil. La cortical
inferior del fémur, resistente, recibe el nombre de
calcar.
Los medios de fijación comprenden el rodete
cotiloideo, el ligamento redondo, la cápsula articular, reforzada por los ligamentos ileo, pubo e isquiofemoral. Al contrario de lo que sucede en la articulación escápulohumeral, en la coxofemoral el
peso es un factor que contribuye a la coaptación
articular, a la que se agregan el cotilo y la zona orbicular de la cápsula, prolongando el primero a la
cavidad cotiloidea. Se agrega la presión atmosférica, la cual es un factor de estabilidad importante. En la posición de extensión todos los ligamentos se encuentran tensos, siendo su eficacia

(1): Wiberg G. Relation between congenital subluxation of
the hip and arthritis deformans (roentgenological Study).
Acta Orth. Scand. 10: 351. 1939.

como coaptadores, buena; en cambio, por la relajación de los mismos en flexión, ésta se convierte
en una actitud inestable. Otro factor que hace a la
estabilidad es la orientación del cuello femoral; por
ejemplo, en la luxación congénita de cadera, existe
una abertura del ángulo conformándose en valgo,
que condiciona la luxación, favorecida por la acción
de los músculos aductores. En el plano horizontal,
el aumento del ángulo de anteversión favorece la
luxación anterior.
Movimientos
La flexión, tanto activa como pasiva, se
modifica por la posición de la rodilla, aumentando
la amplitud cuando ésta se encuentra flexionada.
La amplitud activa es de 90 y 120 grados respectivamente, mientras que la pasiva entre 10 y 140
grados. La obesidad disminuye la amplitud por el
contacto prematuro entre el muslo y el abdomen.
Cuando se flexionan las caderas en forma simultánea, el contacto es amplio, ya que se añade el
enderezamiento de la lordosis lumbar.
La extensión es más reducida, alcanzando la
activa 20 grados. Cuando la rodilla se encuentra en
extensión, la amplitud es mucho mayor, ya que
cuando se encuentra en flexión los isquiotibiales
pierden eficacia por haber empleado parte de su
fuerza al mover la rodilla. La hiperlordosis lumbar
aumenta la eficacia del movimiento.
La abducción, si bien en teoría puede efectuarse en una sola articulación, en la práctica
siempre se acompaña de un movimiento automático
en la opuesta. En la máxima amplitud de la cadera,
la pelvis compensa con una inclinación de 45 grados
sobre la horizontal hacia el lado del apoyo, complementando el raquis con una incurvación hacia el
mismo lado.
La aducción pura no existe, ya que en posición anatómica los muslos se encuentran juntos. Sí
existe en forma relativa cuando llegamos a la
aducción desde una posición de abducción y
cuando se combina con extensión o flexión de la
cadera, y con aducción de la otra cadera, con
inclinación de la pelvis e incurvación del raquis.
La amplitud es de 30 grados.
En cuanto a la circunducción, el movimiento no
es regular, debido a que las amplitudes extremas
no son de igual valor, por lo cual describe una curva sinuosa.
Músculos
Flexión: psoasilíaco y tensor de la fascia lata,
sartorio (n. crural). Como complemento tenemos al
pectíneo (n. crural), aductor mediano, recto interno
(n. obturador interno); éstos poseen componentes
de aducción-abducción o rotación interna-externa.
Los flexoabductores y rotadores internos son el
psoasilíaco, el pectíneo y el aductor mediano.
Extensores: el grupo principal lo constituye el
glúteo mayor y accesoriamente los glúteos mediano y menor (n. ciático mayor). En segundo lugar los isquiotibiales: bíceps, semitendinoso y semimembranoso, dependiendo su acción de la
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posición de la rodilla como ha sido señalado (n.
ciático)
Abductores: el principal es el glúteo mediano, ya que sus fibras son perpendiculares a!
brazo de palanca. Lo acompaña en el movimiento el glúteo menor. Otros son el tensor de
la fascia lata, el glúteo mayor y el piramidal de
la pelvis. La eficacia de los glúteos mediano y
menor está condicionada por la longitud del
cuello femoral; todo acortamiento produce insuficiencia en su accionar.
En apoyo bilateral la pelvis se encuentra en
equilibrio transversal por la acción simultánea y
bilateral de los aductores y abductores. Cuando
se apoya en un solo miembro, entonces el
equilibrio es asegurado por los abductores del
lado del apoyo. Cuando el glúteo menor y
mediano se tornan insuficientes, en distintas
patologías de cadera, entonces la pelvis se "cae"
hacia el lado opuesto del apoyo (signo de
Trendelenburg+). (1)
Aductores: aductor mayor, junto con el
menor y mediano (n. obturador). Otros como el
recto interno (n. obturador), isquiotibiales, glúteo
mayor, cuadrado crural y obturadores, tienen
componente de aducción.
Rotadores externos: pelvitrocantéreos (n.
ciático mayor): piramidal de la pelvis, obturadores
externo e interno, géminos y cuadrado crural.
Rotadores internos: tensor de la fascia
lata, glúteos menor y mediano. Las relaciones
con elementos nobles son: por delante la arteria
femoral y el nervio crural, siendo la primera punto
de referencia en las punciones articulares. Por
detrás el nervio ciático mayor, que puede ser
lesionado en las luxaciones posteriores de la
cadera o en las fracturas luxaciones de esa
articulación.
Radiología
El estudio de la cadera se efectúa por las
incidencias habituales y las proyecciones
oblicuas en 45 grados para el estudio del cotilo.
En el frente el fémur proximal tiene ambos trocánteres, pudiéndose ver la fosa digital en la cara
interna del trocánter mayor. La cabeza tiene
forma redondeada interrumpida por la fóvea
(inserción ligamento redondo); su parte interna se
superpone con el acetábulo. Es posible observar
en el frente el ángulo de inclinación. A nivel del
borde inferior del cuello es visible el engrosamiento cortical que se denomina calcar. En esta
incidencia el acetábulo se ve oblicuo. Opuesto a
la fóvea se aprecia la escotadura cotiloidea. Esta
línea es cruzada en su parte interna por otra que
representa la corteza de la pared pélvica: entre
ambas se mide la profundidad del techo acetabular. Se observa la imagen en lágrima.
La línea de Shenton (2) es trazada entre el
borde inferior de la sombra de la rama pubiana,
continuando el borde inferior del cuello femoral;
es alterada en fracturas, coxa vara, alteraciones
acetabulares. etc.
En incidencias en rotación interna, el trocánter mayor casi desaparece: en rotación externa,
lo inverso. En abducción, trocánter y cuello están
casi alineados. La epífisis femoral aparece
durante el primer año de vida: redondeada al
principio, hacia los 3 años se hace semicircular,
siendo la metáfisis casi horizontal. El trocánter
mayor aparece durante los 3-5 años, mientras
que el menor lo hace a los 8-14. El acetábulo
posee tres centros de osificación: iliaco, isquiático
y pubiano, denominándose el cartílago que los
separa en Y. Se unen entre el primer y tercer año
de vida.
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Rodilla
Es una articulación cuyo principal movimiento es la flexoextensión, pudiendo en forma
accesoria efectuar movimientos rotatorios cuando
la rodilla se encuentra en flexión. Es una
articulación de gran estabilidad cuando soporta
peso, combinada con la gran movilidad necesaria
para la carrera, la marcha y orientación del pie
con relación al suelo. Los ejes de movimiento son
el transversal que atraviesa los cóndilos femorales y el longitudinal de la pierna, respectivamente.
El eje de la diáfisis del fémur no se encuentra en la prolongación del eje del esqueleto
de la pierna, formando el valgo fisiológico,
mientras que los centros articulares de la cadera,
rodilla y tobillo sí se encuentran alineados en
una recta, que es el eje mecánico del miembro
inferior. En realidad, no existe una extensión
activa, ya que la rodilla adopta tal actitud en
posición anatómica; puede a veces sobrepasar
esta actitud en lo que es la hiperextensión; la
extensión relativa será aquella que es posible
alcanzar desde cualquier posición de flexión. Esta
última alcanza los 140 grados, aumentando
cuando la cadera se encuentra flexionada.
Pasivamente es posible tocar la nalga con el talón. Las rotaciones intervienen en los movimientos
de aducción y abducción del pie. La superficie
tibial está en retroversión, (declive de las plataformas tibiales hacia atrás de 5-6 grados). Las
concavidades posteriores del fémur y de la tibia
alojan masas musculares, lo que permite un
mayor grado de flexión. La articulación comprende la de los cóndilos femorales con los platillos tibiales, fémorotibial y la de la rótula con el
fémur, fémoropatelar, incluidas en una misma
cápsula. Si bien anatómicamente es una
articulación bicondílea, mecánicamente es
troclear. Las superficies articulares fémorotibiales distan de ser coincidentes, motivo por
el cual se agregan los meniscos articulares,
interno en forma de "C" y externo en forma de
"O". La cápsula articular presenta la abertura
anterior para la rótula, mientras que por detrás
presenta un ojal para el paso del tendón del
poplíteo que se inserta en la cara externa del
cóndilo femoral externo, por encima de la del
ligamento lateral externo (LLE). De los
ligamentos de refuerzo, los laterales son el LLE,
que se inserta en el cóndilo femoral y en la
cabeza del peroné (apófisis estiloides) y el
ligamento lateral interno (LLI) que hace lo propio
en el cóndilo femoral interno y en la superficie
interna de la tibia. El LLI presenta una porción
vertical y una porción triangular, que es la que
tiene adherencias con el perimenisco correspondiente, a diferencia del LLE que no posee
ninguna. Esta porción triangular es la que se
relaja durante la flexión, mientras que la vertical
permanece tensa tanto en la flexión como en la
extensión, colaborando en la estabilidad de ia
rodilla. Por delante se encuentra el tendón
rotuliano, inserción distal del cuádriceps, que se
convierte en un verdadero ligamento activo de
estabilidad articular. La parte posterior está
reforzada por la inserción del tendón del
semimembranoso, en lo que se conoce como
ligamento poplíteo oblicuo, debajo del cual se
ubica el músculo poplíteo. Este tendón es el
elemento activo de contención de la rodilla. Por
fuera, el tendón del bíceps hace lo propio, con
su inserción peronea, superficial, y la profunda
en la cara externa de la superficie tibial.
(1):F. Trendelenburg: Über den Gang bei angeborener
Hüftgelenksluxation.
Deutsche medicinische Wochenschrift, Berlin, 21: 21-24.
1895
(2): Shenton E. W.: A diagnostic time about the hip joint.
Radiology. January 1902.

16
A estos elementos, agregamos en el plano ántero-posterior los ligamentos cruzados, extendidos
entre los cóndilos y las espinas tibiales. El LCA
muestra uniones fibrosas con el menisco externo,
mientras que el posterior LCP lo hace con el interno,
y ambos meniscos se encuentran unidos por delante
por el ligamento yugal. Esto hace que cuando uno de
estos elementos falte o se lesione, tarde o temprano
repercuta sobre la estabilidad de la rodilla, al haberse
roto la estrecha unión entre ellos. Concluimos que la
estabilidad de la rodilla está asegurada por elementos activos y pasivos necesarios para conjugar estabilidad más movilidad "estable".
Movilidad
Flexión: sartorio (n. crural), recto interno (n.
obturarador), isquiotibiales (n. ciático mayor), gemelos (n. tibial post.).
Extensión: cuadriceps crural (n. crural).
Rotadores externos: bíceps largo y corto y
tensor de la fascia lata; sólo cuando la rodilla está
en extensión.
Rotadores internos: sartorio, semitendinoso,
semimembranoso, recto interno. El poplíteo es de
suma importancia para que se produzca la flexión,
pues estando la rodilla trabada en extensión, no
puede iniciar el movimiento sin destrabarse previamente, acción que precisamente se lleva a cabo
por el poplíteo, por lo cual es rotador externo de la
rodilla.
La articulación de la rodilla está por detrás
relacionada con estructuras músculo nerviosas en la
región conocida como hueco poplíteo, cuyo contenido
es la arteria y vena poplítea y el nervio ciático
poplíteo interno. La rama de división externa del
ciático mayor, ciático poplíteo externo sigue el
trayecto del tendón largo del bíceps. La arteria poplítea puede ser lesionada por una luxación
posterior, al igual que fracturas de meseta tibial o a
sus ramas de división tibial anterior y tibioperonea
(arterias tibial posterior y peronea posterior). El
nervio ciático poplíteo externo puede lesionarse por
la proximidad con el cuello del peroné, partiendo de
lesiones menores como puede ser la compresión
por férula en una tracción esquelética.
La arteria femoral, cuando pasa por el anillo del
tercer aductor para convertirse en poplítea, puede
ser afectada por las fracturas supracondíleas en sus
diversos tipos y de la epífisis femoral.
Radiología
El extremo superior de la tibia: en vista lateral se
ve adelante el tubérculo anterior de la tibia, variable
en tamaño. Se puede apreciar el tendón rotuliano
insertándose en él. Se ve la sombra de la espina
tibial, por debajo de la cual observamos la
concavidad de las superficies articulares; hacia atrás
el contorno se hace redondeado; en la placa frontal
presenta dos tuberosidades, siendo la medial más
prominente. El extremo inferior del fémur se expande
en una masa cuadrilátera, de los cóndilos, el medial
desciende más que el externo, mostrando por arriba
el tubérculo del tercer aductor. Las superficies articulares son redondeadas y suaves.
La rótula puede verse en las tres posiciones,
siendo la tangencial la tercera. En el frente se
superpone con la diáfisis femoral y tiene aspecto
triangular; en el perfil se ven los extremos y los
bordes; la anterior es rugosa para las inserciones
cuadricipitales. Una variación es el ángulo súperoexterno, el cual se separa del resto por falla en la
osificación de centros accesorios (rótula bipartita); su
presencia a menudo bilateral sirve para diferenciarla
de fracturas. El sesamoideo del gemelo debe ser
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tenido en cuenta y no debe ser confundido con un
cuerpo libre intrarticular; generalmente es bilateral, el
espacio articular es variable y los meniscos no se
ven a menos que se calcifiquen o se recurra a medios auxiliares de contraste para hacerlos visibles.
Hacia los 5 años se desarrolla una prolongación
de la epífisis tibial para formar el tubérculo tibial, la
parte inferior puede tener un centro de osificación; la
simple fragmentación no significa osteocondritis. La
epífisis suele estar separada de la diáfisis y no debe
ser confundido con patología traumática.

TOBILLO Y PIE
En realidad, cuando efectuamos el estudio del
pie, hablamos de un conjunto de articulaciones cuya
finalidad es favorecer la marcha y la orientación de la
planta del pie en relación con el terreno donde
apoya, adaptándose a sus irregularidades. Es por
ello que además de los elementos anatómicos del
pie, debemos agregar al tobillo como parte del
complejo funcional. Cuando analizamos los movimientos del pie, vemos que se efectúan por tres
ejes: un eje transversal que pasa por el vértice de los
maléolos; un eje vertical, continuación del tibial,
para la abducción aducción; y un eje ánteroposterior, para los movimientos de pronosupinación.
El hecho de que el primero de ellos sea oblicuo
hacia afuera y hacia atrás, condiciona que el
movimiento de flexoextensión no se realice en el
plano frontal, sino que cuando se flexiona (punta de
pie hacia arriba), se dirige hacia afuera, y cuando se
extiende (punta de pie hacia abajo) lo hace hacia
adentro.
Antes de continuar, digamos que los movimientos se combinan entre ellos; la aducción (punta
del pie hacia adentro) se combina con la supinación
(planta del pie hacia arriba), resultando la rotación
interna; ésta más la extensión del pie produce la
inversión del pie. En sentido inverso, la abducción
más pronación resulta en rotación externa y ésta,
junto con la flexión, resulta en la eversión del pie.
Esto se explica con lo señalado con el eje del
tobillo, pues si la flexoextensión debiera efectuarse
en un plano transversal, mal podría acompañar y
complementarse con los movimientos rotatorios
descriptos.
El tobillo está formado por el extremo inferior de
la tibia, el maléolo interno y el maléolo externo; por
parte del pie, tenemos la superficie superior del
astrágalo, siendo un tipo de articulación troclear. El
astrágalo queda ubicado entre los maléolos, en lo
que se conoce como pinza maleolar (recordar que la
superficie tibial posterior recibe el nombre de maléolo
posterior o de Destot).(1) La integridad de los maléolos, especialmente el interno y los ligamentos, es
imprescindible para la estabilidad del tobillo. El
maléolo externo se encuentra unido al pilón tibial por
la sindesmosis tibioperonea inferior. La integridad de
esta articulación es de suma importancia para la
movilidad del tobillo, por ser el astrágalo más ancho
por delante que por detrás, motivo por el cual la
mortaja debe efectuar movimientos de adaptación
durante la flexoextensión, abriéndose cuando le toca
rodear la porción ancha durante la extensión y
cerrándose cuando sucede lo contrario en la flexión,
todo ello sin perder su poder de sujeción; su
importancia hará que sirva de base a la clasificación
de las fracturas del sector.
Los ligamentos son el ligamento lateral externo,
con sus tres fascículos, peróneo astragalino anterior
y posterior y peróneo calcáneo. Es el más afectado
por los esguinces

(1) :Destot E: Traumatismes du Pied et Rayons X. Paris,
Masson et Cie, 1911.
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de tobillo. El ligamento lateral interno posee un
fascículo superficial, que no se inserta en el
astrágalo y sirve como parte del apoyo y/o sujeción
de la cabeza astragalina, y el profundo, el cual sí es
tibioastragalino. El primero es el llamado deltoideo.
El anterior y posterior son engrosamientos capsulares.
Los ligamentos de la tibroperónea inferior son el
anterior y el posterior. La articulación subastragalina se caracteriza por ser la charnela que sirve
de contacto entre el tobillo y el retropie, pero no
podemos dejar de asociarla con la articulación
denominada mediotarsiana o de Chopart,(1) entre
el astrágalo y el escafoides y el calcáneo y el cuboides, precisamente por la combinación de
movimientos a los que hemos hecho referencia;
estos movimientos se producen como combinación
de los realizados entre dos ejes, alrededor de un
eje único dirigido hacia abajo, atrás y afuera, que
pasa por el cuello del astrágalo, denominado eje
de Henke. La cara inferior del astrágalo presenta
dos superficies articulares anterior y posterior, que
se corresponden con las respectivas del calcáneo;
la posterior apoyada en la superficie mayor del
calcáneo o tálamo y la anterior en la superficie
menor o sustentaculum talis, sostenida por las
apófisis mayor y menor del calcáneo. Estas articulaciones son ligeramente elípticas. Entre los medios
de unión se destaca el ligamento interóseo. La del
astrágalo con el escafoides semeja una enartrosis,
mientras que la calcáneo-cuboidea está adaptada
para movimientos helicoidales. El principal ligamento es el de Chopart o calcáneo escafo cuboideo o
en "Y". Por debajo se encuentra el gran ligamento
plantar. El escafoides se encuentra rodeado por el
rodete glenoideo y ligamento calcáneoescafoideo y
parte del deltoideo, además de un astrágaloescafoideo dorsal.
Sin entrar en lo complejo del movimiento, se
debe tener en cuenta que los huesos realizan el
movimiento, tanto en el plano frontal, como
horizontal, como anteroposterior, produciendo los
movimientos de inversión y eversión mencionados.
El escafoides se articula con las tres cuñas y
éstas con los metatarsianos, que junto con la del
cuboides con los dos últimos conforman la
articulación del medio pie o de Lisfranc.(2) Todos
estos huesos están unidos por fuertes ligamentos
dorsales y plantares y en el caso de las cuñas por
interóseos. Es de interés señalar que el segundo
metatarsiano se encuentra ubicado en una mortaja
conformada por la articulación con la segunda
cuña y lateralmente por la primera y segunda
cuñas. La línea de esta articulación es oblicua
hacia afuera, abajo y atrás, por lo cual coincide
con el eje de Henke. La parte menos móvil está en
el ámbito de la mortaja, que es el punto clave de la
bóveda plantar. Las articulaciones de los metatarsianos extremos se encuentran ubicadas en un
plano oblicuo no frontal, de tal manera que el
desplazamiento no es en el plano sagital sino
oblicuo hacia el eje del pie. El del primer
metatarsiano es movimiento de flexoabducción y el
del quinto metatarsiano de flexoaducción. Esto lleva
a un aumento en la curvatura del arco anterior,
mientras que su extensión produce el efecto
contrario. Los metatarsianos se articulan con las
falanges primeras en articulaciones tipo condilartrosis, al tiempo que las falanges entre sí, tipo
trocleartrosis. Los movimientos son de flexoextensión, con algún componente de lateralidad variable según los individuos.
Músculos
Para la comprensión de su movilidad los
relacionaremos con los ejes del pie: Todos los que
pasan por delante del pie son flexores, pero si
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están situados por dentro del eje longitudinal y el
ánteroposterior son, al mismo tiempo, aductores,
supinadores y abducto pronadores los que están
por fuera. Flexoaducto supinadores: extensor propio del dedo gordo y tibial anterior; son flexo
abductores el extensor común de los dedos y el
peroneo anterior.
Conservando los mismos principios, pero
ubicados detrás del eje transversal, se encuentran
los extensores.
Extenso supino aductor: tríceps sural, más el
tibial posterior, flexor común de los dedos y propio
del gordo; serán extenso pronadores ambos peroneos laterales, corto y largo. Todos son músculos
extrínsecos. Los músculos intrínsecos, a diferencia
del miembro superior, son estructuras estáticas
más que dinámicas, contribuyendo sobre todo a la
estabilidad de la articulación metatarsofalángica y,
levemente, a la extensión de los dedos. Son ellos
los lumbricales, que forman parte del tendón
extensor y los interóseos, en los cuales no hemos
encontrado prolongaciones hacia el aparato
extensor excepto para el grupo del quinto dedo.
La inervación proviene de las divisiones del
nervio ciático; para los de la región anterior de la
pierna, tibial anterior y extensor común y propio y
peroneo anterior, del n. tibial anterior, rama de
división del ciático poplíteo externo; región externa,
ambos peroneos laterales, la rama motora del n.
músculocutáneo, y para la región posterior, tríceps,
tibial posterior, flexor común y propio del hallux, el
nervio tibial posterior, rama que continúa al ciático
poplíteo interno. El n. tibial posterior a nivel de la
parte distal del canal retromaleolar interno se divide
en dos ramos, el plantar externo y el plantar interno;
el externo inerva a los interóseos dorsales y plantares, y los lumbricales cuarto y quinto, y al grupo
de la eminencia plantar externa; a veces al músculo
accesorio del flexor corto plantar. El plantar externo
hace lo propio con el grupo muscular del hallux, y
el flexor corto plantar y los lumbricales primero y
segundo. La inervación sensitiva por el lado plantar
es la siguiente: el talón y el 1/4 posterior: el nervio
rama calcáneo y plantar del n. tibial posterior. Los
3/4 anteriores y el 1/4 lateral por el plantar externo,
además de los dedos quinto y la 1/2 lateral del
cuarto; los 3/4 mediales del pie por el n. plantar
interno hasta el cuarto dedo, 1/2 medial.
Por el dorso, los dedos reciben la misma
inervación a partir de la articulación interfalángica
proximal, mientras que la parte central del pie es
inervada por el n. músculocutaneo, llegando hasta
los dedos (nivel interfalángico distal), excepto el
lado interno del segundo y externo del primero,
que corresponden al tibial posterior.
El borde interno del pie, abarcando un sector
del hallux a vértice anterior está inervado por el
safeno interno. La irrigación proviene de las
arterias tibial anterior, que se continúa en el dorso
del pie como pedia, para terminar de manera
variable en el ámbito de la articulación de Lisfranc.
Las plantares son ramas de división de la tibial posterior, terminando, la interna en forma colateral, o
en la masa muscular del compartimiento plantar
interno, y la externa formando el arco plantar
profundo y originando la mayoría, sino todas las
ramas colaterales digitales de los dedos.
Los arcos plantares. La transmisión del peso,
llegado al astrágalo se reparte en dos arcos, externo e interno: el primero formado por el astrágalo, el
cuboides y el quinto metatarsiano; el segundo por
el astrágalo, el escafoides, la primera cuña y el
primer metatarsiano con los sesamoideos. El arco
anterior o transverso está formado por la sucesión
(1). Chopart Francois. Cirujano Urólogo francés de Napoleón. 17431795. Cit. Christie et al.: JBJS. 62 B : 473-474. 1980.
(2): Lisfranc Jacques: Lisfranc joint, or tarsometatarsal articulation of
the foot, is named for Jacques Lisfranc (1790-1847), a field surgeon in
Napoleon's army. Vuori JP, Aro HT. Lisfranc joint injuries: trauma
mechanisms and associated injuries. J Trauma 1993;35:40-5.
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de las cabezas de los metatarsianos y, aunque se
encuentra discutido, entendemos que su presencia
debe considerarse como tai. Los arcos se encuentran sostenidos por los ligamentos que unen las
estructuras que los forman y por los músculos,
verdaderos tensores. Para el arco interno tenemos
el tibia! posterior, el peroneo lateral largo, el flexor
propio del hallux y el flexor común de los dedos; a
esto se suman los músculos del compartimiento
interno. Para el arco externo, ambos peroneos
laterales y los músculos del compartimiento externo
del pie. Para el transverso, el ligamento intertransverso del metatarso y la porción transversa del
abductor de! dedo gordo.
Radiología
La falange distal del hallux es gruesa, con
tubérculos en la proximidad de la base, bicóncava
para la cabeza de la falange proximal; en la
radiografía de perfil el extremo es grueso y rugoso
para dar soporte al pulpejo. Las restantes son
similares pero más pequeñas; las falanges medias
de los últimos cuatro dedos tienen cabeza bicondilar y una base bicóncava, más corta y más cuboidea, hacia el quinto dedo con pérdida de la forma a
este nivel. Las proximales son similares con mayor
tamaño y estructura las del hallux. La metatarsofalángica posee los dos sesamoideos. A veces, por
trastornos en la osificación, son bipartitos, lo cual
no debe confundir con una fractura.
De los metatarsianos, el primero es el más
corto y grueso, con cabeza grande y redondeada.
Los restantes, similares con tubérculos en el
ámbito de las cabezas. En pies “ideales” el primero
es igual al segundo, éste levemente mayor al
tercero, éste al cuarto y a su vez al quinto; es decir,
existe una suave disminución de longitud del
segundo al quinto metatarsiano. Las bases son
irregularmente cuboideas, sobresaliendo la apófisis
estiloides del quinto metatarsiano.
De las cuñas, la primera es la mas larga, la
media la más corta y junto con la lateral, hacen
honor a la designación.
El cuboides es irregularmente piramidal, con
su superficie inferior atravesada por el canal para
el paso del tendón del peróneo lateral largo. El
escafoides se ve bien en ambas incidencias con la
forma de un grueso disco. La parte distal muestra
las facetas para las cuñas. La superficie superior es
rugosa por inserciones ligamentarias. Una
característica prominente es la tuberosidad. La
variación es el tibial anterior. El astrágalo tiene
su mejor visualización en la incidencia lateral; en
una dorsoplantar sólo se ve el cuello y la cabeza,
mientras la mitad superior del cuerpo se ve bien
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bien en una ántero posterior. La cabeza es suave
y redondeada, separada del cuerpo por el cuello;
hacia abajo y hacia atrás se encuentra limitada por
la faceta calcánea interna. El cuerpo es irregularmente cuboideo. La superficie inferior se ve
mejor en la incidencia lateral. Hacia adelante se
articula con el calcáneo en lo que se conoce como
sustentaculum talis y, hacia atrás, con el posterior,
siendo entre ellas visible el surco o seno del tarso.
En su parte posterior se encuentra el tubérculo
externo, cuya forma oscila desde redondeada hasta
ganchosa; con él se relaciona una formación accesoria; os trigonum. El tubérculo medial es pequeño,
separado del anterior por un canal por el que pasa
el tendón del flexor del hallux. El ángulo entre el
cuello y el cuerpo es de 10-12 grados, siendo en
el feto de 35; su importancia se encuentra en la
valoración de las desviaciones, en el pie bot. La
angulación del cuello hacia abajo es de 35 grados.
El calcáneo se muestra mejor en la proyección
lateral, con una porción más estrecha en la parte
anterior. Se aprecian las superficies articulares y el
seno del tarso; su extremo anterior es generalmente redondeado pero puede ser agudo, por
fusión con osículos secundarios; la superficie articular con el cuboides es sinuosa y se articula con el
calcáneo. La superficie inferior presenta una
elevación que es la tuberosidad posterior. La
superficie posterior es convexa y suave. Las
superficies cóncavas laterales son bien apreciadas
en la incidencia plantar posterior. En una vista
lateral, la estructura laminar es apreciada y es
importante su deformación como evidencia de
fractura. Todas las falanges tienen un centro de
osificación, mientras que los metatarsianos dos. El
astrágalo y el cuboides tienen uno, apareciendo a
los 6 y 9 meses de vida intrauterina. Las cuñas y el
escafoides uno cada uno. El calcáneo tiene dos,
apareciendo el primero a los 6 meses de vida
intrauterina. La tibia muestra la superficie articular,
el maléolo interno cuya punta puede ser irregular.
Suele mostrar una muesca en la parte interna para
el tibial posterior. La superficie externa presenta
una muesca para la articulación con el peroné.
Normalmente no puede haber luz entre estos
huesos; una separación indica una lesión ligamentaria. Lateralmente las superficies son suaves,
destacándose la prominencia de la parte posterior.
El maléolo interno se ve redondeado y en una
proyección anterior al externo. El peroné es visible
en ambas incidencias, hay un centro de osificación
para cada maléolo.
El cartílago epifisario muestra un doble
contorno que no debe confundirse con fracturas.

CAPITULO IV
SEMIOLOGÍA ORTOPÉDICA BÁSICA

Es fundamental comenzar por la confección de
una buena historia clínica. La historia clínica es la
mejor arma que posee el médico para la defensa,
de sus intereses y el cuidado del paciente, para po-

sibilitar la atención de emergencia por otros
colegas y para facilitar las interconsultas.
Debe ser un documento fechado, claro,
conciso, preciso, donde se registre lo útil y no lo
superfluo. Lo que se describa debe ser de utilidad. Se comienza por los datos del paciente;
todo es importante: nombre, edad, sexo, estado civil, ocupación, domicilio, teléfono, teléfono o dirección de algún relativo, peso, altura, etc.
Se continúa con el motivo de la consulta y se
pasa al INTERROGATORIO o ANAMNESIS. Qué
síntomas presenta, cuándo comenzaron, cómo
(agudo, lento). Si fue un traumatismo, tratar de conocer cómo se produjo; si hubo o no pérdida de conocimiento, hemorragia, parestesias, parálisis, etc.
Si fue una enfermedad, saber si tuvo fiebre o qué
otros síntomas.
Si hubiera dolor se presentan una serie de
interrogantes: fecha de comienzo, forma de
comienzo, localización, características (irradiado o
no), intensidad (y con qué empeora o con qué
mejora o calma). Si es permanente, nocturno, diurno
o durante determinada actividad. Qué tratamientos
previos tuvo y en tal caso anotar en qué consistieron y cuál fue el resultado. Si apareció una deformación, averiguar su tiempo de evolución: si se
acompaña de signos locales de inflamación; si
hubiera deformidad por contractura o por parálisis
de grupos musculares; si fuera progresiva, si tuvo o
tiene trastornos en el uso de sus miembros
superiores, raquis o miembros inferiores, si presenta alteraciones de la marcha y de qué tipo, si tiene
hiperestesias, paresias, parálisis, hipertonicidad,
temblor y otros trastornos. No se debe olvidar que
consignar todo esto con exactitud nos permite reconocer al paciente aunque haya transcurrido cierto
tiempo sin tener que repetir preguntas, lo que nos
ahorra trabajo inútil y da margen de conocimiento y
eficiencia. Algo fundamental: NO SE DEBE
OLVIDAR de colocar las FECHAS Y EL LADO
AFECTADO (en las bilaterales) y las posibles diferencias o predominio de síntomas. (Derecho o
izquierdo).

Antecedentes familiares
No son determinantes. Quizá para alguna enfermedad infecciosa, para patologías heredofamiliares, etc.

(1): Cave & Roberts. Joint motion: method of measuring and
recording. AAOS. p 44-46. 1965.

Antecedentes personales
Considerar el estado general. Preguntar
acerca de todas las enfermedades, accidentes y
operaciones sufridas. La medicación habitual que
reciba. Detección de los problemas alérgicos,
intolerancias a fármacos y padecimientos digestivos, hepáticos o renales o enfermedades sistémicas que puedan comprometer la administración
de fármacos en el futuro. Vacunaciones. Forma de
vida, actividad física, drogadicción, tabaquismo,
alcoholismo, uso de drogas beta bloqueantes, de
anticonvulsivantes o modificadores de la excitabilidad cortical, corticoides, abuso de antiinflamatorios, etc.
Si tuvo embarazos, partos y, si tiene hijos,
cuántos y de qué edad (lumbalgia de las madres
con muchos niños pequeños, enfermedad de De
Quervain, etc.); antecedentes de procesos sépticos
genitales, urinarios, diverticulitis, úlcera gastroduodenal, focos sépticos sinusales, amigadalitis y focos
dentarios; colecistitis, colangitis, ictericias, transfusiones, hepatitis y tipo, SIDA, etc.

Examen físico
El examen general será completo. No obstante,
lo orientará la patología. Si bien la anamnesis debe
ser extensa, el examen general puede obviarse o
dirigirse a la Patología. No obstante, el examen
básico de órganos y aparatos es indispensable si se
tiene en mente una terapéutica quirúrgica. No
puede operarse un De Quervain sin saber que el
paciente es por ejemplo hipertenso o diabético. El
examen físico ortopédico comprende la:
INSPECCIÓN, donde anotamos todas las
anormalidades observadas (con el paciente
desvestido en las zonas afectadas o si es
necesario, por completo, resguardando siempre su
pudor y privacidad). Inspección de la marcha y su
descripción.
PALPACIÓN: y maniobras, que diferirán según las patologías.

Estado de la movilidad articular
Se referirá básicamente a las afectadas, pero
podrá hacerse someramente en las otras.
Para registrar la movilidad articular, la Cátedra
de Ortopedia y Traumatología de la UBA ha adoptado el método del "CERO NEUTRAL" descripto
por Cave y Roberts en 1936 y también adoptado
por la American Academy of Orthopaedic Surgeons
(A.A.O.S.) (1) y la American Orthopaedic Association
El principio es este: en los miembros una recta formada, por ejemplo, por brazo y antebrazo,
puede considerarse un grado angular de 180º o de
0º.
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Este último es el caso del Cero Neutral y a
partir de él todos los grados de flexión se suman. El
codo puede estar a 90°, 100°, 110°. El grado de
movimiento o arco de movimiento puede ser en
un codo afectado de 30° a 90°. Consideramos que
o
la extensión más allá de 0 debe expresarse en
grados negativos o hiperextensión de -10° ó -15°
para las articulaciones digitales, codo, rodilla y
cadera. En la muñeca hablamos de flexión dorsal y
flexión palmar; en el tobillo de flexión plantar y
flexión dorsal.
o
En la muñeca la posición 0 es la que mantiene
la mano en el mismo eje que el antebrazo en el pero
fil. En el tobillo se considera el 0 con el pie a 90°
con respecto a la pierna. En la pronosupinación el
o
0 se considera con el codo flexionado a 90°, el brazo aducido al cuerpo y el pulgar dirigido al cénit.
Desde allí se miden un promedio de 90° de
pronación y 90° de supinación. En la mano la
abducción de los dedos se mide por el eje del dedo
o
mayor, siendo el 0 la posición de aducción con los
dedos adosados uno contra otro y en extensión.
o
El pulgar presenta ciertas dificultades. El 0
neutral se produce con el dedo extendido, adosado
9
al 2 MCP. La abducción se hace separando el pulgar a medio camino entre oposición y reposición. La
o
flexión y extensión partiendo del 0 neutral en el plano de la mano.
La oposición se define como el movimiento por
el cual el plano de la uña del pulgar (que estaba en
o
posición 0 , es decir casi paralelo al de los otros dedos) gira y se coloca opuesto y casi paralelo al de
las uñas de los otros dedos, con lo que se enfrentan por los pulpejos las ramas de la pinza digital. La
reposición es un movimiento de sentido contrario
que coloca al pulgar extendido y abducido en el plano de la mano y con su uña otra vez casi paralela a
la de los otros dedos.
El hombro tiene una nomenclatura muy confusa en sus movimientos; esta clasificación propone:
usar elevación o flexión y extensión para los
movimientos en el plano sagital del hombro y
abducción-aducción para los planos frontales.
Quizá la visión de las figuras de esta clasificación
pueda aclarar mejor estos conceptos. La elevación
o flexión puede combinarse con aducción o abducción. Las rotaciones con el codo a 90° de flexión
pueden medirse con el brazo aducido contra el
o
cuerpo: 0 neutral se produce cuando el antebrazo
coincide con un plano sagital perpendicular al plano
frontal del cuerpo; para adentro es rotación interna
y para afuera externa. O con el brazo a 90° de
o
abducción, lo que marca el 0 neutral con eje del movimiento es la diáfisis del húmero y plano del antebrazo paralelo a la horizontal; si se eleva la mano y
antebrazo sobre ese eje fijo es rotación externa y
hacia abajo rotación interna.
La columna, como la muñeca, tiene flexión y
extensión e inclinaciones laterales. Puede agregarse la rotación en el eje requerido. En el texto de las
figuras de este capítulo se aclaran todas las medi-

ciones de la movilidad articular.
(1): Raynaud Maurice: De l’asphyxie locale et de la Gangréne
Symétric des Extrémités. These de Doctorat. Fac. de Méd.
Paris. 1892.

Actitud aparente y real. Mediciones
ACTITUD APARENTE es la que presenta una
determinada región corporal, en cierta posición (de
pie, sentado, decúbito dorsal) y sin ser modificada
por ninguna maniobra semiológica. ACTITUD
REAL es la que resulta luego que el examinador
elimine las posiciones compensadoras: por ejemplo
un hombro visto de frente puede tener una actitud
aparente normal con el brazo péndulo junto al
cuerpo. Visto por detrás se observa basculación de
la escápula. Si se la corrige manualmente puede
comprobarse que el brazo se separa del cuerpo
porque existe una actitud real de 45° de abducción
(anquilosis). Lo mismo en los miembros inferiores en
los que una flexión de cadera puede disimularse en
decúbito dorsal por un aumento de la lordosis
lumbar. Si el examinador elimina la lordosis lumbar
(maniobra de Thomas), la cadera se flexiona y el
muslo se despega del plano de la mesa de
exámenes; el número de grados del ángulo entre
el borde posterior del muslo y el plano de la mesa
de examen corresponde a su actitud real en
flexión.
Mediciones: Se hacen en miembros inferiores
principalmente. Un miembro flexo-aducto parece estar acortado (si hacemos la medición de E.I.A.S. a
maléolo interno). Sin embargo, si efectuamos la
maniobra de Thomas y evidenciamos los grados de
flexión y aducción reales, podemos luego colocar el
miembro opuesto en esa actitud de flexo aducción y
veremos que si no se sumó además un acortamiento
real se descarta el acortamiento aparente: es la
longitud real. Una manera práctica de medir los
miembros inferiores y saber la longitud aparente es
colocar la cinta métrica en un punto fijo del pubis y,
sin moverlo proximalmente, medir alternativamente
hasta cada maléolo interno y comparar las cifras.

Examen neurológico
Es un complemento imprescindible del examen
del aparato locomotor y si bien estará orientado a la
región o patología (como por ejemplo: neurodermatomas y reflejos en una lumbociática o en un traumatismo raquimedular), se hará el examen de la
oposición-reposición o de la flexo extensión digital
en lesiones nerviosas periféricas; no se debe pasar
por alto, la relación que puede presentarse entre
una y otra región (por ejemplo en un paciente con
parálisis cubital por neuropatía por probable
entrampamiento del nervio cubital en el codo, es
importante tomar los reflejos de los miembros
inferiores: descartar la polineuropatía, que tiene
tratamiento médico y no quirúrgico como la primera). Escapa a los límites de este capítulo detallar
las todas maniobras y semiología neurológicas.
No obstante, en cada patología regional (por ejemplo: columna, mano, cuello, etc.) estarán descriptas
en los capítulos correspondientes.

Examen vascular periférico
Será elemental pero importante para orientar la
consulta al especializado en caso de duda (pie dia
bético, cirugía del pie en arteriopatías periféricas
enfermedad de Raynaud (1), compresiones supraclaviculares, etc.).
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Maniobras especiales
Se describirán en las semiologías regionales
que comprendan los capítulos correspondientes.
Los estudios complementarios se detallan en el capítulo 8.).

Figura 1 Hombro: Medición de rotaciones
con el hombro abducido a 90° en el plano
frontal. Rotación externa e interna de 0o a
90° cada una. El
antebrazo paralelo al
piso marca la posición
0o.

Figura 4 Hombro. Abducción-AduccÍón en él
plano frontal. La posición
0o coincide con el miembro
superior péndulo al lado
del cuerpo. Para poder
efectuar la aducción debe
dar unos grados de flexión
anterior para no chocar el
miembro con el cuerpo. La
abducción conviene examinarla con la palma de la
mano hacia arriba.

Figura 5 Codo. FlexoExtensión. En el plano
sagital, 0o corresponde
a la continuidad axil
del brazo con el
antebrazo. Si se hiperextendiera, (laxitud) se
medirá en grados negativos, por ejemplo 10°.

180*

90*

Figura 2 Hombro:
Flexión y extensión.
Movimiento en el
plano sagital. El 0o
se considera cuando
el miembro superior
está paralelo al eje
longitudinal
del
cuerpo. Hacia adelante es el arco, de
flexión y hacia atrás
el de la extensión.

Figura 6 Codo Antebrazo: Pronosupinación. Se mide
con el brazo aducido contra el cuerpo y el codo a 90° de
flexión. EI 0º está marcado por la posición de| pulgar
hacia el cénit. El movimiento de mostrar la palma es la
supinación (hasta 90°) y desde el 0o mostrando el dorso
de la mano, la pronación, hasta 90°.

40°

130°

Figura 3 Hombro: Abducción-Aducción en el plano transversal al cuerpo que pasa por el hombro. El 0° coincide con el plano frontal que pasa por el centro del cuerpo.

Figura 7 Muñeca. En el frente se miden las inclinaciones
radial (hacia el pulgar) y cubital (hacia el meñique). El
0º se produce cuando coinciden los ejes longitudinales
del dedo medio, tercer rayo de la mano y antebrazo. La
muñeca en el perfil debe estar en posición 0o para hacer
estas maniobras.
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Figura 8 La muñeca.
En el perfil (flexoextensión). Posición
0º es la coincidencia
del eje longitudinal
del antebrazo con los
de la mano y los
dedos. Hacia dorsal
se denomina flexión
dorsal o dorsiflexión y
hacia palmar flexión
palmar.
Figura 9 Los dedos. En el perfil se mide el arco de
flexoextensión y la
hiperextensión. El
Oº se produce
cuando coinciden
el eje longitudinal
de la mano con el
de los dedos Se
puede medir la
flexión digital total o
de cada artic.aparte
Metacarpofalángica
(MCF), Infalángicaproximal IFP) e
Interfalángicadistal
(!FD). La extensión
se produce en el
mismo arco de
movilidad pero en
sentido contrario.
La hiperextensión
sobrepasa el Oº y
se mide en grados
negativos. En el
frente se mide la
abducción-aducción
de los dedos (eje: tercer dedo, tercer metacarpiano)=posición 0º La abducción digital con MCF en extensión se
mide en !os grados de separación de los ejes digitales con
respecto al dedo medio. La aducción es la aproximación
al eje de la mano o movimiento opuesto.
130°

15-20*

Figura 11 Cadera: Flexión 0º: el eje del miembro coincide
con el del plano de la mesa (en decúbito-dorsal); de allí la
flexión que puede llegar a 130º o más grados. Se debe
vigilar con una mano entre la región lumbar y la mesa las
actitudes compensadoras de la basculación de la pelvis
en la columna lumbar. La extensión (en decúbito-ventral)
es de poca significación. Puede legar a 15º-20º: con
respecto al plano de la mesa.

Figura 10 El pulgar. La flexoextensión MCF e IF se
mide desde el 0º
(extensión completa)
y por separado para
cada articulación. La
MCF del pulgar debe
siempre compararse
con la de la otra mano.
La MCF del
pulgar debe
compararse con la de la otra mano por la gran variedad
de arco de movimiento, según las personas. Los movimientos de oposición y reposición son difíciles de medir
por comprender varios planos y ser complejos. Dependen
más de la observación clínica. En oposición completa el
plano de la uña del pulgar rota y se coloca casi paralelo y
opuesto al de los otros dedos. En reposición el plano de
uña del pulgar prácticamente se alinea con los otros
dedos. También es importante medir la abducción (o
separación del pulgar de la mano) y la aducción (o
aproximación al borde radial de la mano) y se hace
goniométricamente. El 0° está dado por la bisectriz de!
ángulo formado por pulgar e índice en máxima abducción
de este último.

Figura 12 Cadera. Abducción-Aducción. El punto 0o
coincide con la perpendicular a la línea que une ambas
espinas ilíacas anteriores y superiores y pasa por el
centro de la cabeza femoral. Se toma en decúbito-dorsal.
Para hacer estas mediciones, se debe fijar la espina
opuesta y la pelvis con una mano. Para la aducción, se
debe flexionar pasivamente el miembro para evitar el
choque entre los miembros.
Figura 13 Cadera a 90°.
Rotaciones: Se pueden
tomar en decúbito dorsal
con el miembro extendido
y observando la punta del
pie. En posición 0o el eje
del pie mira al cénit; para
adentro son grados de
rotación interna; para
afuera de rotación externa. También se toma, con
mayor precisión, en decúbito-dorsal con la cadera flexionada a 90° y la
rodilla a 90º. La posición
0º ; está dado por la coincidencia de la perpendicular a la línea biespinosa con el
eje longitudinal de la pierna; si fuera hacia adentro,
teniendo como eje la diáfisis femoral, se mide en grados
la rotación externa y hacia afuera la interna.
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Figura 16 El pie. Con la rodilla
flexionada a 90° y el tobillo en
posición 0o. El 0o de aducciónabducción coincide con el eje
mayor del pie que pasa por el
3o rayo. La aproximación del
hallux a la línea media es aducción. El alejamiento de la
línea media, abducción.

Figura 14 La rodilla. Con fines prácticos, medimos sólo la
flexoextension siendo la extensión total 0°. La
hiperextensión en grados negativos y la flexión 135° o
más grados. Puede tomarse en decúbito dorsal,
flexionando 45° la cadera o sentado con la pierna péndula.
30°

Figura 15 El tobillo. Medimos la flexoextension en el
perfil. La posición 0º se obtiene cuando el eje longitudinal
del pie forma un ángulo de 90° con el de la pierna. Hacia
plantar es flexión o flexión plantar. Hacia dorsal es
extensión o flexión dorsal. Conviene al efectuar la
maniobra que la rodilla esté flexionada 90° para relajar el
tríceps sural.

Figura 17 Pie. La posición de la rodilla puede ser en flexión o extensión. Visto de pie con el tobillo en 0° de flexo
extensión, observado por el frente, la posición 0º con
respecto a la abducción-aducción, corresponde a la
perpendicular marcada por el eje de la pierna con el
plano plantar. Cuando muestra la planta hacia adentro es
supinación y cuando la lleva hacia afuera es pronación.
La combinación de aducción y supinación es conocida
como INVERSIÓN. La combinación de abducción y
pronación como EVERSIÓN.

CAPITULO V
SEMIOLOGÍA BÁSICA DEL RAQUIS

La semiología de la columna vertebral consta
de seis instancias:
1. Anamnesis.
2. Inspección.
3. Palpación.
4. Examen de la movilidad.
5. Examen neurológico.
6. Pruebas especiales.

1. ANAMNESIS
Es importante conocer la edad y ocupación del
paciente y qué tipos de movimientos efectúa en su
labor. Sus hábitos, tipo de vida (sedentarismo, deportista, tareas bajo stress psíquico, tabaquismo,
etc.), antecedentes de traumatismo y, si es posible,
su mecanismo, cuándo y cómo ocurrió. Debe
dársele trascendencia al traumatismo significativo,
ya sea caídas importantes, accidentes de tránsito,
golpes violentos con objetos, deportes de contacto,
tracciones bruscas, rodadas (vuelta camero),
caídas sentado, etc. También a los esfuerzos
notables (levantar objetos muy pesados en una o
varias ocasiones).
¿Cuál es la razón de su consulta médica?:
Dolor en el raquis y/o irradiado a miembros; sus
características, intensidad, frecuencia, exacerbaciones (con causa conocida o no) y duración. ¿El dolor
es permanente y no encuentra alivio con los cambios posturales de la columna?: pensar en una causa intraabdominal o vascular.
En cambio si aparece durante el reposo, se debe pensar en una causa infecciosa (osteomielitis,
discitis, Pott, secundarismo o tumor primario,
absceso epidural, etc.). Se debe estar muy atento
con los pacientes inmunodeprimidos de distinto
origen (Sida, diabéticos y drogadictos) u operados
de vías urinarias. El dolor que comienza al
levantarse y empeora con la carga, se asocia a
espondilolisis; el dolor que despierta al paciente en
la madrugada acompañado de rigidez y mejora con
la actividad del día puede atribuirse a una
espóndiloartropatía.
La rigidez cervical o lumbar se asocia con cervicalgia o lumbalgia y puede haber irradiación a
uno o más miembros (cervicobraquialgia y lumbociática). También deben considerarse las disestesias
en los miembros y la debilidad o pérdida de fuerzas
distales.
Si se trata de una cervicobraquialgia, el interrogatorio se orientará a conocer cuáles son sus mo-

lestias (dolor, parestesias, debilidad muscular), dónde se localizan (proximales o distales, o en todo el
miembro) y si se exacerban o calman según la postura y actividad de la columna cervical. La irradiación a miembros inferiores es generalmente unilateral, pero puede ser bilateral y adopta un patrón clásico de irradiación por la cara anterior del muslo:
lumbocruralgia o cruralgia, o por la cara posterior:
lumbociática o ciática. Puede expresarse como dolor glúteo o llegar al hueco poplíteo o hasta el pie
(dorso y/o planta). También como en las cervicobraquialgias, investigaremos la influencia de la postura
y actividades de la columna lumbar sobre el dolor.
Además, las exacerbaciones del mismo asociadas
a hipertensión abdominal (tos, estornudo, defecación); influencia del traqueteo, etc.
La anamnesis investigará la historia clínica
general del paciente: operaciones no sólo del
raquis, sino de todo tipo; tratamientos efectuados;
estado general de órganos y aparatos (pensando
en causas concomitantes o asociadas, o en posibles terapéuticas a indicar).

2. INSPECCIÓN
Es un paso fundamental que nunca debemos
obviar, pues podríamos dejar de hacer diagnósticos
evidentes como una escoliosis lumbar o una giba
póttica o la marcha con el tronco inclinado hacia
adelante. Se observa al paciente de pie, en ropa
interior, por delante, detrás y de perfil, observando
la presencia de manchas café con leche (neurofibro-matosis), nódulos, tumoraciones, cicatrices,
etc., pero fundamentalmente lo que se evalúa con
la inspección son los tres ejes de la columna:

Eje Frontal
En el plano frontal, la columna es recta. Cualquier incurvación de la misma en este plano (escoliosis) nos mostrará alguna asimetría. Así, debemos
observar la altura de los hombros, las prominencias
escapulares, el triángulo del talle, la prominencia de
las crestas ilíacas, los pliegues glúteos y la longitud
de los miembros inferiores.

Eje Sagital
En el plano sagital debemos conocer que la
columna tiene curvas fisiológicas. Presenta una
LORDOSIS (convexidad anterior) CERVICAL, una
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Eje Transversal
Normalmente la columna no presenta rotación.
Cuando el raquis rota genera una asimetría manifiesta que se puede objetivar con la maniobra de
Adams (ver pruebas especiales).

3. PALPACIÓN

Figura 1 En el plano
frontal y por detrás, la
columna es recta.

Figura 2 Escoliosis: Cuando la columna presenta
una inclinación lateral, se
manifiesta clínicamente
por desigualdad en la
altura de los hombros,
asimetría del triángulo del
talle y en algunos casos
descompensación tóracopélvica.

Se debe realizar una palpación reglada comenzando por el occipucio y siguiendo por la línea media, palpando cada una de las apófisis espinosas
hasta el coxis, buscando la presencia de dolores exquisitos que nos pueden hacer sospechar de alguna patología tumoral, infecciosa, degenerativa, etc.
Seguidamente se palpan las masas musculares paravertebrales donde podemos encontrar nódulos, abscesos paravertebrales, quistes, contracturas localizadas o generalizadas, signos de alguna
afección vertebral más profunda.

4. EXAMEN DE LA MOVILIDAD
La columna vertebral tiene movimientos de flexión, extensión, inclinaciones laterales y rotaciones.
Se comienza examinando la movilidad de la columna cervical con el paciente sentado y luego el examen de la columna dorso lumbar con el paciente de pie.

Examen de la movilidad de la columna
cervical

Figura 3 En el
perfil la columna vertebral
normal tiene
curvas fisiológicas.

CIFOSIS (convexidad posterior) TORÁCICA y una
LORDOSIS LUMBAR. Normalmente la lordosis
cervical mide aproximadamente 50º Cobb (1); la
cifosis torácica varía entre 20º y 40º Cobb y la
lordosis lumbar aproximadamente 50º Cobb.
Cuando hay un aumento o disminución de estos valores, decimos que existe, por ejemplo, una
hiperlordosis lumbar, una hipercifosis torácica o
dorso curvo, una rectificación de la lordosis cervical, lumbar (Flat-back), etc
(1): Cobb J. R. Outline for the study of scoliosis. ICL. AAOS.
Vol.5. Ann Arbor. Michigan. Edwards Co. 1948.

Con el paciente sentado, relajado y con los brazos a los costados del tronco, se le pide que trate
de tocar el esternón con el mentón (el valor normal
de la flexión es de 20º a 25º), luego que mire al
techo (extensión 25º a 35º), seguidamente se le
solicita que realice inclinaciones laterales (20º) y
finalmente se le pide que efectúe las rotaciones
hacia derecha e izquierda, cuyos valores normales
son entre 40º y 50º.

Figura 4 Flexión y extensión de la columna cervical.

Examen de la movilidad de la columna
tóracolumbar
Con el paciente de pie, se le ordena que se
incline hacia adelante como para tocar las puntas
de los pies sin flexionar las rodillas. Normalmen-
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lordosis lumbar está rectificada inclinándose con
la columna envarada, a expensas de sus caderas.
La extensión de la columna tóracolumbar es
mucho menor (20º a 30º), debido a la arquitectura
de las apófisis articulares.
Las inclinaciones laterales varían entre 30º y
40º y las rotaciones también están determinadas
por la morfología de las facetas articulares, que estan limitadas en la columna lumbar a 20º, pues
aquí están dispuestas en el piano sagital y es
mayor (40º) a nivel de la columna torácica porque
las mismas se disponen en el plano frontal, permitiendo rotar más.

5. EXAMEN NEUROLÓGICO

Figura 5 Movilidad de la columna: Si la columna lumbar
es dolorosa por alguna afección inflamatoria, tumoral,
hernia de disco, etc., cuando le solicitamos al paciente que
se incline hacia adelante y hacia atrás, lo hace con la columna rígida a expensas de sus rodillas.

te el paciente debe poder llegar, con sus manos
hasta debajo de las rodillas (50 a 60 grados). En
pacientes con lumbalgias de diversas etiologías
(degenerativa, traumática, tumoral, infecciosa), la

Es una parte fundamenta! del examen de la columna y consta de una evaluación de la fuerza muscular, sensibilidad y reflejo de cada segmento medular desde el nivel cervical quinto hasta los niveles
sacros. Como sabemos, lesiones medulares por
arriba de C5 comprometen la inervación del diafragma, por lo que el paciente necesita asistencia respiratoria mecánica.
En el cuadro siguiente resumimos el examen
neurológico básico que se debe realizar para descartar patología neurológica relacionada con la columna vertebral.

6. PRUEBAS O MANIOBRAS
ESPECIALES
Una de estas pruebas es la maniobra de Adams
(1) para evaluar la rotación de la columna; se
examina al paciente parado; se le solicita flexionar el cuerpo observando
la
superficie
posterior (tórax y región lumbar). Si fuera nega-

(1): Adams William: Lectures on the Pathology and Treatment of
Lateral and other Forms of Curvature of the Spine. Ed. Churchill.
London. 1865.

gativa (es decir, no hubiera rotación vertebral
patológica), la mencionada superficie se observaría plana; en caso contrario o positivo, se
manifestará una giba en uno de los lados, que
puede corresponderse con una depresión en el
otro. Puede ser dorsal, lumbar o ambas alternadas.
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Figura 6 y 7: Maniobra de Adams: En pacientes
con escoliosis, cuando se lo observa por detrás y
se le pide que se incline hacia adelante se puede
ver y medir la giba. Si miramos al paciente de
perfil, cuando se inclina hacia adelante podemos
ver que toda la columna es regular (A) o que
presenta una cima (B) que nos indica hipercifosis.

Además se deben efectuar las: Pruebas
de elongación de la médula: la prueba de
Kernig (1) que se realiza con el paciente en
decúbito dorsal, colocando una mano en el
pecho y con la otra flexionando bruscamente
la cabeza: en caso de ser positiva, el paciente
siente un gran dolor raquídeo y/o radicular y
flexíona las rodillas, o pruebas de elongación
de la cola de caballo y nervio ciático como
son las pruebas de Lasegue (2) y GowersBragard (3) (ver cuadro al final de este
capítulo).

Pruebas de aumento de ia presión intratecal: La
maniobra de Valsalva, (4) en la que el paciente
realiza un esfuerzo como para defecar y en ese
momento aumenta la sintomatología radicular por
ingurgitación de los plexos venosos peridurales.
Pruebas para evaluar las articulaciones sacroilíacas:
Son básicamente dos: la prueba de estremecimiento pelviano, que se efectúa con el paciente
en decúbito dorsal, colocando el médico ambas
manos en las espinas ilíacas ánterosuperiores
haciendo presión hacia la mesa de examen y hacia
afuera.
Sí estas articulaciones estuvieran comprometidas el paciente acusaría intenso dolor en la
región pos-terior de la pelvis.
La otra maniobra es la de Patrick, en la que a!
paciente sentado en la camilla se le efectúa rotación externa de la cadera hasta sentir que la cápsula
articular nos impide aumentar la rotación y a partir
de ese momento si intentamos mayor rotación
comienza a moverse la articulación sacroilíaca de
ese lado, la que, cuando está afectada, duele.

MANIOBRAS SEMIOLÓGICAS PARA LUMBOCIÁTICAS,
LUMBOCRURALGIAS Y DOLOR SACROILÍACO

SIGNO DE FORST: Estando en decúbito dorsal, al
elevar extendido el miembro inferior aparece el dolor
lumbar.

SIGNO DE DELITALA:(7) Al percutir el espacio
paraespinal en la vértebra afectada aparece
dolor que se irradia al miembro inferior.

SIGNO DE LASEGUE: Con el paciente en decúbito
dorsal se procede a flexionar la cadera y rodilla del
lado afectado; luego se extienden dichas articulaciones y entonces aparece el dolor (Lasegue+)

SIGNO DE NAFFZIGER:(8) Se comprimen
manualmente y bilateralmente las venas
yugulares. Se provoca dolor raquídeo o
irradiado al miembro inferior.

SIGNO DE GOWERS-BRAGARD: Es como el
anterior pero cuando aparece el dolor se disminuye
la elevación y entonces se dorsiflexiona el pie y el
dolor reaparece. (Lasegue sensibilizado)

MANIOBRA DE VALSALVA: Aparece el dolor
cuando se hace una espiración forzada contra
las vías aéreas superiores tapada por el
paciente con la mano.

SIGNO DE NERI:(5) Se toma como el Lasegue pero
sentado y con la cabeza flexionada.

SIGNO DE WASSERMAN: Paciente en
decúbito ventral; el m. inferior afectado con la
rodilla flexionada a 90º. El examinador hiperextiende la cadera por tracción con ambas manos
desde el tobillo. Si duele el muslo (Anterior) es
una lumbocruralgia.

SIGNO DE MILGRAM: Se elevan los miembros inferiores a 5 cm. del plano de la cama, 30 segundos,
estando en decúbito dorsal: aparece el dolor.
SIGNO DE SPURLING:(6) Es positivo cuando la percusión de las apófisis espinosas de las vértebras
afectadas es dolorosa.
PRUEBA DE KERNIG: Con el paciente en decúbito
dorsal, se coloca una mano en el tórax y otra en la
nuca y se flexiona bruscamente el cuello: dolor
raquídeo o radicular (flexiona las rodillas).

MANIOBRA DE GEEN LENS: En decúbito
dorsal se efectúa hiperflexión pasiva de la
cadera del lado indoloro, y del lado doloroso
hiperextensión. Aparece dolor sacroilíaco en
ese lado.
STRESS TEST: En decúbito dorsal se hace
compresión y distracción de las crestas ilíacas,
lo que provoca dolor sacroilíaco.M. DE PATRIK

(1): V. M. Kernig: Ein Krankheitssymptom der acuten Meningitis.
St. Petersburger medicinische Wochenschrift, 7: 398. 1882
(2): Lasègue C. Considérations sur les sciatiques.. Arch. Gen. D. Med. 2: 558-580. 1864.
(3): Gowers W. A Manual of Diseases of the Nervous System. Ed. J. Churchill. 1: 101-108. London. 1892.
(4): Konin JF, Wiksten DL, Isear JA: Special Tests for Orthopedic Examination. Valsalva manuever.
127-148, 1997. Ed. Slack Inc. Thorofare. N. Jersey. 1997.
(5): Neri V: Compressione della coda equina da ernia del disco intervertebrale. Boll. Se. Med. Bologna. 105: 388-391. 1933.
(6): Spurling R. Rupture of Cervical Intervertebral Disk. J. Intern. Coll. Surg. 10: 502-509. 1947.
(7): Delitala F.: L’ernia del disco intervertebrale come causa di lombosciatalgia. Gazzetta Sanitaria. 16: 11-12. 1943.
(8): Naffziger H. Lesion of the intervertebral disc and ligamenta flava; clinical and anatomical studies.SGO.66:288-299.1938

CAPITULO VI
SEMIOLOGÍA BÁSICA DE LOS MIEMBROS SUPERIORES

SEMIOLOGÍA DEL HOMBRO

El hombro, desde el punto de vista práctico,
puede ser considerado como la sumatoria de varias
articulaciones de características particulares:
a) Escápulo-humeral. Es una enartrosis. Es la
articulación de mayor rango de movimiento del
cuerpo humano.
b) Acromio-clavicular, que es una artrodia, admitiendo sólo movimientos de desplazamiento.
c) Esternoclavicular, articulación de doble encaje reciproco.
d) Escápulo-torácica o sinsarcosis (un plano
de deslizamiento muscular).
e) Bolsa serosa sub-acromiodeltoidea, a la
cual la mayoría de los autores especializados en el
tema la considera como una superficie articular,
merced a la importancia que cobra en el desliza
miento de la cabeza humeral bajo el acromion y el
deltoides y su estrecha vinculación con el
manguito rotador.
La semiología del hombro requiere para su correcta interpretación un acabado conocimiento de la
región en lo que concierne a su anatomía y asimismo la capacidad por parte del examinador de concebir en forma tridimensional la problemática.
El alumno deberá seguir una metodología a la
cual nos referiremos seguidamente:

b) Inspección
Pesquisar ciertos elementos que se detallan:
1 Actitud y deformidades: Ejemplos típicos
son la presencia del denominado "signo de la charretera" en el cual el acromion hace prominencia al
faltar el relieve anatómico subyacente de la cabeza
humeral (luxación de hombro); presencia de una
"escápula alata" en la cual hay una migración de este hueso hacia cefálico (arriba) y una protrusión de
su ángulo inferior hacia atrás (parálisis del serrato
mayor).

Figura 1 Elevación
congénita de la escápula (enfermedad
de Sprengel). (1)
(2).

a) Anamnesis
Registrará circunstancias propias de tres tipos
de sintomatología básica:
1. Traumática: Características del trauma
causal (mecanismo de acción del agente, intensidad
del traumatismo y evolución posterior).
2. Patología dolorosa: Momento del día en
que se produce el dolor; grado de dificultad para el
quehacer cotidiano, limitación de los movimientos,
circunstancias y medicaciones
que lo alivian.
3. Inestabilidad: Consecutiva a insuficiencia
cápsuloligamentaria, hipotonía muscular o alteraciones óseas. Por lo común sus manifestaciones son
aprehensión en ciertos movimientos, acompañada
o no de dolor.
La anamnesis debe registrar además la existencia de cualquier patología de orden general del
paciente, se considere o no primariamente vinculada la misma con el padecimiento del hombro
(por ejemplo, presencia de AR, patología tumoral,
etc.).

2. Observación del trofismo muscular: La característica atrofia deltoidea en la parálisis del nervio circunflejo o axilar, que puede confundirse con
el signo de la charretera a los ojos del observador
no advertido ("pseudocharretera") o la atrofia
muscular global del miembro superior característica
de las lesiones plexuales. En las rupturas de la
porción larga del bíceps es dable apreciar en la
región media y distal del brazo la presencia del
vientre muscular de dicho elemento anatómico,
retraído y globuloso.
3. Detección de derrames articulares: Se ha
cen evidentes a la inspección al adquirir tamaño relevante, por ejemplo en la bursitis sub-acromial.

c) Palpación
A través de ella, cabe recabar datos de elementos tales como el dolor a la presión, la tumefacción,
la flogosis local, etc; también se exploran algunos

(1): Eulenberg M. Beitrag zur dislocation der scapula. Amlicht ber
deutscherN aturforsch. Aerzte karlsbad. 37. 291-294. 1863.
(2): Sprengel R. Dieangebonere vershiebung des schulterblattes
nach oben. Arch. Klin.Chir. 42. 545-549. 1891.
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signos clásicos tales como "el de la tecla", propio
de la luxación acromioclavicular en el cual, al
presionar y aliviar la presión sucesivamente del
dedo del examinador sobre la extremidad distal de
la clavícula, se advierte el hundimiento y la reposición automática de dicho relieve patológico (la
lesión de los ligamentos córaco-acromiales lo hace
posible). La exploración de la inestabilidad del
hombro y alguna maniobra básica para detectar la
tendinitis bicipital se hallan dentro de este método;
no obstante, por motivos didácticos, se los incluirá
en maniobras especiales.
d) Exploración de la movilidad
1. Flexión (flexión anterior) - Extensión (flexión
posterior).
2. Abducción-aducción, en el plano frontal (recuerde que la aducción se explora por delante del
cuerpo y la abducción con la palma hacia arriba).
3. Rotaciones, interna y externa. (con el brazo
aducido o con al brazo abducido 90°).
4. Circunducción (sumatoria de los anteriores).
La semiología moderna incluye sólo la determinación de lo siguiente:
1. Elevación total.
2. Rotación externa con el brazo contra el
tórax y el codo flexionado a 90º, para abolir los
movimientos compensadores de otras
articulaciones.
3. Rotación interna y externa, con el brazo
abducido en 90 grados y el codo flexionado en
90º.
4. Posibilidad de llevar la palma de la mano o
dedos a la nuca, con el miembro en el plano
frontal (rotación externa).
5. Posibilidad de llevar el dorso de la mano
hacia la región posterior del cuerpo: hay varios
grados según llegue al trocánter, al glúteo, a la
región lumbar o a la región interescapular.
Todos estos movimientos deben ser investigados en forma activa o pasiva durante el examen y anotados en grados en la H.C.
e) Exploración del tono muscular

carse la rotación externa progresiva, de ser positivo el test, el paciente refiere la sensación
de que el hombro "se le escapa del lugar o se
sale". (3)

f) Examen neurológico.
Registrando lo concerniente a reflejos, sensibi,
lidad, etc.
Maniobras específicas
1 Detección de la inestabilidad del hombro:
Las mismas buscan estudiar el grado de desplazamiento de la cabeza humeral respecto
de la glenoides en circunstancias críticas y en
segundo lugar, reproducir la sintomatología
dolorosa concomitante en esta afección.
a) Test de la carga y el desplazamiento Con
el paciente sentado, se desplaza la cabeza
humeral del mismo, movilizándola con los dedos pulgar e índice del examinador, manteniendo fija la escápula, hacia delante y atrás.
En la segunda parte se provoca una tracción
hacia distal del miembro superior (desde la región del codo), observándose la relación entre
el acromion y la cabeza humeral; si a ese nivel aparece una profunda depresión, puede
aseverarse que estamos en presencia de un
"signo del surco"(1) positivo.
b) Test de la aprensión(2): Se realiza con
el paciente sentado, el hombro abducido a 90
grados y el codo en flexión de 90º ;al provo-

2. Maniobra para detectar una tendinitis bici-

pital: La más común es la de Yergason, (4) en la
cual se procede a colocar el codo del examinado
en 90 grados de flexión y en pronación,
solicitándosele acto seguido la realización de una
supinación contra resistencia; de existir un proceso
inflamatorio localizado en la porción larga del
bíceps, aparecerá dolor de carácter progresivo.

Figura 2 Maniobra de Yergason (al intentar
efectuar la supinación activa contra resistencia se
despierta dolor en la correderara bicipital).

SEMIOLOGÍA DEL CODO: Hallándose el codo
en posición de función (flexión), es dable observar
en su cara anterior la presencia de un surco cutáneo que da el nombre pertinente a la región; en la
cara posterior, por su parte, se aprecian los relieves de la región olecraneana.
Haciendo referencia a los relieves anatómicos
normales, diremos que en la región anterior se distingue a nivel central la elevación característica de
los tendones de inserción de los músculos braquial
anterior y coracobíceps, hallándose a ambos lados
de los mismos los surcos parabicipitales externo
(por el que discurre el nervio radial) e interno (por el
que discurre el nervio mediano y la arteria humeral
con sus venas satélites); en la región posterior se
distingue un relieve central correspondiente al olecranon y el tendón tricipital, quedando delimitados a
ambos lados canales o goteras, siendo la interna de
mayor importancia al transcurrir por la misma el nervio cubital El codo normal presenta un valguismo fisiológico de 5 grados aproximadamente. La metodología de la evaluación semiológica es la siguiente:

a) Anamnesis
Investigar con fechas los antecedentes traumáticas, inflamatorios, dolorosos, circunstancias,
períodos de exacerbación o remisión.
Antecedentes personales de morbos sistémi-

(1): Harryman DT, Sidles JA, Clark JM, McQuade KJ, Gibb
TD, Matsen FA. Translation of the humeral head on the glenoid
with passive glenohumeral motion. J Bone Joint Surg
72A:1334-1343.1990
(2): Hawkins R. Hobeika P.: Physical examination of the
shoulder.(Rowe y Zarins 1981.) Orthopedics. 10. 1270. 1983.
(3): Silliman J. Hawkins R. Classification and Physycal
diagnosis of Instability of the Shoulder. Clin. Orthop. 291. 719. 1993.
(4): Yergason M. Supination sign. JBJS. 13: 160. 1931.
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cos tales como la AR, colágenopatías, enfermedades tumorales, etc.

b) Inspección
Busca inicialmente despistar una actitud no fisiológica, por ejemplo un valgo exagerado o un varo secuelar a algún tipo de lesión, por lo común de
origen traumático. El codo varo también recibe el
nombre de deformidad en caja de fusil, siendo de
suma importancia su presencia en cuanto a que
puede ser causal de una neuropatía compresiva del
cubital (neurodocitis cubital).

ticular en el codo (en la región externa del mismo);
podrá detectarse por palpación las características
del mismo, su temperatura (fórmula térmica), fluctuación, etc; en caso de lesiones traumáticas
graves de la infancia, la combinación de ambos
métodos permite establecer prácticamente diagnóstico diferencial de certeza entre la fractura supracondílea y la luxación del codo, esto es si apreciamos el triángulo imaginario delimitado en el plano frontal entre la epitróclea, el epicóndilo y el vértice del olécranon, veremos que el mismo se haya
conservado en la primera de las lesiones traumáticas enumeradas, mientras que se haya roto en la
segunda de las mismas, merced al desplazamiento
de la cavidad sigmoidea mayor del cubito respecto
a la paleta humeral; el triángulo mencionado es el
de Hueter.

Exploración de la movilidad del codo

Figura 3 Codo Varo. Deformidad en
caja de fusil.

La inspección revela otros datos de valor tales
como la presencia de derrame articular, siempre
más ostensible en la región externa del codo El ojo
experto podrá advertir la existencia de nódulos reumáticos o lesiones psoriásicas en esta articulación
o lesiones tales como los denominados tofos gotosos, en la región posterior.
La bursitis olecraneana presenta también un
aspecto típico, excepto cuando el proceso inflamatorio se exacerba y el grado de tumefacción es tal
que obliga a efectuar diagnóstico diferencial con
una artritis séptica, por otros métodos.
En la cara anterior del codo pueden apreciarse
cicatrices de tipo retráctil, como las ocasionadas
por quemaduras y ciertas lesiones traumáticas
(contusiones severas de partes blandas, etc), las
cuales son responsables de la limitación de la extensión de dicha articulación.

La misma puede verificarse en forma activa o
en forma pasiva, hallando esta última indicación en
los casos de impedimento del movimiento activo por
parálisis o dolor.
a) Flexo-extensión Se efectúa la medición a
partir del 0 grado, que equivale a la posición neutral
en la cual coinciden los ejes del brazo y antebrazo;
desde la misma, todo lo que sobrepasa el 0º hacia
la extensión es denominado hiperextensión y se
consigna con valores negativos (Por ej: niños o
mujeres con laxitud cápsulo ligamentaria).
Conviene que este tipo de arco de movilidad se
explore con el codo apoyado sobre una superficie
rígida para abolir la movilidad compensatoria, o intento consciente o inconsciente de ocultar la limitación de movilidad que pudiera existir.
El médico podrá advertir durante este examen
que la flexión activa del codo es menor en su rango
de movimiento que el mismo movimiento explorado
pasivamente; ello es debido a la limitación más precoz que produce la masa muscular flexora al hallarse
contraída. El tope al movimiento de extensión puede
ser de índole ósea (posterior) y/o cápsulo-ligamentaria (anterior).
b) La prono-supinación definida como la rota-ción del antebrazo respecto a su eje

c) Palpación
Es útil especialmente en el diagnóstico clínico
de ciertas afecciones dolorosas, tales como la
epicondilitis (dolor en el origen de los músculos
epicondíleos y en la sinovial de la articulación
húmero-radial, denominada codo del tenista) o con
más propiedad epicondilalgia o la epitrocleítis o
proceso inflamatorio en la inserción de la musculatura pronoflexora en dicho relieve anatómico,
también denominada codo del golfista.
La palpación como método semiológíco permite asimismo corroborar datos obtenidos por la inspección; así, ante la observación de un derrame ar-

Figura 4 Arco de movilidad respecto a la pronosupinación
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longitudinal. En ella participan básicamente dos
articulaciones trocoides: la radio cubital superior y
la inferior. El movimiento de traslación de la
extremidad distal del cubito (a radial o cubital) se
puede agregar en grado menor a la rotación húmero-cubital.
La abolición de cualquier movimiento compensatorio es fundamental para la exploración de la
misma, ya sea activa o pasivamente; ello se logra
colocando el codo adosado a la cara lateral del tórax (esta maniobra es comparativa, es decir, debe
realizarse con ambos codos simultáneamente) El
pulgar debe apuntar al cenit y los cuatro dedos en
extensión, con la muñeca en posición neutra.

1. - Integridad
2. - Equilibrio
3. - Coordinación
El examen de la mano requiere de pasos de
complejidad creciente, así la anamnesis debe registrar datos concernientes a edad, ocupación, tratamientos previos y enfermedades generales, debiendo el examen físico ser de dos tipos: 1) en reposo,
y 2) funcional, es decir, relacionado con tareas de
destreza. Por razones prácticas y para mejor comprensión, nos referiremos a pasos semiológicos conocidos.

Figura 5 Exploración
semiológica de la
pronosupinación. A:
posición neutra. B.:
pronación. C: supinación.

Al llevar la palma hacia abajo se explora la pronación y viceversa al explorar la supinación.
Las causas de limitación de este movimiento
son usualmente de índole osteo-ligamentaria, pero
siempre debe tenerse en mente el importante papel
de la membrana interósea en circunstancias patoló
gicas y el disparalelismo radiocubital en secuelas de fracturas. (Disciclismo).

SEMIOLOGÍA DE LA MUÑECA Y DE
LA MANO
La mano es el órgano de expresión de la actividad humana por excelencia; puede afirmarse
que la totalidad del miembro superior tiene como
función prioritaria su proyección espacial.
Para su función óptima, requiere básicamente
de tres elementos:

(1): Watson HK, Ballet FL: The SLAC wrist: scapholunate
advanced collapse pattern of degenerative arthritis. J Hand
Surg [Am] ; 9(3): 358-365. 1984.

Inspección
A través de la misma pueden detectarse alteraciones de los tegumentos (piel y celular) y de !a fascía palmar Así, debe buscarse la alteración de la
anatomía normal en sus relieves; para ejemplificarlo, una tenosinovitis dorsal puede manifestarse por
una tumoración de partes blandas de tipo fusiforme
o sacular y un quiste artrosinovial de muñeca (ganglión) como una tumoración de forma semiesférica
ubicada usualmente en la zona dorsal central de dicha articulación o en su región palmar, en la zona
vecina a la gotera radial o del pulso.
Alteraciones morfológicas de mayor cuantía
son provocadas por enfermedades sistémicas tales
como la artritis reumatoidea, que en ocasiones se
manifiesta por un grado severo de colapso carpiano;
SLAC (1) (Scafo Lunate Advanced Collapse) y
deformidades digitales concomitantes (la más común es la denominada mano en ráfaga o golpe de
viento, con los dedos desviados hacia cubital a nivel de las articulaciones MCF). Otra enfermedad
sistémica que altera los dedos dándoles el aspecto
alargado característico es la enfermedad de Marfan o aracnodactilia; es sólo una expresión de la
enfermedad de base. (dedos de araña).
Otros elementos durante la inspección permiten
al observador experimentado obtener datos de
valor: así, los característicos nódulos de Heberden
que son pequeños y dorsales a nivel de las
articulaciones IFD, patognomónicos de la osteoartritis o artrosis, especialmente en el sexo femenino. La deformidad fusiforme de los dedos, con
centro en las articulaciones IFP, lleva a hacer
diagnóstico diferencial con la denominada espina
ventosa (dactilitis tuberculosa) y la AR; la deformidad de los extremos distales de los dedos en
forma de "palillos de tambor" y uñas en “vidrio de
reloj” recuerda instantáneamente la figura de la
osteoartropatía hipertrofiante pnéumica.(2)
Los cambios de coloración sucesivos de la piel
en los dedos, oscilando entre la palidez y la cianosis, llevan a descartar la patología vascular periférica tal como el síndrome de Raynaud.
La fascia palmar, por su parte, también debe ser
explorada en forma visual y, en caso de comprobarse la presencia de verdaderas "cuerdas fibrosas" en
la región palmar, acompañadas en ocasiones de un
cierto grado de retracción digital (actitud en flexión),
ésto sugiere la posibilidad de una enfermedad de
Dupuytren, es decir una retracción fibrosa de la
aponeurosis palmar. Completando el cuadro se
pueden observar el hoyuelo y el nódulo, patognomónicos de la misma.
(2) Bamberger E. Sitzungsbericht der K.K. Gesellschaft der Arzte
in Wien. Klin. Wochenschr 11. 225. 1889.
Marie P. De l’ostéo-arthropathie Hypertrofiante Pneumique. Rev.
Méd. París. 10. 1-30. 1890

32

MANUAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

La exploración de las características esqueléticas hace imprescindible recordar la existencia en
la mano de tres arcos:

Figura 6 Relaciones del arco longitudinal de la mano con
respecto a los arcos transversos. Nótese que el primero
se halla integrado por la totalidad del rayo (metacarpofalángica y falanges de cada uno de los últimos dedos).

Longitudinal incluyendo la totalidad de los
cuatro últimos rayos y sus relaciones articulares
MCF e IF.

Figura 7 Arcos transversales de la
mano. A:
metacarpiano. B: carpiano.

Transversales: El proximal a nivel carpiano y
el distal a nivel de las cabezas metacarpianas.
La ruptura de estos arcos en situación de reposo de la mano revela actitudes patológicas que se
detallan en otros capítulos, como por ejemplo el dedo en martillo, la deformidad en boutonniere, cuello
de cisne, etc.
La exploración de la movilidad (rango de
movimiento) se condice con la inspección y su faz
activa, pudiendo complementarse en una segunda
etapa con la exploración en forma pasiva (producida por el examinador).
1 - Muñeca: Los movimientos básicos a explorar son:
a) flexoextensión.
b) Inclinación radial y cubital. El primero de estos movimientos en la muñeca normal representa el
70% de la movilidad de la muñeca y el segundo
el 30%.
2 -Dedos: se miden desde el 0º que corresponde a la extensión completa. La extensión
aumentada es hiperextensión y se expresa
en grados negativos.
(1): Tinel Jules: 1879-1952: Neurólogo Francés que describió
el “hormigueo provocado por presión o percusión sobre el
nervio lesionado. Indica la irritación de los axones y también
su regeneración o compresión. Si no progresa existe un
obstáculo o espacio en el nervio. Es un parámetro de
interrupción o de mejoría. Rang Mercer: Anthology of
Orthopaedics. 148-150. Ed, Livingstone. London. 1966.

También se debe explorar en extensión, la abducción-aducción. El eje neutro de la mano corresponde
al tercer rayo de la misma. (Dedo medio o mayor, 3er.
MTC). La flexión se estudia goniométricamente en las
articulaciones MCF, IFP e IFD. Cuando se evalúa
una articulación distal, las articulaciones proxímales a la misma (la muñeca y la mano) deben
estar en posición neutral o cercana a ella. La
capacidad de flexión digital también se evalúa
midiendo la distancia en mm. de la flexión máxima
entre el pulpejo del dedo a estudiar y el pliegue
palmar medio. (Bunnell-Boyes). No es igual al
ROM (Range of Motion) rango total, valoración que
es más completa.
3 - Pulgar: Los movimientos a explorar en el
mismo son los de:
a) flexo-extensión. (En MCF comparar ambos
lados).
b) abducción-aducción.
c) oposición-reposición
La articulación trapecio-metacarpiana o en silla de
montar permite movimientos en los planos del
espacio, ayudada por la forma de sus superficies
articulares y por la complacencia cápsuloligamentaria. Sufre grandes presiones al recibir toda la
carga del pulgar y toda la fuerza de la pinza digital. Se compara con los movimientos ántero
pos-teriores y a derecha o izquierda que efectúa
el jinete sobre la montura.

d) Palpación
En las tenosinovitis dorsales es dable apreciar
el carácter renitente de las mismas; en las lesiones
tu-morales se debe determinar su consistencia y el
grado de vinculación que las mismas poseen con
respecto a los planos profundos. Algunos signos
que se obtienen por este método son patognomónicos; mencionaremos por ejemplo el denominado "signo del pellizco" de Savill; el mismo
consiste en el hecho que, en presencia de una
tenosinovitis flexora (sea cual fuere su etiología),
no es posible pellizcar un pliegue cutáneo, aún
reducido, en la cara ventral de los dedos, debido al
derrame existente en la vaina de los tendones
flexores que distiende las estructuras supraadyacentes. En la TM se busca el “frotis” articular
(artrosis), doloroso, con ciertas maniobras de
presión y rotación articulares.. En los traumatismos
ligamentarios se busca el” bostezo” en extensión
para IF y en 90º de flexión para MCF de los dedos.
Para el pulgar los ligamentos MCF se examinan en
extensión y comparativamente.

Percusión
En la mano, se refiere sólo a maniobras específicas; mencionaremos sólo dos:

Figura 8 Signo de Tinel (1) en el síndrome del
túnel carpiano. Percusión en la región palmar de la muñeca
entre los tendones del palmar mayor y palmar menor. Si
es positivo produce disestesias en los 3 o 4 primeros
dedos o locales.
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1 .- La percusión de la cabeza del tercer metacarpiano, en sentido distal a proximal, despierta dolor en casos de fractura de escafoides carpiano
(signo de Hirsch).
2.- La percusión del nervio mediano a nivel de la
cara ventral de la muñeca, en el intervalo comprendido entre los tendones de los músculos palmar menor y mayor, despierta sensación de hormigueo,
signo de Tinel, que irradia hacia los dedos correspondientes al territorio de dicho nervio, en casos
de síndrome del túnel carpiano. Recordemos que el
túnel carpiano es una corredera fibrosa inextensible,
cuyo piso es el carpo y el techo es el ligamento
anular transverso del carpo; esta corredera es
pasible de alterar su continente, por ejemplo en las
secuelas de las fracturas de la muñeca o su
contenido (incrementándolo como en el caso de
tenosinovitis flexora). El nervio mediano demuestra
signos de irritación primero y luego de déficit ante
procesos compresivos en esta zona de transición
entre el antebrazo y la mano (se altera su circulación): al conjunto de síntomas y signos derivados de ello se lo denomina síndrome del túnel
carpiano.

Maniobras semiológicas específicas
1.- Para procesos compresivos de nervios
periféricos:

Test de Phalen (1): test de flexión de la muñeca.
Se colocan ambas muñecas en actitud de flexión
palmar completa por gravedad. Así decrece el
diámetro anteroposterior y se crean condiciones de
compresión. Para facilitar esta posición, el paciente
debe flexionar sus codos y dejar las muñecas
péndulas en flexión palmar. De ser positiva, las
parestesias en territorio del mediano harán su aparición en un lapso de hasta 3 minutos. En la persona
sana aparecen luego de los 10 minutos.
Test de Allen (2): Consistente en la obliteración
de las arterias radial y cubital del examinado a nivel
de la cara palmar de la muñeca, mediante la presión
ejercida por los dedos del examinador; acto seguido, se solicita al paciente el cierre y apertura de
sus dedos en cinco oportunidades, ante lo cual se
produce la palidez de su mano. En el tercer tiempo
se descomprime alternativamente cada una de las
arterias a estudiar y se observa la calidad de recoloración de la mano.
(1): Phalen G. The carpal Tunnel Syndrome: Clinical evaluation of
598 hands. Clin. Orthop. 83:29. 1972.
(2): Allen E. Brown G.: Thromboangiitis obliterans. Ann. Int. Med.
1: 535. 1928.
(3): Guyon Félix: Bull. Soc. Anat. Paris.6:184-186.1861
(4): Lovett, R. W., and |and |Martin, E. G.: Certain aspects of
infantile paralysis with a description of a method of muscle testing.
J. Am. Med. Assn., 66: 729-733, 1916.

Este test es de fundamental importancia en el
estudio del denominado síndrome del canal de Guyón,(3) (denominado así en honor de dicho Urólogo
francés), corredera osteofibrosa situada en la
región hipotenar, proximal, a cuyo nivel se bifurca
el nervio cubital, acompañándose en este trayecto
del paquete vascular homónimo; como la irritación
nerviosa en ese punto se detecta por la búsqueda
del signo de Tinel, (hormigueo al percutir el trayecto
del nervio), el test de Allen pesquisa la existencia
de una presunta obliteración de la arteria cubital
en ese trecho, que con bastante frecuencia
acompaña al proceso de lesión nerviosa.
Para ejemplificarlo mencionaremos: el denominado síndrome de las personas que martillan
frecuentemente (debido a la percusión violenta y
constante ejercida por dicha herramienta de
trabajo sobre la mencionada corredera) y la
trombosis de un aneurisma de la arteria cubital
(determinando un proceso compresivo en ese
conducto inextensible).

2.- Para lesiones traumáticas de los
nervios periféricos
La lesión de un nervio mixto determina tres tipos de alteraciones, que deben ser pesquisadas
durante el examen semiológico.
a) alteraciones motoras.
b) alteraciones sensitivas.
c) alteraciones simpáticas.
Lo concerniente a los trastornos motores puede ser detectado por varios métodos, algunos de
los cuales fueran detallados con anterioridad, por
ejemplo: la inspección arroja datos de valía si el
examinador recuerda que la atrofia muscular comienza a hacerse evidente luego de transcurridos
los 20 días de la lesión nerviosa traumática (en casos de axonotmesis y neurotmesis) y la misma se
exterioriza completamente en un plazo superior a
los dos meses. La palpación, asimismo, corrobora
estos datos, complementándose con el examen
muscular analítico basado en modificaciones efectuadas a la Escala de Lovett, (4) a saber:
M 0: Ausencia de contracción muscular evidente.
M 1: Contracción inefectiva (no produce movimiento articular).
M 2: Contracción efectiva sin actuar contra la
gravedad.
M 3: Completo rango de movimiento (contracción efectiva) contra gravedad.
M 4: Completo rango de movimiento contra
gravedad y alguna resistencia.
M 5: Normal rango de movimiento contra gravedad y resistencia.
En caso de examinarse lesiones del plexo
braquial que afecten distalmente a la extremidad,
debe recordarse que la evaluación no debe
efectuarse a nivel de músculos individuales, sino de
grupos musculares responsables de funciones
determinadas (ej.: flexores de muñeca, extensores
de muñeca, etc.).
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Los trastornos sensitivos merecen especial
atención, pudiendo recordarse que desde el punto
de vista académico son cinco los tipos elementales
de sensibilidad a considerar:
a) toque-presión.
b) calor.
c) frío.
d) dolor. ( al presionar el tronco nervioso: Valleix
(1))
e) movimiento y posición.
Desde el punto de vista práctico, en el examen
de la sensibilidad de la mano, se exploraran:
1) La presencia o no de sensibilidad protectiva;
esto es, conocimiento de presión, dolor, frío o
calor, antes de que el estímulo provoque un
daño tisular.
2) La sensibilidad discriminativa, estando la
mayoría de los tests que para la misma se
emplean relacionados con la modalidad
sensitiva toque-presión. Enumeramos:
a) Test de Von Frey:(2) Utiliza filamentos de
nylon de distinta consistencia. El filamento es aplicado perpendicular a la
superficie a explorar y presionando hasta
doblarse; el paciente debe referir además de su presencia, el punto en el cual
se efectúa el contacto,
b) Test de discriminación de dos puntos (Weber-Moberg): Puede realizarse de
dos maneras:
* Estático: Determina la posibilidad del paciente para discriminar uno o dos puntos
de contacto (toque) y la distancia (medida
en la piel) en la cual los dos puntos son reconocidos. Puede efectuarse con un compás especial (Weber) (3) o con un simple
clip de sujetar papeles. El contacto debe
ser en el eje longitudinal y no ser tan
fuerte como para producir e! blanqueo de
la piel. Se considera cuando el paciente,
sin control visual, aprecia dos puntos y se
mide la separación entre las puntas del
compás, que debe ser de 3 a 5 mm.
* Dinámico: Se efectúa fácilmente con un
clip de papel, el cual se mueve a lo largo
de la superficie cutánea a explorar. Busca
determinar la gnosia táctil (reconocimiento
de objetos por el tacto), la cual requiere
movimiento para su exploración.
Los trastornos simpáticos son detectados
rápidamente por la inspección: atrofia cutánea, de
faneras, (disminución del vello, uñas frágiles y quebradizas), ausencia de sudoración, atrofia del
celular subcutáneo y trastornos vasomotores.
Entre los tests para su detección y que puede
registrarse en la Historia Clínica está el de la
nihidrina de Moberg (4); en el mismo se toman

(1): Valleix F. Traité des neuralgies. 480-647. Ed.Bailliére.Paris. 1841.
(2): Frey M. Von: Untersuchungen über die Sinnesfunktionen der
Menschlichen Haut. Leipzig. Math. Phys. Classe. 47: 166-184. 1895.
(3): Weber E. Veber den Tastinn. Arch Anat Physio Wessensch Med.
152: 1835.
(4): Moberg E. Objective Methods for determining functional Value of
Sensibility in the Hand. JBJS. 40:3. 1958.
(5): Apley A. Test for the power of flexor digitorum sublimis. Brit.
Med. Journ. 1: 25-26. 1956.

sobre una hoja de papel las huellas digitales en lo
concerniente a la actividad sudorípara, pudiendo
mejorarse su obtención mediante: a) maniobras
que favorecen la sudoración (ej.: subir y bajas
escaleras); b) ejerciendo mayor presión en el
contacto con el papel. c) aumento de la temperatura ambiente. Las huellas se revelan con una
solución de nihidrina al 1% (en acetona), incluyendo gotas de ácido acético y secándose a 100
grados aproximadamente 10 minutos. Este test es
especialmente útil para constatar los progresos de
la reinervación luego de una reparación de un nervio periférico y documentarlos debidamente.
3,- Para exploración de la función
tendinosa y lesiones de dichos elementos
a) Flexores superficiales (indemnidad): dedo
por dedo, manteniendo en extensión los tres
dedos restantes (exceptuando el pulgar)y
solicitando la flexión digital que en condiciones de normalidad sólo se verifica a nivel
IFP, merced a la acción del flexor superficial
Rango normal: 0 a 90 grados (test de
Apley). (5).
b) Flexores profundos (indemnidad): se explora
individualmente (dedo por dedo),solicitando
al paciente flexión de la IFD, manteniendo
el examinador en extensión las articulaciones
IFP y MCF. Rango normal de movimiento: 0
a 70 grados.
c) Flexor largo del pulgar: similar al de los flexores profundos, pero manteniendo el exáminador en extensión sólo la MCF (posición
neutra).
d) Extensores: en heridas punzantes o cortantes no demasiado extensas, cercanas a las
MCF, se plantean a menudo problemas
diagnósticos con respecto a la indemnidad
de los tendones extensores. El examinador
debe saber que sólo el comprobar la extensión digital completa a nivel MCF es garantía de dicha condición; en caso contrario (extensión parcial, menor que la de los dedos
adyacentes), puede tratarse de una compensación brindada por la banda intertendinosa y la acción de la musculatura intrínseca. Debe considerarse la lesión de la
cincha aponeurótica dorsal (clinodactilia
MCF postraumática).Maniobra de Finkelstein (6):en la misma, el paciente debe cerrar
sus dedos sobre el pulgar firmemente y luego
efectuar una flexión palmar de la muñeca,
con inclinación cubital máxima. De ser
positiva, aparece dolor en territorio del
abductor largo y el extensor corto del
pulgar en la zona de la estiloides radial.
El caso típico es la enfermedad de De
Quervain (7), (tenosinovitis estenosante).

(6): Finkelstein H. Stenosing tendovaginitis at the radial
styloid process. J Bone Joint Surg Am. ;12:509 -40.
1930.
(7): De Quervain F. Uber eine Form von chronischer
Tendovaginitis. CorrespBlattSchweizer Artze. 25:389 394. 1895

CAPITULO VII
SEMIOLOGÍA BÁSICA DE LOS MIEMBROS
INFERIORES

INTRODUCCIÓN
Al abordar el estudio de la semiología de los
miembros inferiores, trataremos en particular la semiología de cadera, rodilla, tobillo y pie. Tomaremos como límite la arcada de Poupart, que separa
la región ínguinocrural de la región ínguinoabdominal; no es un pliegue articular pero podemos considerarlo como la raíz del miembro inferior.

Figura 1 Prueba de
Trendelenburg negativa.

ESTUDIO EN PARTICULAR DE CADA
REGIÓN
1. Cadera

La articulación de la cadera es una enartrosis,
siendo las superficies articulares por una parte la
epífisis proximal del fémur y por otra la cavidad
cotiloidea del hueso coxal, agrandada por un
fibrocartílago llamado rodete cotiloideo. Se comienza el examen semiológico con el paciente
desnudo y de pie, pudiendo examinar en esta
posición el nivel de la pelvis y el tipo de marcha; (es
un objetivo esencial del tratamiento preservar o
restablecer la marcha de un paciente). Para ello se
debe observar si ésta es normal o patológica: la
marcha normal debe ser igual en duración,
extensión y sonoridad y si es patológica debemos
distinguir si se debe a marcha dolorosa por
patología de la cadera o de otras articulaciones; se
produce cuando el enfermo trata de apoyar lo más
suave y brevemente posible el miembro afectado.
(Signo del chalán o vendedor de caballos:
cuando compra hace trotar al animal en suelo
duro y cuando vende lo hace en suelo blando
para que no se perciba una claudicación por el
sonido diferente al apoyar los cascos). Marcha
rígida: por rigidez o anquilosis unilateral de
cualquiera de las articulaciones; marcha por
desigualdad de longitud de los miembros, marcha
paralítica, flaccida o espástica (en hoz o segadora),
marcha por anquilosis bilateral, por luxación
congénita bilateral (marcha de pato), por coxa vara,
coxa valga, marcha en tijera, etc. Con el paciente de
pie y desnudo y observando por
detrás,
apreciaremos el nivel de los pliegues glúteos que
normalmente deben estar a la misma altura;
buscaremos el Signo de Trendelenburg (1): si es
positivo cae el pliegue glúteo del lado sano, (durante
la marcha o la estación de pie) lo que demuestra
insuficiencia de los músculos glúteo mediano y
menor: puede deberse a una alteración propia de
estos músculos o por un acercamiento de sus
puntos de inserción (como por ejemplo LCC, coxa
vara, etc.) El Signo de Trendelenburg de pie es
positivo cuando, haciendo parar al enfermo en una
sola pierna y sobre el lado afectado, la pelvis cae
hacia el lado opuesto observándose por el
descenso del pliegue glúteo del lado que cae la
pelvis.

Figura 2 Prueba de
Trendelenburg positiva

Luego, con el paciente acostado y en decúbito dorsal, efectuamos la inspección de la cadera,
que se realizará siempre comparando con el lado
sano.
Actitud: Para ello se inspeccionará íntegramente todo el miembro inferior, nivel de las espinas
ilíacas antero superiores, posición de la rodilla y
orientación del pie.
La actitud del miembro inferior nos sirve muchas veces para orientarnos sobre la patología de
la afección y efectuar el diagnóstico, como por
ejemplo la actitud en semiflexión por una artritis o la
(1): Trendelenburg Friedrich: Über den Gang bei angeborener
Hüftgelenksluxation.Deutsche medicinische Wochenschrift,
Berlin, 21: 21-24. 1895.
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actitud en extensión y rotación externa en las fractura de cuello de fémur, la actitud en rotación interna y aducción en las luxaciones traumáticas de cadera, etc. También debemos dilucidar si la actitud
de la cadera es aparente o real; para ello efectuamos la maniobra de Thomas (1). La actitud
aparente es la posición que tienen los miembros
inferiores al observarlos como se encuentran en la
mesa de examen en decúbito dorsal y la actitud real
es la que podemos apreciar una vez que realizamos
la maniobra de Thomas (ya que hace desaparecer
las compensaciones de pelvis y columna). Esta
maniobra se efectúa con el paciente en decúbito
dorsal: el examinador de pie del lado sano, toma el
miembro inferior sano y lo flexiona fuertemente
sobre el abdomen del paciente, haciendo desaparecer la flexión pélvica y secundariamente la lordosis lumbar compensatoria, adoptando inmediatamente el miembro inferior enfermo su actitud
real (puede ser en flexión o en flexoaducción). El
paciente puede ayudar traccionando con ambas
manos desde la rodilla del miembro sano hacia su
pecho. Se mide el ángulo de flexión entre el eje del
miembro y el plano de la mesa de examen.
Medición de los miembros inferiores: se inicia
con la longitud aparente que obtendremos
midiendo desde la sínfisis del pubis hasta el maléolo
interno de cada miembro. La longitud real se toma
desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el
maléolo interno de cada miembro, o desde la
sínfisis del pubis al maléolo interno, pero colocando cada miembro inferior en la actitud real que
presenta el miembro afectado. (flexión o flexoaducción o abducción)

Figura 3 Actitud aparente de pie
del miembro inferior. La lordosis
lumbar compensa una actitud en
flexión a nivel de la cadera.

Es decir que el miembro sano, a medir, debe ser
llevado pasivamente a la actitud real del miembro
enfermo, por ejemplo 30º de flexión y 20º de
abducción; esta medición nos dará como resultado
probable que no existía diferencia de longitud de
los miembros; es decir que la longitud real de los
miembros sea igual y, si se corrigiera por algún
medio quirúrgico la flexoaducción de la cadera izq.,
se igualaría la longitud de los miembros. Resumiendo, la longitud real de los miembros es la que
se obtiene midiéndolos una vez eliminadas las
posiciones compensatorias o, en su defecto, llevando el miembro sano a la actitud real del enfermo
para su medición.
También debemos considerar en la inspección
el borramiento o no de los relieves óseos, estado de
la piel, pliegues, coloración, circulación, estado de
las masas musculares, atrofia, hipertrofia, etc. Si
bien la cadera es una articulación profunda, al efectuar la palpación se debe considerar si hay calor
local, dolor, palpar los relieves óseos y buscar la resistencia normal de la cabeza femoral que se encuentra por dentro del latido de la arteria femoral y
por debajo de la arcada crural. Se apreciará la presencia o ausencia de adenopatías regionales.
Debemos buscar y palpar la altura del trocánter
mayor para ver si está normal, ascendido o descendido, lo que nos orientará sobre diversas patologías; para ello contamos con la ayuda, entre otras,
de las siguientes líneas: (Hoy casi en desuso por la
Radiología):
a) Línea de Nélaton-Roser: Se coloca al paciente en decúbito lateral sobre el lado sano, con el
muslo a examinar semiflexionado, uniendo la EIAS
con la parte más saliente de la tuberosidad del ísquion, pudiéndose hacer un trazado o colocar una
cuerda, que si es normal pasará tangente al borde
superior del trocánter.

Figura 5 Linea de Nelaton.

Figura 4 Maniobra de Thomas. Actitud real de la cadera
(puede ser en flexión o flexo-aducción).Se observa el
ángulo de flexión real.

(1): Thomas Hugh Owen. Diseases of the hip, knee and ankle
joints: their deformities treated by a new efficient method. Ed.
Dobb & Co. Liverpool.1876.

b) Triángulo de Bryant: Con el paciente en decúbito dorsal, debemos dibujar una perpendicular
desde la EIAS hasta el lecho de la cama; también
desde esa espina se traza una oblicua hasta el borde superior del trocánter mayor y la tercera línea a
trazar surge de la prolongación del eje del muslo
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Figura 6 Triángulo de Bryant.

hasta cortar las dos anteriores. Se dibuja así un
triángulo de vértice inferior y de base superior. Para comparar en el lado sano se hace lo mismo y, obtenidas las figuras, se compara. La base de este
triángulo indicará el ascenso del trocánter.
c) Línea de Schoemaker: Se obtiene comenzando el trazado a partir del ángulo ánterosuperior
del trocánter que debe pasar por la EIAS prolongándose hacia arriba, buscando la línea media del abdomen. Si el trocánter ocupa su posición normal, el
trazado pasará por el ombligo.

Figura 7 Linea de
Schoemaker

Estudiaremos a continuación la movilidad de la
cadera, explorando primero los movimientos activos. En caso de traumatismo pueden estar limitados o abolidos totalmente, como en la fractura de
cuello de fémur, en la que el enfermo no puede despegar el talón del plano de la cama. También se investigan el tono y la fuerza muscular.
Los movimientos pasivos los investigaremos
después de realizar la maniobra de Thomas descripta
con anterioridad, para poder explorar la movilidad
pasiva de la cadera partiendo de su actitud real.
a) Movimiento de flexión: Con el paciente en
de cúbito dorsal, una de las manos del exa
minador debe colocarse debajo de la región
lumbar del paciente; con la otra se flexionará el muslo en la cadera, tomándolo por
la rodilla. Si la columna vertebral se
enderezara, el dorso de nuestra mano lo
percibiría e indicaría que el movimiento de
flexión ha llegado al límite de la articulación
de la cadera y ha comenzado el movimiento
compensador a nivel de la columna lumbar.
o
La flexión de la cadera excursiona desde 0
(plano de la cama) hasta los 135°.

b) Movimiento de extensión: Se toma con el paciente en decúbito ventral; una mano del examinador se coloca sobre la cresta ilíaca
posterior; la otra mano debajo del miembro a
explorar tomándolo por encima de la rótula,
extendido, se lo despega del plano de la
cama. La excursión de este movimiento llega
a sobrepasar el plano del cuerpo. Para medir
los movimientos de aducción-abducción reo
cordemos cuál es la posición 0 : es aquella
en la que el eje del miembro inferior coincide
con la línea perpendicular a la línea que une
ambas espinas ilíacas anteriores y superiores.
La perpendicular parte desde allí hacia distal.
c) Movimiento de abducción: Paciente en decúbito dorsal, con la pelvis nivelada, es decir ambas EIAS a la misma altura. Se puede tomar en
dos formas: una de ellas con los miembros inferiores en extensión, una mano del examina
dor sobre la EIAS opuesta al miembro a explorar, con la otra mano se toma del tobillo el miembro a examinar separándolo de la línea media
del cuerpo. La mano sobre la EIAS controla
que la pelvis no se mueva y compense.
La otra forma de explorar la abducción es
también con el paciente en decúbito dorsal,
rodillas en flexión juntando los talones; el examinador colocado a los pies del mismo
tratará de separar las rodillas; la abducción
o
excursiona de 0 a 25°.
d) Movimiento de aducción: Paciente en decúbito dorsal; se explorará con los miembros en extensión; para ello se eleva un poco el miembro
a explorar por encima del miembro sano. La
aducción normal debe pasar la línea media del
o
cuerpo. La aducción excursiona de 0 a 25-30°.
La otra mano del médico controla la EIAS
opuesta.
e) Movimientos de rotación interna y
externa: La rotación pasiva interna y externa en
un individuo normal excursiona entre 0° y 40°,
pudiéndose tomar de diversas formas; recordemos que el 0° corresponde a la posición del
miembro, con el paciente en decúbito dorsal, en
la que el eje longitudinal del pie apunta al cénit,
y los miembros están en extensión. El examinador los toma de los tobillos y rota hacia
adentro (rotación interna) y hacia afuera
(rotación externa). En flexión: el paciente en
decúbito dorsal, la cadera en flexión de 90° y la
rodilla en flexión de 90°; el examinador rota la
cadera llevando el tobillo y pie hacia adentro o
hacia afuera (rotaciones externa e interna
respectivamente).
f) También la cadera efectúa movimientos de circunducción.

2. RODILLA
La rodilla es una articulación troclear que une el
fémur a la tibia y a la rótula. Es muy importante el
interrogatorio que nos orientará sobre la patología a
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estudiar, pues el motivo de la consulta puede deberse a traumatismos, enfermedades congénitas, procesos infecciosos, tumorales, problemas mecánicos
internos como bloqueos, etc. Resulta de interés conocer el mecanismo (inestabilidad, aflojamiento,
etc.) del traumatismo, el tiempo que ha transcurrido y las sensaciones subjetivas del paciente.
En la inspección comenzamos por estudiar el eje
del miembro, es decir, verificar sí hay varo o valgo
(existe un genu valgo normal de aproximadamente
5°, más acentuado en el sexo femenino); observar
si se presenta la rodilla en actitud de flexión o
semiflexión, como también si existe recurvatum (o
hiperextensión).
También debemos estudiar el estado de las
masas musculares, principalmente el cuádriceps;
algunos autores definen al cuádriceps como el "espejo" de una lesión articular de rodilla; el estado de
los relieves óseos, la coloración de la piel, el estado
circulatorio, etc. En lo que respecta a la inspección
debemos considerar una cara anterior que presenta
por delante un relieve muy característico formado
por la rótula, por debajo se destaca otro relieve producido por el ligamento rotuliano que se inserta en
la tuberosidad anterior de la tibia. (TAT). Hacia
craneal y a ambos lados en la parte superior de la
rótula se proyecta el fondo de saco subcuadricipital
que hace relieve (imagen en herradura) cuando
hay exceso de líquido articular.
Como sabemos, en el borde superior de la rótula se inserta el tendón del cuadriceps. También en
la cara antero externa de la tibia se encuentra el tubérculo de Gerdy, donde se inserta el tibial anterior
y tensor de la fascia lata; más arriba y hacia afuera
de este tubérculo se aprecia el relieve que forma la
cabeza del peroné, en cuya apófisis se inserta el
tendón del bíceps y el ligamento lateral externo de
la rodilla.
La cara posterior de la rodilla, o hueco poplíteo
está delimitada en la parte correspondiente al muslo por el relieve del semitendinoso por el lado interno y el bíceps por el lado externo; por el lado de la
pierna lo determinan los dos gemelos. Es aconsejable siempre comparar el lado enfermo con el lado
opuesto. Debemos apreciar en esta región la presencia o no de formaciones quísticas, como por
ejemplo el quiste de Baker (1) (quiste sinovial o bolsa sinovial en comunicación con la
articulación).
Al efectuar la palpación se verificará sí hay
aumento de la temperatura local, como así también
el reconocimiento de los relieves óseos antes
mencionados, como la epífisis proximal del peroné,
el tubérculo de Gerdy, la tuberosidad anterior de la
tibia, la interlínea articular interna y externa, los
ligamentos laterales interno y externo (se describirá
su examen semiológico), el tendón rotuliano y se
procederá a la palpación de la rótula buscando el
"choque rotuliano" que permite investigar si la
rodilla presenta un derrame articular. Con el
paciente en decúbito dorsal, con el miembro inferior
en extensión, una mano del examinador abraza
con los dedos la parte inferior del muslo por encima
del fondo de saco subcuadricipal, evitando así la
(1): Baker WM: On the formation of synovial cysts in the leg
in connection with disease of the knee joint. St.
Bartholomew's Hosp Rep; 13: 245-261. 1877.
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contracción del cuádriceps y exprime el fondo del
saco; la otra mano presiona las zonas laterales de
la rótula con los dedos medio y pulgar; el índice se
apoya sobre la rótula y presionándola trata de
llevarla contra los cóndilos femorales (signo del
témpano o choque rotuliano positivo).

Figura 8 Búsqueda del
choque rotuliano o signo
del témpano.

Exploración de la movilidad articular:
Los movimientos normales de la rodilla son: flexión, extensión, rotaciones e inclinación lateral. Se
examinaran activamente y luego pasivamente; en
el examen activo le solicitamos al paciente, si es
que lo puede realizar, los efectúe, mientras que el
pasivo está a cargo del examinador.
Estando la pierna en extensión, la rotación es
prácticamente nula; la máxima rotación se alcanza
con la rodilla en flexión media, mientras que si ésta
se encuentra en flexión máxima disminuye. Al
explorar la inclinación lateral, vemos que se
produce en flexión mediana, en forma muy leve y en
extensión, nula.
La extensión que se toma en el plano de la cama puede llegar a los -15° de hiperextensión; en
o
cuanto a la flexión (tomamos como 0 el plano
horizontal de la mesa de exámenes) excursiona
normalmente hasta los 125°, También debemos
explorar la movilidad pasiva de la rótula. (lateralmente).
Exploración de la movilidad patológica:
Exploraremos los ligamentos laterales intemo
y externo (maniobra del bostezo) y la movilidad
antero posterior buscando el signo del cajón, revelador de una alteración de los ligamentos cruzados anterior y posterior.
Maniobra del bostezo: Con la rodilla en extensión normalmente no hay movilidad lateral interna
ni externa, ya que estos ligamentos tienen por función impedir los rnovimientos de lateralidad de la
pierna. Para explorarlos, se coloca al enfermo
con la rodilla en extensión; el examinador con una
mano toma el muslo y con la otra la pierna tratando
de efectuar un movimiento de la pierna hacia la
línea media corporal, para explorar el ligamento
lateral externo o hacia afuera para explorar el
ligamento lateral interno.
Cuando uno de estos ligamentos está distendido,
desinsertado o sufrió una ruptura, al realizar esta
maniobra encontraremos movilidad anormal, entreabriéndose la interlínea articular y produciendo un
bostezo ya sea externo o interno. Hay cuatro grados de bostezo:
Grado I: esguince discreto.
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Figura 10-B
Signo del cajón.
Figura 9 Maniobra para la
búsqueda de! bostezo.

Grado II: distensión o ruptura parcial del ligamen- to lateral y bostezo hasta 30°.
Grado III: Ruptura total del ligamento lateral exclusivamente.
Grado IV:Ruptura total del ligamento lateral asociada a otras lesiones (ligamentos cruzados).
También puede existir una lesión grave,
descripta por O'Donoghue, que consiste en
ruptura del Iigamento lateral interno, ruptura del
ligamento cruzado anterior y ruptura meniscal
(tríada de O'Donoghue, o tríada infelizunhappy) (1) y en el lado externo de la rodilla
también puede presentarse una lesión
importante conocida como síndrome de Harry
Platt, (2) que consiste en la
avulsión del
ligamento lateral de la cabeza del peroné o
ruptura del tendón del bíceps crural y lesión del
nervio ciático poplíteo externo. Los ligamentos
cruzados anterior y posterior se encuentran
ubicados en el espacio intercondíleo, extendiéndose desde la tibia hasta el intercóndilo
femoral, produciendo
lesiones, rupturas o
arrancamientos de estos ligamentos y un desplazamiento hacia adelante o hacia atrás según
el ligamento involucrado resultando una inestabilidad de la rodilla. (O avulsiones de las
espinas de la tibia).
Maniobra del cajón (3): Con el enfermo
en decúbito dorsal, la rodilla en flexión de
90° y el pie apoyado firmemente sobre la camilla, el examinador se ubica enfrente del paciente sentado sobre el pie del miembro a examinar, tomando con ambas manos la extre-

Figura 10-A
Signo del
cajón.

(1): O’Donoghue D.: Surgical Treatment of the fresh injuries to
the major ligaments of the knee. JBJS: 32 A. 721-738. 1950.
(2): Platt Harry: External Popliteal Nerve Involvement in
Fractures of Fibula. JBJS. 10. 412. 1928.
(3): Noulis G. Entorse du Genou.Thesis. Paris. 1875
(4): Slocum D. Larson R. Rotatory Instability of the knee. JBJS
48 A.:1221. 1966.
(5): Torg J. et al: Clinical diagnosis of anterior cruciate ligament
instability in the athletes. Am.J. Sports Med. 4:84-91. 1976.

midad superior y posterior de la pierna a nivel de
la interlínea articular y con ambos pulgares apoyados sobre la tuberosidad anterior de la tibia se
trata de desplazar hacia atrás o hacia adelante la
pierna buscando anormalidad en este desplazamiento. Se puede tomar de tres formas para
investigar además inestabilidades mixtas: con el
pie neutro, con el pie en rotación externa y con el
pie en rotación interna. (4). En los casos en que la
lesión de estos ligamentos no sea aguda o reciente siempre va asociada a una laxitud
capsular; solamente una laxitud articular exclusiva
puede dar lo que llamamos un esbozo de cajón,
tanto para el ligamento cruzado anterior como
para el posterior. En cambio, si la lesión es reciente y el dolor es agudo, es aconsejable
explorar el signo del cajón en extensión
incompleta. Con una mano el examinador toma el
extremo distal del muslo y con la otra mano el
extremo proximal de la pierna, tratando de
producir desplazamiento anteroposterior. Esta
maniobra se conoce con el nombre de maniobra
de Lachman o Lachman test . (5)

Figura 11 Maniobra de Lachman.

Figura 12 Signo del cajón activo
para el ligamento cruzado posterior:
a) pasivamente ligero desplaza
miento posterior de la tibia.
b) con la contracción de los isquiotibiales se acentúa el des
plazamiento (primera fase).
c) con la contracción del cuádrí
ceps, la tibia vuelve a su posi
ción normal (segunda fase).
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Test del Pivot Shift: (1)
El fenómeno del pivot shift es clínico y
semiológico: se produce por la subluxación anterior
del platillo tibial externo en extensión a medida que
se extiende la rodilla y se debe a la ruptura del
ligamento cruzado anterior, con aumento de la
tensión del tracto iliotibial y choque del borde tibial
contra el cóndilo femoral externo. La maniobra
clínica se inicia con el paciente en decúbito dorsal,
y la rodilla en extensión, con el platillo tibial externo
en posición de subluxación anterior (fase de
subluxación); se flexiona la rodilla al tiempo que se
aplica una presión externa (stress en valgo). Al
llegar a los 30/40º de flexión se produce la
reducción, a veces con un resalto. El punto de
choque cambia de posición (shifted) y se tensiona
la banda iliotibial, terminando en una brusca
reducción de la tibia previamente subluxada, saltando la banda iliotibial hacia atrás, sobre el cóndilo
femoral externo. Se considera que este signo
positivo indica inestabilidad antero-externa articular.
La maniobra de Lemaire (2) es una variación
del anterior: con el paciente en decúbito dorsal el
examinador desde el pie efectúa rotación interna del
miembro al tiempo que flexoextensiona la rodilla,
agregando presión externa. En los casos positivos
se produce una subluxación anterior y reducción del
platillo tibial externo. Otras variantes que dejamos
para los especialistas y basadas en el mismo
principio son las maniobras de Mac Intosh, Slocum,
el Loóse test, el test de Noyes (este último combinado con el del cajón), el test de Nakajima, el test
de Martens y el test de Jakob.
Jerck test de Hughston (3)
Con la rodilla flexionada a 60-70°, el examinador toma el pie con una mano y rota la tibia internamente mientras aplica una presión en valgo sobre el
platillo tibial externo con la otra mano. Extiende
lentamente la rodilla. En el caso positivo, se
produce la subluxación anterior de la tuberosidad
tibial externa al llegar a unos 30° de flexión. Dupont
hace un jerck test con rotación externa con la rodilla
extendida. El test positivo significa inestabilidad
global de la rodilla (es exacto; más del 95% de
efectividad).
Test de Lachman invertido:
Es útil para investigar el cruzado posterior. A
90º y por descenso de la tibia por gravedad, se observa un cajón reverso (test de David para el
cruzado posterior).
Examen de los meniscos: En lo que
respecta a las lesiones meniscales, es difícil que
se produzcan en los niños; casi siempre reconocen
un origen traumático; son frecuentes en los depor-

(1): Jakob R. Indikation, Behandlung und Evaluation bei
Chronischer Vorderer Kreuzband-Instabilität. Orthopäde. 16. 130139. 1987.
(2): Lemaire M. Ruptures anciennes du ligament croisé antérior du
genou. J. Chir. 93 : 311-320. 1967.
(3) : Hughston S. Andrew J. Cross J. Moschi. A Classification of
knee ligaments instabilities.. JBJS 58-A. 159-179. 1976.
(4): Strobel M. Stedtfeld H. Diagnostic evaluation of the knee.
pp.174. Ed. Spriger-Verlag. Berlin 1990.
(5): McMurray Thomas. Internal derangement of the knee.
Liverpool. 1928.
(6): Finocchietto R. Semilunar cartilages of the knee. The “Jump
Sign”. JBJS 17 A: 916. 1935.
(7): Wirth C et al: Meniskusnaht. Meniskusrefixation. Thieme
Sttutgart. 1988.

tistas, siendo el menisco interno más lesionado
que el externo en una proporción de 5 a 1. Es
común que se produzca esta lesión a raíz de
rotaciones bruscas con la rodilla flexionada y el
pie fijo contra el piso. Como sintomatología puede
observarse procesos de bloqueo, derrames de
rodilla a repetición, atrofia de cuadriceps, chasquido, fallo articular y los signos meniscales que
describimos a continuación:
-Signo de Ferrero o de Rocher : positivo
cuando produce una limitación dolorosa de la
extensión.
-Signo de Bragard (4): paciente en decúbito
dorsal con la rodilla en flexión o extensión, el
examinador a los pies y frente al paciente, apoya
el pulgar en la interlínea articular a explorar,
apareciendo el dolor con la rodilla en extensión y se
atenúa o desaparece con la flexión.
-Signo de Steinmann II: con una maniobra similar al Bragard, cuando el dolor está presente en
la extensión al efectuar la flexión de la rodilla, el dolor se va corriendo hacia atrás y puede llegar a desaparecer.
-Signo de Steinmann I: el paciente con la
rodilla en flexión; tomando el pie se efectúa la
rotación de la rodilla: el menisco interno duele
cuando se rota el pie hacia afuera y el menisco
externo duele cuando se rota hacia adentro.
-Signo de Bado: es positivo cuando la flexión
de la rodilla está limitada por el dolor.
-Signo de Böehler: se efectúa como para buscar el bostezo articular, pero al revés; es la maniobra del antibostezo.
-Signo de McMurray (5): no siempre se lo
puede encontrar. Colocando la rodilla en distintos
grados de flexión, se efectúan repetidas maniobras
de rotación, tratando de obtener un resalto o
chasquido.
-Signo de Ricardo Finocchietto (6): conocido
como signo del salto; se toma como para explorar
la maniobra del cajón; cuando es positivo produce
un resalto visible o audible. (Lesión del cuerno
posterior)

Figura 13
-Signo de Apley (7): es una modificación de la
prueba de McMurray y se realiza con el paciente en
posición prona; la cadera se coloca en extensión y
la rodilla en flexión de 90°. Se aplica presión hacia
abajo sobre el pie, rotando y comprimiendo las superficies articulares. Luego se repite la maniobra,
pero en este caso con distracción en lugar de compresión. Las lesiones meniscales se demuestran
por la aparición de un click o dolor en la parte compresiva de la prueba, mientras que las lesiones
ligamentarias en la parte de tracción de la prueba. El
menisco externo presenta una patología particular
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Figura 14 Prueba de
Apley.

ya que unas veces puede aparecer como un
menisco discoideo o imperforado que produce la
llamada rodilla en "resorte"; también puede presentar el quiste de menisco y el síndrome del ojal
del poplíteo.
Rodilla inestable:
Debido a un traumatismo, la rodilla puede presentar cierto grado de laxitud o inestabilidad.
Además de la causa traumática, que es la más
frecuente, puede haber otras tales como: tabes,
secuela de polio, síndrome meniscal, ratas articulares, etc.
La movilidad anormal, inseguridad en la marcha producida por lesiones inveteradas del aparato
cápsulo ligamentario, produce como resultante una
rodilla inestable que podemos investigar por las maniobras descriptas.

3. TOBILLO Y PIE
La tibia y el peroné por un lado forman la llamada mortaja tibio-perónea y por el otro lado actuando
como polea el astrágalo; son los elementos que forman la articulación tibio-tarsiana que es una articulación troclear.
Al efectuar la inspección, es conveniente
comparar con el lado opuesto. Estando el paciente
acostado, la actitud normal del pie es de ligera
flexión plantar, formando con la pierna un leve
ángulo obtuso.
Comenzaremos el examen de esta región por
su cara anterior: muestra el relieve hacia la parte
media del borde interno del pie, dado por el tendón
del tibial anterior. También podemos apreciar los
maleólos; el externo desciende más que el interno,
y está colocado en un plano más posterior; el
interno es más ancho que el externo.
Delante de los maléolos existen dos importantes depresiones que son las fosas premaleolares interna y externa. En la cara posterior se observa en
el centro de la misma una saliencia dada por el
tendón de Aquiles en su inserción en el calcáneo
y en la región correspondiente entre los bordes
de este tendón y los maléolos, las regiones re-
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tromaleolares interna y externa. En la inspección de
la región del tobillo debemos considerar el estado
de la piel, la coloración de la misma, el aspecto de
la circulación, la presencia o no de edema, con
borramiento de los relieves óseos y tendinosos
antes mencionados y desaparición de las regiones
pre y retromaleolares anteriormente descriptas. Con
la palpación se verificará si existe calor local, edema
(con o sin godet); se efectuará el reconocimiento de
los maléolos peróneo y tibial y de sus ligamentos,
como así también la palpación de la interlínea
articular, los pulsos periféricos tibial posterior
tomado en la región retromaleolar interna y pedio
en el dorso del pie entre las bases del primero y segundo metatarsiano, por fuera del extensor propio
del hallux.
Si el motivo de la consulta ha sido un traumatismo, debemos buscar el choque o peloteo
astragalino, ya que normalmente el astrágalo se
encuentra encajado en la mortaja tibioperónea, no
pudiendo tener movimientos laterales. Si existe
diastasis tibioperónea, fracturas maleolares, etc., el
astrágalo puede adquirir movimientos laterales,
dando positivo ese signo, que lo tomamos de la
siguiente manera: una mano del examinador toma el
tobillo y con la otra el retropie del paciente, imprimiéndole a este movimientos de lateralidad y
rotación: sí es positivo, se puede percibir una
sensación de golpe del astrágalo contra los maléolos (peloteo astragalino).
Al explorar la movilidad activa y pasiva del tobillo vemos que posee movimientos de flexión dorsal
o extensión producida por los extensores y de
flexión plantar a cargo del tríceps sural. El tobillo en
o.
ángulo recto debemos considerarlo en posición 0
La dorsiflexión llega a los 35° y la flexión plantar
llega hasta los 50º.
Cuando el pie se encuentra en actitud de
flexión plantar fija se denomina deformidad en
equino; cuando se encuentra en actitud de flexión
dorsal fija se denomina deformidad en talo.
El examen semiológico del pie se inicia
estudiando la marcha del paciente, su actitud
postural y la morfología externa del pie. Estando el
paciente descalzo y parado frente al examinador,
debemos comparar con el lado opuesto, buscando
con respecto a la bóveda plantar interna si la altura
de ésta es igual en los dos pies; si en uno de ellos es
más marcada o está borrada, descendida o convexa; situación de los maléolos (como sabemos, el
externo desciende más que el interno); si el borde
externo del pie es igual o simétrico, convexo o
cóncavo, el aspecto de los tubérculos del escafoides, dirección de los metatarsianos, forma del
hallux y actitud de los dedos del pie (dedos en
garra o martillo, quinto dedo varo, juanetillo de
sastre, etc.).
Prosiguiendo con la inspección, pero ahora
por detrás, se puede observar la presencia del re-
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lieve del tendón de Aquiles en su inserción calcánea y el apoyo del calcáneo (en varo o valgo).
En el examen se procede a la inspección de
la cara plantar del pie: se observa cómo apoyan los
metatarsianos.
Se debe anotar la presencia de callosidades o
úlceras plantares, mal perforante plantar, etc.
Muchas de las regiones a examinar ya han
sido mencionadas: ambos maléolos, el peloteo
astragalino. la investigación del pulso pedio y del
tibial posterior. Se revisará la articulación de
Chopart formada por el astrágalo con el escafoides
tarsiano y el calcáneo con el cuboides. Es
importante para los movimientos que describiremos luego; también la articulación de Lisfranc,
que tiene muy poca movilidad ya que articula las
tres cuñas con el primero, segundo y tercer metatarsianos y el cuboides con la base del cuarto y quinto
metatarsianos.
Exploración de la movilidad articular del pie:
El astrágalo es un hueso que no posee inserciones musculares y que al moverse puede comportarse alternativamente como hueso de la pierna o como hueso del pie. (taba de los bovinos).
Al articularse con el calcáneo, lo hace mediante la articulación subastragalina que conjuntamente con la articulación de Chopart permite los movimientos de inversión y de eversión que efectúa el
pie.
La inversión es un movimiento combinado
hacia adentro del pie: es la suma de la
supinación más la aducción; por el contrario, el
movimiento de eversión, que también es combinado con estas dos articulaciones (subastragalina y
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Figura 15 Examen pasivo de los movimientos del tobillo y
del pie. a) Tobillo, b) Subastragalina. c) Mediotarsiana.

mediotarsiana) es la suma del movimiento de pronación más abducción.
Las otras articulaciones del pie tienen escasa
movilidad; solamente la articulación de Lisfranc, en
lo que corresponde a la de la primera cuña con la
base del primer metatarsiano, tiene mayor
movilidad, dada por la flexo-extensión que efectúa
el dedo gordo o hallux, dedo que es muy
importante en la marcha. (fase de despegue).
Cuando el pie está en flexión plantar fija la
deformidad se denomina en equino y cuando está
en flexión dorsal fija se la reconoce como en talo.
Si efectúa supinación más aducción, llamamos
a este movimiento inversión del pie, y a la actitud
varo. Por el contrario, si efectúa la eversión, que es
la suma de pronación más abducción, la actitud se
denomina en valgo. Si el antepie está en flexión,
tenemos un "pie cavo"; si, por el contrario, presenta
un aplanamiento de la bóveda interna, es un "pie
plano", que se suele acompañar de valgismo del
retropie.

CAPITULO VIII
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

VALORES BIOQUÍMICOS DE
LABORATORIO
Esta parte del capitulo tiene por objeto mostrar al
ortopedista las determinaciones de laboratorio más
usadas y confiables en la actualidad, como así los
valores de referencia que son tomados como guía
para el estudio de las afecciones relacionadas con el
aparato locomotor.

EXÁMENES DE SANGRE
a) Química Hemática
-Glucemia: Método enzimático glucosa-peroxidasa por colorimetría según Trinder. Valor de referencia:
60 a 110 mg.%
-Uremia: Método enzimático por ureasa.
Valor de referencia: 15 a 40 mg.%.
-Uricemia: Método enzimático por uricasa.
Valor de referencia: Hombres 3.00 a 7.00 mg. %
Mujeres 2.00 a 6.00 mg. %
La hiperuricemia aparece en la gota como hallazgo prevalente en la generalidad de los casos y como
revelador de un trastorno primario del metabolismo
purínico. El ácido úrico se puede elevar durante una
crisis a 10-15 mg. %.
Esto se observa también en aquellos casos donde
hay defecto en la eliminación o exceso de producción (leucemias, mieloma múltiple y aplicaciones de
radioterapia o procesos neoplásicos).
La concentración en el plasma varía de un
individuo a otro según distintos factores, a saber:
sexo, dieta, origen étnico, constitución genética, embarazo, etc. Si bien los citostáticos pueden producir
un aumento del nivel en sangre, existen medicamentos como los salicilatos y la fenilbutazona que
aumentan la excreción del ácido úrico produciendo
un descenso en el nivel sanguíneo.
-Proteínas totales: Determinadas por el método
de Biuret o por refractometría. El valor de referencia
es de: 6,0 a 8 g.%
-Proteinograma electroforético: Se ha dejado
de usar la electroforesis sobre papel, utilizándose
actualmente un soporte de acetato de celulosa gelatinizado, el cual luego de la coloración puede volverse transparente para luego ser evaluado en las
distintas fracciones por densitometría óptica. De
esta manera se obtienen además de los resultados
numéricos, la gráfica de la electroforesis.
Rango de valores:
Albumina ................................. 3,20 a 4,50 g.%
Globulinas ............................... 2,10 a 3,35 g.%
Globulinas Alfa 1 ..................... 0,15 a 0.35 g.%
Globulinas Alfa 2 ..................... 0,45 a 0 70 g,%
Globulinas Beta..., .....................0,5 a 0.90 g.%
Globulinas Gamma .................. 0,80 a 1,40 g.%
Relación A/G ............ , ........... ..1.00 a 1.50 g.%

Alteraciones de la tasa global: Hiperproteinemias,
con relación A/G anormal por un aumento en la fracción
globulina (disminución o inversión) en mieloma múltiple,
ciertas formas de tuberculosis y sífilis, muchos casos de
lepra y en forma inconstante en la poliartritis crónica y
enfermedades del colágeno como lupus, dermatomiositis,
esclerodermia, etc.
Alteraciones de las fracciones: Las globulinas están generalmente aumentadas en las disproteinemias, pero en algunos casos excepcionales carenciales con esteatorrea, pueden observarse valores inferiores a los normales.
La globulina Alfa se encuentra aumentada en general en procesos inflamatorios agudos (artritis reumatoidea
en esta fase), neoplasias y en otros síndromes con destrucción tisular y disminuida inconstantemente en inflamaciones crónicas con reacción mesenquimatosa: poliartritis
crónica, etc.
La globulina Beta, al parecer, no disminuye nunca y
está aumentada en procesos que cursan con hiperlipernia
como la xantomatosis.
También en el mieloma o plasmacitoma beta (tanto
es así que en un aumento importante de esta fracción en
un cuadro hiperproteinémico se impone su diagnóstico).
Las globulinas Gamma son las fracciones que presentan con mayor frecuencia un aumento patológico, que
se registra especialmente en inflamaciones crónicas con
reacción mesenquimatosa de tipo productivo o fibroso y
siempre que aparecen células plasmáticas: poliartritis crónica, sarcoidosis, mieloma tipo gamma, etc.
También se produce el aumento en relación con fenómenos inmunitarios con formación de anticuerpos.
Sólo se considera de valor patológico cuando el aumento de gamma va a acompañado de una hipoalbuminemia.
La disminución se produce por graves pérdidas de resistencia, por infecciones repetidas, especialmente en los
niños, cuadros graves de desnutrición, síndromes de inmunosupresión (SIDA en estado terminal, quimioterapia,
etc.).
Se debe considerar también la hipogammaglobulinemia congénita.

FRACCIONES ANÓMALAS O
PARA PROTEÍNAS
Estas son proteínas que se encuentran en el plasma,
acompañando a algunas enfermedades; poseen características físico-químicas distintas de las proteínas normales.
a) Crioglobulinas: Se las denomina también aglutininas en frío y tienen la propiedad de aglutinar en frío y redisolverse a 37°C. Se las puede encontrar en: el
mieloma múltiple, la periarteritis nudosa, el lupus erite-
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matoso, la artritis reumatoidea, la sarcoidosis, la espondilitis anquilosante, etc.
b) Proteína de Bence-Jones: Se la denomina proteína termolábil; se la detecta también en orina. Aparece sobre todo en el mieloma múltiple y también en las leucemias, carcinomas, etc.
c) Paraproteína amiloide: Se tiñe con iodo como el
almidón; se deposita en el bazo, el hígado y el riñón, llevando a la amiloidosis; ésta se puede clasificar en cuatro
grupos:
I) Amiloidosis secundaria que es generada por lesiones inflamatorias o necrotizantes crónicas: la tuberculosis, osteomielitis, lepra, artritis reumatoidea, linfoma,
carcinoma, etc., afectando el bazo, el rinón, el hígado y
las suprarrenales.
II) Amiloidosis primaria, que afecta el corazón, la
lengua, el tracto gastrointestinal, los tejidos nerviosos,
las articulaciones y la piel.
III) Amiloidosis asociada al mieloma múltiple.
IV) Tumor amiloide en el pulmón, la faringe, la lengua, la tiroides, etc.
d) Proteínas "M": Corresponde llamar así a la inmunoglobulina que se separa en la electroforesis como una
banda homogénea y compacta, o como un pico solitario.
En principio la letra "M" se la asociaba a "mieloma", pero
luego se encontró esta proteína en otras patologías, de tal
forma que la letra "M" según la OMS denota"Monoclonal" o inmunoglobulina patológica. Estas se reconocen
por las siguientes características: pico agudo y solitario en
la electroforesis y arco M en la inmunoelectroforesis;
pertenecen a una sola población que puede ser pesada o
liviana.
-Proteína C reactiva (PCR): Este tipo de proteínas
no suele estar presente en el suero normal, pero es muy
frecuente en la fase aguda de ciertos procesos. Esta proteína fue aislada por primera vez en un paciente con
neumonía neumocócica y produjo reacciones específicas
con los polisacáridos C de los neumococos; de allí procede su nombre.
Al inyectarla en animales produce anticuerpos anti
PCR y en la actualidad se la determina mediante reacciones antígeno-anticuerpo.
La PCR incrementa su título en la fase aguda de procesos reumáticos, neumonía, casos agudos asociados a
degeneración tisular, enfermedades infecciosas a estafilococos, estreptococos, bacilos Gram negativos, fiebre reumática, infarto del miocardio, tumores malignos con metástasis, etc. Es fundamental la determinación cuantitativa.
La seronegatividad o descenso del título indica remisión del cuadro. (Seguimiento de trat. ATB en infección
protésica). Actualmente se ha comprobado que es mucho
más sensible y que se modifica más rápidamente que la
eritrosedimentación. De allí su importancia en el seguimiento de un tratamiento antibiótico. La curva de mejoría
cuantitativa es casi simultánea con la mejoría clínica. Hoy
en día se esta trabajando con la determinación de una
PCR altamente sensitiva (HS-CRP=Highly sensitive C
reactive protein) que resulta útil para seguir otros procesos
inflamatorios, tales como una hernia discal aguda o un
infarto de miocardio o como marcador de riesgo en enfermedades ateroescleróticas vasculares. Es una prueba
altamente específica.
La PCR (1) o cadena de reacción de la polimerasa
es el método que permite replicar y amplificar ilimitadas
copias de fragmentos del ADN bacteriano. Se puede detectar bacterias con cultivos negativos. Entonces, a través
de la genética, se puede evidenciar la virulencia de gérmenes y su sensibilidad a antibióticos o su resistencia. La
identificación del código genético de las bacterias que
producen el glicocalix (membrana protectora que impide el
paso de antibióticos) permite mejorar el diagnóstico y
tratamiento de infecciones crónicas resistentes. (Ver en
Cadera Infección protésica).
-Fibrinógeno: Valor de referencia: 200 a 450 mg.%
en plasma. Como valor clínico interesa más la disminución
que el aumento. Es crucial mantenerlo por debajo de 300
mg%. La disminución del fibrinógeno se pone de mani-

(1) Mullis, K., The Unusual Origin of the Polymerase Chain
Reaction, Scientific American 262. 56. 1990
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fiesto con un tiempo de coagulación alargado, con red y
coágulo pequeño. En la fibrinolisis el tiempo de coagulación es muy prolongado. El aumento del fibrinógeno se
observa en infecciones de curso crónico.
-Inmunoglobulinas: Se utiliza este término para
las globulinas séricas de movilidad más lenta. Por su
importancia, se destacan la IgG, IgA, IgM, IgD, IgE.
El método para valorarlas se denomina IDRC
(Inmuno-difusión Radial Cuantitativa), que se realiza
sobre placas de gel de agar provistas del antisuero específico para cada una. -IgG: En adultos normales, constituye el 75% del total de las inmunoglobulinas del suero.
Es la única que puede atravesar la placenta
humana y es la responsable de la protección del recién
nacido en los primeros meses de vida. Con peso molecular 160.000 se pueden tomar como valores de referencia los siguientes, aunque pueden diferir según el
laboratorio que la realiza: Niños: 500 a 1.500 mg.% Adultos: 700 a 1.600 mg.%
-IgA: Esta es la predominante en las secreciones corporales; constituye un 15% del total.
Cada molécula de IgA secretoria se compone de dos
unidades básicas de cuatro cadenas y una molécula de
componente secretorio.
La IgA secretoria proporciona el mecanismo de
defensa primario contra infecciones locales, siendo
abundante en saliva, lágrimas, secreciones bronquiales,
nasales, prostáticas, vaginales e intestinales. Se considera que su principal función es impedir el acceso de
sustancias extrañas (como bacterias) al sistema inmunitario. Valor de referencia: Niños: 50-350 mg.% - Adultos: 90-450 mg.%.
-IgD: Con PM 10.000 aproximadamente constituye el
0,2% del total. Es lábil a la degradación por el calor y las
enzimas proteolíticas. Su función principal todavía no ha
sido determinada.
-IgE: Son las denominadas Reaginas y se las involucra principalmente a procesos alérgicos. Con PM 190.000
aproximadamente sólo comprende el 0,004% del total en
estado normal.
A los antígenos que son capaces de estimular la
producción de anticuerpos IgE. se los denomina alérgenos. Se puede determinar por RÍA (Radioinmunoanálisis)
o por Elisa (Enzimoinmunoensayo).
Valor de referencia para RÍA: Niños a distintas edades entre 10 y I00 U/ml. Adultos: menor de 150 U/ml.

Anormalidades clínicas de las inmunoglobulinas.

I) Deficiencias congénitas: Se denominan síndromes inmunodeficitarios primarios.
II) Deficiencias adquiridas o secundarias: Constituyen algunos síndromes inmunodeficitarios como; a) Estados de pérdida de proteínas; b) Linfomas malignos; c)
Leucemias; d) Mieloma múltiple.
III) Hiperinmunoglobulinemias policlonales: Se
producen en: a) Hepatopatías agudas y crónicas; b Infecciones crónicas; c) Neoplasias malignas; d) Enfermedades autoinmunes; e) Estados varios.
IV) Inmunoglobulinopatías monoclonales: Se dan
en: a) Mieloma múltiple; b) Macroglobulinamia primaria; c)
Inmunoglobulinopatía monoclonal esencial; d) Estados varios
COLESTEROL:
El método más preciso es el de colesterol estearasa.
Existen dos fracciones: una la libre (aproximadamente
25%) y otra esterificada (75% del total).Se encuentra
aumentado en diversas xantomatosis, en la enfermedad
de Hand-Schuller-Christian, en la hiperlipemia idiopática
familiar y en la hipercolesterolemia esencial, donde suele
coexistir un aumento de ácido úrico. Se encuentra disminuido en
la enfermedad de Addison. Valor de
referencia: Para el método de estearasa entre 110 y 50
mg.% Se establece una relación entre el colesterol total y
el denominado HDL, para luego establecer el riesgo
cardíaco de un individuo y la factibilidad de tener
enfermedad coronaria. El HDL es considerado como
"protector”, mientras que el LDL es el denominado “factor
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de riesgo”. Puede estar aumentado en sinovitis a células gigantes
TRIGLICÉRIDOS:
Forman la mayor parte del peso seco del tejido adiposo constituyendo por lo tanto una importante forma de almacenar energía.
Método: Enzimático con GPO/PAP y colorimetría según Trinder o método UV. Valores de referencia: Dependen de los distintos equipos y marcas comerciales, pero la
mayoría oscila con un nivel máximo superior considerado
como normal de 1 a 180 mg.%. Actualmente se considera
conveniente no pasar de 150 mg.%.
LIPIDOGRAMA ELECTROFORÉTICO:
Existen dos métodos principales de dosaje: a) sobre
gel de agarosa; b) sobre un film especial de agarosa y poliacrilamida. El de mayor importancia es el segundo ya que
se obtiene una mayor definición de las fracciones lipídicas.
Los más importantes son HDL (fracción alfa), LDL (fracción beta), que corresponde al colesterol y la VLDL que es
la de los triglicéridos.
FOSFATEMIA:
El método se basa en hacer reaccionar el fósforo
inorgánico con molibdato y luego este producto con arsenio, dando un color azul que es leído por colorimetría.
Valor de referencia: Suero: 2,5 a 4,50 mg.% (en niños
algo más elevado) - Orina: 0,43 a 1,00 g/24 hs.
-Hiperfosfatemia: Aparece en el hipoparatiroidismo,
fracturas en proceso de reparación, osteoporosis, carcinoma osteolítico, metastásico, mieloma múltiple, hipervitaminosis D.
-Hipofosfatemia: En el raquitismo, osteomalacia; en
estos casos la calcemia es normal o baja y la fosfatasa alcalina asciende en grado proporcional a la gravedad. El
índice de Howland y Kramer que resulta de multiplicar las
cifras en mg. de calcio y fosforo, normalmente es en los niños 50-60; con cifras inferiores a 30 se considera raquitismo. Aparece disminuido también en la osteítis fibroquística generalizada, acompañado por hipercalcemia.
CALCEMIA:
Método de la ocresolftaleína-complexona, dando
reacción de complejo violeta.
Valor de referencia: Entre 8,0 a 10,5 mg.%, siendo algo más alto en niños de pecho y hasta los 12 años.
-Hipercalcemia: En la osteítis fibroquística por hiperparatiroidismo. Se acompaña de hipofosfatemia. Está aumentada en el mieloma múltiple, enfermedad de Cushing,
insuficiencia suprarrenal (Addison), neoplasias (de pulmón, riñón, vejiga, estómago, óseas), hipercalcemia idiopática infantil que puede cursar con aumento de fósforo,
colesterol e insuficiencia renal. Existe hipercalcemia no
constante en el mal de Hodgkin y en algunos casos de
sarcoidosis.
-Hipocalcemia: En la tetania por insuficiencia paratiroidea y en otras formas de tetania. En el raquitismo y osteomalacia; aunque generalmente la calcemia es normal,
en ocasiones se presenta hipocalcemia con tetania.
IONOGRAMA PLASMÁTICO:
Realizado por fotometría.
Sodio: 135 a 144 meq/lt. - Potasio: 3,5 a 5,2 rneq/lt.
COLINESTERASA:
Método cinético UV.
Valor de referencia: A 25°C entre 3.200 y 90.000 U/l
(unidades internacionales).
Se encuentra aumentada en la miastenia gravis y disminuye en la miotonía congénita, como así también en las
Intoxicaciones con órganos fosforados que actúan sobre
sinapsis neuronal.
CREATININA QUINASA (CK)
Esta enzima aumenta en la sangre cuando hay
destrucción muscular (miocardio o músculos esqueléticos). También aumenta en el shock de origen en el
SNC. Rango normal: ♂ 15
-160 U/L. ♀ 15-130 U/L.
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FOSFATASA ACIDA:
Se destacan la fosfatasa acida total y la fosfatasa ácida prostática.
Valores de referencia: Acida total:
hasta 11 U/l
Acida prostática:
hasta 4 U/l
Dentro de la ácida hay niveles similares entre hombres y mujeres ya que el origen no es la próstata sino el
hígado y tal vez el bazo.
Cifras elevadas indican carcinoma de próstata con
metástasis. En ancianos, a pesar de tener metástasis, la
cifra no está elevada, pero después de cinco días de inyección diaria de 25 mg. de propionato de testosterona
(test de Sullivan), se comprueba su aumento.
FOSFATASA ALCALINA:
Método colorimétrico o por medios ultravioletas.
Valores de referencia: Adultos: 20 a 48 U/l.
Niños: 3 a 140 U/l.
Procede principalmente de los huesos y parte del hígado. Se encuentra aumentada en los procesos de crecimiento y reparación ósea, siendo esto normal.
Patológicamente está aumentada en la ictericia obstructiva, osteítis fibroquística generalizada por hiperparatiroidismo primario, enfermedad de Paget, cáncer de próstata con metástasis óseas, neoplasias óseas, carcinoma
osteolítico metastásico, sobre todo cuando además hay
metástasis hepáticas.
Discretos aumentos se producen en el osteosarcoma, tumor de células gigantes, mieloma múltiple y raquitismo (con aumento mayor en casos graves).
También demuestran ligero aumento en las fracturas
en proceso de consolidación, sífilis ósea y osteoporosis.
En cambio se encuentra disminuida en una enfermedad rara denominada hipofosfatasia, que consiste en un
raquitismo por alteración congénita del metabolismo.
En osteosis paratiroidea, Paget, carcinoma prostático
con metástasis en hueso, el valor normal aumenta de 20
a 40 veces.
PSA (Prostate Specific Antigen):
Antígeno prostético específico. Se determina en el
suero de los pacientes. Se considera normal hasta 3
ng/ml. Aumenta con la edad y el tamaño de la próstata.
La zona gris se sitúa entre 4 y 10 ng. Es un examen muy
útil, aunque con un 30% de falsos negativos. Actualmente
se recurre al dosaje de PSA libre (es decir no unida a
una proteína portadora). Cuanto más elevada (por encima
del 25%) menor probabilidad de cáncer y a la inversa
cuanto más baja (menor a 15%) la probabilidad es mayor.
También se mide el cociente PSA libre/PSA total. Cuando
es < de 0.10 hay alto riesgo de cáncer. Cuando es mayor
de 0.24 la posibilidad es menor. El aumento por adenoma, aumento de volumen o edad, da cifras bajas de 810 ng/ml. En el cáncer, las cifras suelen estar elevadas a
60-80 ng/ml. También es útil su determinación, para
establecer la evolución de un paciente con cáncer de
próstata tratado.
ERITROSEDIMENTACIÓN (Método Westergreen):
Como valor diagnóstico es un signo objetivo de lesión
o daño somático, de actividad y/o agudización de la reacción orgánica y como signo de la evolución de determinada patología. Es limitada ya que es inespecífica, inconstante; las modificaciones tardan en aparecer como en
desaparecer y no puede ser evaluado un proceso solo con
ella, dejando de lado la parte clínica del paciente y otros
estudios.

CITOLOGÍA Y EXÁMENES
HEMATOLÓGICOS
-Hematíes: Hombres 5.000.000 (+/- 500.000)
Mujeres 4.500.000 (+/- 500.000)
-Reticulocitos: Se informan en % y es de 1 a 3% en
valores normales; disminuyen en las anemias aplásicas
estando aumentados en procesos de mayor actividad eritropoyetica.
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-Hematocrito: De 40 a 55%; está aumentado en la
hemoconcentración y las poliglobulias (bronquial crónico,
poliglobulia, eta) y disminuido en ¡as anemias de todo tipo aplásicas, hemolíticas, autoinmunes, ferropénicas, estado de pérdida por hemorragias).
-Volumen corpuscular medio: Expresa la medida
media de los glóbulos rojos y en la actualidad se determina mediante contadores hematológicos, estando entre 83
y 99 micrones cúbicos.
-Hemoglobina corpuscular media: Medida de la
media de !a hemoglobina circulante; está entre 28 y 33
Gammas.
-Concentración de hemoglobina corp/media: Expresa la proporción de hemoglobina en relación al hematocrito y se halla entre 31 y 35%. -Leucocitos: Glóbulos
blancos entre 5.000 y 10.000 para el caso de adultos, estando algo aumentados en niños de temprana edad y más
en neonatos.
Fórmula leucocitaria: dentro de ella se informan las
distintas variedades de glóbulos blancos donde la serie
norma! comprende: Neutrófilos segmentados (60-70%),
Eosinófilos (3%), Basófilos (0-1%), Linfocitos (24-35%),
Monocitos (3-8%). También aquí se detallan las distintas
variaciones de la serie roja.
-Plasmocitos: La aparición de células plasmáticas
en sangre periférica se denomina plasmocitosis. Aparecen
en enfermedades del suero, en ciertas infecciones como
la rubéola y la mononucleosis infecciosa y en afección del
sistema hematopoyético (leucemia a células plasmáticas y
el mieloma múltiple).
ESTUDIOS DE COAGULACIÓN:
Se detallan a continuación los más usados y que se
deben tener en cuenta para la buena evaluación de la hemostasia del paciente que requiere una intervención quirúrgica:
-Tiempo de coagulación: Estado normal de 5 a 15
minutos. Es índice de los distintos factores que intervienen
en la coagulación sanguínea, a saber: globulina antihemofílica, protrombina, fibrinógeno, etc. Está alargado principalmente en: a) hemofilia; b) hemofilia por anticoagulante
circulante que se diferencia de la primera porque al agregar sangre de estos pacientes a enfermos a sangre
normal, produce un alargue del tiempo de coagulación de
ésta; c) parahemofilia, que es un déficit del factor V de
Owren (sistema proacelerina acelerina, que cataliza la
reacción de protrombina a trombina); estos pacientes
poseen igual cuadro que los hemofílicos pero sin
hemorragias articulares; d) afibinogénesis hereditaria,
donde hay una total abolición del tiempo de coagulación.
-Tiempo de sangría: Es una medida de la función
plaquetaria y con nuevas técnicas e instrumentos de precisión para realizar la punción; se lo considera normal entre 1 a 5 minutos. Estará alargado en cualquier enfermedad que produzca alteración de las plaquetas o trombocitos.
-Tiempo de protrombina: Normal entre 75 a 100%;
cifras inferiores al 30% producen cuadros clínicos. Se la
denomina también tiempo de Quick.
Patológicamente se la encuentra en: pacientes con
déficit de absorción de la vitamina K, ausencia de fibrinógeno, parahemofilia, déficit de factor estable congénito o
adquirido, déficit del factor Stuart-Power y en pacientes
de los denominados "anticoagulados" por exceso de factores inhibitorios.
-Tiempo de tromboplastina parcial (KPTT: Kaolin
Partial Thromboplastin time): El ensayo se basa en la
facultad del plasma de corregir un sustrato deficitario en
factor VIH. Como valor de referencia se torna de 28 a 44
segundos.
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Puede estar alargado cuando existen déficit de factores, a saber: XII, XI. IX, Vil! del sistema intrínseco, o factores V, X y II del sistema extrínseco e intrínseco.
-Recuento plaquetario: Entre los valores normales
para las plaquetas, se toman de 200.000 a 400.000/mrn3,
con una media para pacientes normales de 300.000/mm3.
El recuento de plaquetas es de importancia en aquellos pacientes que están bajo los efectos de quimioterapia
y puede realizarse en cámara por medio de un diluyente
especial como lo es el oxalato de amonio o la novocaína.

SEROLOGÍA Y DIAGNÓSTICO
En la AR, en la articulación enferma se produce un
engrosamiento de la membrana sinovial con formación de
pliegues y proliferación de linfocitos. Estas células, que
forman folículos iinfoides, son las responsables de la síntesis de los factores reumatoideos (FR) y otras inmunoglobulinas.
Los FR son generalmente tipo igM anti IgG, es decir
que reaccionan con las fracciones Fe de las IgG.
Se han encontrado FR tipo IgG pero en mucha menor
proporción que los anteriores. Los FR del tipo IgM están
presentes en el 85-90% de los enfermos adultos con AR.
Existe entre un 3 a 5% de individuos sanos serológicamente positivos, lo cual da la sospecha de otra enfermedad distinta a la AR.
Para este caso se procede a realizar la técnica,
previa precipitación de las globulinas inespecíficas con
sulfato de amonio.
El fundamento de la técnica del látex para artritis
reumatoidea se basa en que el factor reumatoideo tipo
igM se enfrenta a una gamma-inmunoglobulina o fracción
II de COHN (que actúa como antígeno) absorbida sobre
un soporte inerte de látex.
La reacción anticuerpo (FR) vs. antígeno (látex) provoca una aglutinación observable macroscópicamente.
La reacción se titula y es considerado como título valedero para AR aquel que supera los 160 dls (1/160).
Existe también la denominada prueba de Rose-Ragan, que consiste en una aglutinación de hematíes de carnero por el suero del paciente. Como ya existen heteroaglutininas la prueba consiste en establecer el cociente entre los títulos de aglutinación frente a hematíes de carnero sensibilizados y no sensibilizados.
Es considerado así un título corregido superior a 1/16
16 dls).
El valor clínico de las pruebas es de orientación para
establecer el diagnóstico diferencial en un "cuadro reumático": poliartritis crónica progresiva y otros parecidos. Resultan negativas las pruebas de la fiebre reumática, espondiloartritis anquilopoyética, síndrome de Still-Chauffard,
de Reiter, poliartritis psoríásica, etc. Puede dar positivo en
cuadros que acompañan al lupus diseminado, periartritis
nudosa y esclerodermia.
Dentro de las características inmunológicas se destacan: a) las inmunoglobulinas IgM 7s y 19s e ínmunoglobu-.
linas IgG 7s como factores reumatoideos en el suero y líquido sinovial; b) disminución del complemento y elevación de la beta 2 microglobulina en el líquido sinovial.
Entre los pacientes con enfermedad activa es común
la anemia normocrómica-normocítica. La eritrosedimentación está aumentada y dicho aumento está relacionado
con el grado de actividad.
En la electroforesis sanguínea se puede encontrar
elevación de la alfa 2 globulina, hipergammaglobulinemia
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policlonal e hipoalbuminemia. Es importante hacer hincapie en que un resultado negativo de FR por los procedimientos rutinarios del laboratorio no excluye el diagnóstico de AR, ya que el llamado enfermo seronegativo puede
tener factor reumatoideo ig7 7s ó complementos complejos IgG-anti-IgG circulantes.
El líquido sinovial es más inflamatorio que el observado en la osteoartritis degenerativa o en el LES (Lupus
Eritematoso Sistémico).
La concentración proteica en el líquido sinovial fluctúa
de 2,5 a mas de 3.5 g/100 ml.
Existe aumento del recuento leucocitario donde las
dos terceras partes son polimorfonucleados que descargan sus enzimas lisosómicas en el líquido sinovial,
provocando disminución en la viscosidad y una formación
defectuosa del coágulo de mucina.

ESPONDILITIS ANQUILOSANTE:
Estos pacientes dan pruebas negativas para los F; no
hay hipergammaglobulinemia ni anticuerpos antinucleares. La elevación de la eritrosedimentación y una anemia
leve son muy frecuentes durante la etapa activa de la
enfermedad.
Cabe destacar que el 90% de los pacientes que padecen espondilitis anquilosante poseen el antígeno HLAB27. El gen que determina este antígeno específico de
superficie puede estar ligado con otros genes que
determinan los fenómenos auto inmunitarios patógenos o
que conducen al aumento de la susceptibilidad a los
agentes infectantes y ambientales.

de lisis por cada anticuerpo, pudiéndose asignar el
fenotipo del HLA que le corresponda según patrones
asignados.

ANTIESTREPTOLISINA "O":
Denominada también como prueba de ASTO.
Valor de referencia: 250 Unidades Todd (proceso
hemolítico) o 200 U/l (látex sensibilizado) como valores
máximos.
Tiene una media de 125 a 166 unidades.
La antiestreptolisina es, entre los anticuerpos estreptocócicos, tal vez el más importante.
Un título alto o en ascenso de dicha estreptolisina es
índice de infección por estreptococos beta hemolíticos del
grupo "A" de la clasificación de R. Lancefield actual o pasada. Los valores son elevados en pacientes que han
sufrido repetidas anginas pultáceas por estreptococos y
sin haber logrado un tratamiento eficaz para la curación.
En los procesos descriptos como “segunda enfermedad":
fiebre reumática y glomérulonefritis aguda, los valores
son altos. Sólo se puede considerar que un paciente está
ante un cuadro de fiebre reumática cuando el título
supera ampliamente las 500 unidades; luego de un
riguroso tratamiento con antibióticos adecuados, tarda en
bajar, pudiendo llegar a persistir por varios meses.

EXAMEN DE LA ORINA

-El color: es variable según la diuresis o por contaminación medicamentosa. Por Io general la orina normal de
la primera micción de la mañana posee un color amarillo
SÍNDROME DE REITER:
ámbar que puede ser más o menos intenso según la
Está definido como una triada de artritis, uretritis y
concentración de la misma.
conjuntivitis; por lo general afecta a los hombres, aunque
Las orinas colúricas (amarillo oscuro o caoba) se
se presenta también en mujeres. La artritis es recurrente,
forman por la eliminación patológica de pigmentos biliamigratoria, asimétrica y poliarticular, comprometiendo
res.
principalmente las extremidades inferiores.
Las orinas negruzcas recientemente emitidas apareLa secreción uretral es purulenta, pero el frotis y el
cen en los melanomas y en la alcaptonuria (por eliminacultivo son negativos para Neisseria Gonorrheae; el
ción de acido homogentísico).
líquido sinovial es estéril pero con ligera alteración de los
-Volumen y densidad: Variables; en el caso de la
leucocitos, donde la mayoría son polimorfonucleados. La
densidad oscila entre 1010 y 1025.
causa del síndrome de Reiter es desconocida; algunos
-Reaccion y pH: Según dieta, pero suele ser ácida
casos han sido relacionados con el coito y diversos agencon pH entre 5,0 a 7,0; la desviación del pH hacia la
tes infectantes, incluyendo Shigellas, Gonococos, Micoalcalinidad puede indicar una infección bacteriana.
plasmas y Clamidias.
-Fosfaturia: Método de determinación igual al desDESCRIPCIÓN DEL SISTEMA HLA-B 27:
cripto en fosforemia. La eliminación varía con la dieta enBasándose en su distribución tisular y en su
tre 0,43 a 3,0 g/24 hs. Media: I g/dia.
estructura, los antígenos HLA se han dividido en tres
Disminuye en la osteomalacia, insuficiencia paraclases:
tioidea, dieta rica en calcio o en magnesio, hipovitaminoa) Clase I: Son los denominados de "histocompatibilisis D en niños.
lidad".
Aumenta en el hiperparatiroidismo, dieta rica en fósb) Clase II: denominados de las celulas “B", incluyen a
foro y pobre en calcio, inconstante en el mieloma múltilos antígenos HLA-D, DR, MB (DC), MT, DS y SB.
ple, en la fosfaturia genuina por falla tubular congénita
Clase III: Incluyen los componentes BF, C2, C4 del
(raquitismo vitamina D resistente).
complemento.
-Calciuria: Método de determinación igual que para
Recientemente se ha producido la preparación de un
la sangre, con un rango de 60 a 200 mg/24 hs. Media:
reactivo monoclonal de anti-HLA-B27 proveniente del
150 24 hs. Se encuentra aumentada en el hiperratón.
paratiroidismo primario, neoplasias óseas (carcinoma osEl método más usado para tipificar antígenos HLA es
teolítico metastásico, sarcoma osteogénico y en forma inel ensayo de la microlinfocitotoxicidad, donde se colocan
constante en el mieloma múltiple), atrofia ósea por inmoantisueros múltiples para los antígenos HLA-A, B y C en
vilización, ciertos casos de osteomalacia y en la hiperlos micropozos de una placa de tipificación y se mantiecalciuria idiopática.
nen en congelación hasta el momento de ser usados.
-Uricosuria: Método del ácido sulfosalicílico al 3%
Para la tipificación se agregan linfocitos obtenidos de
donde la eliminación normal no debe exceder de 0,30
sangre periférica a cada micropozo; luego de un corto
g/lt.
período de incubación se agrega el complemento y se
Una proteinuria muy elevada debe ser estudiada
continúa incubando para luego finalmente agregar el para establecer su localización en pre-renal, renal, postcolorante esencial como la Eosina.
renal.
Las células lisadas por el antisuero y el complemento
captan el colorante y se tiñen de rojo, mientras que el
colorante no penetra en las células vivas y estas no se tiñen. En el microscopio de contraste de fase se
analizan las células lisadas determinando el porcentaje
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-Proteinuria de Bence-Jones: Proteína termolábil ex
cretada en orina que puede ser determinada por un proceso de calentamiento y posterior enfriado donde precipitó debido a la concentración de la orina, mediante dispositivos comerciales que poseen un papel absorbente que retiene el material líquido, pero no el proteico; luego se realiza electroforesis sobre acetato de celulosa, apareciendo
una banda aislada que migra entre alfa 2 y beta como un
pico solitario.
Aparece principalmente en el mieloma múltiple, pero
no todos los plasmocitomas la producen (sólo el 50%). Se
la ha encontrado en neoplasias óseas, osteomalacia, hiperparatiroidismo, fracturas conminutas, leucemias y en
todos aquellos procesos que afecten la médula ósea en
forma extensa.
-Creatininuria: Método de determinación por precipitación con ácido pícrico según Jeffey y posterior reacción
con sustrato de glicina/NaOH.
No se encuentra creatina en la orina de los adultos
pero la creatinina se elimina como producto terminal del
metabolismo proteico; como promedio 1200 mg/24 hs.
La creatinuria aparece detectable en: inanición, miopatías como miastenia gravis, distrofias musculares, miotonía congénita, atrofias musculares secundarias (poliomielitis), síndrome de Cushing, hipertiroidismo e insuficiencia renal en estado de descompensación.
-Fenilcetonuria: Existe eliminación de: ácido fenilpirúvico, fenilalanina, fenil-láctico y fenilacetilglutamina.
Aparece en la denominada "Oligofrenia fenilpirúvica";
mediante una dieta libre de fenilalanina se puede evitar la
fenilcetonuria y el retraso mental.
-Hidroxiprolinuria: Se excreta con un valor de de 20
a 50 mg/24 hs. Se encuentra aumentada en pacientes
neoplásicos con metástasis óseas, en el hiperparatiroidismo primario y en la enfermedad de Paget, procesos
en los cuales está aumentada la resorción ósea con
destrucción del colágeno. Disminuye en el hipotiroidismo y
en las metástasis óseas del cáncer tiroideo. (1), (2), (3),
(4).(Ver Evaluación moderna del turnover óseo en esta
página).
-Cultivo de orina: El hallazgo de bacterias en la orina no implica a priori una infección urinaria y se debe considerar el cultivo de orina cuando se está frente a una orina patológica. Una orina recogida en forma aséptica para
el análisis bacteriológico es la primera norma para un
buen diagnóstico de infección. Se debe realizar una muy
buena higiene de la zona genital externa y descartar la
primera parte de la micción para así evitar la contaminación de gérmenes uretrales no específicos de vejiga.
Actualmente se ha modificado el informe de la cuantificación de las colonias de bacterias y no se emplea más
el término colonias/ml, sino el de "unidades formadoras
de colonias/ml" (UFC).
Se debe prestar especial atención al recuento de estas unidades formadoras de colonias y al sedimento urinario, para determinar si una orina es considerada como
agente de una infección. Para el caso de un recuento de
menos de 10.000 UFC/ml, la infección no es probable; entre 10.000 y 100.000 es probable y por encima de 100.000
es infección segura.
Además debe tenerse en cuenta que no puede tomarse como valedero un cultivo de orina que posea más
de un germen tipificado, ya que lo más probable es que alguno de ellos se deba a una contaminación externa.
Según el germen aislado se indica un tratamiento o
no, dependiendo esto clínico del paciente.
Es común ver orinas de niños con cultivos positivos
con más de 100.000 UFC/ml sin tener un sedimento patológico total pero que deben ser medicadas, ya que al cabo de días aparece la reacción inflamatoria, con el consecuente deterioro del cuadro general.
(1): Savarino L. et al. Systemic cross linked N-terminal telopeptide
procollagen I C- terminal extension peptides as markers of bone
turnover after total hip arthroplasty. JBJS. 87 B. 571-576. 2005.
(2): Lindsay R. Clinical Utility of biochemical markers. Osteoporos Int.
9 (Supp.2) 29-32. 1999.
(3): Woitage H. Seibel M. Molecular Markers of bone and cartilage
metabolism. Curr. Opinion Rheumatol. 11: 218-225. 1999.
(4): Hanson D.et al: Specific inmunoassay for monitoring human bone
resorption: quantification of type I collagen cross linked N-telopeptides
in urine. J.Bone Min. Res.7.1251-1258. 1992
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Se llega a la tipificación del germen luego de determinadas
pruebas bioquímicas; el antibiograma nos indicará el antibiótico adecuado.
-Glucosuria: En orina normal, ésta debe ser negativa; aparece en pacientes diabéticos cuando la glucemia
supera la barrera tubular con cifras en sangre de 160
mg/%.
Rara vez aparece glucosa en orina en lactantes con
trastornos gástricos o en mujeres embarazadas.

EXAMEN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
a) Caracteres físicos
-Aspecto: Un líquido normal debe ser límpido, transparente; por ello se lo denomina "cristal de roca". En procesos crónicos puede ser claro, pero en procesos agudos
y de tipo bacteriano es purulento y con gran recuento de
leucocitos. En la meningitis tuberculosa, la lúes nerviosa y
los tumores del SNC es claro, pero luego de 2 a 3 horas
de extraído forma una fina red de fibrina. En la meningitis
a meningococo es un líquido purulento generalmente de
color.
-Color: Cuando es normal es incoloro.
-Hemorrágico: Se debe dilucidar si los hematíes son
frescos provenientes de la punción o si son los denominados "crenados" surgidos por hemorragias del interior del
SNC que han sufrido cambios. Existen pruebas que develan su origen.
-Xantocrómico: Color amarillo por la alteración de la
hemoglobina a lo largo del tiempo; en este tipo de líquido
son frecuentes los hematíes crenados (toma de estrella).
La xantocromía del "Síndrome de Froin" presenta
además coagulación espontánea y disociación albuminocitológica, patognomónica del bloqueo espinal. Un color
amarillo puede aparecer sin hemorragia en los neonatos
con ictericia elevada y en otros cuadros ictéricos.
-Presión: En adulto acostado es de 100 a 200 mm.
de agua y sentado llega al doble. Aumenta con el llanto,
tos, defecación, presión de las yugulares, etc.
-Hipertensión: Por edema cerebral, hipersecreción
hipo resorción.
-Hipotensión: Por debajo de toda obstrucción si ésta es medular. Numerosos casos o procesos englobados
bajo el nombre de "Síndrome de compresión medular" o
"Bloqueo espinal" conducen a ella.

b) Caracteres químicos
-Cloruros (clorurorraquia); Está entre 7-7,5 g/%.
Un descenso importante se ve en las meningitis tuberculosas; su ascenso tiene valor como índice de mejoría.
Puede descender en las meningitis purulentas pero
mucho, como así también en la poliomielitis.
-Glucosa (Glucorraquia): 0,50-0,70 g/%. Es de importancia su descenso en las meningitis purulentas, especialmente las provocas por el meningococo donde paralelamente con el LCR debe ser procesada una glucemia
plasmática para observar su correspondencia.
-Proteínas (Albuminorraquia): Normal 0,10-0.30 g/l
Un aumento elevado es siempre acompañado en las
meningitis purulentas, tuberculosas y sifilíticas. También
se producen aumentos en procesos que cursan con bloqueo espinal como tumores medulares, fracturas o tumores vertebrales, mal de Pott, hernia discal, paquimeningitis
y aracnoiditis adhesivas, etc.
Evaluación moderna del turnover óseo: tiene
exactitud del 100% y estudia la SÍNTESIS (PICP)
(procolágeno IC péptido) y la RESORCIÓN (NTx) Cross
linked N-terminal polipéptido). Es evaluado por el método
ELISA / EIA (competitive inhibition enzyme-linked
inmunoabsorbent assay).
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El PICP (Síntesis ósea) Propéptido C terminal del
procolágeno Tipo I. Medido con la enzima de radioinmunoensayo se expresa en Nanogr/ml. Normal 0.2
ng/ml. (También el PINP- propéptido N terminal).
El NTx (resorción ósea) se expresa en MBCE (Mole
Bone Collagen Equivalent). Son Nanomoles de colágeno equivalentes por litro. Normal de 3.2 a 40 MBCE.
Se evalúa así la síntesis y la osteolisis en suero y orina
a nivel molecular, (turnover o metabolismo óseo) y quedan obsoletos los dosajes de calcio, fósforo, fosfatasas,
hidroxiprolinuria, etc. La densitometría ósea es menos
exacta.
En el Síndrome de Guillain-Barré (polirradiculoneuritis) existe disociación albuminocitológica con un incremento considerable de la albúmina.
-Globulinas: Un aumento patológico es demostrable
mediante la reacción de Pandy (precipitación de las globulinas) por medio del fenol o mediante la determinación de
las inmunoglobulinas por inmunodifusión radial de baja
concentración, con la cual se puede llevar a una cuantificación de las mismas.
Es de importancia la electroforesis sobre acetato de
celulosa, previa concentración como se realiza con la orina, para poder observar si en el líquido se presenta alguna fracción anómala. Este método es muy preciso porque
las fracciones que estén aumentadas aparecen coloreadas sobre el soporte y se pueden establecer visualmente
cuáles son.
-Cociente albúmino-globulina: Normalmente la relación es de 8 a 1. En procesos agudos como una meningitis éste puede elevarse a 12/1 y en las afecciones crónicas (tumor medular, tabes) se invierte a 0.9/1.
c) Citología del LCR
El líquido normal no debe contener más de 0-8 celuIas/mm3 con predominio de linfocitos. Un aumento ligero
(10 a 30) y moderado (30-100) se produce en las reacciones meníngeas o meningismo, meningitis tuberculosa, polio, encefalitis epidémica y herpes zoster. Cuando el aumento es superior a los 100 elementos/mm3 y existe un
predominio, de polinucleados se esta ante una infección
bacteriana del LCR, meningitis tuberculosa avanzada o la
ruptura de un absceso cerebral.
Un aumento de los eosinófilos indica parasitosis y es
de gran valor para el diagnóstico de la cisticercosis cerebral.
d) Bacteriología del LCR
Realizando una coloración de Gram sobre un extendido del LCR se puede determinar a priori el tipo de germen causante de la patología, siendo los más frecuentes
los cocos Gram (+), Ej.: Haemophylus y también el bacilo
de Koch; no debe descartarse la reacción de VDRL
(Venereal Research Disease Laboratory) en neonatos
que ha tenido la madre VDRL (+) en algún momento del
embarazo.

EXAMEN DEL LÍQUIDO SINOVIAL
El líquido sinovial es un humor que lubrica las superficies articulares en toda su extensión.
Cuando una articulación se encuentra inflamada, el
estudio de este líquido es de suma importancia para completar el diagnóstico de la patología.
El material se obtiene por punción que debe ser recogido sobre material estéril, para una evaluación bacteriológica, además del examen físico y químico que se le realiza. En las articulaciones normales se encuentra sólo de
0,5 a 3 cc. de líquido sinovial, siendo un producto de diálisis del plasma sanguíneo. A este trasudado se le agrega
ácido hialurónico que es el producto de secreción de las
células sinoviales y el responsable de la viscosidad que
caracteriza al líquido. Normalmente no coagula porque
no contiene fibrinógeno ni otros factores presentes en el
plasma.
Valores y determinaciones normales:

Examen físico:
Coagulación: En estado normal es negativa; se debe
recoger el líquido en dos o más tubos, uno seco y esterilizado
y otro conteniendo una gota de heparina para efectuar recuento celular y determinaciones químicas.
-Color: Por lo general es incoloro o con un ligero tinte amarillento.
-Aspecto: Debe ser límpido, cristalino y viscoso.
-Densidad: Entre 1008 y 1015.
-pH: Entre 7,0 y 8,0.
-Olor: Debe ser inodoro.
Examen químico:
-Proteínas: En valores menores de 3,0 g/%.
-Fibrinógeno: Debe ser negativo tanto en la red de
fibrina como en el dosaje cuantitativo.
-Glucosa: Comparativamente con la de la sangre debe estar en valores algo más bajos.
-Acido úrico: Valor dosable como el de sangre; debe observarse la presencia o no de cristales.
-Reacción de Rivalta: En líquido normal debe ser
negativa.
Examen citológico:
El recuento de leucocitos no debe pasar los 10-60 por
3
mm .
Recuento diferencial:
-Monomorfonucleares
63%
-Linfocitos
25%
-Neutrófilos
7%
-Células sinoviales 3%
-Células no clasificadas 2%
Examen microscópico del líquido sinovial patológico:
Se efectúa el estudio celular y se buscan los elementos formes.
Análisis cito-químico.
1) Estudio celular: Sinovitis traumática-Artrosis-Sinovitis
crónicas inespecíficas, hasta 2.000 leucocitos por mm3, con recuento
diferencial normal.
AR y gota; aumenta el número de leucocitos (5.000-60.000)
con un 65% de polimorfonucleares. En AR se pueden dosar FR en
el líquido sinovial.
En líquidos sépticos hasta 200.000 leucocitos por mm3, hasta el
100% polimorfonucleares.
"Ragocitos" generalmente leucocitos con inclusiones; se
observan en la AR.
Elementos formes:
a) Fibrillas y partículas de cartílago en procesos de
generativos o artrósicos.
b) Cristales de urato decisivo para el diagnóstico de
gota
c) Cristales de pirofosfato calcico característico de la
condrocatainosis o seudogota.
Análisis citoquímico:
Se refieren a la comprobación de enzimas intracelulares en el líquido sinovial. Se han comprobado dos:
a) Fosfatasa acida: Es un indicador de los lisosomas;
está en relación con la actividad inflamatoria sin considerar la etiología.
b) Esterasas: Se las vincula a la actividad
reumatoidea.

ELECTROMIOGRAFÍA
Bases neurofísicas de la electromiografía:
La electromiografía es el estudio de la actividad bioeléctrica del músculo que acompaña a su contracción.
El músculo estriado humano está compuesto funcionalmente por unidades motoras en las cuales un axón, una
motoneurona (asta anterior) puede inervar muchas fibras
musculares.
Se estudia la actividad eléctrica en reposo y durante
la contracción voluntaria mínima, mediana y máxima.
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Se pueden dividir los hallazgos electromiográficos en
dos grandes grupos:
a) Patología de mecanismo neurogénico:
En reposo se observan potenciales de fibrilación y
positivos lentos de denervación. Durante la contracción
voluntaria se observa disminución de la actividad bioeléctrica según la magnitud de la lesión nerviosa.
b) Patología de mecanismo miogénico:
En reposo en general no se observa actitud bioeléctrica. Durante la contracción voluntaria máxima se observa aumento del patrón de interferencia con potenciales
más pequeños que los normales en amplitud y duración.
El electromiograma nos informa:
Si el daño es miogénico, neurogénico o mixto.
Magnitud del daño.
Topografía de la lesión.
Antigüedad de la lesión.
Pronóstico de la lesión.
Velocidad y desarrollo de la reinervación.
Estado trófico del músculo.
Diagnóstico diferencial en rupturas tendinosas.
Diagnóstico diferencial en paresias psicogénicas o
por simulación.
Diagnóstico diferencial en agenesias o seudoagenesias musculares.
Diagnóstico diferencial en atrofias o hipotrofias por
desuso o constitucionales.
Diagnóstico en los trastornos de conducción a nivel
de la placa neuromuscular.

Aplicación práctica de la electromiograffa
1) Correlación entre la evaluación muscular clínica y el electromiograma. Su valor en la planificación de
transferencias músculo-tendinosas.
Se puede establecer una correlación entre los valores
musculares clínicos y la actividad bioeléctrica del músculo
de acuerdo a los diferentes patrones interferenciales.
Esto tiene interés para la valoración de los diferentes
músculos a usar en transferencias tendinosas, teniendo
en cuenta que en cada transferencia se pierden aproximadamente de 1 a 2 grados de valor muscular.
2) Valor del electromiograma en el pronóstico de
las neurorrafias y en lesión de nervios periféricos en
general.
Luego de una neurorrafia o de una lesión de nervio
periférico el seguimiento electromiográfico de evolución
del paciente es de importancia para saber la velocidad y
magnitud de la reinervación. Dichos hallazgos se traducen
a través de lo que llamamos el signo de Tinel electromiográfico que consiste en estudiar la secuencia de aparición
de potenciales polifásicos pequeños (potenciales nacientes) a lo largo del territorio del nervio o raíz afectada.
3) Electromiograma en síndromes posturales
dolorosos con aumento de tensión y contracturas
musculares secundarias a Tetania Larvada.
4) Valor de los métodos auxiliares de diagnóstico
en Medicina Legal y Laboral.
La electromiografía tiene valor en la detección de parálisis o paresias psicogénicas, o por simulación. Esto
puede realizarse considerando los siguientes factores:
ausencia de signos de denervación. Actividad bioeléctrica
a sacudidas durante la contracción voluntaria con
potenciales de unidad motora de características normales.
Se puede completar el diagnóstico con el auxilio de la
velocidad de conducción nerviosa que presenta valores
normales con potencial evocado de iguales características
en el músculo paralizado

5) Determinación de la oportunidad quirúrgica en
algunos síndromes de entrampamiento.
Es importante destacar el valor del electromiograma
y de la velocidad de conducción nerviosa para determinar
la oportunidad del tratamiento quirúrgico de los síndromes
de entrampamiento y su localización.
Son dos las circunstancias con las que generalmente
nos confrontamos:
a) Retardo de la velocidad de conducción del estímulo a través de la zona de entrampamiento.
Signos de denervación y/o irritación en músculos del
territorio del segmento del nervio afectado. Presencia de
actividad bioeléctrica en dichos músculos durante la
contracción voluntaria. Estos elementos indican:
diagnóstico de certeza de compresión nerviosa; que la
compresión no es severa y hay posibilidad de recuperación
luego de una liberación nerviosa; que los músculos de! territorio, afectado se hallan parcialmente denervados con
buen estado trófico. La liberación nerviosa posibilitará la
recuperación de la función muscular.
b) No se observa respuesta a la estimulación eléctrica del nervio. Consistencia fibrosa a la inserción del
electrodo, ausencia de potenciales de fibrilación. Silencio al
esfuerzo de contracción voluntaria máxima en los músculos
del territorio afectado. Estos elementos indican: compresión
nerviosa muy severa; fibrosis con pérdida de trofismo muscular. Aunque el nervio sea liberado, no se recuperará la
función muscular.
-Latencia sensitiva distal: Es más sensible que la
motora. Cuando es mayor de 3.5 ms. se considera anormal.
-Latencia motora distal: Es el tiempo que tarda un
estímulo motor aplicado proximalmente en llegar a su
efector distal. En la muñeca, el tiempo máximo considerado
normal es de 4.5 ms.

-Potenciales evocados somatosensitivos: Son útiles para determinar el grado de neuropatía
periférica. A nivel cortical puede llegar el estímulo periférico en forma más lenta y esta lentitud (debida a la
neuropatía) se registra en un aumento del período de
latencia; si la neuropatía es grave, puede no registrarse
potencial alguno (neurotmesis). Cuando los potenciales
evocados están anormalmente prolongados aumenta la
latencia y la amplitud de las ondas del registro. Son muy
útiles en la evolución de las compresiones medulares y
de las polineuropatías. Pueden ser sensitivos o motores.
Los potenciales somatosensoriales son muy útiles
para detectar la simulación.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
La radiología básica continúa siendo la forma más
comúnmente utilizada como método auxiliar para el
diagnóstico por imágenes en las afecciones del aparato
locomotor. En los capítulos de anatomía se han descripto
los puntos básicos del par radiológico en las articulaciones normales del adulto. A estos estudios se debe
agregar la complejidad de interpretación de las imágenes
durante el desarrollo y maduración del esqueleto y el
conocimiento de las edades promedio de aparición de los
distintos núcleos óseos. Por otra parte existen una serie de
proyecciones especiales que se estudian en los capítulos de
las respectivas patologías, por ejemplo proyecciones axiles
de la rótula (Jaroschy, Merchant) en distintos grados de
flexión, radiografías articulares comparativas bajo stress o
carga, proyecciones oblicuas en columna, oblicuas especiales en fracturas de la pelvis, proyecciones para observar
el canal carpiano, estudio de la gotera epitrocleolecraneana
en el codo, radiografía tangencial de la articulación esternoclavícular, proyección tangencial de las cabezas metatarsales y una serie de líneas y ángulos para estudiar mejor
las imágenes en la patología.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
Las mediciones radiológicas de las dismetrías de los
miembros y el espinograma (con una placa muy larga y
cuadriculada que toma toda la columna vertebral de frente
y perfil obtenida con el paciente de pie). La inyección de
medios de contraste se utiliza con otros estudios de
imágenes como la TAC (Tomografía axial computarizada) o
la RM (Resonancia magnética).
Radioscopia: La visualización dinámica con técnica de radiaciones ionizantes se abandonó por el peligro
de la (radíodermitis y malignización.) Actualmente existe
la radioscopia con un monitor (intensificador de
imágenes) de menor radiación. Se emplea frecuentemente.(enclavado endomedular sin abrir el foco de la
fractura).Tomografía Axial Computarizada El desarrollo
de nuevo software permite reconstruir imágenes en los
planos coronales y sagitales y tridimensionales; es un
avance muy importante en las técnicas de diagnóstico.
Pueden estudiarse delgadas rodajas transversales del
tronco o miembros cada dos milímetros. En áreas complejas, las imágenes tridimensionales son útiles (pie, muñeca, pelvis, hombro) .
Resonancia Magnética: Los primeros estudios
con RM fueron presentados en 1946. (1). En el organismo
hay mucha agua: 70%; el hidrógeno emite señales
detectables y grabables. Tiene un único protón en su
núcleo atómico y un prolongado momento magnético. La
energía del campo magnético afecta los protones de todo
su campo. Cada protón tiene un radio de giro uniforme para
cada átomo. La frecuencia con que el núcleo del átomo
absorbe la energía es determinada por el giro magnético de
estos radios de átomos y el poder del campo magnético
aplicado. La frecuencia con la que el protón absorbe esta
energía altera su alineación. En RM la energía es transmitida en ondas de radiofrecuencia. A mayor poder de la
RF mayor es el ángulo de deflexión de la magnetización y
así podemos llegar a dos fenómenos simultáneos: la
magnetización longitudinal gradualmente aumenta
(recuperación T1); la magnetización transversal
gradualmente decrece (degradación T2). La relajación
longitudinal es el regreso desde la magnetización longitudinal al equilibrio 0 y se la denomina relajación T1. La
relajación transversal es el regreso desde la magnetización
transversal al equilibrio y se denomina relajación T2. Se
utilizan campos magnéticos estáticos y pulsos de radio
frecuencia, no empleando a diferencia de Ia TAC la radiación iónica. Los núcleos de número atómico irregular
como el sodio se comportan como pequeños magnetos;
también el hidrógeno da señales fuertes. Si el paciente
es colocado en un campo magnético estático, los
núcleos tienden a alinearse paralelamente al campo
magnético. Estos núcleos rotarán 90 grados por la
aplicación de pulsos de radiofrecuencia inducida,
colocándose transversalmente. Se consigue mucha
información de imágenes y, por consiguiente, mejores
posibilidades diagnósticas cambiando las secuencias
de pulso. La imagen depende de la densidad de
protones. Existen dos mediciones diferentes: T1 y T2;
es lo que se denomina SECUENCIAS DE
RELAJACIÓN, que es el momento que transcurre
hasta que los núcleos abandonan su posición
transversa y vuelven a su equilibrio. Este tiempo es
anormal en tejidos patológicos (está aumentado: una
lesión patológica se ve oscura.) Las secuencias de
eco en larga repetición y tiempo en los tejidos
anormales dan una señal de alta densidad y muy buen
contraste entre tejidos blandos. Al solicitar una RM se
debe investigar sobre elementos ferromagnéticos en su
interior (como marcapasos, clips en aneurismas, etc.)
para evitar accidentes (detención del marcapasos o
torsión del clip). Un elemento a considerar en las
endoprótesis es la elevación de la temperatura del
elemento metálico, que puede llegar a 80º con el daño
térmico consiguiente. Actualmente se usa con determinada potencia de Tesla (2) (10000 Gaus.(3) ( Éste
en desuso reemplazado por el sistema métrico decimal) para estudiar partes blandas periprotésicas con
equipos especiales que no recalientan. Los tejidos
relajaciónetenal.
T! yRadiolabeled,
T2 de los diferentes
(5):RHpropiedades
Rubin, AJ de
Fischman,
nonspecific,
polyclonal human immunoglobulin in the detection of focal
inflammation by scintigraphy: comparison with gallium-67 citrate and
technetium-99m-labeled albumin. Journal of Nuclear Medicine, Vol 30,
385-389, 1989.
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puede ser medidos por la densidad de protones por
unidad tisular. Esas diversas señales generan diferentes
imágenes durante la RM. También influyen en estas
diferencias el poder del campo magnético aplicado. La
grasa es mucho más rápida que el agua y eficiente en la
secuencia de ponderación de los tiempos de relajación
de T1 y de T2. Los tejidos nerviosos, médula ósea y
grasa tienen alta densidad y se acercan más al blanco; el
músculo es más grisáceo; los tejidos densos y de baja señal se ven oscuros (negros) como: huesos, ligamentos,
meniscos, tendones, vasos, etc. Las intensidades de
imagen: Masa sólida: T1 Oscura. T2: Brillante. Quiste: T1
Oscuro. T2: brillante. Grasa: T1. Brillante. T2: Oscura. Se
puede evitar una arteriografía (estudio invasivo) con este
procedimiento. Existe en la actualidad la ANGIORESONANCIA Nuclear, que es dinámica, ya que puede
reproducirse en la PC con un CD. FATSAT (Fat
Saturation): nueva técnica de supresión de grasa: se
basa en la diferencia de frecuencia de resonancia entre
la grasa y el agua. STIR: (Short T1 Inversion Recovery):
es la supresión grasa basada en el comportamiento de
T1. Es mejor que solicitar FATSAT y no debe pedirse
luego de usar contraste con Gadolineo. (Agente de
contraste que se usa I.V.). También es nueva la
angiocoronariografía por RM no invasiva. En un futuro
cercano dispondremos de la RM corporal total. (Se
hace con los nuevos equipos en 10 minutos). Medicina
Nuclear (5): El Centellograma con isótopos de Tecnecio,
Galio o Indio (los dos últimos tienen afinidad por los
leucocitos y se fijan donde hay pus).El Centellograma
óseo con Tc99 y Cámara Gamma para determinar en qué
zonas hay mayor vascularización y congestión o neoformación vascular (inflamación, tumores, etc.). La centellografía con técnica SPECT (Single Photon Emission
Computed Tomography) provee información acerca de la
irrigación de un tejido. Es muy sensible. Se inyecta un
isótopo radioactivo (Tc. 99 MDP); luego la cámara rota
alrededor del paciente atrapando los fotones (partículas
radioactivas). La información pasa a una PC que
convierte estos datos en una imagen. (vertical, horizontal
o cortes transversales e incluso en 3D). Su alta
sensibilidad le permite detectar fracturas de stress,
pequeños tumores como el osteoma-osteoide, discitis,
etc. La técnica PET (Positron Emission Tomography) se
emplea para detectar los cambios metabólicos de un
órgano (determinan si la enfermedad está activa o no; si
el tumor es benigno o maligno. Útil en la estadificación de
un tumor). Se inyecta el material radioactivo (FFluordeoxiglucosa)(4) ( método de medi-ción de la
captación del radiotrazador por los azúcares. para evaluar
tumores. También los debris de polietileno y el tejido de
granulación por ellos producido: aflojamiento) y con el
paciente en la mesa de exámenes el detector apunta la
zona a investigar y captura las radiaciones gamma
emitidas desde los tejidos y las traslada a un monitor
(cortes que pueden ser de color). La medición del contenido mineral del hueso se efectúa mediante la
Densitometría ósea: equipos que utilizan la absorción de
un protón dual; tiene una precisión del 4% para medición
del hueso y la cantidad de mineral en el mismo. (estudio
de las osteopenias).Ecografía: Es un medio de investigación no invasivo, no irradiante, útil para diagnóstico
temprano de la enfermedad luxante de la cadera,
lesiones musculares y tendinosas o las lesiones del
manguito rotador. Tiene un valor diagnóstico superior al
90%.Depende del aparato y del operador.
(1): MRI: Félix Bloch y Edward Purcell. 1946. Los físicos Edward Purcell
(Harvard) y Félix Bloch (Stanford) descubrieron que los núcleos atómicos
absorbían energía de las ondas de radio de ciertas frecuencias especificas. Un
análisis de los picos del espectro de frecuencia nos informa sobre el movimiento y
la composición de las moléculas, pues entonces Purcell y Bloch desarrollaron la
resonancia magnética nuclear (RMN). Purcell y Bloch recibieron el Premio
Nobel en 1952.
2):Tesla Unit (Nicola Tesla. USA) measures the concentration of a magnetic field,
the number of field lines per square meter. One Tesla Unit is large, equal to
10,000 Gauss. All MRI machines are calibrated in Tesla Units, in the range of
.5T(Tesla) to 6T(Tesla). 1956.
(3): Gauss: The unit is named for the German mathematician and astronomer Karl
Friedrich Gauss. (1777-1855).
(4): Reinartz P. et al. Radionuclide imaging of the painful hip arthroplasty. JBJS.
87 B: 465-470. 2005.

CAPITULO IX
TUMORES DEL SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO

El médico ortopedista, no tiene mucha
experiencia con los tumores del sistema músculoesquelético por ser poco frecuentes. Son procesos devastadores para el miembro y la vida. En
un libro es imposible exponer la explosión del
conocimiento en esta materia. Continuamente
aparecen nuevos protocolos de quimioterapia
neoadyuvante o adyuvante en distintas variedades de tumores. Por ejemplo, la Biología Molecular permite estudiar genes supresores y alteradores de la proliferación celular, lo que abre las
puertas para el desarrollo de futuras terapéuticas
como la creación de neoantígenos a partir de
péptidos unidos al HLA-B27.
La terapia genética no solamente se
emplea en la oncología osteoarticular, (Ewing,
Condrosarcoma, osteosarcoma), sino también en
la Ortopedia en general mejorando la regeneración ósea y cartilaginosa o tratando enfermedades metabólicas o hereditarias

Dolor. El dolor tendrá características particulares, según donde asiente el tumor. Se denomina
dolor osteóscopo al dolor bien localizado en el hueso, que varía de intensidad en forma periódica, aumentando por las noches. Otra forma de dolor es
el radicular; el tumor se localiza en la columna
lumbar y puede constituir una típica lumbociática
no discal. También puede producir neuralgias,
cuando comprime un nervio periférico.
Tumor. Puede ser el primer síntoma. Es
sinónimo de tumor benigno el crecimiento lento,
indoloro, aunque puede maligno, (generalmente
éstos de desarrollo rápido y doloroso).
Disfunción articular. Está en relación con la
ubicación de los tumores próximos a las articulaciones tanto en las epífisis como en las metáfisis.
Se considera que puede ser producto de la
irritación sinovial o por contractura muscular refleja.
Las microfracturas de la esponjosa y la compresión
y consiguiente irritación del periostio, por el
proceso expansivo son fuente de dolor y disfunción
articulares.

DIAGNOSTICO Y ESTATIFICACIÓN
Ante todo presunto portador de un tumor
óseo debemos efectuar un exhaustivo examen del pacíente, apoyados en el trípode diagnóstico que
está basado en el examen clínico junto al de
laboratorio, el estudio de imágenes y la Anatomía
Patológica. La estadificación es el proceso de
identificar y clasificar el tumor acorde con su grado
de diferenciación, así como su extensión, tanto
local como a distancia. Será fundamental para el
pronóstico y tratamiento del paciente. Por factores
diversos, tales como la escasa frecuencia de estos
tumores y su comportamiento impredecible no existe una estadificación universal. Las más conocidas
son la de la Musculoskeletal Tumor Society, elaborada por Franz Enneking para los tumores de las
partes blandas y la de la OMS para los tumores
óseos.

Clínica
Se tendrá en cuenta la edad del paciente y
la localización del proceso. Así, por ejemplo, el
sarcoma de Ewing se observa entre los 7 y 15 años
de edad y se localiza en la diáfisis de los huesos
largos. El sarcoma osteogénico u osteosarcoma es
más frecuente entre los 15 a 25 años y se localiza
generalmente en la metáfisis y, por último, el tumor
de células gigantes se observa con mayor frecuencia entre los 20 y 30 años y se localiza en las
epífisis de los huesos largos. Los antecedentes de
ciertas patologías previas pueden ser de importancia. En dos cuadros, uno para los tumores óseos
y otro para los de partes blandas, se podrá apreciar
los pasos de la estadificación y su importancia para
tomar las decisiones apropiadas.
Los tumores pueden comenzar con uno o
más de los cuatro síntomas siguientes: dolor,
tumor, disfunción articular y fractura patológica.

Figura 1. Tumor de células gigantes del
radio.
Fractura patológica. Mucho menos frecuente, pero al igual que los anteriores puede ser el
primer síntoma que alerte sobre la existencia de la
patología.
Se puede producir por un tumor osteolítico tanto
primitivo como secundario o por una osteopatía, que
debilita la resistencia normal del hueso.
Se caracteriza por su aparición espontánea o
ante un traumatismo menor.

Laboratorio
En los análisis de sangre, generalmente no se
hallan modificaciones importantes; se solicitarán sistemáticamente los estudios de rutina, con V.D.R.L. o
Wassermann para descartar la sífilis. Se puede
obtener algún dato, de valor cuando se trate de un
mieloma múltiple o de metástasis generalizada. Ambos procesos pueden dar anemia y eritrosedimentación acelerada mayor de 100 mm.
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En los sarcomas localizados puede hallarse
normal o ligeramente acelerada. El calcio y el fósforo se pedirán tan sólo cuando estemos frente a
una lesión generalizada, para descartar una osteopatía, ya que los tumores no los modifican significativamente.
La solicitud del dosaje de las fosfatasas alcalina y ácida tienen una significación especial.
La fosfatasa alcalina es índice de actividad osteoblástica. Normalmente, su dosaje en el adulto es
de 4 unidades Bodansky. En los niños en crecimiento, puede llegar de 9 a 10 u.B.; hay que tener
en cuenta que se halla muy aumentada en hepatopatías obstructivas, ya que la fosfatasa alcalina se
elimina por vía canalicular con la bilis. No es la fosfatasa alcalina un estudio específico de proceso tumoral, ya que también se la encuentra aumentada
en osteopatías formadoras de hueso, por ejemplo
en la enfermedad de Paget.
De los tumores, el osteosarcoma es el que produce mayor aumento de esta enzima.
El verdadero valor de este estudio no es diagnóstico, sino pronóstico y muy útil en el post-operatorio del osteosarcoma donde se efectuarán dosajes periódicos luego de la intervención o tratamiento del tumor, debiéndose comprobar en forma inmediata la normalidad de las mismas. De no ocurrir esto, será debido a que fue insuficiente la exéresis o a que el paciente tenía una metástasis oculta. Si el dosaje se normaliza durante un período
determinado y luego vuelve a aumentar, estaremos en presencia de una recidiva o de una metástasis tardía.
-Fosfatasa Acida
La fosfatasa ácida es una enzima producida
por el hígado, el bazo, y también es parte del líquido prostático; se encuentra francamente aumentada en la sangre de pacientes con metástasis múltiples de adenocarcinoma de dicha glándula. Por lo
tanto será conveniente solicitarla cuando estemos
en presencia de un paciente mayor de 60 años,
con antecedentes de enfermedad prostática y
con lesiones múltiples condensantes en el esqueleto y centellografía positiva..

-Proteinograma
Solicitado casi exclusivamente para el estudio
del mieloma múltiple. No es patognomónico ya
que también lo modifican las metástasis. En el
mieloma detectamos una hipergammaglobulinemia. Los plasmocitos producen la gammaglobulina. Estas varían mucho de un caso a otro
y parecen normales desde el punto de vista
químico, pero no biológico. También puede
haber aumento de la beta globulina y algunos
refieren aumento de la alfa globulina.
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Para comprobar esto se requiere efectuar una
evaluación electroforética

-Examen de orina
En la orina de los que padecen de mieloma
aparecen globulinas, que son proteínas termosolubles anormales, llamadas albumosas. Esto es
conocido desde hace mucho tiempo como proteinuria de Bence Jones, por ser éste quien las
descubriera al calentar al baño de María la orina; se
sabe, que precipitan a los 60° y se disuelven al
llegar a los 90°.

-Punción Medular (Esternal o Crestílea)
Es otro recurso, que puede solicitarse para corroborar o realizar el diagnóstico de una afección
generalizada: mielomatosis o metástasis múltiple.
Hay Servicios de Hematología donde sistemáticamente se efectúa la punción esternal. Considerando que es muy dolorosa y que a los fines
diagnósticos es igual a la efectuada en la cresta
ilíaca, los ortopedistas prefieren esta última.

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
-Radiografia
En todo paciente con antecedentes que hagan
sospechar la presencia de un tumor, se debe efectuar un correcto estudio radiológico solicitando como mínimo dos exposiciones (frente y perfil) de la
zona afectada. Si con estos no se logra un diagnóstico positivo, se puede recurrir a otras técnicas como la tomografía axial computarizada (TAC) o la
resonancia magnética (RM).
Si el primer examen resultase negativo, no se
debe descartar la presunta lesión, por el hecho que
aún puede no ser evidenciable radiográficamente,
considerando que una lesión para tener representación radiográfica debe producir una pérdida
del 30% de la masa del hueso afectado o el tumor
debe tener más de 1,5 cm. de diámetro. Se puede
recurrir a la centellografía ósea, que aunque inespecífica, es orientadora.
Si resultara positivo el examen y se presumiera la existencia de una lesión tumoral sería
necesario solicitar centellografía, radiografías TAC
y RM de otras partes del esqueleto, reconociendo
así si el proceso es monostótico, diostótico o
poliostótico, ya sea que afecte a uno dos o más
huesos. Ante la sospecha de proceso maligno se
deberá solicitar Rx. y TAC de tórax para descartar
metástasis. A los exámenes de rutina se deben
agregar los otros procedimientos más complejos y
la biopsia. Estos recursos aportan datos para planear el tratamiento, estadificándolo como corresponde.

54

MANUAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

-Tomografía Axial Computarizada:
Este procedimiento, de gran valor puede ser de
utilidad en el hallazgo de un nicho de osteoma osteoide o una pequeña lesión metastásica profundamente localizada en un hueso sin representación
radiográfica (si en cambio detectado por la centellografía.). Permite la visión en cortes axiles. Si se
solicita PET (Positron Emission Tomography) se
pueden observar las características funcionales del
tumor. (Moléculas marcadas con Positrones).
-Arteriografía:
Se utiliza para conocer las condiciones
circulatorias y la relación con los grandes vasos y
el tumor.
Este recurso muy empleado hace algunos
años, hoy tiene su indicación limitada por la
angioresonancia que no es invasiva ni tiene morbilidad.
En los procesos malignos hay siempre un aumento anárquico de la red colateral, desviaciones
del vaso principal y aparición de vasos neoformados.
Es importante para la futura cirugía saber qué
relación tiene el tumor con !a arteria principal del
miembro y los grandes nervios.
La angioresonancia magnética es un procedimiento no invasivo y de valor diagnóstico.
-Centellografía:
Procedimiento de probada eficacia para la
detección de metástasis. No es específico pero
tiene la ventaja de captar la lesión antes que el
tumor se torne visible radiológicamente.

Debemos señalar su importancia como estudio prequirúrgico; establece las áreas comprometidas por el tumor y la existencia presunta de
metástasis. La RM corporal total es un procedimiento nuevo invalorable.
-Resonancia magnética nuclear
Es un estudio indispensable en la Oncología
actual. Permite ver no sólo el hueso sino las distintas partes blandas.
Se aprecia si el tumor las invadió. Si existen
metástasis intramedulares en el mismo hueso
(skip metastasis) y también la presencia de
otras localizaciones no detectables por los otros
estudios mencionados; Además, la relación con
el cartílago articular. Actualmente existe la posibilidad de solicitar RM corporal total, fundamental en la estadificación del tumor.
-Interpretación de las Imágenes:
La mejor forma de plantear el análisis e interpretación de un proceso tumoral del esqueleto
es considerar las posibilidades que actualmente nos
ofrecen los estudios de imágenes ya descriptos.
Para describir una lesión correctamente desde
el punto de vista imágenológico se comenzará por
mencionar la ubicación que tiene en el hueso, tanto
en el eje longitudinal, que como en el corte transversal.
Se mencionará si el proceso se halla en la
epífisis, en la metáfisis o en la diáfisis, dada la
preferencia topográfica de ciertos tumores óseos
como ocurre con el tumor de células gigantes, el
osteosarcoma y el sarcoma de Ewing respectivamente. Podemos describir el estado de las partes blandas por la Resonancia Magnética Nuclear;
la sospecha de otros focos por la centellografía y
su actividad metabólica por el PET.
En cuanto a la ubicación en el plano transversal, el proceso puede estar ubicado en el centro del

Se basa en introducir elementos que intervienen en el metabolismo óseo, marcados con
isótopos radiactivos.
En un principio se empleó el estroncio 85, poco útil
por su elevada dosis de irradiación. Luego se contó con el
estroncio 87 y el tecnecio 89, el flúor, el galio, el indio y
por último el tecnecio 99. El Tecnecio 99m (m de
metaestable o inalterable con el tiempo). Se lo une al
ácido medrónico (Metilendifosfonato o MDP) y se
consigue crear un marcador con quimio absorción hacia
los cristales de hidroxiapatita. Al inyectarlo en la sangre
se dirige al hueso en los lugares de osteogénesis
anormal y aumenta el flujo sanguíneo de ese lugar, el
que es detectado (el radiotrazador), por la cámara
Gamma, obteniéndose las imágenes que indican los
sitios de alteración osteogénica.

El paciente recibe una radiación tan sólo equi
valente a la de una radiografía. El isótopo es administrado como metildifosfanato que por la vía
sanguínea: aparecerá donde hay destrucción y
neoformación ósea. La indicación principal es la
investigación de metástasis y el control y el seguimiento de los pacientes oncológicos.

EPÍFISIS

METÁFISIS

DIÁFISIS

Figura 2 Ubicación tumoral en el eje longitudinal.
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Figura 3 Ubicación tumoral en el plano transversal.

hueso y se lo llamará medular o endostal y si se halla en !a periferia será perióstico o parostal. Se dirá
cortical cuando ataque solamente a alguna de ellas
o panostal cuando tome la medular y ambas corticales.
Se deberá mencionar si hay o no ausencia de
deformación del hueso atacado. Recorriendo el
contorno del proceso, se verá si es nítido o irregular. Es importante referir la integridad o no de
la cortical, ya que por lo general los tumores
benignos y los procesos seudo tumorales la respetan; en cambio, los malignos la destruyen. Hay
situaciones en que la cortical está muy adelgazada
o insuflada, llegando a desaparecer radiográficamente, pudiendo persistir como una delgada cáscara invisible a los Rayos X pero no a la RM.
A todo esto se debe agregar todavía lo que se
conoce como neoformación ósea, producto ésta de
la irritación o estímulo de los osteoblastos. La neoformación puede ser reaccional o tumoral. La reaccional a punto de partida del endostio se confunde
con la tumoral, pero la periférica o perióstica es la
que ocasiona neoformación ósea característica, como las catáfilas de cebolla, las imágenes en
dientes de peine o en rayos de sol.
El espolón de Codman, es el resabio de esta
neoformación ósea. Todos estos tipos de reacciones óseas se ven principalmente en el osteosarcocoma y en el sarcoma de Ewing entre los tumores
malignos y en el angioma y el granuloma eosinófilo
entre los tumores benignos. (D.diferen.).

El diagnóstico y la futura conducta a seguir con
el paciente portador de un presunto tumor en el esqueleto deben estar respaldadas fundamentalmente por la biopsia, que determinará, no sólo
el diagnóstico correcto de la afección, sino también
el grado de malignidad y colaborará con su
estadificación. En el orden de los estudios será el
último, para no alterar las imágenes.
La biopsia puede ser realizada por punción
o a cielo abierto Los dos procedimientos nos
llevan a extraer una muestra del proceso para ser
analizado por el anatomopatólogo. La primera forma (punción) tiene la ventaja que se puede realizar,
a veces, con anestesia local, pero presenta como
inconveniente la inseguridad de una toma correcta
y cantidad de material obtenible. Se cuenta ahora
para evitar errores con la ayuda del intensificador
de imágenes y de la tomografía computada. Es
muy importante disponer de un patólogo experimentado en este tipo de biopsia por punción y en
tejidos músculo esqueléticos. La biopsia abierta
debe efectuarse con un acceso que permita luego,
en el caso de una operación definitiva, resecar la
cicatriz por completo.

CLASIFICACIÓN HISTOPATOLÓGICA
DE LOS TUMORES ÓSEOS (OMS)
Historia
Comenzamos mencionando la clasificación citológica
de Virchow de 1864-65, quien dividió a los sarcomas
óseos en tres tipos: fusocelulares, a células redondas y a
células gigantes.
A partir de allí, son innumerables las clasificaciones
presentadas sin resultado de aceptación generalizada.
En 1920 se produjo en Estados Unidos un aconteci
miento importante para el avance del conocimiento de la
materia: la creación por Codman del Registro de Sarcomas Óseos; al poco tiempo presentó la primera clasificación de los tumores, la que comprendía tres grupos, a saber:

* El sarcoma osteogénico con varias subdivisiones.
* El endotelioma.
* El mieloma con cuatro subgrupos.
En 1930 Phemister separó el condrosarcoma del primer grupo, haciendo notar que tanto la histología como la
evolución de este tumor eran muy distintas.

Figura 4 Neoformación ósea reaccional tumoral en catáfilas de cebolla, dientes de peine o rayos de sol.

Otro suceso importante fue, en su momento, la
diferenciación realizada por Parker y Jackson en 1939,
entre el sarcoma de Ewing, el linfosarcoma y el
retículosarcoma primitivo del hueso. Este, (como se
sabe actualmente), no existe como tumor primitivo óseo
por que se origina en los ganglios linfáticos y su presencia en el hueso es una metástasis. (Estudios con
RM). En realidad es una metástasis ósea de una
variedad de linfoma.
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5) Tumores vasculares
Surgió en ese mismo año la clasificación del Registro
Americano revisada por Ewing, que fue utilizada durante
diez años, al fin de los cuales apareció la publicada por
Geschickter y Copeland, que se trató de una modificación
de la anterior.
En 1952, Lichtenstein creó una clasificación de base
histogenética que fue aceptada por varios autores, entre
ellos Dahlin, quien publicó un texto muy difundido que tiene como base esa clasificación.
A partir de 1958, la Organización Mundial de la Salud
(O.M.S.) se interesó en crear una clasificación internacional de los diferentes tipos de tumores de todos los tejidos
y aparatos del cuerpo para lo cual creó diversos Centros
en el mundo donde se trataría de concentrar la mayor
casuística.
En Buenos Aires se estableció el Centro Internacional
de referencia para la definición histológica y clasificación
de los tumores óseos y en Washington para los tumores
de partes blandas.
En Buenos Aires, el de tumores óseos, en el
Hospital Italiano, donde ya funcionaba el Registro
Latinoamericano de Patología Ósea, dirigido por el Prof.
Fritz Schajowicz y en Washington el de tumores de
partes blandas en el Armed Force Institute of Pathology
de USA a cargo del Prof. Franz Enzinger.
Esta clasificación está basada en las características
histológicas de los tumores.
La clasificación comprende los tumores benignos,
malignos y procesos seudotumorales, que a los fines
diagnóstico -terapéuticos se comportan como los primeros.

Clasificación de los tumores del aparato
locomotor (Schajowicz y Enzinger).
Se han reunido los tumores en nueve grupos,
que son:

1) Tumores formadores de tejido óseo
Benignos

Malignos

Osteoma.
Osteoma osteoide.
Osteoblastoma.
Osteoblastoma maligno
Osteosarcoma.
Osteosarcoma yuxtacortical (parostal).

2) Tumores formadores de tejido
cartilaginoso
Benignos

Malignos

Condroma.
Osteocondroma.
Condroblastoma.
Fibroma condromixoide.
Condrosarcoma.
Condrosarcoma yuxtacortical.
Condrosarcoma mesenquimático.
Condrosarcoma a células claras.

3) Tumor a células gigantes.
4) Tumores de la médula ósea
Sarcoma de Ewing, Mieloma, Linfomas malignos
(Es más probable sean metástasis de tumores linfáticos)

Hemangioma
Linfangioma.
Tumor glómico
Hemangioendotelioma
Intermedios Hemangiopericitoma.
Maligno
Angiosarcoma.
Benignos

6) Otros tumores del tejido conectivo
Benignos

Malignos

Fibroma desmoplástico.
Lipoma.
Fibrosarcoma.
Liposarcoma.
Mesenquimoma.
Fibrohistiocitoma.
Sarcoma indiferenciado

7) Otros tumores
Cordoma.
Adamantinoma .
Neurilemoma .
Neurofibroma .

8) Tumores no clasificados.
9) Lesiones seudotumorales.
Quiste óseo simple.
Quiste óseo aneurismático.
Quiste óseo yuxtaarticular.
Defecto fibroso metafisario.
Granuloma eosinófilo.
Displasia fibrosa.
Miositis osificante.
Tumor pardo del hiperparatiroidismo.
Quiste epidermoide.
El mejor resultado en el tratamiento de los
tumores malignos dependerá de la estrategia
diagnóstica y la ESTADIFICACIÓN en la
que la biopsia es el procedimiento final.
Las radiografías demuestran la extensión
intraósea y los límites con el hueso sano. La
destrucción de la cortical y la reacción perióstica
indican la destructividad del proceso.
El carácter del tumor y la erosión de la corteza
se observa muy bien con la TAC. (tomografía axial
computarizada). La PET (Positron Emission
Tomography) nos informa acerca de la actividad
metabólica del tumor. La RM (resonancia magnética) permite determinar el compromiso de la
médula ósea, la extensión a las partes blandas y
las skip metástasis. (Focos neoplásicos localizados a distancia del tumor pero en el mismo
compartimiento anatómico.). La TAC de tórax y
aún de abdomen y pelvis son fundamentales para
conocer la extensión de la lesión. Otros estudios de
imágenes como la centellografía ósea tienen valor
en la detección de metástasis óseas. La RM
corporal total será fundamental para la estadificación. Esto significa que todo portador de un
tumor maligno primitivo o secundario debe ser asistido por un equipo multidisciplinario constituido por
médicos clínicos, especialistas en imágenes, cirujanos ortopédicos, radioterapeutas y quimioterapéutas, con un equipo de rehabilitación psicofísica
(Por las secuelas psíquicas de las ablaciones y
mutilaciones).
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-Biopsia:
Es el último evento de la estadificación. Puede
ser abierta, abierta con escisión y cerrada (por
punción). No debe dificultar un futuro procedimiento de salvataje del miembro. Debe ser
efectuada de manera tal que el acceso quede
ubicado dentro de la futura zona de escisión del
tumor. A pesar de ser un procedimiento menor
debe ser hecha por un cirujano experto. El resultado de la histopatología y la estadificación
determinarán el plan futuro, de acuerdo con los
parámetros anteriores y la celularidad, actividad
mitótica y grado de necrosis. Son muy importantes
los grados de Enneking y la estadificación de los
tumores.

Generalidades del tratamiento

Bases terapéuticas de los tumores del sistema músculo-esquelético
Para encarar el tratamiento de estos tumores,
tanto óseos como de partes blandas debemos primero saber si el tumor en cuestión es benigno
seudotumoral o maligno, para lo cual es necesario
estadificarlo y contar con una buena biopsia, ya que
del reconocimiento precoz del tumor (si es maligno) y del tratamiento adecuado, depende el futuro

del enfermo.

El tratamiento de los tumores óseos se puede
esquematizar en forma práctica diciendo que los
benignos en general si son excrecencias óseas, como por ejemplo el osteoma y el osteocondroma solitario, se extirpan por su base de implantación.
Saucerización. (Del Inglés “saucer”: bowl o
salcera o plato excavado) Si son múltiples se
extirpan los que molestan, mecánica o estéticamente o los que modifiquen su aspecto o crezcan,
o demuestren actividad metabólica, por la posilidad de tratarse de una degeneración sarcomatosa.
Si en cambio constituyen una cavidad con contenido en su interior, como en el condroma y en
los procesos seudotumorales, serán cureteados y
rellenados con hueso, preferentemente autógeno u
homólogo o sustituto óseo. Hoy contamos con
pasta de hidroxiapatita soluble tratada nanofarmacológcamente o con material proveniente
de células pluripotenciales del mismo paciente
(stem cell) que puede ser apto para rellenenar
defectos.
Fuera de este esquema se halla el angioma y el
osteoma osteoide. El primero cura con radioterapia
y también con cirugía, dependiendo del tipo y
localización; el segundo con resección completa del
nicho.
Hay que mencionar que algunas variantes del
tumor de células gigantes (quiste óseo simple y
quiste óseo aneurismático) son tratadas con instilaciones con corticoides con buen resultado.
También resultó efectiva la colocación de un tornillo
canulado permanente.
-Cirugía
Desde la simple excisión a la extirpación con
criterio oncológico (resecando localmente por partes
sanas generosamente sin ver el tumor) hasta la
amputación o desarticulación, pasando por otros
procedimientos no mutilantes como: reemplazos
óseos masivos, (de hueso homólogo o sustitutos y
actualmente con procedimientos de ingeniería

tisular), reemplazos endoprotésicos y osteosíntesis
estabilizadoras antes o después de producirse una
fractura patológica. Este último proceder vale para
las metástasis óseas, en casos terminales, las que
pueden ser cureteadas y el defecto rellenado con
cemento quirúrgico como tratamiento paliativo.
Existen estudios acerca de la Ingeniería tisular,
que sobre estructuras de soporte (cerámica o
polímero sintético): coloca células del paciente,
obtenidas del periostio o cartílago y previamente
cultivadas, para que desarrollen hueso y cartílago
en reemplazo del hueso enfermo extirpado. (Stem
cells).
-Radioterapia
Actualmente se utiliza el Acelerador lineal. (Este
aparato emplea la tecnología de microondas, como el
Radar, acelerando los electrones en la guía de la onda y
llevándolos a chocar con un metal pesado. Debido a esta
colisión el rayo se difunde y dispersa. Una parte de estos
rayos es tomada por la máquina y forman un haz que se
dirige al tumor. Parte del acelerador rota alre-dedor del
paciente, que está en una silla movible. El rayo puede
llegar al objetivo desde distintos ángulos atacando el
tumor con precisión. (1).Ya se ha mencionado su
aplicación en tumores benignos como el angioma y ciertos
procesos seudotumorales). El tumor de células gigantes

no se debe irradiar por la posibilidad de degeneración
maligna secundaria. En los procesos seudotumorales de los niños, la radiación puede dañar el
cartílago epifisario, con alteraciones del crecimiento. Las indicaciones más adecuadas son en las
metástasis y en los sarcomas más indiferenciados,
óseos y de partes blandas. Responden a esta
terapia las metástasis, ciertos sarcomas de partes
blandas y los sarcomas óseos originados en la
médula ósea, principalmente el sarcoma de Ewing,
el mieloma solitario y algunos focos del múltiple, el
linfoma maligno, etc. El osteosarcoma es poco radiosensible.

Quimioterapia
La quimioterapia antiblástica puede brindarle al
enfermo un alivio al paliar los dolores que lo
aquejan y además, logra reducir el tamaño del tumor prolongando la vida.
El tratamiento químico de los tumores malignos
ha evolucionado satisfactoriamente; la respuesta a
las drogas antiblásticas no superaban a la radioterapia; actualmente se ha mejorado con el desarrollo de nuevas drogas, su forma de aplicación,
dosis, combinaciones, etc. y los resultados son
satisfactorios, habiéndose logrado aumentar la
expectativa de vida en muchos años y llegando
incluso, combinando con radioterapia y/o cirugía, a la
curación de algunos tumores. Las drogas más
utilizadas son: Metrotexate, Vincristina, Adriamicina,
Ciclofosfamida ,Leukovorin, Doxorubin, Cisplatino,
Bleomicina y Dactinomicina. Responden mejor
cuanto más indiferenciado es el tumor. El tumor
primitivo de los huesos que tiene respuesta franca
a estas drogas es el sarcoma de Ewing. En la
práctica se aplican estas drogas preoperatoriamente, (quimioterapia neoadyuvante).
(1): Boyer A. Xing L. Xia P. Beam shaping and intensity modulation.
The modern Technology of Radiation Oncology. Ed. Madison. Med.
Physics Pub. 437-479. 1999. El Gray (Gy) es la Unidad Internacional de
dosis de radiación absorbida. Un Gray (Gy) corresponde a un
Joule/kilogramo y es igual a 100 Rads. Se desarrolló la tomografía
helicoidal, combinación del acelerador lineal con un colimador multilaminado (MLC: multileaf collimators) y un tomógrafo helicoidal como
marco o sostén. La tomoterapia se forma con la integración de las
capacidades de la tomografía con la radioterapia intensa modulada
(IMRT: intensity modulated Radiotherapy). Permite un planeamiento,
ejecución y verificación de la radioterapia.437-479. 1999.

CAPITULO X
TUMORES BENIGNOS

QUISTE ÓSEO SIMPLE
Definición de la O.M.S.
“Cavidad unicameral llena de líquido claro o
sanguinolento, revestida por una membrana de espesor variable, constituida por un tejido conectivo
laxo en el que pueden observarse células gigantes
osteoclásticas diseminadas y a veces áreas de hemorragias crecientes o antiguas, o cristales de colesterol".
Es en realidad un proceso seudotumoral monostótico que a los fines prácticos se comporta como un tumor benigno, recidiva con frecuencia después de operado y puede producir una fractura paológica.
Se trata de una cavidad tapizada por una membrana que puede ser de 1 a 10 mm. de espesor. Esta cavidad generalmente presenta un líquido francamente amarillento pajizo (citrino) característico, si
no ha mediado una fractura, porque entonces puede ser sanguinoliento y claro.
- Historia
Fue descripto por primera vez por Virchow en 1876,
que lo halló en la metáfisis proximal de un húmero al efectuar una autopsia.
En 1891, Recklinhausen lo consideró una forma solitaria de osteítis fibroquística.
Fue recién a principios de siglo que se lo separó como entidad independiente y a esto contribuyó el estudio
radiográfico efectuado por Carlos Beck de New York en
1901, quien estudió algunos casos de quistes en la tibia.
Hasta 1953 todavía Geschickter y Copeland lo confundían con la osteítis fibrosa y lo relacionaban con el tumor de células gigantes y otros con la displasia fibrosa.

También se lo ha descripto en el calcáneo, el
peroné y los metacarpianos.
De la etiopatogenia poco puede decirse; existen teorías emitidas por distintos autores como
Mikulicz (osteodistrofia), la inflamatoria-infecciosa
de Phemister y la traumática de Pommer y Looser.
Últimamente se ha comprobado la presencia de
prostaglandinas en el quiste, lo que se acercaría
más a la teoría inflamatoria.
- Anatomía Patológica
El quiste óseo no altera los tejidos adyacentes.
La cortical del hueso afectado se halla adelgazada
y translúcida y presenta un área de expansión. El
periostio se desprende fácilmente y la cortical impresiona como una delicada lámina (como cáscara
de huevo).
Abierto el quiste se suele encontrar líquido, con
las características ya mencionadas.
A veces, en la membrana predomina el tejido
xantomatoso dándole una coloración amarillenta al
contenido.
Extraída la membrana, se observan nervaduras
que atraviesan en todo sentido y que son las que le
dan la apariencia radiográfica multilocular.

- Cuadro clínico
La sintomatología del quiste óseo simple es
poco expresiva; en la mayoría de los casos, el primer síntoma es la fractura patológica. Otras veces
se manifiesta por dolor o como hallazgo radiológico.
- Imágenes

- Frecuencia
El quiste óseo unicameral es una afección de
relativa frecuencia; en general se ubica en tercer
lugar luego del condroma y del osteocondroma.
- Edad, Sexo y Localización
La edad promedio es de 7 a 15 años de edad,
aunque se han publicado casos en niños menores
de 5 años y en adultos hasta 40 años. El mayor
número se observa en las dos primeras décadas.
Predomina en el sexo masculino.
Los huesos más afectados son el húmero, en la
metáfisis proximal, en un 50% de los casos, luego sigue el fémur proximal y la tibia proximal.

Desde el punto de vista radiológico, se presenta como un área de radiolucidez aumentada.
Se localiza predominantemente en la metáfisis
proximal de los huesos largos. Es de forma trapezoidal, siempre más larga que ancha. El cartílago difícilmente es atravesado por el quiste y el polo inferior termina en fondo de saco, con bordes netos, lisos y bien condensados.
Las corticales se hallan casi siempre adelgazadas y sin reacción perióstica, A veces se ven imágenes lineales que atraviesan al quiste en todas direcciones, dando la impresión de tratarse de tabiques
óseos (nervaduras).
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considerado que el tratamiento del quiste óseo
simple debe ser quirúrgico, abordando la cavidad
para curetearla a fondo y rellenarla con hueso,
preferentemente autóinjerto, Actualmente se dispone

Figura 1 Quiste óseo
simple.

Existen formas latentes, alejadas del cartílago,
de evolución prolongada, que se observan como
imágenes alargadas en medio de la diáfisis.
-Diagnóstico Diferencial
Con el quiste óseo simple existe poca
posibilidad de confusión con otros diagnósticos. El
diagnóstico diferencial se efectúa con las lesiones
osteolíticas ubicadas en la metáfisis de los huesos largos de los niños: el quiste óseo aneurismático, el fibroma condromixoide, el fibroma no
osteogénico, el granuloma eosinófilo, un foco de
displasia fibrosa solitario, un encondroma no
calcificado y un condroblastoma epifisario localizado en la metáfisis.

- Tratamiento

de sustitutos óseos, que si bien no son iguales al injerto
autólogo, evitan la morbilidad de otra cirugía para obtener
el hueso. (Sustituto óseo, cris-tales de hidroxiapatita y
otros compuestos). Finalmente los últimos progresos en
la materia: la hidroxiapatita soluble tratada por
nanofarmacología y la aplicación de células pluripotenciales del mismo paciente (stem cells), que se obtienen por un procedimiento especial previo al acto
quirúrgico. Los resultados son muy alentadores.
Luego del trabajo publicado por Scaglietti y
Campanacci en 1977, se realizaron con éxito inyecciones intracavitarias con corticoides, atento el contenido
abundante de prostaglandinas en el quiste. También se
comprobó un aumento de la presión intraquística y por
ello se intenta el tratamiento por descompresión continua.
(Colocación de un tornillo canulado o hueco).

OSTEOMA
Definición de la O.M.S."Lesión benigna constituida
por tejido óseo maduro y bien diferenciado con una
estructura predominante laminar y de crecimiento muy
lento".

Casi siempre solitario, existe sin embargo la
forma múltiple, constituyendo un síndrome conocido (Gardner) (1) que además presenta poliposls
intestinal.

Clásicamente se ha

Fig. 2. Diagnóstico diferencial del quiste
óseo

(1): Gardner EJ. A genetic and clinical study of intestinal
polyposis: a predisposing factor for carcinoma of the colon and
rectum. Am J Hum Genet 1951;3:167-76.

No todos lo consideran un tumor. Para muchos se trataría de un hamartoma (perturbación
espontánea del crecimiento).
Está constituido por hueso normal laminar y se
origina fundamentalmente en los huesos de origen
membranoso (osteoma convencional), pero también se suele ver en los huesos tubulares,
constituyendo una protuberancia de tipo sésil, de
pequeño tamaño, llamando parosta! yuxtacortical a
los que se hallan por fuera de la cortical y medular
o enostosis a los que se hallan dentro del hueso a
punto de partida del endostio (isla ósea).
El osteoma habitual, que se forma en huesos de
origen membranoso,poco sintomático, suele encontrarse en los huesos de la cara y los senos paranasales o en el cráneo. Se los descubre accidentalmente. También se los halla en el extremo
distal de la clavícula y en la mandíbula. Son de
crecimiento lento; no alcanzan gran tamaño. Una
vez formados, no modifican su aspecto. Cuando se
localiza en la calota craneana, lo hace en la parte
externa del diploe; se manifiesta por un tumor duro,
no doloroso. En cambio, si toma la cortical interna,
puede producir cefalea. Según otras localizaciones, puede comprometer nervios craneales,
dando síntomas oculares, acústicos y vestibulares
(exoftalmos, ceguera, acúfenos, sordera, vértigo,
etc.).Radiográficamente, se aprecia una imagen
redondeada, de bordes netos, densa. Diagnóstico
diferencial: con el osteoma osteoide, el osteoblastoma y el osteocondroma.
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No requiere tratamiento, salvo que comprima un
elemento noble. Una vez extirpado puede recidivar.

OSTEOMA OSTEOIDE
- Definición
Pequeña lesión osteoblástica benigna no mayor de 1 cm. de diámetro, caracterizada por contener un nicho de tejido muy vascularizado con hueso maduro y osteoide con condensación perifocal.
Descripto por Jaffe en 1935; produce intenso
dolor que se intensifica por las noches y se
caracteriza por calmar con la aspirina. Se produce
más frecuentemente en el sexo masculino (2 a 1) y
en la segunda década de la vida. No obstante, han
sido publicados casos en niños pequeños y en adultos mayores de 50 años.

- Localización
Prefiere el fémur en su porción proximal y la
tibia, aunque se han descripto las más diversas
localizaciones. Schajowicz refierió 10 casos en las
falanges distales de las manos y los pies.
El autor de este libro (Firpo) publicó casos en
columna vertebral (cuerpos o parte posterior) (1)

- Clínica
El dolor es el síntoma que lo caracteriza; no
calma con el reposo y puede transcurrir un tiempo
variable antes que se llegue al diagnóstico.
Cuando se halla muy próximo a una articulación, con reacción sinovial e hidrartrosis debe distinguirse de una artritis.

Imágenes
Radiográficamente puede ser dificultoso localizar el nicho y hay que recurrir a la tomografía
computada.
Se describen tres formas que están relacionadas con la localización del nicho y son: la subperióstica, la cortical y la medular respectivamente.
La forma más común es la cortical y luego le sigue la medular (esponjosa), siendo la forma subperióstica la más rara.
La imagen radiográfica típica del osteoma osteoide es la llamada "imagen en escarapela" o "secuestro anular de Jaffe", ya que el nicho presenta
una osteolisis central (nidus) y por fuera la típica
condensación perifocal.
Resultan muy útiles la centellografía y la TAC
para localizar el nicho; hecho fundamental para la
terapéutica ya que la curación se logra con la
extirpación del mismo.

- Anatomía Patológica
Macroscópicamente el nidus o nicho del
osteoma osteoide se observa como una masa arenosa de color rojo vinoso, a veces pardo, con zona
central grisácea dentro de una cavidad de hueso
macizo escleroso.
Microscópicamente se encuentra hueso osteoide en una malla muy vascularizada de tejido conec(1): Firpo Carlos A.N. - El osteoma osteoide- Tesis de Doctorado
publicada en la Revista de Ortopedia y Traumatología
Latinoamericana,Vol, VI, p. 109-136. 1961.
(2): Maffucci: Enchondroma with multiple angiomas (Maffucci’s
Syndrome). 1881.
(2): Lewis RJ, Ketcham AS. Maffucci’s syndrome: functional and
neoplastic significance—case report and review of the literature. J
Bone Joint Surg Am ; 55:1465-1479. 1973

tivo, células fusiformes, osteoblastos en actividad y
osteoclastos normales. El aspecto es muy característico y similar al osteoblastoma. Se pueden observar calcificaciones. Algunas Investigaciones han
demostrado que tiene una inervación abundante y
eso explicaría el dolor persistente.

- Tratamiento y Pronóstico
El tratamiento, consiste en resecar en su totalidad el nicho, el que a veces es difícil de localizar,
por lo que hay que recurrir a la T.A.C y otros
procedimientos de Medicina Nuclear.
El pronóstico es bueno. Si fue bien resecado el
paciente se cura. No hay recidivas. El problema
ocurre cuando se reseca hueso escleroso, pero se
deja el nicho inadvertidamente. En ese caso persistirán los síntomas.
El OSTEOBLASTOMA, anteriormente conocido como osteoma osteoide gigante, tiene tal
similitud, que para algunos autores se trataría de
una misma lesión, fundamentalmente desde el
punto de vista histológico. En cambio, no se puede
confundir desde el punto de vista clínico-radiológico, ya que siempre la lesión es mayor de 2 cms. y
no presenta la condensación neta perifocal del
osteoma osteoide y su localización más frecuente
es en la columna vertebral. A este último se lo
llama osteoblastoma genuino. No presenta dolor
nocturno ni calma con la aspirina.

CONDROMA
Es un tumor que aparece con mucha frecuencia y es aceptado como neoplasia por la mayoría de
los autores. Está caracterizado por la formación de
tejido cartilaginoso maduro.
Existen dos formas de acuerdo con la localización en el hueso, observándoselos en ubicaciones
centrales, (endostales) o medulares y se los
denomina encondromas o periféricos, corticales o
periósticos. Jaffe los designa yuxtacorticales. Son
más frecuentes los endostales.
Puede ser solitario o múltiple y se localizan generalmente en los huesos largos de manos y pies,
más frecuentemente en los primeros. La forma múltiple constituye la enfermedad de Ollier (encondromatosis múltiple).
Esta afección a veces se halla acompañada por
angiomatosis múltiple, constituyendo el síndrome
de Maffucci. (2) Junto con el osteocondroma y el
quiste óseo simple son las tres afecciones más
comunes entre los tumores benignos óseos.
Se observa con mayor frecuencia en la tercera
y cuarta década de la vida, pero también se puede
hallar en la segunda y quinta.

- Localización
Se localizan en los huesos largos de manos y
pies, en el fémur, peroné y costillas, siendo muy
raros en la escápula o en el ilíaco.

- Clínica
Clínicamente, los corticales son diagnosticados
rápidamente por presentar deformaciones antiesté-
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- Localización
ticas en los dedos de la mano. En cambio, los encondromas pasan totalmente desapercibidos y son
diagnosticados en forma fortuita al producirse una
fractura patológica o al efectuar un estudio radiológico de rutina.
- Imágenes
Radiográficamente se caracterizan por una imagen radiolúcida de forma redondeada u ovalada en
el centro o en la periferia del hueso afectado, más
frecuentemente en la metáfisis luego en la diáfisis
y en la epífisis. Los bordes generalmente son netos
y puede presentar un característico puntillado
cálcico como todos los tumores en esta serie; en los
huesos largos grandes se los suele ver cerca de la
metáfisis y presentan, debido a la mayor presencia
de calcio, un aspecto algodonoso, llamándoselos
condromas calcificados. La TAC se solicita en caso
de dudas sobre su expansión en huesos largos
grandes. También se solicita la RM.
- Anatomía Patológica
Desde el punto de vista anátomo patológico, el
tejido obtenido en los condromas es un material
pastoso de color blanquecino azulado grumoso con
áreas calcificadas; puede presentar zonas mixomatosas. Histológicamente las células cartilaginosas son de tamaño pequeño y uniforme con
núcleos redondeados (uno o dos) y asientan en las
típicas lagunas. Pueden existir cambios regresivos
como degeneración mucinosa y necrosis asociada o
no con calcificaciones.
-Tratamiento
El tratamiento de elección es el curetaje y relleno de la cavidad con autoinjerto o sustituto óseo.
(coralino o hueso liofilizado o hidroxiapatita soluble
obtenida por nanofarmacología). Pueden recidivar
(poco frecuente) y también presentar una degeneración sarcomatosa; esta es excepcional en los
localizados en los huesos de las manos y los pies;
es más frecuente, en cambio, en los ubicados en la
pelvis y el extremo proximal del fémur y común en
los pacientes portadores de un síndrome de Ollier
(30%).

OSTEOCONDROMA
El osteocondroma es un tumor benigno constituido por una excrecencia ósea (exótosis) recubierta por cartílago. Algunos autores lo consideran un
hamartoma. Es el tumor benigno más frecuente y
puede ser solitario o múltiple. Esta es la osteocondromatosis que es un trastorno hereditario;
puede producir deformaciones óseas y se la
denomina acalasia diafisaria. La mayoría de los
casos se presenta en la segunda década y luego la
primera y tercera décadas. Se lo halla en ambos
sexos.

Figura 3:
Osteocondroma de fémur

Se localiza frecuentemente en las metáfisis fértiles de los huesos largos, siendo los huesos más
afectados la parte distal del fémur, la proximal de la
tibia y la proximal del húmero; también se lo suele
hallar en la escápula, iliaco, peroné y en casi todos
los huesos.

- Clínica
Desde el punto de vista clínico, este tumor puede ser asintomático y descubierto por un estudio radiográfico (hallazgo) o manifestarse primero por el
tumor, de consistencia dura e indoloro; la piel que
lo recubre es totalmente normal. En ocasiones es el
mismo paciente o sus padres los que descubren esa
masa dura y consultan. Otras veces provoca trastornos mecánicos (fascia lata, escápula) que llevan
a la consulta.
Radiográficamente y anátomo-patológicamente, se los clasifica de acuerdo con la base de implantación como: pediculados, de base estrecha y
sésiles de base ancha. Figura 3. Existe además
una forma dentro de los pediculados que es
característica, con gran cantidad de calcificaciones
denominadas "arborescentes".

- Anatomía Patológica
Macroscópicamente se observa siempre en la
superficie del tumor una capa cartilaginosa brillante
de color blanco grisáceo-azulado, de distinto espesor, que puede ir desde algunos milímetros hasta
1cm. o más. La superficie cartilaginosa se presenta
lisa o irregular. La parte ósea tiene las características del hueso normal.
El osteocondroma crece mientras existe potencial de crecimiento; por lo tanto, una vez finalizado
el mismo, todo osteocondroma que modifica su
tamaño debe hacernos pensar en una degeneración sarcomatosa. Es oportuno establecer que lo
que degenera siempre es la parte cartilaginosa y,
por lo tanto se transformará en un condrosarcoma secundario. Desde el punto de vista histológico, el cartílago que cubre el osteocondroma en
nada difiere del cartílago normal. Lo mismo sucede
con el tejido óseo del tumor.

- Tratamiento y Pronóstico
El tratamiento de esta afección es quirúrgico,
pero no hay necesidad de extirparlo a no ser que
moleste. El mismo criterio se emplea para la forma
múltiple: se sacarán aquellos tumores que provoquen trastornos o crezcan cuando ya no corresponde y presenten actividad osteogénica (centellografía ósea y SPECT). La biopsia por punción es
determinante. Es conveniente saber que la posibilidad de transformación maligna en osteocondromas solitarios es del 1%; en cambio en la forma
múltiple puede llegar de un 10 a un 20%.
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OSTEOBLASTOMA GENUINO
Presenta un nido mayor de 2 cm.
Prefiriendo la columna, pelvis, fémur, tibia, mano,
pie, costillas, calota, sacro, etc. Crece más rápido
que el osteo-ma osteoide y al aumentar la lisis
produce dolor intenso. Puede ubicarse en la
medular o en la cortical. Está formado por células
(osteoblastos, osteoclastos y fibroblastos). Hay
pocas diferencias histológicas con el osteoma
osteoide. El hueso está menos organizado y con
mayor cantidad de osteoide. Hemos vistos formas
raras periósticas.
-Imágenes: radiográficamente se observa
una le-sión radiolúcida rodeada de hueso delgado
reac-tivo; centellografía: intensa captación. TAC:
tama-ño de la lesión. Tratamiento:quirúrgico.
(escisión en block). Los de comportamiento agresivo pueden recidivar. Son ineficaces la radioterapia y la quimioterapia.

CONDROBLASTOMA EPIFISARIO
Definición de la OMS:”Tumor benigno raro, constituido
por tejido indiferenciado de células redondas, parecidas
a los condroblastos y células gigantes multinucleadas,
osteoclásticas. Puede observarse en pequeña cantidad
la presencia de matriz cartilaginosa.”.

Es poco común. Predomina en adolescentes.
Produce dolores leves e hidrartrosis. La TAC es
útil para determinar su tamaño.
La RM permite apreciar la extensa reacción
inflamatoria perifocal y la invasión o no del cartílago articular. El aspecto radiológico es típico:
zonas osteolíticas epifisarias de huesos largos y
próximas al cartílago articular. Tiene límites netos
con calcificaciones en su interior.
Cura con un simple curetaje y relleno. Hay que
evitar la penetración articular. (las células tumorales viven y se reproducen en el líquido sinovial),
Presenta 14 % de recidivas locales y en algunos
casos más agresivos puede producir metástasis.

FIBROMA CONDROMIXOIDE
Definición de la OMS:”Tumor benigno con zonas
lobuladas de células fusiformes, estroma mixoide y
algunas células gigantes.”

Es raro. Preferentemente se observa en la
segunda década de la vida, en el sexo masculino
y en las metáfisis de los huesos largos. Se palpa
un tumor doloroso y alguna tumefacción.
Microscopía: presenta áreas con células fusiformes y sustancia condroide y mixoide, lóbulos y
cartílago mixoide. Células multinucleadas y tejido
fibroso.
-Imágenes: Rx. área radiolúcida variable con
margen festoneado y escleroso en la metáfisis de
los huesos largos. La cortical aparece erosionada,
adelgazada e insuflada.
La RM es la típica de un tumor del cartílago
con una señal intensa en T1 e hipointensa en T2.

HEMANGIOMA
Definición de la OMS: “Lesión benigna constituida por
vasos sanguíneos neoformados, de tipo capilar o
cavernoso”. Son raros en el tejido óseo. Se ven en

el cuerpo vertebral. Producen pocos síntomas.
También se observa en el cráneo y en otros
huesos. Son más comunes en los adultos y generalmente asintomáticos. Puede haber dolor
lumbar y se evidencian ante una fractura
patológica. Es Infrecuente la irradiación nerviosa.
Rx: característica del cráneo es la imagen en “rayo
de sol”. En las vértebras se observa rarefacción y
engrosamiento de las trabéculas longitudinales
(imagen de panal de abejas). Macroscópicamente
es oscuro, rojo, friable. Se trata de una neoformación vascular; hay vasos lobulados, ensanchados y cavernosos, con coágulos. Tratamiento:
los vertebrales, sin síntomas y no progresivos,
sólo se observan. Los dolorosos pueden someterse a radioterapia. En caso de compresión
radicular o fractura patológica es mejor operar. Se
efectúa una descompresión y curetaje, con
precauciones, (muy sangrantes) .La embolización
previa es de gran ayuda. En la calota y en los
huesos largos y cortos la radioterapia es útil y
puede conseguirse la esclerosis de la lesión.

TUMOR GLÓMICO
Se deriva en los shunts arteriovenosos normales
que tienen por finalidad redistribuir sangre en
zonas distales de los miembros y en órganos. El
tejido glómico se encarga de ayudar en la
regulación del sistema vasomotor, Se trata de un
tumor pequeño, raro, azulado, visible en los dedos
a través de la uña. (50 % de los casos).
Microscópicamente aumenta el número de las
células glómicas y se observan fibras nerviosas
amielínicas. Macroscópicamente es pequeño (de 1
a 10 mm) y encapsulado. Rx: en el hueso deja una
impronta osteolítica que parece en sacabocados.
Es intensamente doloroso y sus síntomas se han
comparado a los de la causalgia. El dolor puede
aparecer con el frio. También empeora con el
estado psíquico. El baño tibio mejora los síntomas.
La escisión completa de la lesión lleva a la curación.

QUISTE ÓSEO ANEURISMÁTICO
Definición de la OMS: “Lesión osteolítica expansiva,
constituída por espacios variables, llenos de sangre,
separados por tejido conectivo, que contienen trabéculas
ósea u osteoides y células gigantes osteoclásticas.”.

No son muy frecuentes; más observados en
mujeres de 10 a 30 años. Comprende todos los
huesos, prefiriendo a los huesos largos (en forma
central o periférica) y a veces la columna. En las
vértebras se afectan los pedículos
y puede
llegarse al colapso corporal. Macroscópicamente
es una lesión quística, expansiva, formada por
corteza y en su interior septos de osteoide o
láminas óseas; hay células gigantes y sangre.
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TUMORES BENIGNOS
Diagnóstico diferencial anátomopatológico: con el quiste óseo simple y el tumor a células
gigantes. Provoca dolor local y edema. En el
raquis produce contracturas y complicaciones
neurológicas. Rx: lesión radiolúcida, “soplada”, generalmente excéntrica con septos que dan aspecto de panal de abejas. El tratamiento es quirúrgico (curetaje y relleno). En otras localizaciones
(costillas) se reseca; en la columna depende de la
situación Se efectúa la descompresión y
estabilización ante el riesgo medular. Es una
cirugía muy sangrante; es necesario auxi-liarse
con la embolzación previa. No hay recidiva
después de la resección. La radioterapia tiene
indicación pero la reservamos para casos excepcionales por el peligro de malignización).

DEDEFECTO FIBROSO METAFISARIO
Definición de la OMS: “Lesión ósea no neoplásica de
etiología oscura, caracterizada por la presencia de tejido
fibroso dispuesto en remolinos, conteniendo células
gigantes multinucleadas, pigmento hemosiderínico e
histiocitos cargados de lípidos”. O fibroma no osifi-

cante. (1) Es bastante frecuente a cualquier edad
(predominio fin segunda década). Prefiere los
huesos largos de los miembros inferiores. Es raro
en otros huesos.. Puede haber dolor. Suele ser
un hallazgo radiográfico. Imágenes: En la Rx se
presenta como una lesión lítica metafisaria, que
no pasa la barrera fisaria, lateralizada y con la
particularidad que a medida que el niño crece la
lesión se aleja de la epífisis. Puede haber septos y
aspecto multilocular. El tamaño es variable.
Histológicamente presenta tejido fibroso, histiocitos, hemosiderina y células gigantes. No hay
células formadoras de hueso. Tratamiento: pueden curar espontáneamente. Si en cambio hay
dolor, peligro de o fractura patológica se debe
hacer curetaje con relleno o resección e injerto
óseo. La recidiva o malignización es excepcional.

GRANULOMA EOSINÓFILO
Definición de la OMS: “Lesión no neoplásica de
etiología desconocida que se caracteriza por una intensa
proliferación de histiocitos con cantidades variables de
leucocitos, eosinófilos, neutrófilos, linfocitos, células
plasmáticas y células gigantes multinucleadas.”. Es

parte de la Histiocitosis de Langerhan. Cerca
del 80% de los casos se presenta como lesión
solitaria. Los múltiples pueden coincidir con un
síndrome de Hand-Schüller-Christian. La gran
mayoría se presenta en las tres primeras décadas
de la vida. (Primeros 15 años de edad.).Se localizan en el cráneo, costillas, mandí- bulas, huesos
largos, columna vertebral y pelvis. Los síntomas
son sensibilidad, dolor local, tume-facción y
fractura patológica. Imágenes: Rx: defectos translúcidos de límites netos, redondeados, festoneados. La imagen difiere en un hueso largo: si
hubiera reacción perióstica, podría inducir a error
con patologías malignas. La centellografía ósea y
la RM ayudan a delinear la extensión intramedular
y la penetración cortical del tumor. Patológía:
material grisáceo, amarillento, hemosiderínico,
tejido de granulación y necrosis. La cortical adel(1): Firpo Carlos A.N. Fibroma no ontogénico. La Prensa Méd. Arg.,
Vol. XLVII, p. 879.1960.

gazada. Predominan los eosinófilos y se observan
histiocitos. (Diferenciación con el sarcoma: no hay
células neoplásicas).Tratamiento: curetaje con relleno o resección. A veces se aplica quimioterapia
(Vinblastina, Metotrexato).Es de buen pronóstico.

ELASTOFIBROMA DORSI
Tumor raro de crecimiento lento descripto por
Järvi y Saxen (2). Constituido por fibras elásticas
en un estroma de colágeno y tejido adiposo. Es un
seudotumor benigno que carece de cápsula. Clínicamente, se encuentra en la región escapular
(bajo los romboides y serrato mayor), firmemente
sujeto a la jaula torácica. También en el isquion,
trocánter u olécranon. Afecta a las mujeres mayores de 55 años (8 a 1 respecto del hombre).
Bilateral en el 10 % de los casos. El diagnóstico
diferencial se hará con: lipomas, fibromatosis
extra-abdominal, sarcoma y metástasis. La TAC y
RM muestra una masa tisular blanda. Se tratan
con resección quirúrgica. La recidiva es rara.

DISPLASIA FIBROSA
Definición de la OMS: “Proceso benigno de
naturaleza probablemente neoformativa, caracterizado
por la presencia de tejido fibroso conectivo con una
disposición arremolinada, y en la que se encuentran
trabéculas de hueso inmaduro, no laminar.” Puede ser

monostóticas o poliostóticas. Las poliostóticas
presentan en un 50% de los casos pigmentación
cutánea; puede haber además pubertad precoz
(en las niñas) constituyendo el síndrome de
Allbright. (En la monostóticas sólo el 10%). La
monostótica se observa a los 20 años y luego de
la primera década. Después de los 30 años es
rara. Prefiere el fémur, tibia, maxilares, cráneo,
costillas y húmero.
Puede haber dolor y/o
deformación o tumefacción. Imágenes: la Rx
presenta aspecto radiolúcido dado por el tejido
fibroso, que erosiona la cortical. Esta se defiende
con neoformación lo que aumenta su espesor. En
zonas se presenta como quistes. La TAC es útil
en localizaciones complejas (columna, pelvis); la
RM se solicita si existe posibilidad de compresión
medular. Patológía: los huesos largos suelen presentar deformaciones groseras. La resistencia de
la diáfisis a la carga, dependerá del predominio de
quistes y tejido fibroso reemplazando al tejido
óseo normal. Microscópicamente se observa tejido
conectivo (células fusiformes y fibras) con
distribución denominada verticilar (como el vorticilo de la impresión digital). Las trabéculas óseas
presentan distinto grado de maduración. Puede
haber zonas mixomatosas y pigmentadas (hemosiderina). 3% de los casos se asocian con
trastornos endocrinos. Constituyen el síndrome de
McCune-Albright. Se diferencia del fibroma no
osificante por la existencia de tejido osteoide. La
malignización es rara; (0.5%). Trat: Los pequeños
y asintomáticos no requieren. Han sido tratados
con Pamidronato con cierto éxito. Los otros deben
ser operados con curetaje y relleno con injerto
óseo con eventual corrección de la deformidad. Se
han descripto recidivas luego del curetaje y relleno. La radioterapia está contraindicada por la
posible malignización. El pronóstico es bueno.
(2) Järvi OH, 1. Saxen AE. Elastofibroma dorsi. Acta Pathol Microbiol
Scand; 144 (S5). 83-84.1961

CAPÍTULO XI
TUMORES MALIGNOS
TUMORES ÓSEOS
Los tumores malignos, como se observa en
la clasificación, son numerosos; sólo veremos los
más frecuentes.
TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES
Descripto por Stewart en 1914, quien lo llamó
osteoclastoma, Debido a que histológicamente muy
pocas veces muestra signos de malignidad, fue
considerado mucho tiempo como tumor benigno, para
que luego, ante algunas publicaciones, fuera considerado como tumor intermedio y así aparece en el
texto de tumores óseos de Geschikter y Copeland. Todo
proceso o tumor que presentara células gigantes era
considerado tumor de células gigantes (TCG), hasta que
Ewing en 1928 separó un grupo de entidades con
características propias llamándolas variantes del TCG.
Clasificación de la O. M. S.: "Tumor agresivo,
caracterizado por un tejido muy vascularizado,
constituido por células ovoides o fusiformes y células
gigantes de tipo osteoclástico, distribuidas uniformemente por todo el tumor". Hoy se sabe que, aunque
su histología sea benigna, este tumor puede malignizarse y hasta dar metástasis pulmonares; por ello se lo
considera potencialmente maligno.

- Frecuencia:
La incidencia de este tumor es relativamente baja
y en la bibliografía mundial hay pocas estadísticas
que sobrepasen los 50 casos. Dahlin, de la Mayo
Clinic, publicó en 1978 una de las más numerosas
con 284 casos. El Registro Latinoamericano de
Patología Osea, publicó una serie de 362 casos
hasta 1978. (Hospital Italiano de Buenos Aires)
- Edad, Sexo y Localización
El T.C.G. predomina ligeramente en el sexo
femenino y el mayor número de ellos aparece
entre 20 y 40 años de edad. Las localizaciones
más frecuentes aparecen en la epífisis distal del
fémur y proximal de la tibia; luego le sigue en
frecuencia la distal del radio y proximal de húmero
y peroné. También se observan en el ilíaco y las
falanges, en menor medida, es raro en las vértebras, astrágalo, mandíbula y calota craneana.
-Cuadro clínico
Se manifiesta por dolor, a veces de varios
meses de evolución. Puede haber tumefacción,
edema y disfunción articular. En ocasiones aparece una fractura patológica
Imágenes:
Radiográficamente presenta una lesión osteolítica en la epífisis de los huesos largos. Esta lesión comienza siendo excéntrica y luego invadirá
toda la epífisis, transformándose en una lesión panostal, destruyendo corticales sin provocar reacción
perióstica. A veces las corticales pueden hallarse
considerablemente adelgazadas y otras veces
sopladas. La TAC puede tener cierta utilidad pero
el estudio más concreto es la RM que permite ver
la penetración del tumor en la parte subcondral y
el compromiso articular y de las partes blandas.

Es la mejor técnica para estadificarlo correctamente. La centellografía ósea sólo es útil para
determinar el caso excepcional con metástasis.
-Anatomía Patológica
Macroscopía: El tumor se presenta como una
masa friable, de distintos colores del gris al rojo violáceo
sanguinolento dado por las hemorragias. El tumor se
halla tabicado por un tejido conectivo y suele presentar
cavidades quísticas y zonas xantomatosas de color
amarillento; también tiene zonas quísticas como e!
quiste óseo aneurismático.
-Microscopía: Histológicamente, sobresalen las
células gigantes con gran cantidad de núcleos,
generalmente más de 15 y células del estroma de
núcleos redondos; estos núcleos son similares a los de
la célula gigante. Además, se pueden observar gran
cantidad de células fusiformes de tipo fibroblástico y pequeños vasos sanguíneos, lo que explica el aspecto
sanguinolento; hay abundante sustancia colágena
constituyendo septos; puede también verse sustancia
osteoide. En los tumores ya malignos, las células gigantes
se convierten en anaplásticas. Este tumor, con histología
benigna, ha recidivado y dado metástasis pulmonares.
Por lo que se lo incluye entre los tumores malignos.

-Tratamiento
En los últimos años, al ser mejor conocida la
evolución del T.C.G., el tratamiento se ha sistematizado
convenientemente: el tratamiento correcto es extirpar el
tumor en block, resecando la epífisis del hueso afectado
(con criterio oncológico, para evitar recidivas) y procediendo con distintos métodos reconstructivos para
preservar la función osteoarticular. En algunos casos se ha
hecho tratamiento con curetaje mecánico a fondo, hasta
ver hueso sano y luego se ha rellenado el defecto con
metilmetacrilato. Este método no cuenta con muchos
adeptos y tiene indicación excepcional. La radioterapia
está formalmente contraindicada por las posibilidades de
malignización del tumor. Sin embargo, algunas localizaciones excepcionales obligan a utilizarla, siempre que la
cirugía sea materialmente imposible de efectuar. Por
ejemplo en la columna vertebral y sobre todo en el sacro.
Si bien en este caso es factible una resección amplia por
vía anterior y posterior, queda el problema de la lesión de
los nervios sacros que se deben preservar por que
controlan los esfínteres y la función sexual. En la década
del 50 en Argentina el autor y Director de este libro pùblicó
en la Academia Argentina de Cirugía la primera resección
de este tumor por vía anterior, con clampeado de la aorta
abdominal. Desde entonces el progreso de la cirugía
espinal ha permitido realizar estas técnicas. (1)

(1) Firpo C. Voluminoso tumor a células gigantes del sacro.
Academia Arg. Cirugía. XLIX 633-643. 1958.
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TUMORES MALIGNOS

MIELOMA MÚLTIPLE
Definición de la O.M.S.: "tumor maligno que habitualmente
muestra compromiso óseo difuso o múltiple y que se caracteriza
por la presencia de células redondas del tipo de las células
plasmáticas, pero con cierto grado de inmadurez, incluyendo formas atípicas. Las lesiones están a menudo asociadas con la
presencia de proteínas anormales en sangre y orina y
ocasionalmente con la presencia de amiloide o para-amiloide en
el tejido tumoral y en otros órganos". Es una neoplasia maligna
primitiva del hueso ya que las células involucradas son propias
de la médula ósea. Puede ser solitario o múltiple. Debido a su
comienzo insidioso, con dolores difusos y malestar genera!, con
adelgazamiento; la forma múltiple es una enfermedad maligna
generalizada. .Puede afectar a distintos órganos simultáneamente.
(Destrucción esquelética, insuficiencia renal, anemia e
hipercalcemia). Se lo conoce también con los nombres de
plasmocitoma o enfermedad de Kahler, por ser éste quien
realizó en 1889 una completa descripción de esta enfermedad.
Con anterioridad, Rustizky en 1873 la había denominado mieloma
múltiple.
Este tumor produce aumento considerable de la inmunogammaglobulina producto normal de los plasmocitos, por lo que
actualmente se la encuentra relacionada con otras gamapatías
monoclonaíes. El mieloma produce también cadenas livianas de
proteínas monoclonales que pasan a la orina y se las conoce como
proteínas de Bence Jones.
-Incidencia: Es el tumor óseo maligno más frecuente.
-Edad, Sexo y Localización: Generalmente se observa
en pacientes de más de 50 años, con leve predominio en los varones. Se hallan principalmente afectadas las vértebras (70%),
costillas (68%), pelvis (63%), cráneo (73%) y fémur (48%). En todos
estos huesos se encuentra médula ósea activa.
-Anatomía Patológica: Hay nódulos tumorales grisáceos, blandos, destruyendo el hueso normal. La invasión
ósea es importante y las fracturas y microfracturas llevan al
colapso del cuerpo vertebral. En estadíos avanzados se ven
tumores extraesqueléticos. Histología: compuesto de células
redondas e uniformes. (Células plasmáticas; debe haber más
del 10% en la médula ósea o presencia de células plasmáticas
monoclonales). (Son los nuevos criterios diagnósticos). Si
permanecen en los límites del hueso tienen características de
menos agresividad. El núcleo es excéntrico y se ha descrito
con aspecto de “rueda de carro”. Las células son uniformes y
a veces presentan atipias grandes, lo que presume un proceso
de mayor malignidad. En casi un cuarto de los casos puede
aparecer amiloidosis (depósito extracelular de proteínas).
- Clínica: El cuadro clínico es polifacético; dolor osteóscopo
de mayor o, menor intensidad y duración, con alteraciones humorales asociadas. En la forma solitaria no se aprecian manifestaciones clínicas generales. Muchas veces comienza con una
lumbalgia o lumbociatalgia. Es interesante destacar la ausencia de
dolor en el cráneo. En otras oportunidades se manifestó por la
aparición de pequeños tumores blandos palpables variados, de
superficie lisa, renitente, dolorosos. Cuando destruye la cortical el
tumor se encuentra inmediatamente debajo de la piel y la
consistencia es más blanda. Otra forma de presentación es la
fractura patológica de huesos largos o en los cuerpos vertebrales. Estas fracturas patológicas para algunos autores se
presentan en el 13% (Guglielmo) y para otros (Coley) en el
50%.Se observa: astenia, anorexia, insuficiencia renal, anemia, pérdida de peso, y fiebre.

-Imágenes
Las imágenes radiológicas óseas son típicas: imágenes
osteolíticas múltiples en "sacabocados". No son patognomónicas. Puede verse en forma diseminada como descalcificación difusa de la osteoporosis y osteomalacia. Fracturas
vertebrales por compresión. Las lesiones redondeadas de la
diáfisis pueden fusionarse y ante la reacción del periostio el

hueso aparece como “soplado”. Existe un gen (dickkpf 1 o DKK1)
y su proteína correspondiente, la que segregada tiene relación con
la función osteoblástica. Hay niveles elevados de DKK1 en las
células de la médula ósea y en el plasma de la misma. Esto se lo
relaciona con las lesiones óseas focales.(1) Existe un 10% de
casos que no presentan ninguna alteración radiológica. La RM es
vital para la detección precoz del tumor en los cuerpos vertebrales
(cerca de 50% de los casos); la RM corporal total es muy útil para
conocer la estadificación de la enfermedad. PET: para diagnosticar
localizaciones vertebrales con Rx. negativa y para seguir la evolución de la quimioterapia.
Laboratorio: Un dato importante es
la eritrosedimentación acelerada (100 mm. en la primera hora), la
anemia ya mencionada, normocítica y normocrómica, como
consecuencia de la invasión medular. Los leucocitos son normales,
pero a veces llegan a 25.000 por mm3 con neutropenia. La fosfatasa
alcalina puede aumentar poco. Hipercalcemia. En orina es típica la
proteinuria de Bence-Jones. Hay alteraciones renales que provocan amiloidosis y proteinuria. Punción biopsia (esternal o
pélvica): Confirma el diagnostico Se pueden hallar los plasmocitos plasmoblastos y atipias nucleares. (Aumento de 10% o
más de células plasmáticas en la punción esternal).

-Proteínas Séricas:
Siendo el plasmocitoma producto de globulinas (inmunoglobulinas), esta afección cursa con una hipergamaglobulinemia. Con la inmunoelectroforesis se comprueba que
puede darse aumento de gamma globulina M, beta
globulina e infrecuentemente alfa globulina. Las inmunogammaglobulinas son IgG, IgA, IgM, IgD é IgE. La mayor
parte de los mielomas (60 a 70%) pertenecen al tipo IgG y
al IgA y muy pocos al IgD. En la orina se pueden observar
alteraciones renales con proteinuria y amiloidosis. Es clásica la proteinuria de Bence-Jones. Criterio diagnóstico: dosaje de la proteína sérica M de 3 g/dl o 30 g/l. (electroforesis).

-Tratamiento: (2)
El quirúrgico se reserva a las lesiones localizadas a las que
puede hacerse una resección en block o para los casos de
fracturas patológicas y en las de la columna que produzcan
problemas compresivos. (Vértebroplastia). El mieloma es una
afección de tratamiento médico, (radiaciones y quimioterapia:
Vincristina, Doxosorrubina). El tratamiento clásico es: Melfalan y
Prednisona. Si no responde se dan dosis altas de Melfalan, 10 a 60
mg. oral, 7 días y repetir cada 6 semanas) pero tiene 10% de
mortalidad y puede requerir transplante de células stem. Éste es el
mayor avance en el tratamiento (es el standard) ya que mejora la
sintomatología y prolonga la vida. No cura. En casos graves a esas
altas dosis de Melfalan se agrega la Radiación total y el transplante.
Otras posibilidades las dan los bifosfonatos indefinidamente (IV, no
por vía oral)) y la Eritropoietina coadyudando al tratamiento. Los
pacientes con tratamiento convencional tienen una supervivencia
promedio de tres años. Los que recibieron el de altas dosis en más
de un 50% sobreviven más de cinco años. La Bortezomiba es
muy útil (inhibe el crecimiento celular e induce la necrosis tumoral).
En combinación con la Talidomida se inhibe la interacción entre las
células del tumor y las del estroma. Mejoran la irrigación tisular y la
acción de las células T (defensores naturales).
(1) Tian E. et al. The role of the Wnt-signaling antagonist DKK1 in the
development of osteolytic lesions in multiple myeloma. NJEM. 349.
2479-2480.2003
(2)Kumar A. Loughran T. Alsina M. Durie B.Djulbegovic B.
Management of multiple myeloma: a systematic review and critical
appraisal of published studies.Lancet Oncol.4.293-304. 2003
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TUMOR DE EWING
Datos Históricos: Publicado por Luchkeen en 1866, el
que describió un tumor óseo, maligno, que parecía un
“endotelioma”. En 1890 Hildebrand publicó acerca de un
tumor de características especiales al que denominó
“Endotelioma”. En 1921 James Ewing (1) aclaró la cuestión separando un tumor que denominó “endotelioma
difuso de los huesos”.
Definición de la OMS: “Tumor maligno caracterizado
por un tejido histológicamente uniforme, constituido por
pequeñas células dispuestas en conglomerados compactos, con núcleos redondos y sin límites citoplasmáticos
netos, ni nucleolos que se distingan”.
-Frecuencia: Geschickter y Copeland describieron de
60 a 400 tumores óseos. Aegerty y Kirkpatrick establecieron que el tumor de Ewing está tercero en orden de
frecuencia luego del mieloma y del sarcoma osteogénico.
-Anatomía Patológica: Macroscópicamente se
presenta como una masa tumoral blanda, blanquecina,
moteada con zonas grises y placas amarillo verdosas con
zonas hemosiderínicas de color pardo. Destruye las
trabéculas e invade los canales de Havers de la cortical
ósea. Se trombosan los vasos y se llega a la destrucción
rápida del hueso, desintegrando las corticales e invadiendo las partes blandas vecinas. Se provoca la aparición de hueso reactivo. Microscópicamente la Histología
es monótona e uniforme. Es muy celular, de aspecto indiferenciado y con poco estroma. Los núcleos son uniformes y redondos. No hay hueso. Se aprecian septos
fibrosos que dividen el tumor en lóbulos; las mitosis son
infrecuentes.
-Edad, Sexo y Localización: Aparece entre los 5 y 10
años de edad. Leve predominio masculino. El fémur es el
más afectado, siguiendo la tibia y el húmero. Otras
localizaciones como los huesos planos, ilíaco, escápula,
costillas, peroné y huesos del pie. Se localiza de preferencia en las diáfisis y metáfisis.
-Cuadro Clínico: Es frecuente que se presente como
un cuadro infeccioso agudo: dolor discontinuo y mal
estado general. Este cuadro predispone inicialmente a
pensar en una osteomielitis aguda. El dolor es intenso y
no mejora con el reposo ni la inmovilización. Se exacerba
por la noche. La zona afectada puede observarse
tumefacta. El cuadro se acompaña de fiebre, leucocitosis, anemia y aceleración de la eritrosedimentación. Si
no se trata este cuadro general se agrava y muere en
caquexia.
-Imágenes: la radiología no da gran información.
Inicialmente puede aparecer una radiolucidez, con
manchas irregulares condensantes de tipo reaccional y
posible reacción perióstica, lo que produce la imágen
típica de “catáfilas” de cebolla o “rayo de sol”. La osteolisis progresa, destruyendo las corticales e invadiendo las
partes blandas, con aumento de la reacción perióstica,
magnificando las imágenes ya descriptas. (Fig.1)

Fig. 1 Sarcoma de Ewing. Imágenes en
“catáfilas” de cebolla.

-RMN: Es esencial para determinar el grado de
afectación y de invasión tumorales de las partes blandas.
Es más confiable que la TAC. El tumor presenta baja señal
en la ponderación T1 comparándolo con la médula ósea.
En cambio en el tiempo de relajación T2, si se lo compara
con el músculo el tumor es hiperintenso. Estas imágenes
tienen mucha saturación grasa. Si necesitamos imágenes
con inversión de la saturación grasa recurrimos al STIR:
(Short Tau Invertion Recovery.). Esta técnica es apta para
seguir la evolución del tratamiento, ya que la señal de la
médula ósea se reduce en intensidad, demostrando así la
buena respuesta al tratamiento, con alto grado de confiabilidad. (T2-STIR). También puede hacerse un buen
seguimiento del tratamiento con la PET (Positron emission
tomography). Es el método más sensible. La centelllografía
ósea sólo muestra alto grado de actividad en el foco. Es
importante para detectar metástasis y por consiguiente
estadificar. La radiología no detecta las pequeñas metástasis. La centellografía es superior a ésta pero es
ineficaz en la detección de las pequeñas lesiones intramedulares. Es sensible pero inespecífica. Para la detección de metástasis existen dos procedimientos, que tienen
la desventaja de su costo: La RM de cuerpo total y la
Tomografía de Emisión de positrones (PET) que se hace
con FDG (fluorino-fluor-deoxy-D glucosa.). También se
emplean estos procedimientos para revelar los cambios
metabólicos del tumor y el grado de necrosis. PET con
FDG han reemplazado al Tc99, para seguir las
respuestas al tratamiento. (2)
-Angiografía: no es un método standard para
estadificar. Sirve para observar la vascularización del
tumor durante el tratamiento. Hoy ha sido reemplazada por
la Angio-resonancia.
-Tratamiento: Se debe primero estadificar. Se emplean
la quimioterapia neoadyuvante y la escisión quirúrgica. La
cirugía se reserva para aquellos casos ya operados en los
que sabemos que la cirugía ha sido incompleta, Se emplean hasta cuatro drogas. La terapia convencional es
inútil. Con los dos procedimientos mencionados puede
esperarse una sobrevida del 75%. a los cinco años de iniciado el tratamiento. En Europa son menos optimistas y
mencionan 60% de sobrevida a tres años con quimioterapia. Si aparecen metástasis durante el tratamiento y no
se operan no pasan de 30% de sobrevida a los tres años,
cifra que mejora si se operan las metástasis. El tratamiento
básicamente consiste (de acuerdo con el estadío del
tumor): Cirugía del tumor primario y radiación local, hasta
40 Gray., combinados con quimioterapia multidroga
(Vincristina, Doxorubina, Ciclofosfamida, isofosfamida y
Etoposide, agregando en tercer término Actinomicina D) y
suministrando ayuda para evitar la citotoxicidad de esta
terapia. Las lesiones distales de los miembros tienen mejor pronóstico que las proximales. La respuesta histológica
del tumor primitivo a la quimioterápia y el tamaño pequeño
del tumor, favorecen la sobrevida. El número de recidivas
es menor.
En casos avanzados se efectúan altas dosis de radio y
quimioterapia con el agregado de transplante de médula
ósea autóloga y la inyección de cultivos de células STEM
del propio paciente (de rescate). La gran complicación es
la presencia de células tumorales remanentes que
contaminan el transplante. Para eliminarlas, tanto de la
médula ósea como de la sangre periférica sin dañar las
células STEM, se utiliza un adenovirus condicionado.
Este las purga a las células tumorales de forma completa y
es fundamental suministrarlo luego del transplante. Todo
este tratamiento es altamente agresivo, pero muchas veces efectivo. (Se trata de un tratamiento multidisciplinario.).
(1) Ewing J: Diffuse endothelioma of bone. Proc N Y Pathol Soc; 21:
17-24.1921.
(2) Bredella, M. Steinbach, L. Caputo, G. Segall G. Hawkins R. Value
of FDG PET in the Assessment of Patients with Multiple Myeloma.
Amer. J. Roent: 184:1199-1204. 2005
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LINFOMAS MALIGNOS
Definición de la OMS. “Tumor linfoide maligno de
estructura histológica variada. Las células tumorales
suelen ser redondas y pleomórficas y presentar
contornos citoplasmáticos bien definidos: muchos de
sus núcleos presentan escotaduras o forma de
herradura y tienen nucleolos prominentes. En la
mayoría de los casos se observan numerosas fibras
de reticulina que están distribuidas uniformemente
entre las células tumorales”. No se los considera

tumores de origen óseo y sólo los mencionaremos para el diagnóstico diferencial
con el tumor de Ewing. Actualmente la transformación celular linfoidea y el mecanismo de
oncogénesis se dilucidan a través del mayor
cono-cimiento del genoma humano. La
investigación moderna se inclina a métodos de
manipulación del DNA para conocer la desrregulización de la génesis del linfoma. El
tratamiento actual del linfoma no-Hodgkin,
estirpe B se efectúa con ciclos de Rituximab
asociados con quimioterapia en ocho ciclos. Se
emplean vials de 100 mg./10 ml. 0 500 mg./50
ml. con cuatro dosis semanales, El Rituximab
/Mabthera) induce apoptosis en las células
CD20+B. Es eficaz y de baja toxicidad
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articular es otro síntoma importante. Produce
alteración del estado general con decaimiento y
fiebre, anemia y pérdida de peso, para llegar al
un quebranto profundo del estado general. En
el laboratorio se podrá observar alteraciones de
como el aumento de la eritrosedimentación.
-Imágenes
En la Figura 2 pueden observarse distintas
imágenes radiológicas. Podemos observar una
forma totalmente osteolítica, otra totalmente
condensante y la forma mixta. Suele empezar
en la metáfisis de un hueso como pequeña
lesión osteolítica irregular que comienza a
destruir el hueso.

0STEOSARCOMA
Definición de la O.M.S: "Tumor maligno caracterizado
por la formación directa de tejido óseo y osteoide por
las células tumorales".Se encontró sustancia

osteoide producida por las células tumorales y
de allí que haya cambiado el concepto de que
el tumor se originaba en el hueso por la
condición fundamental de este tumor que es
que produce hueso.
-Etiología y Frecuencia
El osteosarcoma, para algunas estadísticas,
es el tumor más frecuente de los huesos. Para
otras lo es el mieloma. Presenta una frecuencia
casi dos veces mayor que el condrosarcoma.
Es solitario, pero puede dar metástasis en otros
huesos. Es más común en varones. La edad en
que aparece este tumor es entre 10 y 20 años.
(Segunda década de la vida) no obstante, se
puede dar en la primera, tercera y cuarta
décadas; en los casos observados en la edad
media o mayores hay que pensar que se trata
de una degeneración sarcomatosa en una
afección preestablecida, como enfermedad de
Paget, o displasia fibrosa. (Irradiación previa?)
-Localización
El osteosarcoma se localiza en cualquier
hueso; es habitual en los huesos largos y
preferentemente en las metáfisis fértiles del
fémur, de la tibia y del húmero, pudiendo
extenderse tanto a la diáfisis como a la epífisis.
Para que ocurra esto último tiene que traspasar
una barrera importante que es el cartílago de
crecimiento. Otros huesos afectados pueden
ser: el ilíaco, la clavícula y el omóplato.
-Clínica
El dolor es el síntoma inicial y constante en
el osteosarcoma. Comienza en forma insidiosa discontinua, para, brevemente, ser constante y de gran intensidad; aparecen manifestaciones locales que van adquiriendo características típicas, como aumento de la
temperatura local, tensión e infiltración de las
partes blandas y aparición del tumor que
aumenta de tamaño en forma rápida. Como
habitualmente ocurre se localizaliza cerca de
una articulación (rodilla 60%); la disfunción

Fig.2 Imágenes radiológicas de tumores óseos malignos

Se podrán encontrar el espolón de Codman,
junto a la reacción perióstica en "rayos de sol",
"dientes de peine", o "estallidos de granada",
o incluso en "catáfilas de cebolla" (que es más
común en el tumor de Ewing). Es fundamental
la Rx y la TAC de tórax; la RM del tumor, que
precisará sus límites y la presencia de skip
metástasis. También se deberá solicitar el
centellograma óseo. (Metástasis) y si es posible
la RM corporal total.
-Anatomía Patolóqica
- Macroscopía
Es un tumor de consistencia blanda,
vascularizado con zonas necróticas. Puede ser
sólido, de color blanco grisáceo, de consistencia
firme, fibrosa o cartilaginosa con calcificación y
osificación. La lesión no sobresale mucho de los
límites del hueso y habitualmente el cartílago de
crecimiento constituye una barrera a la
expansión del tumor hacia la epífisis.
-Microscopía El cuadro histológico es
variable. La mayoría son atípicos. Kolodny dice:
"No hay un tipo histológico de sarcoma
osteogénico". Se hallan células en distintos
períodos de evolución; de tipo fusiforme con
citoplasma basófilo; células tumorales de
distintas dimensiones, con núcleos gruesos e
hipercromáticos (malignidad); se observan
también osteoclastos típicos o comunes y
células gigantes benignas y malignas. .
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Las células tumorales están dispuestas en haces y se ha comprobado que cuanto más celulares
son los tumores, son más osteolíticos. Existen además hemorragias, áreas de necrosis y degeneración quística.
Lo mas característico de este tumor es la formación de osteoide y hueso por las células tumorales y áreas de tejido anaplásico muy celular con formación de tejido fibroblástico mixoide y cartílago.
El predominio de cada uno de estos tejidos producirá un tipo característico de osteosarcoma. En la
forma esclerótica hay amplia formación de osteoide
y hueso patológico.

-Variedades
Existen tres variantes del osteosarcoma que se
deben mencionar y son: la forma múltiple (multifocal o multicéntrico) no metastática; el osteosarcoma yuxtacortical o parostal; y el osteosarcoma periférico o perióstico.
El primero es excepcional. Se caracteriza por la
aparición simultánea de focos de osteosarcoma sin
metástasis pulmonares. Se da con preferencia en
niños y se hallan localizados en metáfisis fértiles,
sobre todo en la rodilla. Es más agresivo y maligno
y lleva el óbito rápidamente.
En cambio, el yuxtacortical o parostal es un tumor más frecuente, tiene su origen en la superficie
externa del hueso, es de crecimiento lento y se encuentra con frecuencia en el plano de flexión de la
rodilla y el codo: se localiza en la cara posterior de
la metáfisis distal del fémur y distal del húmero,
apareciendo a mayor edad que el osteosarcoma
típico y es de mejor pronóstico que éste. Se puede
confundir con una miositis osificante. Anatómica y
radiológicamente se muestra como una masa
lobulada dura y densa que se halla adosada a la
cortical afectada. Por último, la forma periférica u
osteosarcoma periférico: se lo halla en la superficie
de los huesos, principalmente en la tibia y el fémur.
También llamado "perióstico". Histológicamente
predomina el tejido condroblástico, con lóbulos
cartilaginosos y hueso osteoide. Tiene mejor
pronóstico que los anteriores. La resección local
amplia puede ser una terapia aceptable.

-Metástasis
El osteosarcoma produce metástasis tempranas en pulmón y tardías en otros huesos. El estudio
de las metástasis se comienza con la centellografía y
luego la TAC de cabeza, tórax, abdomen y pelvis.
Además, dentro del mismo hueso donde se está
instalado, está comprobado que se produce diseminación intramedular, a lo que se ha dado en
llamar metástasis saltatorias (skip metástasis).
Es importante tenerlo en cuenta cuando se realiza
una amputación. Se diagnostican por la RM de todo
el hueso.

-Pronóstico
Es malo y en general el paciente sucumbe en el
plazo de dos meses a dos años, si se lo deja evolucionar sin tratamiento. Los pacientes con osteosarcomas de los miembros han mejorado con los
tratamientos actuales con un 70% de sobrevida, libres de enfermedad. Los de peor pronóstico son lo
que tienen metástasis.

-Tratamiento
En los últimos años ha cambiado considerablemente la conducta frente a este sarcoma.
Se estadifica y comienza con la quimioterapia

neoadyuvante o adyuvante (poliquimioterapia),
que aumenta la chance de sobrevida aún en los
tipos más agresivos. Actualmente 15% de los
casos curan con tratamiento quirúrgico sólo. La
poliquimioterapia mejora la sobrevida en un 75 %.
(doxorubina, cisplatino, metotrexate, fosfamida y
ciclofosfamida.). La quimioterapia intraarterial no
ha demostrado ventajas sobre la convencional. Se
planea la resección compartimental o local con
criterio oncológico., y se procede en lo posible a
restablecer la continuidad del miembro según los
conceptos dados en generalidades. La amputación
o desarticulación quedan como último recurso. Las
metástasis aisladas deben resecarse.

CONDROSARCOMA
Definición de la O.M.S. "Tumor maligno caracterizado
porque sus células forman cartílago pero no tejido óseo.
Se distingue del condroma por la presencia de un tejido
tumoral más celular y pleomorfo y por el número considerable de células voluminosas con núcleos dobles. Las
mitosis son poco frecuentes".

Es el representante maligno de tumores formadores de cartílago. En la actualidad hay consenso
que todo sarcoma con abundante tejido cartilaginoso que forma osteoide no es un condrosarcoma sino un sarcoma osteógénico u osteosarcoma.
Por lo tanto, desde el punto de vista histológico
y clínico-radiológico, se hallan perfectamente individualizados. Pueden ser centrales y periféricos y
de alto, mediano o bajo grado de malignidad.
No obstante encontrar en la última clasificación de la
O.M.S. distintas variedades de condrosarcomas,
clásicamente se los divide en primitivos y secundarios, ya sea que aparezca el tumor en un hueso sin lesiones previas, o como consecuencia de
una degeneración a punto de partida de una lesión
benigna preexistente (condroma u osteocondroma,
etc). .Actualmente, además de estos dos tipos de
condrosarcomas, se conocen otras variantes.
Una primera variante, la más importante y común, es el condrosarcoma yuxtacortical. De
mejor pronóstico que el sarcoma central y menos
común que éste. Otra variante: el condrosarcoma
mesenquimal. Más raro aún que el anterior,
presenta en su histología, además de los rasgos
propios del tumor maligno cartilaginoso, la presencia de tejido mesenquimal fusocelular o
rendondo celular muy vascularizado.
Por último, la variante de "condrosarcoma a
células claras". Este tiene mucha similitud con el
condroblastoma epifisario y para F. Schajowícz se
trataría de una degeneración sarcomatosa de este
tumor.
-Frecuencia
El condrosarcoma común es una neoplasia menos frecuente que el osteosarcoma (un 50% menor)
y representa en general entre un 0 a 8% de los tumores malignos óseos.
-Anatomía Patológica
-Macroscopía
Es un tumor lobulado, firme que, aparece capsulado, Es un tumor que presenta diversos tamaños,
un poco de acuerdo con el tiempo de evolución que
en general es lento. Puede ocupar tan solo el canal medular con ligera repercusión en las partes blandas (central) o ser un tumor por fuera de los límites
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del hueso (parostal) en la forma periférica. Puede
deformar mucho o poco al miembro o zona afectada, de acuerdo al tamaño. A veces distiende la
piel que lo recubre, pero sin afectarla, haciendo
pensar más en un tumor benigno (osteocondroma). Presenta abundante tejido típico condromatoso en forma lobulada, de color blanquecino
nacarado, a veces azulado, conteniendo abundantes calcificaciones. El hueso subyacente puede ser
normal o encontrarse algo afectado, generalmente
adelgazado o erosionado; crece con lentitud y se
difunde por la medular.
Presenta zonas mIxomatosas como rasgo
común de estos tumores y zonas de degeneración mucoide. Suelen aparecer también zonas
de necrosis. Histológicamente puede resultar difícil
lograr observar los elementos que lo diferencien de
un tumor benigno condromatoso, como ser lagunas con más de una célula o células cartilaginosas
con más de un núcleo. En cambio, no habrá dudas
cuando son de alto grado de malignidad y
muestran muchas células, con dos o más núcleos
cargados de cromatina. Es infrecuente hallar células
en mitosis; si esto ocurre, se trata de un tumor de
alto grado de malignidad.
-Clínica, Edad, Sexo y Localización
El condrosarcoma es una neoplasia del
adulto. No obstante, en forma excepcional, se lo
puede encontrar en el niño y adolescente. La edad
promedio se halla entre los 40 y 60 años.
Con respecto al sexo, hay predominio del
masculino. Las localizaciones habituales son tanto
en el fémur proximal como en la pelvis, siguiendo
luego en frecuencia el húmero, la tibia proximal y
las costillas. Son muy raros en los extremos de los
miembros (manos y pies).
-Síntomas
En los centrales, generalmente el dolor es lo
habitual; en cambio, en los secundarios o periféricos, puede ser el tumor el primer síntoma, El central puede producir fractura patológica
-Imágenes
El condrosarcoma central típico presenta
generalmente una imagen radiográfica de radiolucidez aumentada generalmente en la metáfisis
proximal, ya sea del fémur o del húmero con
típicas imágenes de radiolucidez disminuida salpicando toda la lesión; esto último producto de las
calcificaciones. Cuando son periféricas, se repiten
estas imágenes fuera del hueso, pero siempre
adosados a él. Si son secundarios, se observará
una imagen irregular que altera la imagen básica
típica, ya sea osteocondroma o condroma preexistentes. (acalasia diafisaria). La enfermedad
de Ollier (encondromatosis) presenta degeneración sarcomatosa con mucha frecuencia.
El estudio de imágenes se completa con la
centellografía ósea, la TAC y la RMN.
-Pronóstico
Depende del grado de malignidad y puede tener una sobrevida de hasta más de 10 años (el
50% de los casos). En los de bajo grado de
malignidad y con tratamiento incompleto, la
recidiva es lo habitual; en los de alto grado de
malignidad, las metástasis en pulmón con
evolución rápida y fatal es lo más frecuente.
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-Tratamiento
Resección en block o amputación. La radioterapia y/o la quimioterapia tienen poca respuesta
terapéutica. Una nueva perspectiva se abre con la
ciprofloxacina, que es un antibiótico de la familia
de las quinolonas y tiene entre otras propiedades
la de inhibir la proliferación de los condrocitos. La
Músculo Skeletal Society está trabajando en ello.
Se están mencionando también los bifosfonatos.

METÁSTASIS TUMORALES VARIAS
Los tumores secundarios o metástasis constituyen la patología tumoral más frecuente: 60% de todos los tumores óseos.
Todos los cánceres pueden dar metástasis. Los
sarcomas excepcionalmente producen metástasis
en los huesos: sólo el osteosarcoma y el sarcoma
de Ewing.
Los más osteófilos son los de mama en la mujer y los de próstata en el hombre. También son comunes las del hipernefroma y los del neuroblastoma y tiroides. Son raras las metástasis de los
tumores del tracto gastrointestinal, lo mismo que
el carcinoma de cuello de útero.
Actualmente se tratan las metástasis. Si son
únicas se puede tener éxito relativo con la exéresis.
El tratamiento o profilaxis de las fracturas patológicas está indicado. (Con mayor razón en las vertebrales por la proximidad de la médula). Esto no
mejora el pronóstico, pero sí el confort del enfermo.
Pueden aparecer como primer síntoma de un
tumor primitivo desconocido o luego de algún tiempo variable de evolución de un carcinoma en
tratamiento.
Es común que las metástasis reproduzcan el
aspecto histológico del tumor primitivo, pero otras
veces para el anátomo-patólogo resulta imposible
poder determinar cuál fue el tumor que la originó.
-Datos Históricos
La primera descripción de una metástasis fue
realizada en 1834 y correspondía a un carcinoma de
mama.
En 1891 Von Recklinhausen diferenció dos tipos de
metástasis: una difusa destructiva, que llamó "malacia
carcinomatosa" y la otra "metástasis esclerosante", que es
la forma condensante.
En la actualidad, con los recursos técnicos modernos
(centellografía, T.A.C., RM etc.) que dispone el médico,
se confirman rápidamente focos metastáticos y por lo
tanto la frecuencia de los mismos se ha visto incrementada en forma considerable.

-Vías de Propagación
La difusión de un tumor puede ser por contigüidad o a distancia, ya sea por vía hemática o linfática. La vía hemática es la habitual para los tumores
que metastatizan en el esqueleto. Al parecer, las células tumorales pueden pasar directamente al torrente circulatorio venoso y difundirse a otros territorios o instalarse en el endotelio venoso y producir
flebitis, constituyendo émbolos que luego irán a instalarse a distancia.
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En la vía venosa, los émbolos pueden tomar
tres posibles caminos que son: la cava, la porta o el
pulmón. Si superan el pulmón, llegarán a los capilares óseos que constituyen el sitio donde desarrollarán las lesiones secundarias. Estos mecanismos
de propagación explican la frecuente existencia de
metástasis múltiples y diseminadas en el esqueleto.
Algunos hechos particulares de la vascularización
ósea hacen que las metástasis se instalen en
determinadas zonas del esqueleto, como ocurre con
la columna que es el lugar de la mayoría de las metasis y esto es explicado actualmente por lo que
Batson (1) llamó sistema venoso longitudinal
posterior, que presenta una circulación avalvular y
lenta. Este sistema evita el hígado y el pulmón y las
metástasis no tienen otro filtro más que los
capilares óseos, principalmente de la columna. La
vía linfática es menos frecuente que la hemática;
también es vía de propagación. A través de los linfáticos, las células carcinomatosas se anidan en los
ganglios regionales, donde proliferan y se distribuyen ya sea por los mismos linfáticos o pasando al
torrente sanguíneo.
Las metástasis se hallan siempre donde existe
médula ósea activa (columna, pelvis, costilla, cráneo y huesos largos).
En los huesos largos, en general se localizan
en la región proximal. Algunas veces se suelen ver
en huesos de las manos y de los pies.
Pueden ser solitarias y múltiples. Las solitarias
son menos comunes.
-Clínica
Varía mucho la sintomatología, que dependerá
del tamaño, localización y número de las metástasis. El síntoma dominante es el dolor con características propias, intenso y continuo, que no calma con
el reposo y que se exacerba por las noches y no
cede con los analgésicos habituales. No suelen
presentarse alteraciones locales. Las localizadas en
la columna pueden ocasionar un síndrome neurológico (lumbociática , radiculalgia, cruralgia cervicobraquialgia y/o paraplejia o cuadriplejia,
Los pacientes pueden tener fiebre y tromboflebitis y por último pueden presentar una fractura patológica. Por el laboratorio podemos detectar una
anemia, que se debe a la médula ósea ocupada y
a cierta hemolisis.
Hay eritrosedimentación acelerada y leucocitosis. Además se puede hallar hipercalcemia, hipercalciuria e hipofosforemia, con ligera hiperfosfatasemia; en los pacientes con metástasis de próstata se
halla un aumento de la fosfatasa acida. Al igual que
en el mieloma múltiple, producen aumento de las
globulinas en el suero, y aumento del P.S.A.
(Prostatic Specific Antigen) en la sangre.
-Diagnóstico por imágenes
El aspecto radiográfico es muy variable y puede
dar todo tipo de imágenes, pero siempre totalmente irregulares y que difícilmente simulen un tumor primitivo de huesos. Eso es lo característico.
Existen tres tipos de metástasis desde este punto
de vista (radiológico) y son: osteolíticas, condensantes y mixtas. Las metástasis por un lado des-

truyen hueso y por el otro producen neoformación
de tipo reaccional o tumoral.
Un ejemplo de metástasis osteolítica en el niño
es la que produce el neuroblastoma. En las
metástasis de mama, lo más frecuente es la forma
osteolítica caracterizada por la descalcificación de
las trabéculas óseas, dándole al hueso el aspecto
de apolillado. Excepcionalmente se observan imágenes condensantes. En cambio son constantes
en los de próstata. Este tipo de imagen condensante producida por las metástasis osteoblásticas
indica que la neoplasia crece lentamente. Se las
suele ver en los cánceres de estómago, intestino,
pulmón y vejiga urinaria (carcinomas mucosos).
Las metástasis condensantes son excepciones en
la calota craneana. Hay que mencionar una forma
de metástasis radiológicamente "indiferente", ya
que no produce ninguna alteración del hueso, ni
destruye, ni construye. Son halladas en el interior
de los huesos, ocupando el lugar de médula ósea;
no las detecta la centellografía pero sí la RM. La
centellografía ósea (inespecífica) y la TAC (de tórax y abdomen) se emplean para estadificar y para
controlar los pacientes tratados. La RM corporal
total es de gran ayuda en la estadificación
-Tratamiento
Puede ser paliativo o “curativo”. En el primer
caso se recurrirá al tratamiento radiante o a la
quimioterapia, o ambas combinadas. En esos
casos a pesar de no ser tratables quirúrgicamente
de ser necesario se recurrirá a la cirugía para
hacer menos miserable la vida de estos enfermos:
por ejemplo ante metástasis de diáfisis de huesos
largos puede hacerse un enclavado endomedular
profiláctico de la fractura, o si ya se produjo, como
tratamiento para calmar los dolores y evitar aparatos inmovilizadores (yesos). Las cavidades en
huesos esponjosos tales como epífisis, pelvis, cercanos a articulaciones o cuerpos vertebrales se
rellenarán con cemento quirúrgico de baja viscosidad, para darles consistencia y evitar el
colapso y en la columna la compresión medular. Si
se procede con fines “curativos” se hará la
ablación y el reemplazo de la pérdida ósea, de ser
necesario. Los procedimientos son numerosos.
Sólo mencionaremos la importancia de esta cirugía
y la urgencia de su indicación cuando esté
afectada la columna vertebral, para evitar la lesión
neurológica. Se tratarán el o los cuerpos vertebrales afectados dependiendo de su localización y
extensión. Si se presentan como poco numerosas
(1 a 3) hay factibilidad del procedimiento quirúrgico, sobretodo en los cuerpos vertebrales; se
resecarán por completo, rellenando el espacio con
distintos materiales Se pueden colocar “jaulas”
cilíndricas de titanio (cage) rellenas de hueso o
sustituto óseo. Este tratamiento se completa con
instrumentación posterior para darle fijeza (tornillos
pediculares y varillas) y según indicación, quimio
y/o radioterapia.
(1): Batson OV. The function of the vertebral veins and their role
in the spread of metastases. Ann Surg. 112:138-149. 1940.
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1) FIBROSARCOMA

TUMORES DE PARTES BLANDAS
Se trata de los tumores no óseos que se localizan en el
sistema músculo-esquelético. Se mencionarán ciertas patologías que sin ser verdaderas neoplasias se comportan
agresivamente y requieren la ablación. y los sarcomas de
partes blandas propiamente dichos.(1) Los seudotumores
comprenden muchos procesos de etiología desconocida y
evolución benigna que lo único que ocasionan es la molestia de la tumoración, excepto algunos agresivos que
invaden zonas neurovasculares y traen trastornos clínicos
Aegerter y Kirkpatrick (2) los dividieron en seis grupos:1) Mesoteliales. 2) Lipoblásticos. 3) Musculares. 4)
Fibrosos.5) Origen incierto.6) Mixtos (Mesenquimoma).
-Diagnóstico:
Masa asintomática, firme, indolora. Se debe efectuar
un examen físico completo. En tumores menores de 5cm.
puede hacerse resección marginal y biopsia. En mayores,
se hará Rx. para eliminar participación ósea. Para los
miembros se prefiere la RM antes que la TAC. (Ésta para
cabeza, cuello, tórax y abdómen). Entre ambos estudios
se puede catalogar como maligno un 85% de los tumores
malignos. La última palabra la tendrá la biopsia que
deberá ser por punción pero no la punción del tumor con
aguja (error de tejidos en 18% de los casos), sino con
trocar al centro de la tumoración, que provee muestras
adecuadas en el 95 % de los casos, con un margen de
error entre benigno y maligno del 10%.
-Tratamiento:
Se debe hacer un plan cuidadoso. La estadificación
previa es fundamental. La radioterapia neoadyuvante
seguida o no de radioterapia posterior a la cirugía es útil.
La quimioterapia aún no tiene un rol definido en esta patología. La cirugía debe efectuarse con criterio comprartimental amplio o en casos más avanzados, mutilante.
Detalles sobre el tratamiento quirúrgico se podrán adquirir
en las Tablas 1 al 5 de Enneking, en este mismo Capítulo.
Son rápidamente metastizantes y la sobrevida mayor de 5
años es difícil de obtener. Con los sarcomas de partes
blandas, seguiremos la
-Clasificación de la OMS de Enzinger. (3)
1)Tumores cuyo tejido tumoral básico se identifica claramente. Pertenecen a este grupo la mayoría de los
tumores conocidos; el fibrosarcoma, el liposarcoma y el
histiocitoma maligno.
2)Tumores cuya histogénesis es desconocida, pero pueden ser identificados claramente por su morfología.
Ejemplo: el sarcoma alveolar.
3) Los tumores de difícil ubicación en la clasificación.
Estos tumores de partes blandas deben ser bien estudiados. La biopsia final será decisiva y se efectuará según la
técnica explicada.
En ciertos tipos de sarcomas el tratamiento neoadyuvante mejora la estadificación del tumor, para luego
proceder al tratamiento radical. Se efectúan quimioterapia
sistémica, radioterapia de haz externo, quimioterapia combinada con hipertermia o quimioterapia combinada con
radioterapia.

Dos tipos: a) el bien diferenciado o clásico; y b) el
poco diferenciado. Ambas formas de hallan caracterizadas por presentar células en huso (fibroblastos) y
densa red de reticulina y sustancia colágena. Es
característico de este tumor la disposición en haces o
fascículos alargados que dan el típico aspecto de "carne
de pescado" con presencia de mitosis atípicas y núcleos
atípicos e hipercromáticos. Hay que diferenciar la
fibromatosis agresiva (4) (5) que algunos autores la
llaman fibrosarcoma no metastizante. Es difícil hallar
histológicamente signos de malignidad en esta última.
En los pacientes jóvenes y niños presenta un aspecto
histológico menos diferenciado, pero paradójicamente se
comportan menos agresivamente. Se observan en las
partes distales. Hay que diferenciar procesos que
simulan ser fibrosarcomas por tener muchas células en
huso y que forman sustancia colágena como el sar-coma
sinovial, el histiocitoma maligno y el carcinoma de
células en huso La fibromatosis nunca produce
metástasis, pero sí recidivas y agresividad local.(6) Hay
otras entidades que se pueden confundir, como la
fibromatosis juvenil, fibromatosis palmar y plantar. La
fibromatosis pseudosarcomatosa y las fascitis, etc. El
fibrosarcoma se presenta en mayores de 20 años de
ambos sexos, pero también se puede ver en niños. Se
trata de una neoplasia de consistencia blanda, de
evolución lenta, pudiendo adquirir diversos tamaños;
macroscópicamente toma un color blanco grisáceo.
-Tratamiento
Con la resección quirúrgica ampliada es raro observar
recidivas antes de los cinco años. No obstante es rebelde
y resulta difícil en ciertas regiones anató-micas efectuar
una cirugía completa y con la menor morbilidad posible. La
medroxiprogesterona o el Tamo-xifeno dan un 50% de
remisiones. En algunos casos inoperables observamos
ablandamiento y achicamiento del tumor con aplicaciones
de cámara hiperbara. Las radiaciones no son
aconsejables.

2) DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANTE
Es un tumor de la vida adulta, que aparece como una
placa en la piel y luego se hace protuberante, de
histogénesis desconocida (fibroblástico o histiocítico) que
invade los tejidos profundos. Constituye una lesión
nodular; crece lenta e infiltrando; puede llegar a dar metástasis luego de varias recidivas. El aspecto histológico
de la disposición en rayos de peine; es lo que lo puede
diferenciar del fibrosarcoma. Responde bien a la cirugía
de resección con criterio oncológico.

(1):Firpo Carlos A.N.-Tumores malignos de partes blandas de los
miembros. Rev. Arg. de Cancerol. p.36, 1. 1987.
(2): Aegerter E. Kirkpatrick J. Orthopedic diseases. 4a. Ed.
Saunders. Philadelphia. 1975.
(3): Enzinger F. Weiss S. Soft tissue tumors.Ed. C.V. Mosby Co.
Washington. 1988.
(4): Stout A.P. Juvenile fibromatosis. Cancer 7: 953. 1954.
(5): L. de Palma MD et al. Plantar Fibromatosis: An
immunohistochemical and ultrastructural study. Foot and Ankle
International. . Vol 20. No 4. p 254. 1999.
(6): Firpo C. Pseudosarcoma Subcutaneo FibromatosoFascitis Nodular- ActasVII Congr. Soc. Lat. Amer. Ortop. y
Traumat., Tomo II .593-610, Caracas, Venezuela. 1969.
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3) FIBROHISTIOCITOMA
Es de extirpe fibroblástica. (fibroxantoma maligno o
fibroxantosarcoma.) Es el sarcoma de partes blandas más
frecuente del adulto. 70% se ubica en los miembros.
Histológicamente se caracteriza por histiocitos con núcleos
pequeños y citoplasma bien eosinoíílico. Fibroblastos y
células gigantes multinucleadas, células xantomatosas,
plasmocitos y eosinófilos. Histopatológicamente se clasifica
en: pleomórfico, mixoide, de células gigantes e inflamatorio. El primero es el más frecuente. Afecta a pacientes entre 40 y 80 años en forma de una o varias masas
nodulares o multinodulares firmes, subcutáneas, de color
amarillo grisáceo. Se pueden confundir con el liposarcoma
y el rabdomiosarcoma. Evolucionan en forma favora-ble.
-Tratamiento:
Resección quirúrgica radical. La radio y quimioterapia
como adyuvantes no están probadas.

4) LIPOSARCOMA
Con el fibrosarcoma son los más frecuentes de las
partes blandas. Presenta estructura histológica variable y
gran tamaño; tiene preferencia por los miembros inferiores:
hueco poplíteo y muslo. Surge de la grasa profunda y no se
lo ve en manos y pies. Parecen encapsulados pero
existen brotes que traspasan la cápsula e invaden tejidos
circundantes, por ello se debe extirparlos y no enuclearlos.
Existen cuatro tipos: 1) mixoide, en jóvenes (40 años); 2)
pleomórfico; 3) bien diferenciado (tiende a permanecer
estacionario); y 4) el de células redondas. Se observa en
individuos de 50 a 60 años. Es excepcional verlo en niños
pudiendo llegar a diez años de sobrevida. El tratamiento es
la resección quirúrgica radical.

5) LEIOMIOSARCOMA
Raro. Constituido por células de musculatura lisa,
presentando células alargadas, fusiformes, acompañadas
con fibras de reticulina. Macroscópicamente eS un tumor
bien circunscripto. Se originan en el músculo liso vascular de
los miembros. Presenta variedades cutánea y subcutánea. Su
comportamiento es poco agresivo. Se aconseja escisión amplia,
con buen pronóstico.

6) RABDOMIOSARCOMA
Frecuentes en la infancia y la niñez. Son tumores de
alto grado de malignidad con metástasis precoces. Según
Ensinger, hay tres tipos de rabdomiosarcoma: el embrionario, el alveolar y el pleomórfico. El alveolar es el
más común en los miembros. Crecen en forma rápida e
indolora. Los tres tipos tienen distintas edades de aparición.
El embrionario en pequeños de menos de diez años; el
alveolar se presenta entre 10 y 25 años y el tipo pleomórfico
en adultos de más de 45 años. Posee una cápsula bien
formada pero tumoral; puede ser nodular, único o múltiple,
de consistencia blanda o firme; presenta riqueza celular (tipo pleomórfico) con citoplasma eosinofííico. El tipo alveolar
suele dar metástasis en ganglios linfáticos. El pronóstico ha
mejorado con la terapéutica multidisciplinaria: cirugía,
poliquimioterapia y radiaciones. La cirugía será conservadora. La estadificación es básica para el pronóstico y
tratamiento del tumor. Es no enucleable.

7) TUMORES VASCULARES MALIGNOS
Hemangiosarcoma: puede aparecer a cualquier edad.
Son tumores extremadamente raros y difíciles de
diagnosticar. Comienzan como una lesión premaligna con
dilatación y ramificación de vasos en una zona. Su
tratamiento debe ser precoz y estudiado con microscopía
electrónica para poder determinar si es maligno. De
crecimiento lento, se diseminan y dan metástasis. El
tratamiento de los hemangiosarcomas se basa en la cirugía.
El linfangioma rara vez se maligniza.
El hemangioendotelioma es un tumor vascular muy
raro, solitario, de baja malignidad. Se lo puede confundir
con una trombosis o flebitis. Luego de la resección la
recidiva es rara.
.El hemangiopericitoma es raro. Esta formado por
pericitos pero se lo ha separado del tumor glómico.

adultos. Sólo 40% afecta los miembros. La piel esta
caliente, varicosa, con frémito y a veces pulsátil. La
Hay benignos y malignos. (Difícil de distinguir, se logra si el
Patólogo encuentra anaplasia y mitosis). Es de los
angiografía es útil para el diagnóstico. El tratamiento es
embolización preoperatoria, exéresis quirúrgica y radioterapia.
El sarcoma de Kaposi es una variedad de origen viral y
multifocal, de evolución lenta, excepto si se combina con el
SIDA. No es de tratamiento quirúrgico. La terapéutica se
efectúa con quimioterapia y radioterapia.

8) SARCOMA SINOVIAL
Frecuentes, sobre todo en las grandes articulaciones (la
rodilla es el sitio más común); también la cadera y el codo;
afectan a individuos jóvenes. Se instalan cerca de elementos
sinoviales, pero se duda que se originen en ellos. Pueden ser
de distinto tamaño, siendo los grandes los que dan metástasis.
Los sarcomas menos diferenciados tienen peor pronóstico.
Histológicamente existen dos tipos: uno llamado bifásico
con estructuras epitelioides; el otro monofásico, donde casi
no hay células epitelioides. Tratamiento: dependerá de la
estadificación. Es agresivo.

9)TUM.DE ORIGEN NEUROECTODÉRMICO
El más importante es e! Schwanoma maligno de los
nervios periféricos: los síntomas corresponden a la zona del
nervio afectado, con dolor, parestesias y trastornos motores.
Otro tipo más frecuente es el que se origina en un neurofibroma previo; en un paciente portador de una enfermedad
de Von Recklinkhausen. Pueden ser solitarios y múltiples y
provocar metástasis. Son raros en los ganglios.

10) OSTEOSARC. EXTRAESQUELÉTICO
Es igual al osteosarcoma óseo, pero en pacientes mayores. Aparecen después de haberse realizado radioterapia por
alguna otra afección

11) CONDROSARC. EXTRAESQUELÉTICO
Mixoide y mesenquimoma. Son sumamente raros. La
forma mixoide se confunde con liposarcoma. Se diferencia por
la presencia de mucopoiisacáridos. Se caracteriza por la
presencia de células redondas con husos poco diferenciados
y cartílago. Son tumores malignos que se dan en la segunda
y tercera década de la vida y producen metástasis
precozmente.

12) SARCOMA ALVEOLAR
A pesar de tener una estructura precisa, se lo confunde
con facilidad. Parece bien encapsulado e histológicamente
presenta un aspecto alveolar u organoide, separados los
alvéolos entre sí por septos conjuntivo-vasculares. Se puede
hallar escasa cantidad de glucógeno; se presenta entre los 3
y 40 años.

13) SARCOMA EPITELIOIDE
Se lo confunde con procesos granulomatosos del tejido
subcutáneo o adherido a la vaina de los tendones; evoluciona
lentamente. Microscópicamente presenta múltiples nódulos
de células epiteliales eosinofílicas; se localiza preferentemente en las manos y antebrazos de los jóvenes.

14) SARCOMA DE CÉLULAS CLARAS
Tumor de aspecto característico relacionado con los
tendones y las aponeurosis. Microscópicamente presenta
nidos y cortos fascículos de células pálidamente coloreadas.
Habitualmente se observan trabéculas fibrosas, densas,
entre los nidos de células. Está relacionado con el nevus azul
y con el Schwanoma maligno melanocítico.-Tratamiento
Una correcta estadificación previa, nos dará las
pautas pronosticas y terapéuticas. Se tratan con radioterapia, quimioterapia y cirugía, con resultados dispares de
acuerdo al grado de malignidad y sensibilidad de cada
variedad. Es conveniente el tratamiento multidisciplinario.
Es muy importante el tratamiento coadyuvante mencionado.
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ESTADIFICACION DE LOS TUMORES DEL SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO
Enneking, William F. MD; Spanier, Suzanne S. MD; Goodman, Mark A. MD.A System for the Surgical Staging of
Musculoskeletal Sarcoma. Clin. Orthop. Rel. Res.: Vol. 415: 4-18. 2003

TABLA I GRADO QUIRURGICO (G)

GRADO BAJO (G1)

GRADO ALTO (G2)

Osteosarcoma Parostal.

Osteosarcoma clásico.

Osteosarcoma Endostal.

Sarcoma por radiación.

Condrosarcoma secundario.

Sarcoma Pagetico.

Fibrosarcoma. Sarcoma de Kaposi.

Condrosarcoma primario.

Histiocitoma fibroso atípico maligno.

Fibrosarcoma.

Tumor de células gigantes.

Histiocitoma fibroso maligno.

Hemangioendotelioma.

Sarcoma primario indiferenciado.

Hemangiopericitoma.

Sarcoma óseo de células gigantes.

Liposarcoma mixoide.

Angiosarcoma.

Tumor de células claras de la vaina tendinosa.

Hemangiopericitoma.

Sarcoma epitelioide.

Liposarcoma pleomórfico.

Cordoma.

Neurofibrosarcoma.

Adamantinoma.

Rabdomiosarcoma.

Sarcoma de células alveolares.

Sarcoma sinovial.

Otros indiferenciados.

Sarcoma de células alveolares.
Otros indiferenciados.

TABLA 2. UBICACION QUIRURGICA (T)
INTRACOMPARTIMENTAL (T 1)

EXTRACOMPARTIMENTAL (T 2)

Intraóseo.

Extensión a tejidos blandos.

Intraarticular.

Extensión a la fascia profunda.

Superficial a la fascia profunda.

Intraóseo o extrafascial.

Paraóseo.

Planos o espacios extrafasciales.

Compartimiento intrafascial.

(Retropie y mediopie, Hueco poplíteo, Triángulo

(Rayo de mano o pie, Pantorrilla, Pierna anterior,

inguinal, Intrapélvico, Palmar medio, Fosa

Muslo anterior, Muslo interna, Muslo posterior,

antecubital, Axila, Periclavicular, Paraespinal,

Glúteos, Antebrazo palmar, Antebrazo dorsal, Brazo

Cabeza y cuello).

anterior, Brazo posterior, Periescapular.)
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TABLA 3. ESTADIOS QUIRÚRGICOS.

ESTADIO

GRADO

UBICACION

IA

Bajo (G1)

Intracompartimental (T1).

IB

Bajo (G1)

Extracompartimental (T2).

IIA

Alto (G2)

Intracompartimental (T1).

IIB

Alto (G2)

Extracompartimental (T2).

III

Cualquiera (G)

Cualquiera (T2)

Metástasis regionales
o distantes.

TABLA 4. MÁRGENES QUIRÚRGICAS

TIPO

PLANO DE DISECCION

RESULTADO

Intralesional

Por partes o curetaje

Deja enfermedad microscópica.

Marginal

Resección en block extracapsular

Pueden quedar lesiones satélites
o “skip”.

Amplia

Intracompartimental en block por
el tejido normal.

Puede dejar lesiones “skip”.

Radical

Extracompartimental en block o
todo el compartimiento.

No queda lesión residual

TABLA 5. PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS
MARGEN

LOCAL

AMPUTACION

Intralesional

Curetaje o achicamiento

Amputación zonal.

Marginal

Escisión marginal

Amputación marginal.

Amplia

Escisión local amplia

Amputación amplia a
través del hueso.

Radical

Resección local radical

Desarticulación radical
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SISTEMA DE LA AMERICAN JOINT COMMITTEE ON CANCER PARA LA ESTADIFICACIÓN
DE SARCOMAS DE LOS TEJIDOS BLANDOS.
American Joint Committee on Cancer: Soft tissues. In AJCC Cancer Staging Manual, edited by I. D. Fleming, J. S. Cooper,
D. E. Henson, R. V. P. Hutter, B. J. Kennedy, G. P. Murphy, B. O'Sullivan, L. H. Sobin, and J. W. Yarbro. Ed. 5, pp. 149156. Philadelphia, Lippincott-Raven, 1997.

ESTADIO

GRADO

TUMOR PRIMARIO METÁSTASIS EN GANGLIOS METÁSTASIS
REGIONALES
DISTANTES

IA

G1 O G2

T1a O T1b

N. 0

M. 0

IB

G1 O G2

T2 a

N. 0

M. 0

IIA

G1 O G2

T2 b

N. 0

M. 0

IIB

G3 O G4

T1 a O T1 b

N. 0

M. 0

IIC

G3 O G4

T2 a

N. 0

M. 0

III

G3 O G4

T2 b

N. 0

IV

Cualquier G

Cualquier T

N. 0 O N 1

M. 0

M1

IA: Grado bajo, pequeño, superficial o profundo.
IB: Grado bajo, grande y superficial.
IIA: Grado bajo, grande y profundo.
IIB: Grado alto, pequeño, superficial o profundo.
IIC: Grado alto, grande y superficial.
III: Grado alto, grande y profundo.
G1: Bien diferenciado.
G2: Moderadamente diferenciado.
G3: Poco diferenciado.
G4: Indiferenciado.
T1: Tumor de 5 o menos cm. en su dimensión mayor.
T1 a: Tumor superficial que no invade la fascia.
T1 b: Tumor profundo. (invade fascia y cavidades como abdomen, tórax, cabeza, cuello, vasos, vísceras).
T2: Tumor mayor de 5 cm. en su dimensión mayor.
T2 a: Como T2 y superficial.
T2 b: Como T2 y profundo.
N. 0: Sin metástasis en los ganglios regionales.
N 1: Con metástasis en los ganglios regionales.
M. 0: No presenta metástasis a distancia.
M 1: Si presenta metástasis a distancia.
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CUADRO 1
Algoritmo
óseos.

de

Enzinger

para

CUADRO 2

tumores
Probable tumor benigno

Paciente sintomático
.
.

Latente
Activo
Rx. Observ. TAC. RM
Centellog.

Probable tumor maligno
Metástasis Primario
Mieloma
TAC.RM.Centellog.TC tórax

BIOPSIA
Evaluación clínica y Rx.

BENIGNO

MALIGNO

.

ESCISIÓN
INTRALESIONAL
O
MARGINAL

RESECCIÓN
AMPLIADA
QUIMIOTERAPIA
¿RADIACIONES?

Algoritmo de Enzinger para tumores de partes
blandas músculoesqueléticos
Cortical intacta
Zona de transición
delgada. No masa
blanda. No neoformación periós-tica

Cortical destruída. Zona
trasición amplia.
Neoformación
Perióstica

EXAMEN CLÍNICO

TUMOR SUPERFICIAL
MENOR DE 5 CM.
CUADRO UNO

TUMOR PROFUNDO
MAYOR DE 5 CM.

CUADRO DOS

¿BENIGNO?
OBSERVACIÓN

¿MALIGNO?
TAC Y RX TORAX
RM Y
CENTELLOGRAFIA

VER COLUMNA SIGUIENTE
BIOPSIA

BENIGNO
RESECCIÓN
MARGINAL
O INTRALESIONAL

MALIGNO
RESECCION AMPLIA
O MARGINAL CON
TERAPIA
ADYUVANTE

CAPITULO XII
ESPONDILOARTROPATIAS SERONEGATIVAS
ARTRITIS REUMATOIDEA - ARTROSIS

ESPONDILOARTROPATÍAS SERONEGATIVAS
-Generalidades
Se denomina espondiloartropatías seronegativas (EASN) a un grupo de afecciones que se caracterizan por comprometer las articulaciones periféricas y fundamentalmente la columna vertebral, y por
ser seronegativas; es decir que carecen de la presencia de factor reumatoideo, ese autoanticuerpo
frecuentemente presente en pacientes con artritis
reumatoidea. Además de estas dos características,
comparten también diversas similitudes clínicas,
epidemiológicas y radiológicas.
Las EASN tienen una marcada agregación familiar, afectando sobre todo a adultos jóvenes y especialmente varones. Este grupo de enfermedades
incluye afecciones como la espondilitis anquilosante, la artropatía psoriásica, el Síndrome de Reiter,
las llamadas "artritis reactivas" que ocurren luego de
infecciones intestinales agudas, y las artropatías
que se asocian a enfermedades inflamatorias intestinales crónicas, como la colitis ulcerosa y la enteritis regional.
Desde hace muchos años se conocía la frecuencia con que estas enfermedades se presentaban en dos o más miembros de una misma familia.
En los últimos años, se ha puesto en evidencia la
fuerte asociación que existe entre este grupo de
afecciones con la presencia de un particular marcador genético, el antígeno de histocompatibilidad
HLA-B27.
Este hallazgo probablemente representa la
contribución más importante en el campo de la Reumatología en los últimos años, pues esta asociación
replantea el papel de los factores genéticos en la
susceptibilidad individual a padecer ciertas enfermedades reumáticas. Los antígenos HLA son parte
de un sistema de productos proteicos específicos
presentes en la membrana de células humanas
nucleadas.
Sus determinantes están bajo el control de genes localizados en el cromosoma ó, muy próximos
o ligados a otros genes que gobiernan la respuesta
inmunológica. El antígeno HLA-B27 se presenta en
la población normal de raza blanca con una incidencia del 0 a 8%. Su incidencia está muy aumentada
en pacientes con EASN, especialmente en aquellos
con espondilitis anquilosante o Síndrome de Reiter
donde alcanza un 95%. En las EASN se puede presentar una artritis inflamatoria de articulaciones periféricas, sacroilíacas y de la columna vertebral. Las
diferencias clínicas entre las EASN están dadas por
la forma de comienzo agudo o crónico, la extensión
y distribución de las articulaciones afectadas, lo que
junto con ciertas manifestaciones extraarticulares
(cutáneas, oculares, gastrointestinales, etc.), caracteriza a los distintos cuadros clínicos. La distribución
del proceso inflamatorio incluye las grandes articulaciones cartilaginosas centrales del cuerpo, especialmente

las sacroilíacas, la sínfisis del pubis, articulaciones
costoesternoclavicular y las intervertebrales. También puede haber compromiso de articulaciones
periféricas, pero raramente tan diseminado o simétrico como en la artritis reumatoidea. El proceso
patológico básico en los tejidos músculo esqueléticos también parece compartido en las EASN: la
lesión primaria parece ser una inflamación a
células mononucleares en el cartílago, el hueso
subcondral y periostio periarticular, en las uniones
osteoligamentarias y en la cápsula articular (entesopatía) y, en menor grado, la sinovial. La evolución del proceso inflamatorio presenta ciertos
rasgos característicos que explican algunos hallazgos clínicos y radiológicos: el exudado inflamatorio crónico tiende a resolverse por fibrosis y
este tejido cicatrizal tiene marcada tendencia a la
calcificación u osificación. Por lo tanto, aún en
ausencia de severa patología intraarticular, la
inflamación de la cápsula articular puede curar con
osificación secundaria, resultando en una completa
inmovilización articular. La neoformación ósea
puede evidenciarse como puentes óseos, uniendo
cuerpos vertebrales adyacentes (sindesmofitos), o
presentarse como espolones óseos dolorosos en
los talones o en los huesos de la pelvis como
resultado de periostitis.
-Espondilitis anquilosante (EA)
Es la forma "pura" de EASN. Es una enfermedad que típicamente se ve en adolescentes y
adultos jóvenes, especialmente varones.
El proceso generalmente comienza en las articulaciones sacroilíacas y gradualmente va comprometiendo otras articulaciones sinoviales, en especial las interapofisiarias de la columna vertebral, de
manera ascendente. Los primeros síntomas son generalmente referidos a la zona lumbosacra, con episodios intermitentes de dolor, con sensación de entumecimiento que duran días o semanas y luego remiten.
Característicamente el dolor y rigidez son más
marcados al levantarse a la mañana; son acentuados por el reposo y aliviados con la actividad. A
medida que la enfermedad progresa, los dolores
tienden a volverse constantes.
El dolor es a veces referido a las nalgas, caderas o regiones sacras o lumbares. Frecuentemente
el dolor irradia hacia las piernas con distribución
ciática, confundiéndose el cuadro con una compresión discal; esto lleva a que el paciente sea sometido a procedimientos diagnósticos o terapéuticos
erróneos o innecesarios (inmovilización, cirugía,
etc.). Ocasionalmente, los síntomas iniciales son
dolores torácicos, en ángulos costovertebrales o
cervicales. En un 20-30% de los casos, la manifestación inicial puede ser una artritis de articulaciones periféricas.
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Con la progresión de la enfermedad aparecen
signos clínicos característicos: limitación de la movilidad lumbar, dolor con los movimientos y aplanamiento de la misma, con desaparición de la lordosis
lumbar normal, dándole a la zona un aspecto aplanado. Se emplea el test de Schober: Con el paciente
de pie se traza una linea vertical sobre las apófisis
espinosas desde la 5ª. lumbar hacia proximal de unos
10 cm. luego se le solicita la flexión lumbar máxima y
se mide la línea. Normalmente aumenta 5 cm de longitud como mínimo. El compromiso de la columna dorsal y articulaciones costovertebrales lleva a disminución de la capacidad respiratoria y a la cifosis dorsal. (Maniobra semiológica típica: toma el examinador
la base del tórax del paciente con ambas manos y
comprueba la expansión costal a la inspiración o su
limitación. Si la expansión fuera menor de 3 cm es
positiva)
Cuando se compromete el cuello, todos sus
movimientos se restringen y el paciente tiene a veces
que girar todo el cuerpo a fin de mirar hacia los lados.
Un tercio de los pacientes presentan artritis de
articulaciones periféricas en algún momento de la
evolución, siendo las articulaciones más frecuentemente afectadas las rodillas, los tobillos y los pies.
Las caderas y los hombros se comprometen también
con relativa frecuencia, produciendo una rápida y
severa limitación de la capacidad funcional. El paciente
con enfermedad avanzada presenta una postura muy
característica con deformidad en flexión del cuello,
cifosis dorsal, rectificación de la lordosis lumbar y
deformidad en flexión de caderas y rodillas. La talalgia
es un síntoma frecuente en EA; el dolor puede
localizarse en la parte posterior del talón, en la
inserción del tendón de Aquiles o en la parte inferior
del talón, en la inserción de la fascia plantar en el
calcáneo. (Talalgia posterior o plantar. Entesitis).
Los pacientes con EA pueden presentar diversas
manifestaciones extraarticulares; la más frecuente es
la iritis o uveitis anterior aguda, uni o bilateral, generalmente recurrente. Es característicamente aguda y sintomática, evidenciándose enrojecimiento ocular ostensible. Poco frecuentemente se compromete el aparato
cardiovascular con pericarditis, trastornos de conducción auriculoventricular de grado variable y, más
raramente, insuficiencia aórtica.
En pacientes con larga evolución pueden presentarse manifestaciones neurológicas derivadas de
compresión de raíces cervicales o mielopatía cervical
por subluxación atlantoaxoidea; más raramente
puede presentarse un síndrome de compresión de la
cola de caballo. Es poco frecuente un cuadro de
fibrosis pulmonar apical que puede ser totalmente
asintomática o manifestarse con tos y/o hemoptisis. No hay pruebas de laboratorio diagnósticas de
esta enfermedad y el diagnóstico de EA se basa en
hallazgos imaginológicos, que son característicos.
La demostración radiológica y por RM de
sacroileítis bilateral es esencial para el diagnóstico
de EA. La mayoría de los pacientes presentan alteraciones a este nivel cuando consultan por primera
vez. De acuerdo al tiempo de evolución, se podrán
observar distintos tipos de alteraciones, como esclerosis subcondral, erosiones, estrechamiento y
anquilosis de las articulaciones sacroilíacas.
Signo característico de enfermedad avanzada son los
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sindesmofitos o calcificaciones del anillo del disco
intervertebral, como también la calcificación de los ligamentos paravertebrales.
En los lugares de inserción de tendones y ligamentos, como el calcáneo, la tuberosidad isquiática, o los
trocánteres, pueden observarse erosiones y neoformaciones óseas reaccionales.
El diagnóstico de EA debe ser sospechado en
todo hombre joven con dolores persistentes o recurrentes de la columna lumbar, con envaramiento y
eritrosedimentación acelerada;limitación de la excursión respiratoria, dolores ciáticos recurrentes; o mono u oligoartritis asimétrica con lumbalgias y uveitis
recurrente y bloqueos atrioventriculares, insuficiencia
aórtica y aortitis. Se observó un 60% de enfermedad
inflamatoria intestinal crónica, anemia y leucocitosis. A
ello se suma una historia familiar de espondilitis (genes
ANKH y HLA-DRB1) y el antígeno HLA-B27 positivo.
Con seis o más de estos criterios el diagnóstico es
positivo.
-Artritis psoriática
Con cierta frecuencia, los pacientes con psoriasis presentan una característica artropatía seronegativa. La incidencia de esta artritis psoriática
(AP) ha sido estimada en cifras muy variables, siendo la más aceptada alrededor de un 10%. En nuestra experiencia, un 18% de los pacientes con psoriasis estudiados tenían artritis.
Esta es frecuentemente precedida por una larga
historia de psoriasis, pero a veces el comienzo de la
artritis puede ser simultáneo o aún preceder a la
aparición de las lesiones cutáneas. Los síntomas
articulares pueden ser agudos o insidiosos, mono,
oligo o poliarticulares.
Los sitios más comunes de iniciación son las
articulaciones interfalángicas proximales y distales
de las manos, pero cualquier articulación periférica
puede afectarse, como también caderas, columna y
articulaciones sacroilíacas; con cierta frecuencia se
afecta la articulación interfalángica del dedo gordo
del pie, siendo esta localización característica de la
enfermedad. Los síntomas articulares pueden ser
acompañados de dolor cervical o lumbar.
El examen de la articulación afectada evidenciará engrosamiento sinovial, derrame, calor y
limitación de la movilidad; a veces, cuando la
iniciación es aguda, puede haber marcado eritema.
Aunque clásicamente se asocia a la AP con el compromiso de la articulación interfalángica distal, a
partir de diversos estudios clínicos, se ha hecho evidente que el espectro de la enfermedad es más diverso y que se pueden observar una variedad de
presentaciones, desde un solo dedo afectado en
forma de "salchicha" hasta una franca poliartritis.
No hay una clara división entre uno y otro tipo de
presentación, se pueden reconocer cinco tipos
clínicos:
1. Pacientes con sólo una o pocas articulaciones afectadas, principalmente dedos de manos y pies. Esta forma, que usualmente afecta
articulaciones interfalángicas distales y metatarsofalángicas, es asimétrica y por lejos la
más común, ocurriendo en alrededor del 70%
de los casos.
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En esta categoría se incluyen pacientes con
"dedos en salchicha", por compromiso de la
interfalángica de un dedo con derrame en la
vaina del tendón flexor correspondiente.
Esta forma olígoarticular asimétrica debe ser
considerada la forma más frecuente y
característica de AP.
2. Pacientes con una poliartritis simétrica que,
aparte de la serología negativa, es indistinguible de la AR, Esta categoría constituye alrededor del 15% de los casos.
3. Pacientes con la llamada AP "clásica", en los
que las articulaciones casi exclusivamente
afectadas son las interfalángicas distales de
las manos. Es relativamente poco común; un
5% de los casos.
4. En raras ocasiones la AP puede tener una
severidad inusitada, llegando a producir marcadas deformidades y destrucciones como
resultado de la osteolisis de las falanges y
metacarpianos. Este cuadro es conocido con
el nombre de "artritis mutilans" y corresponde a un 5% de los casos.
5. Pacientes en quienes el rasgo predominante es la participación de las articulaciones de
la columna y sacroilíacas; las articulaciones periféricas pueden o no estar afectadas en estos casos,que representan alrededor del5%.
En general no hay correlación estrecha en la
presencia de las manifestaciones cutáneas, articulares o ungueales, en la mayoría de los pacientes,
si bien algunos tienen exacerbaciones cutáneas y
articulares simultáneamente.
Tampoco hay una forma distintiva de psoriasis
cutánea en estos pacientes con artritis; todos los
tipos de psoriasis pueden asociarse con artritis,
desde pequeñas placas de psoriasis vulgar hasta
una psoriasis exfoliativa diseminada (eritrodermia).
Es importante destacar la frecuencia con la cual
los pacientes desconocen que tienen psoriasis y
también la frecuencia con la cual psoriasis mínimas
en áreas cubiertas (cuero cabelludo, pliegues inguinales e interglúteo, ombligo) no son detectadas por
el clínico.
A veces, la única manifestación de la lesión
cutánea es una pequeña placa en áreas ocultas o
en uno de los sitios clásicos, codos y rodillas. En
los casos dudosos, la presencia de distrofia ungueal
o una historia familiar de psoriasis ayuda al
diagnóstico.
El compromiso ungueal ocurre en más del
80% de los pacientes con AP, en contraste con un
30% de los pacientes con psoriasis sola. No hay
pruebas específicas de laboratorio para AP. Puede
haber anemia hipocrómica, eritrosedimentación
elevada y aumento de las alfa 2 y gama-globulina.
No infrecuentemente (30%) el ácido úrico está
elevado, como resultado del recambio celular
exagerado en las lesiones psoriáticas cutáneas.
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Esta hiperuricemia de la psoriasis puede erróneamente inducir a un diagnóstico equivocado de
gota, especialmente cuando se afecta el dedo
grande del pie. Con la progresión de la enfermedad
aparecen cambios radiológicos característicos, como la erosión y afinamiento de las falanges, metacarpianos y metatarsianos, y una proliferación
ósea en los extremos proximales de las falanges,
metacarpianos y metatarsianos. La combinación de
estas dos alteraciones da lugar a una imagen de
"copa y lápiz". También es característica la afectación de la interfalángica del hallux. La sacroileítis
de la artropatía psoriática es a menudo asimétrica o
unilateral. La osificación de ligamentos difiere a
veces de la vista en EA: son sindesmofitos
grandes, asimétricos, uniendo a modo de puente
cuerpos vertebrales adyacentes a uno o más niveles.
-Síndrome de Reiter
Clásicamente se ha considerado al Síndrome
de Reiter como una tríada de uretritis no específica,
conjuntivitis y artritis. Sin embargo, el mejor conocimiento de esta enfermedad ha revelado que esta
tríada no siempre está presente y que otras manifestaciones clínicas, como diarrea y lesiones mucocutáneas, son de igual importancia diagnóstica. La
etiología es desconocida, a pesar de repetidos intentos de implicar algún agente infeccioso. Así a
lo largo del tiempo se atribuyó su origen a espiroquetas atípicas, micoplasmas, salmonellas, shigelas, yersinias y bedsonias, sin que pudiera demostrarse consistentemente a ninguno de estos microorganismos como agente causal. Hay dos formas epidemiológicas de la enfermedad: una que
aparece luego de un cuadro disenteriformme y otra
luego de un contacto sexual. La forma disentérica
puede seguir a una disentería específica o inespecífica; la forma venérea se adquiere por contacto
sexual y ocurre con particular frecuencia en varones jóvenes. A veces, un comienzo venéreo típico ocurre en pacientes que niegan todo tipo de
contacto sexual previo. El Síndrome de Reiter es
una afección predominante en el sexo masculino.
No es tan raro como habitualmente se cree y probablemente sea junto a la espondilitis anquilosante, una de las formas de artritis más frecuentes
en varones adultos jóvenes. Es de destacar que
después de la EA, es en el Síndrome de Reiter
donde se encuéntrala mayor prevalencia del antígeno HLA-B27. Quizás, el Síndrome de Reiter
no sea debido a un solo agente etiológico, sino
a diferentes agentes capaces de producir inflamación en el ámbito urogenital, intestinal u ocular, actuando sobre un organismo genéticamente predispuesto.
Comienza generalmente luego de 1 a 4 semanas
de un contacto sexual o diarrea. A veces, el período
latente es sólo de pocos días, más raramente de
meses. La manifestación inicial es generalmente la
uretritis, seguida luego por conjuntivitis, diarrea,
lesiones mucocutáneas y artritis. Cualquiera de estos
síntomas puede iniciar el síndrome y a veces están
todos simultáneamente. La secreción uretral es
generalmente mucosa o levemente purulenta y puede
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acompañarse de disuria o ardor miccional; a veces
es tan leve, que pasa desapercibido al paciente. El
examen bacteriológico del exudado uretral es
generalmente negativo, es decir, se trata de una
uretritis abacteriana, Algunos pacientes pueden tener prostatitis, vesiculitis y cistitis. Los síntomas urinarios por lo general desaparecen en 1 a 4 semanas, pudiendo ser recurrentes. En la mayoría de los
pacientes, la única manifestación ocular es la conjuntivitis, con ardor, irritación y secreción conjuntival. A veces es tan leve y transitoria que puede
pasar desapercibida. También puede ocurrir iridocitis aguda, más raramente queratitis. La artritis es el
síntoma más invalidante de la enfermedad. El comienzo es generalmente agudo, pudiendo ser migratorio, con marcado dolor, calor, tumefacción, enrojecimiento y limitación de la articulación afectada.
Tiende a respetar miembros superiores y caderas,
afectando más frecuentemente pocas articulaciones de miembros inferiores en forma asimétrica.
Como en la artritis psoriática, pueden afectarse las
articulaciones interfalángicas distales de los dedos
y la interfalángica del dedo gordo del pie. Puede hallarse una sinovitis aguda de articulaciones interfalángicas proximales de un solo dedo, que junto con
una tenosivitis local otorgan al dedo la apariencia de
"salchicha" muy característica pero no exclusiva del
Síndrome de Reiter. También puede haber periostitis, evidenciada clínicamente por dolor sobre las
áreas afectadas; particularmente comunes en maléolos de tobillos, en la inserción del tendón de
Aquiles y en la base del talón. Durante el ataque
inicial puede haber dolor lumbar, que generalmente
retrocede completamente. A veces los malestares
lumbares son intermitentes o recurrentes y pueden
progresar a espondilitis. El episodio de artritis puede
durar entre 2 a 6 meses y, aunque la mayoría de los
pacientes se recuperan completamente, algunos
pueden quedar con artritis crónica, mientras otros
desarrollan espondilitis. El compromiso de la piel,
las mucosas y el glande ocurre aisladamente o
combinados en casi todos los pacientes. Las lesiones cutáneas generalmente se encuentran en palmas y plantas, pero también pueden aparecer en el
tronco, el cuero cabelludo y las extremidades. Comienzan como pequeñas máculas eritematosas que
luego toman un aspecto pustular y se agrandan
volviéndose hiperqueratósicas. En casos severos,
gruesas placas costrosas cubren las palmas y las
plantas originando la mal llamada "queratodermia
blenorrágica". La lesión cutánea más común del
Síndrome de Reiter es probablemente la que asienta en el glande: son pequeñas pápulas superficiales
que luego se ulceran y unen formando grupos circinados y serpiginosos con bordes descamativos.
Esta lesión es llamada balanitis circinada.
También son frecuentes las lesiones de mucosa
bucal que a menudo pasan desapercibidas; son
ulceraciones superficiales indoloras, en la lengua, la
mucosa bucal, los labios o el paladar duro. Suele
haber alteraciones ungueales, especialmente hiperqueratosis subungueal como la que se ve en la
psoriasis. La histología de las lesiones mucosas y
cutáneas es indistinguible de la psoriasis pustular.
Puede haber diarrea, tanto en forma disentérica como en la venérea. Generalmente es leve; dura algunos días y puede preceder a los demás síntomas por
varias semanas. Puede presentarse insuficiencia
aórtica por aortitis y trastornos de conducción o blo-
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queos aurículoventriculares de distinto grado. Lesiones aórticas se observan especialmente en pacientes con espondilitis y en aquellos con artritis recidivante y con iritis. Raramente se presentan manifestaciones neurológicas que incluyen neuropatías
y meningoencefalitis. No hay alteraciones de laboratorio ca-racterísticas del Síndrome de Reiter. En
los períodos de actividad puede haber leucocitosis,
eritro-sedimentación acelerada y ligera anemia. En
la mayoría de los pacientes no hay anormalidades
radiológicas en los períodos iniciales, excepto
tumefacción de partes blandas y desmineralización
periarticular. En los pacientes con compromiso más
severo y prolongados o recidivantes, pueden
aparecer erosiones y destrucción del cartílago.
Puede verse reacción perióstica y neoformación
ósea en el dorso del pie, del tobillo y particularmente
en el calcáneo, originando una característica
periostitis algodonosa, exuberante. Pueden encontrarse alteraciones radiológicas de sacroileítis
en un 40% de los pacientes luego de 1 ó 2 ataques
y un porcentaje mucho mayor si su enfermedad sigue un curso crónico. La sacroileítis tiene características similares a la que se ve en la artropatía psoriática, lo mismo que los sindesmofitos que tienden
a ser gruesos y asimétricos. En la mayoría de los
casos el ataque inicial es autolimitado, pero muchos
pacientes tienen recurrencias meses o años después del episodio inicial, pudiendo manifestarse por
síntomas de uno o dos sistemas, o bien con el
cuadro clínico completo. Algunos pacientes desarrollan artritis crónica periférica, mientras otros progresan a una espondilitis anquilosante. El diagnóstico no es difícil cuando en un varón joven la tríada
de uretritis, conjuntivitis y artritis aparece en estrecha secuencia.
En ausencia de una manifestación, se puede
hacer diagnóstico si aparecen lesiones mucocutáneas características o diarrea. Hay formas incompletas de Síndrome de Reiter, sin uretritis ni conjuntivitis, sólo con artritis. Ellas son una artritis oligoarticular y asimétrica, con predominio en miembros inferiores, dedos en "salchicha", talalgia y sacroileítis
asimétrica. Es importante el antecedente de disenteria o contacto sexual. Siempre debe descartarse
una gonococcia en un varón joven con artritis y secreción uretral.
-Ocronosis
Es una artritis producida por un trastorno
metabólico hereditario recesivo, la alcaptonuria. Se
deposíta el ácido homogentísico en los cartílagos y
el tejido conectivo. Se observa pigmentación azul de
la esclerótica y trastornos en la piel y cartílagos.Hay
degeneración articular, discopatía con pinzamiento,
alteraciones en columna, caderas, rodillas,hombros,
etc. Hay destrucción articular, cambios en la densidad ósea que se presenta aumentada o disminuída.
Las articulaciones deterioradas provocan gran limitación de movimientos. No tiene tratamiento. Se
prueba con la restricción dietaria de alimentos que
contengan fenilalanina y tirosina.
-Artritis reactivas
Con el nombre de artritis reactivas se conoce
una forma de artritis estéril que aparece luego de
una infección intestinal por diversos gérmenes, especialmente salmonelas, shigelas o yersinias.
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Algunos estudios indican una prevalencia de 2% de
artritis en pacientes luego de infecciones con salmonelas o shigelas y de hasta 30% en aquellos
infectados con yersinias. La artritis, a menudo
acompañada de fiebre, puede ser la única manifestación de esa infección intestinal. A los síntomas
articulares siguen por lo general una diarrea definida, que puede ser leve, pero que a menudo es
prolongada y se acompaña de fiebre. La artritis
tiene tendencia migratoria, lo que puede causar
confusión con fiebre reumática. Las rodillas, los
tobillos, los pies y las muñecas son las articulaciones más comúnmente afectadas, si bien se
puede involucrar cualquier articulación, incluso la
sacroilíaca. El compromiso es generalmente asimétrico y oligoarticular y un buen porcentaje de
enfermos sólo tiene monoartritis persistentes. Con
frecuencia, los cultivos fecales son positivos en el
momento del comienzo de la artropatía postdisentérica. Una elevación significativa del título de
aglutinación para salmonelas, shigelas o yersinias
es muy útil para documentar la infección. El 75%
de los pacientes que desarrollan esta artritis tienen
HLA-B27. El tratamiento antibiótico no afecta el
curso de la artritis. Las drogas antiinflamatorias
usuales logran a menudo el alivio de los síntomas
articulares.
-Enfermedad inflamatoria intestinal crónica
Las enfermedades inflamatorias intestinales
crónicas (colitis ulcerosa y enfermedad de
Crohn) se asocian con dos tipos de manifestaciones articulares: artritis periférica y/o espondilitis. La forma periférica se presenta en un 10% de
pacientes con colitis ulcerosa y en un 20% de los
pacientes con la enfermedad de Crohn. La artritis
es generalmente aguda y afecta varias articulaciones. Las más frecuentemente afectadas son las
rodillas y los tobillos, siendo los ataques generalmente de corta duración y cediendo la inflamación
sin dejar, generalmente, daño residual. Los pacientes que presentan otras manifestaciones extraintestinales, como eritema nudoso o uveítis, tienen
mayor tendencia al desarrollo de artritis.
Un cuadro de espondilitis ocurre en alrededor
del 7% de los pacientes, si bien un mayor número
presenta evidencias radiológicas de sacroileítis
asintomática. La enfermedad espinal no difiere de la
forma "primaria" de EA, sigue un curso independiente de la enfermedad intestinal y la mayoría de
los pacientes tiene el antígeno HLA-B27.
En síntesis, en todas las EASN no hay pruebas de laboratorios confirmativas. La eritrosedimentación es muy variable, con poca relación con
la severidad de la enfermedad. Los estudios del
líquido sinovial son de escasa ayuda ya que sus
características inflamatorias son compartidas por
otras artropatías. El principal valor reside en su
utilidad para excluir artritis sépticas o cristálicas,
sobre todo cuando el paciente se presenta con una
mono u oligoartritis aguda. La determinación del
antígeno HLA-B27 no debe ser considerada una
prueba diagnóstica, ya que muchos pacientes con
EASN no tienen el antígeno HLA-B27 y, por otro
lado, el B27 también está presente en sujetos
normales. Para el diagnóstico correcto de las
EASN se necesita tener un alto grado de sospecha
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de estas enfermedades, una correcta historia clínica y un cuidadoso examen físico. Estos elementos
son más útiles que una completa batería de pruebas de laboratorio.
-Artritis reumatoidea
La artritis reumatoidea (AR) es una enfermedad
inflamatoria de etiología desconocida, de curso crónico y que generalmente compromete múltiples articulaciones. No es una enfermedad exclusivamente articular; en ocasiones, localizaciones viscerales
acompañan a las articulares y pueden llegar a ser
su manifestación predominante. Estas localizaciones extraarticulares justifican el concepto de enfermedad sistemática que debe tenerse de la AR. El
cuadro clínico característico ocurre con preferencia
en mujeres, en el período fértil de la vida y se manifiesta como una poliartritis de pequeñas y grandes
articulaciones, que habitualmente se comprometen
en forma simétrica. Sin embargo en algunos casos,
el compromiso articular es limitado a pocas articulaciones. Las más frecuentemente afectadas son las
articulaciones metacárpofalángicas, las interfalángicas proximales de las manos, el carpo y las
metatarsofalángicas, siendo también común el
compromiso de los codos, los hombros, las
rodillas, las caderas, los tobillos y la columna
cervical. En realidad, cualquier articulación puede ser
afectada por la enfermedad en algún momento de
su evolución. La manifestación clínica cardinal
es la artritis, caracterizada por dolor e inflamación
articular; raramente tiene características agudas y
por lo general se manifiesta como un cuadro de
dolorimiento e inflamación persistente por períodos
prolongados. Un proceso inflamatorio similar puede ocurrir en las vainas sinoviales de los tendones y en todas las bolsas sinoviales, dando
origen a tenosinovitis y bursitis respectivamente.
Además de la artritis, otro síntoma siempre presente
durante los períodos actívos de la enfermedad es
el entumecimiento o rigidez articular, más marcado
luego de períodos de reposo, especialmente al
levantarse por la mañana y que cede gradualmente
con el ejercicio o la actividad.
Es importante jerarquizar el conocimiento
de las otras manifestaciones clínicas, particularmente de las que ocurren como resultado de las complicaciones por la severidad y/o persistencia de la
sinovitis, así como también de las que se producen
como resultado de las localizaciones extraarticulares de la AR.

ARTRITIS Y SIGNOS EN PACIENTES
CON ARTRITIS REUMATOIDEA
- Slnovitis (dolor y tumefacción articular)
- Complicaciones por la persistencia y severidad
de la sinovitis.
- Localizaciones extraarticulares.
- Tabla 1: Síntomas y signos en pacientes con
artritis reumatoidea.
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Algunas de estas manifestaciones son frecuentes y, aunque a veces de gran importancia clínica,
no son habitualmente tenidas en cuenta en el
enfoque diagnóstico y terapéutico de la AR. La preponderancia que se le otorga a la presencia de inflamación articular o artritis sin tener en cuenta la
posibilidad de sus efectos tardíos, sus probables
deformidades y la forma de prevenirlas, lleva a que
el enfoque terapéutico de la AR por parte del médico sea por lo común casi exclusivamente farmacológico. Generalmente, se considera que el tratamiento de esta enfermedad oscila entre el uso de
aspirina y drogas antiinflamatorias no esteroides por
un lado y el de las drogas de acción mediata como
sales de oro, de cloroquina y metotrexato, por el
otro. Es un error considerar que la prevención de
deformidades, el manejo de las complicaciones y la
indicación de algunas soluciones quirúrgicas elementales en el tratamiento de la AR forman parte de
un capitulo separado de Rehabilitación y Ortopedia.
Estos aspectos terapéuticos son inseparables del
conocimiento básico que debe tener el médico que
atiende un paciente con AR y, a veces, deben ser
considerados desde los momentos iniciales de la
enfermedad. Como se ha dicho, algunas manifestaciones habituales de la AR ocurren como complicaciones por la persistencia y/o severidad de la
artritis. Como resultado del proceso destructivo
ARTRITIS REUMATOIDEA.
COMPLICACIONES POR LA PERSISTENCIA
Y/O SEVERIDAD DE LA SINOVITIS
Deformidades residuales.
Rupturas tendinosas.
Rupturas sinoviales.
* periféricas
Compresiones nerviosas.

* medular

Tabla 2: Complicaciones de la
sinovitis reumatoidea.

Tabla 2: Complicaciones de la sinovitis
intraarticular y del compromiso secundario de los
tejidos periarticulares, pueden aparecer subluxaciones y deformidades; estas deformidades, en un
principio reductibles, se hacen rápidamente fijas.
En la mano es característico el desarrollo de
la desviación cubital (coup de vent) a partir de las
articulaciones metacarpofalángicas, así como las
deformidades en "boutonniere" y "en cuello.de
cisne" a expensas de las articulaciones interfalángicas. (1).
Esta deformidades deben ser tenidas precozmente en cuenta con el fin de prevenir la dificultad
de prensión que generalmente ocasionan. Otras
de las áreas en donde con frecuencia se
producen complicaciones por la persistencia y/o
severidad de la sinovitis es la región del carpo. A
este nivel, es usual observar la ruptura de los
tendones extensores de los dedos, particularmente del cuarto y quinto dedo, presentando el
paciente una actitud típica de la mano. El pannus
reumatoideo invade la articulación radiocubital
inferior, destruyéndola y produciendo la luxación
(1): Firpo Carlos A.N. Arthritic deformities of the
fingers.Correction of swan neck and boutonniere
deformities. Congress European Rheumatoid Arthritis
Surgical
Society (Erass). Ann. Chirurgiae Et
Gyneacologie. 74 Suppl. 198. 48-53. 1985..

dorsal del extremo distal del cubito. Esto provoca
que la articulación radiocubital distal se subluxe.
El cubito sobresale y tiene irregularidades en
su epífisis ("roca de coral" Backdahl y Myrim.
Acta Rheum. Scand. Supl.5. 1963), lo que conlleva
a la fricción de los tendones extensores favoreciendo
su ruptura (S. de Vaughan-Jackson) (2). Esta complicación también puede ocurrir como resultado
de la infiltración directa de las vainas tenosinoviales
extensoras por la sinovitis reumatoidea, provocando
erosión y dislaceración tendinosa. La ruptura de los
tendones extensores de los dedos produce una
severa incapacidad, particularmente en las funciones de lamano. En toda tenosinovitis persistente de
los extensores, además del tratamiento general debe
considerarse el empleo de valvas de reposo de uso
discontinuo. No se debe infiltrar con cortisona por
que destruye los tenocitos. Si la sinovitis persiste,
debe considerarse la realización del plan quirúrgico
preventivo de esta ruptura. En los miembros infeinferiores, la persistencia de la artritis conduce a
posiciones antálgicas en flexión, en especial de las
caderas y de las rodillas. Estas deformidades, en su
progresión, ocasionan rápidamente una incapacidad para la marcha. Además de la medicación,
que será necesaria para el control de la actividad
de la enfermedad, la indicación temprana de un
plan de ejercicios activos y, en el caso de las
rodillas, el agregado de valvas de reposo, constituye una indicación básica para la prevención de
las deformidades. A nivel de la articulación de la
rodilla, la persistencia de la sinovitis, al producir
hjdrartrosis significativa, lleva a un marcado aumento de la presión intraarticular. Estos mecanismos facilitan la distensión de la sinovial, llevando
a la formación de un quiste poplíteo sinovial,
(Baker) a veces con propagación a la pierna
(quiste disecante), que puede producir edema de la
pantorrilla y dolor por compresión. En algunos
casos, el aumento de la presión intraartícular
produce una ruptura de la membrana sinovial con
pérdida del líquido sinovial hacia la pantorrilla. Se
produce entonces en la pantorrilla un cuadro de
dolor espontáneo y a la presión, con tumefacción y
enrojecimiento dé la misma, haciéndose indistinguible de una verdadera tromboflebitis. Este cuadro
se conoce con el nombre de “síndrome pseudotromboflebítico” y debe tenerse presente en todo
paciente con AR y tumefacción de la pantorrilla. En
caso de dudas, la ecografía, ayuda significativamente en su diagnóstico.
Los nervios periféricos, a su paso por áreas
vecinas a articulaciones inflamadas, pueden sufrir
compresiones debido a la proliferación sinovial,
especialmente en regiones de continente rígido. Estas neuropatías compresivas o por atrapamiento
son particularmente frecuentes en el nervio mediano a nivel del túnel carpiano, o en el cubital
(muñeca: S. del canal de Guyón; codo: síndrome
del canal epitrócleo olecraneano).
Pueden comprometerse una o las dos manos y,
en oportunidades, ser el síntoma de presentación
de la enfermedad. Por este motivo, en todo paciente con síndrome del túnel carpiano "idiopático", par(2): Vaughan-Jackson O. J. Rupture of extensor tendons by
attrition of the inferior radioulnar joint. Report of two cases.
JBJS. 30 B. 528. 1948.
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ticularmente en una mujer joven, debe considerarse
la posibilidad de una AR. Su observación, sin embargo, es más frecuente en los casos avanzados de
la enfermedad. Los pacientes refieren dolor en la
mano y antebrazo, con sensación muy incómoda de
disestesias en los tres primeros dedos y alteraciones de la sudoración y temperatura de la mano. Es
te cuadro tiene la característica de ser predominan
temente nocturno. Puede evolucionar a una debilidad de los músculos de la mano y cuando aparece
la atrofia de la eminencia tenar, el nervio ya está
por lo general dañado en forma irreversible en el
aspecto motor. Por este motivo el médico debe estar
alertado a esta sintomatología y debe diferenciarla
rápidamente de la cervicobraquialgia. que es la
principal causa de error diagnóstico. Puede producirse un doble entrampamiento (cervical y muñeca),
que la clínica y la EMG dilucidarán, para un
tratamiento adecuado. Compresiones semejantes,
pero con menor frecuencia, ocurren en el nervio cubital a nivel del codo o de la muñeca. El nervio tibial
posterior puede también ser comprimido en el túnel
tarsiano. En ÁR severas y particularmente de larga
duración, la subluxación atlanto-axoidea es una
complicación que se observa como resultado de la
persistencia del pannus reumatoídeo en la columna
cérvical superior La destrucción del ligam e n t o transverso del atlas y del ligamento anterior
atlanto-axoideo le permite al proceso odontoideo
desplazarse hacia atrás, pudiendo llegar a producir
compresión medular. En la mayoría de los pacientes, esta subluxación atlanto-axoidea es generalmente asintomática. Los síntomas de compresión
medular pueden desencadenarse como resultado de
maniobras jntempestivas de la cabeza y cuello, ya
sea como resultado de las tareas habituales,
accidentes o lo que es muy importante, durante
maniobras médicas de intubación para la anestesia.
Por este motivo, todo paciente con AR,
particularmente aquellos de larga evolución que sean
sometidos a intervenciones quirúrgicas de índole
diversa y que requieran de intubación, deben tener
previamente un estudio radiológico de la columna
cervical, en especial en perfil y máxima flexión,
para apreciar mejor la presencia de esta subluxación.
Otras causas de síntomas y signos en pacientes con AR son los derivados de las localizaciones
extraarticulares de la enfermedad y que pueden en
ocasiones dominar el cuadro clínico, justificando en
estos casos la denominación de Enfermedad Reumatoidea.(1) (2).

MANIFESTACIONES EXTRAARTICULARES DE
LA ARTRITIS REUMATOIDEA
-

Anemia.
Nodulos reumatoideos.
Compromiso pleuropulmonar.
Vasculitis necrotizante.
Compromiso ocular.

Tabla 3: Manifestaciones extraarticulares de la
artritis reumatoidea.
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El hallazgo extraarticular más común en la AR es
la anemia normocítica, normocrámica o levemente
hipocrómica. EL grado de anemia tiene relación con
el grado de actividad de la enfermedad y mejora espontáneamente cuando la enfermedad está controlada. Su mecanismo de producción no está definitivamente aclarado, clasificándosela como una anemia crónica con alteraciones en la eritropoyesis. En
general, esta anemia característica de la enfermedad nunca conduce a niveles de hemoglobina inferiores a los 10 gramos. Cuando esto ocurre, se debe
pensar en otras causas de anemia, en particular la
pérdida crónica de sangre por el tubo digestivo, que
es una complicación frecuente por el uso prolongado de drogas antiinflamatorias. Los nódulos
subcutáneos son, después de la anemia, la manifestación extraarticular más frecuente, ocurriendo
en un 15-20% de los pacientes. Es característico
que su hallazgo esté casi siempre asociado a altos
títulos de factores reumatoideos séricos y a una artritis de curso más severo y destructivo. Su localización habitual se produce en el tejido subcutáneo de
áreas sometidas a presión mecánica, en especial en
la superficie de los codos Típicamente se desarrollan
en forma insidiosa y pueden persistir indefinidamente
o desaparecer en un período de meses. Tienen una
histología bastante característica, de gran ayuda
diagnóstica. Excepcionalmente este granuloma reumatoideo puede localizarse en otros tejidos como
en los ojos, pleura, pulmón, meninges y miocardio.
El compromiso pleuropulmonar en AR no es frecuente y de las distintas manifestaciones que se
pueden producir, es sin duda la pleuritis la más
común. Puede ser el síntoma inicial de la enfermedad y ocurre con mayor frecuencia en varones
con enfermedad nodular seropositiva; en ocasiones
es bilateral. El diagnóstico de pleuritis reumatoidea
es en realidad un diagnóstico de exclusión y debe
efectuarse cuando se han descartado otras patologías, en particular la infecciosa y tumoral. En orden
de frecuencia, a la pleuritis le sigue la neumonitis
intersticial, que puede evolucionar a una fibrosis pulmonar; se caracteriza por asentar en las bases y es
usualmente bilateral. La AR puede afectar cualquier estructura del corazón, incluido el endocardio.
Como para el compromiso pleuropulmonar, la frecuencia de su hallazgo en estudios necrópsicos es
mayor que el derivado de estudios clínicos, lo que
hace suponer que su exteriorización es generalmente
poco sintomática. La pericarditis es el compromiso
más frecuente, mientras que las lesiones valvulares y
miocárdicas ocurren raramente.
Ulceras cutáneas, gangrenas de las extremidades y cuadros de mononeuritis son las manifestaciones habituales de una vasculitis necrotizante.
La presencia de esta vasculitis necrotizante está
siempre asociada a enfermedad articular severa y
las manifestaciones clínicas que produce están en
relación con el vaso afectado.

(1): Firpo Carlos A.N. Tratamiento quirúrgico de los reumatismos
inflamatorios crónicos. Relato II Cong.
Hispano Arg. Ort. y Traumat., Madrid, España.1970. Rev. Ort. y
Traum., Ed.Ibérica. Madrid. España. p. 107-132.1971.
(2): Firpo Carlos A.N. Tratamiento quirúrgico de la artritis reumatoidea del miembro superior. XI Cong. Arg.
de Ort. y Traum., III, p. 718, Mar del Plata. Argentina.1974.
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Los pacientes varones con altos títulos de factor reumatoideo son más propensos a desarrollar
esta complicación. Además, con frecuencia y por diversos mecanismos, las distintas estructuras del ojo
se ven comprometidas en los pacientes con AR. La
epiescleritis es generalmente poco sintomática, no
interfiriendo con la visión; es de curso autolimitado
y raramente tiende a ulcerarse. La escleritis es generalmente un proceso indolente y lentamente progresivo; puede acompañarse de dolor severo y
ocasionalmente de déficit de la agudeza visual e
incluso ceguera. Las lesiones aparecen como nódulos rodeados de un área de hiperemia; con el tiempo,
la esclera se adelgaza hasta permitir que el tejido
coroideo protruya (escleromalacia perforans). La
iridococlitis crónica, generalmente asintomática, es
una característica de las formas juveniles de la
enfermedad. Es una localización importante pues
debido a su pobre expresión clínica pasa
desapercibida hasta que el niño desarrolla un
compromiso evidente de la agudeza visual. Este es
el motivo por el que todo niño con AR debe ser
examinado periódicamente por un oftalmólogo, aún
en ausencia de síntomas oculares. Es importante
tener presente que lesiones oculares en AR pueden
ocurrir como resultado de la administración de
diversas drogas; lesiones corneanas o retineanas
luego del tratamiento con cloroquina; depósitos
aúricos en la córnea de pacientes en tratamiento con
oro parenteral y cataratas subcapsulares posteriores producidas por la administración prolongada
de corticoesteroides. Finalmente, alrededor de un
15% a 20% de pacientes con AR presentan
síntomas oculares caracterizados por la disminución
o ausencia de secreción lacrimal y/o salival. Esta
queratoconjuntivitis seca o Síndrome de Sjögren (1)
se asocia no solamente a AR sino a
otras
enfermedades del tejido conectivo:
Adenopatías y esplenomegalia pueden observarse en pacientes con AR; la asociación de artritis
reumatoidea con esplenomegalia y leucopenia es
conocida cómo síndrome de Felty (2).
El médico general no tiene habitualmente dificultad para reconocer los casos típicos de AR, tanto
en los estadios iniciales como en las fases tardías
de la enfermedad ya establecida. Sin embargo, es
de importancia que además tenga presente el
diagnóstico y la prevención de las complicaciones
que ocurren en el curso de la enfermedad reumatoidea, ya sea como resultado de sus localizaciones
extraarticulares o de las complicaciones derivadas
de la persistencia del proceso inflamatorio sinovial.

-Artrosis
Se debe recordar que el cartílago normal hialino
que recubre las superficies articulares está formado
por células (condrocitos) y matriz.
Las células se denominan condrocitos y son de
tamaño variable (hasta 35 micrones); constituyen

(1): Sjögren Henrik. ”Zur Kenntnis der Keratoconjunctivitis
Sicca”. Thesis. Karolinska Institutet. 1933.
(2): Felty AR: Chronic arthritis in the adult associated with
splenomegaly and leukopenia. Bull Johns Hopkins Hosp. 35: 16.
1924.

un 8% del total del tejido y producen la substancia
fundamental regulando el metabolismo del tejido.
Son afectadas en su desarrollo por enzimas y hormonas. La substancia fundamental está formada
principalmente por colágeno y también proteoglicanos y agua. Los proteoglicanos están atrapados
en la red del colágeno, segregada por los condrocitos. Los proteoglicanos tienen una proteína
central y cadenas de mono y disacáridos (glicosaminoglicanos); otro glicosaminoglicano es el ácido
hialurónico al que se unen los otros proteoglicanos,
formando macromoléculas de hialuronatoproteoglicanos, que son hidrófilas y presionan contenidas por
la malla colágena. Resulta así una red tensa.
También esas macromoléculas evitan el escape de
líquido intersticial cuando se aplica un peso exterior.
El agua se une a los proteoglicanos y al colágeno
(70%). Si la articulación se carga, parte de este agua
pasa al interior articular. El cartílago se nutre por los
fluidos articulares que por presiones pasan a la
matriz o substancia fundamental.
La articulación está recubierta por el tejido sinovial que fabrica el líquido sinovial que tiene proteínas, ácido hialurónico, prostaglandinas y enzimas
(proteinasa y colagenasa). La sinovial forma el líquido a partir del plasma. El líquido sinovial forma parte
del sistema de lubricación articular que es muy
complejo. Este mecanismo está tan perfeccionado
que se calcula 30 veces menor la fricción que en la
mejor articulación artificial. Hay teorías de la fisiología del deslizamiento de superficies; de autolubricación por expulsión de líquidos desde el cartílago bajo
carga y de formas en enriquecimiento y concentración de complejos proteicos de ácido hialurónico
(en los valles de irregularidades cartilaginosas). Con
la edad, el cartílago pierde elasticidad, hay menor
agua y menos substancia fundamental, ya se trate
de articulaciones de carga o no.
Una vez actualizados en la fisiología articular,
analizaremos las ARTROSIS.
Se las divide en primarias (es decir, por un problema intrínseco del paciente aún no bien diferenciado y en la relación algo confusa con la edad, ya
que estudios recientes muestran evidencias de artrosis en el 100% de los mayores de 50 años de
edad) y secundarias debidas a una patología previa
(enfermedad luxante de la cadera, Perthes, traumatismos, epifisiolisis del adolescente, secuelas de
fracturas articulares, etc.).
En los casos primarios se incluyen factores de
edad, mecánicos, necesidad de carga para la nutrición del cartílago, traumáticos, vasculares y recientemente alteraciones de la inmunidad.
La alteración cartilaginosa en la necrosis
avascular sólo se produce cuando los cambios
óseos en su arquitectura trabecular llevan a la
pérdida del sostén mecánico del cartílago. El hueso necrótico, contrariamente a lo que se creía,
conserva todas las propiedades físicas del hueso
normal y el cartílago que en él se apoya se nutre por la sinovial;los cambios graves en el cartílago
se producen cuando el hueso necrótico es lleva-
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do a la osteolisis por la invasión de brotes
vasculares reparadores que finalmente revitalizarán el tejido. En ese lapso, el tejido óseo se
hunde y la epífisis se deforma. El cartílago se
rompe y desprende. Si por algún medio (farmacológico) se pudiera frenar ese intento
reparador del organismo, el cartílago y la articulación (aún con la parte trabecular epifisaria
necrótica) seguirán funcionando normalmente
por que el hueso necrótico cumpliría la función
de sostén y el cartílago continuaría nutriéndose
por imbibición.
-Fisiopatología de la artrosis
Se presentan investigaciones de distinta
importancia y aún no correlacionables: los condrocitos (controlados con isótopos) se observan
hiperactivos. En los casos avanzados se afecta la
síntesis de la matriz. Se aumenta la síntesis de
los proteoglicanos en un intento de reparar y
aunque se triplica el ácido hialurónico, se afecta
la agregación de proteínas, lo que lleva a una
mala reparación. Decrece la cantidad normal de
proteoglicanos y comienza la fabricación del
cartílago (por alta actividad enzimática). Luego
se pasa a una fase menos química y más
mecánica (pero siempre con menor contenido
de proteoglicanos). La artrosis por sobrecarga o
no congruente parece nacer en el hueso
subcondral que aumenta su densidad y rigidez
como respuesta a estímulos mecánicos. La
pérdida del hueso subcondral lleva a mayor
desgaste del cartílago; allí los condrocitos eliminan una enzima que ataca a los proteoglicanos. Los condrocitos, ante una agresión, muestran poder de reparación y se vuelven
hiperactivos y proliferan produciendo matriz. Si el
daño es intenso y/o prolongado, no llegan a
curar la lesión y se desarrolla la artrosis.
-Clínica
Es una enfermedad lenta, progresiva, con
mayor o menor extensión en el esqueleto;
muchos factores la empeoran: la vida sedentaria, los deportes de choque en el ámbito
profesional, la obesidad, los factores hormonales (menopausia), etc.
-Tratamiento médico
No es curativo. Se busca mejoras con fisioterapia y kinesioterapia - A.I.N.E., sulfato de glucosamina 1500 mg diarios, extractos de cartílago
ortesis y esteroides locales (estos últimos con
gran prudencia y espaciados porque aceleran la
destrucción articular y tendinosa). Se debe
alertar sobre la asepsia en las instilaciones
articulares por el grave riesgo de infecciones; si
hay que hacerlas, se deberá usar un ambiente
quirúrgico.
-Tratamiento quirúrgico
Dependerá de la articulación a tratar, de la intensidad de los síntomas, de la edad y actividad
del paciente, de sus características somáticas
(obesos, corpulentos, etc.). Los procedimientos
son alineamiento, resección (Girdlestone), injertos
óseos, sinovectomías y shaving (artroscópico),
artrodesis y artroplastías con prótesis.

-Artritis gotosa
Trastorno metabólico de las purinas que se
manifiestan por hiperuricemia y artritis cristálica
con aposición de cristales y tofos (granulomas
de a. úrico tisulares). Predomina en hombres y
se inicia con artritis MTF del hallux (podagra).
Pueden manifestarse en obesos, alcohólicos,
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diabéticos, etc. La hiperuricemia per se no es
gota. La gota secundaria se ve en enfermedades mieloproliferativas, quimio terapia, insuficiencia renal, etc.. El diagnóstico diferencial debe
hacerse con la pseudogota, la tendinitis calcificada y la artrits psoriásica.
-Tratamiento:
1) Tratar la crisis aguda. 2) Reducir recidivas. 3)
Prevenir los depósitos extrarticulares. El tratamiento clásico con colchicina tiene efectos secundarios, algunos graves (muerte).Se tiende a usar
AINE. (Antiinflamatorios no esteroides).
Remisiones: Con uricosúricos (Allopurinol).
Cirugía: Extirpación de tofos (codos, manos, etc.)
Puede haber reagudizaciones.
-Enfermedades del Tejido Conectivo
Se originan en una reacción autoinmune. Microscópicamente se observa degeneración fibrinoidea
Tienen elementos comunes; deben diferenciarse
para su tratamiento.
1) Lupus eritematoso sistémico (LES)
Se presenta en mujeres jóvenes. Los
síntomas son: poliartritis, fiebre, erupción (rash en
facies en ala de mariposa), arteritis, endocarditis,
nefritis, mialgias, necrosis óseas, deformidades
articulares, vasculitis, s. de Raynaud y "wire loop"
(asa del glomérulo). Existe elevada anemia, leucopenia, trombocitopénia e hipergammaglobulinemia. Los anticuerpos antinucleares son causa
de la aparición de las células LE. En el 80 % de
los casos hay proteinuria. Pronóstico: fatal, aunque hay sobrevidas de años La causa de muerte
suele ser la nefropatía.
-Tratamiento: reumatológico, ferulaje y si el
pronóstico vital fuera aceptable se puede recurrir
a la cirugía de las deformidades, (desorganización articular por esclerosis del colágeno) y
miositis, (con escasa lesión cartilaginosa y ósea).
2) Esclerodermia
Pacientes de 30 a 50 años de edad con artritis
y síndrome de Raynaud. telangiectasias típicas
en piel y mucosa (tensa, indurada, boca con
arrugas radiales) y disfagia grave.La artritis es
similar a la del LES. Rx típica: absorción distal de
las falanges. Laboratorio: buscar factores antinucleares y reumatoideos. Hipergammaglobulinemia. Viven de 5 a 10 años.
-Tratamiento: reumatológico. Valvas, FKT y en
ocasiones cirugía.
3) Dermatomiosititis
Pacientes de 40 a 60 años de edad.
Presentan dolores y debilidad musculares sobre
todo en los extensores del cuello, los músculos
de la faringe y del esófago. Forma atípica: rash,
hipergammaglobulinemia, células LE, anticuerpos
antinucleares y presencia de factor reumatóideo
con eritrosedimentación acelerada.
Diagnóstico: Por aumento de transaminasas y
biopsia muscular. D. Diferencial con miopatías
por las enzimas (fosfocreatinoquinasa).
Pronóstico grave. Tratamientos: reumatológico.
Valvas. Gimnasia proscripta.
4) Poliarteritis nudosa
Cuadro proteiforme con artralgias migratorias.
Puede haber S. de Bamberger-Pierre-Marie
(dedos en palillos de tambor). Se observa arteritis en vasos pequeños y medianos, trombosis
y aneurismas. Es grave (hipertensión y nefropatía). No hay tratamiento por la Especialidad.
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enfermedades reumáticas

a la quimioterapia antiblástica. Por consiguiente los
efectos indeseables son de menor cuantía. El
tratamiento es largo. La dosis promedio es de 7.5 a 15
mg. por semana en un solo día y dividida en tres o
cuatro tomas. La mejoría puede ser espectacular.
Durante su aplicación se controlarán los efectos
secundarios con hemogramas y hepatogramas. El daño
hepático puede ser irreversible. Se recomiendan
punciones biopsias hepáticas periódicas. Puede haber
daño pulmonar, con fiebre, disnea y tos. También es
posible que aparezcan flictenas en la piel y las mucosas
(boca). Estos signos no permiten continuar el tratamiento
con esta droga. Las mejorías se aprecian mejor luego de
un tratamiento de varias semanas y son aceptablemente
duraderas.
Drogas antirreumáticas modificadoras de la enfermedad. DMARD: Tienen propiedades antiinflamatorias y
disminuyen la progresión de la AR., artritis psoriásica y
espondilitis anquilosante. Si bien hace unos años se las
consideraba el último recurso al que se debía acudir, en
la denominada “pirámide progresiva del tratamiento”,
hoy se prescriben en forma precoz junto con los AINE.
Las más usadas son: Metotrexate,(Inhibidor de la síntesis de ADN y de la replicación y proliferación celulares), Plaquenil, Lefluonamida, o Sulfasalazina, Oro,
Ciclosporina, Minociclina, Ciclofosfamida y Azatioprina.
Se evita así el deterioro osteoarticular avanzado. En
cierto modo son la profilaxis de la deformación,
destrucción y desorganización articulares. A los Ortopedistas nos interesa proteger la función y anticiparnos a
esta destrucción. Si los medios nombrados no bastaran
para detener razonablemente la enfermedad, existen
procedimientos quirúrgicos que pueden ayudar mucho a
estos pacientes, comenzando con las sinovectomías, la
liberación de las neuropatías compresivas, los reemplazos articulares, las osteotomías, ostectomías y artrodesis. (Éstas limitadas por la tendencia natural de la
enfermedad a la anquílosis). Estos programas de
investigación abren esperanzas a estos pacientes en
lucha contra la enfermedad. En espondilitis anquilosante, artritis psoriática y AR está aprobado el
Etanercept, (4) el Adalimumab y el Infliximab. Son
antagonistas del factor de necrosis tumoral (TNF).
Reducen dramáticamente la inflamación articular;
mejoran la eritrosedimentación y la PCR y detienen la
progresión de la amiloidosis. (5). Se previene la
destrucción articular. El problema es el costo elevado. El
índice de actividad de la enfermedad DAS (Disease
Activity Score) integra diversos parámetros de actividad
de la AR. En el DAS28 se estudia la afectación de 28
articulaciones, la clínica y el laboratorio (DAS bajo,
moderado o alto). Las moléculas coestimuladoras son
glucoproteínas de la membrana celular de los linfocitos T
y células presentadoras de antígenos que activan las
células T. Se busca el bloqueo farmacológico de estas
moléculas. Abatacept es una proteína de fusión
formada por el dominio extracelular del antígeno
4(CTLA-4) asociada al linfocito-T.Se usa asociada a
Metotrexate e inhibidor del TNF. (Algoritmo de
tratamiento pag.87).

Diagnóstico precoz de la AR: Pueden detectarse
ciertos anticuerpos dos años antes de la aparición de los
síntomas clínicos. Se hicieron pruebas con anti
ciclopéptidos citrulinados (Anti-CCP2). Los resultados
fueron de valor en el 95 % de los casos. Se permite
pronosticar con exactitud que pacientes artríticos
terminarán cumpliendo con la presencia de los criterios
desarrollados por el Colegio Americano para Enfermedades Reumáticas. Esta investigación la está
desarrollando la Universidad de Leiden, Holanda.
Programas de Investigación y Terapéutica para las
enfermedades de autoinmunidad:
Participan en el mismo las Universidades de Harvard,
Columbia, Colorado y Pennsylvania. Se estudiaron la
AR, el Lupus Eritematoso Sistémico, y la Esclerodermia
(entre otras enfermedades). Cuatro mecanismos se
consideraron en la inmunopatogénesis: 1) Predisposición genética a establecer células T capaces de
reconocer péptidos intrínsecos al proceso autoinmune.
2) Clones de las células T, que previamente toleraban la
autoinmunidad, cambian su actividad convirtiéndose en
células T autorreactivas. 3) Los mecanismos regulatorios
de estas células cambian y afectan las citoquinas. 4) Se
desarollan desde las células T y B. Si se logra bloquear
la expansión clonal de las células T autorreactivas se
reduce la actividad de la enfermedad. ( a través del antiCD40L o el TNFβ).
-Tratamiento
Se cree que los clones de las células T inician el
proceso autoinmune y que pueden ser controlados por
CD40L/CD40. (1) En algunos pacientes estudiaron la
función de las células T en el sitio de la inflamación. Se
comprobó que las células T en presencia de un complejo
autoantígeno peptídico cambian su comportamiento
empleando su mecanismo efector que normalmente
utilizan para combatir agentes infecciosos o tumorales.
El comportamiento de las células T fue estudiado en
pacientes durante la enfermedad y en otros durante la
acción del tratamiento con metotrexato o anti-CD40L o
bloqueos de anticuerpos con el antiCD3 o el TNFR. (2)
Se aislan y cultivan, tomadas de los lugares de
inflamación, las células T clonadas y se cultivan. Si se
aplican al paciente estos cultivos se liberan linfoquinas y
quemoquinas. Los investigadores comprobaron que las
enfermedades autoinmunes se producen por la
reactivación de células T clonadas + CD4. Se prosigue
con el estudio de la reactivación patológica de las
células T. Este será el principio para encontrar la solución a estas. Metotrexate: Es un antimetabolito que
interfiere con el mecanismo utilizado por las células para
proveerse de nutrientes esenciales. Inhibe la acción del
sistema inmunitario, reduciendo la inflamación. Si no
fuera por los graves efectos colaterales hoy sería la
medicación de elección para la AR. Para esta
enfermedad se la emplea a dosis de 1/100 con respecto
(1): MJ Yellin, J Brett, D. Baum, A Matsushima, M Szabolcs, D
Stern and L Chess. Functional interactions of T cells with
endothelial cells: the role of CD40L-CD40-mediated signals.
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(2): MH Bemelmans, D Abramowicz, DJ Gouma, M Goldman and
WA Buurman: In vivo T cell activation by anti-CD3 monoclonal
antibody induces soluble TNF receptor release in mice. Effects of
pentoxifylline, methylprednisolone, anti-TNF, and anti-IFN-gamma
antibodiesThe Journal of Immunology, Vol 153, Issue 2 499-506.
1994.

(3): Goethe Universitat: Lafluo-namida: Inhibidor de la síntesis
de la pirimidina. Frankfurt. 2004.
(4): S Drynda, C Kühne and J Kekow: Soluble tumour necrosis
factor receptor treatment does not affect raised transforming
growth factor ß levels in rheumatoid arthritis. Annals of the
Rheumatic Diseases ;61:254-256. 2002.
(5): Arnett F. III Seronegative Spondyloarthropathies.Univ.Texas
Health Sc. Cent.Houston. 10. 2310. 2008.
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CUADRO ALGORITMO

Adalimumab:
Se suministra subcutáneamente una dosis de 40 mg. semana por medio o todas las semanas según la
gravedad. Efectos secundarios: dolor e inflamación en la zona de la inyección. Tener muchas precauciones
con las infecciones por cuanto es un importante inmunosupresor. No se ha determinado bien su relación con
el aumento de aparición de cánceres.
Los antagonistas del factor necrosis tumoral (TNF) como Etanercept e Infliximab son muy útiles en el
tratamiento de la espondilitis anquilosante y de la artritis psoriática. Mejaran clínicamente, en las
imágenes y en el laboratorio (eritrosedimentación y PCR)

CAPITULO XIII
INFECCIONES OSTEOARTICULARES
TUBERCULOSIS OSTEOARTICULAR
-Generalidades
La TBC osteoarticular ha disminuido en nuestro
medio; su incidencia está en relación directa al nivel
socioeconómico de los pueblos. No obstante, se observa en la actualidad un incremento por la aparición de formas resistentes estimulada por la
asociación con el SIDA. . También se observa en
los drogadictos.Es una enfermedad general que
afecta al hueso cuando el bacilo penetra por vía
hematógena la epífisis y la metáfisis de los huesos
largos y la esponjosa de los cuerpos vertebrales, del
carpo y del tarso. Es rara la forma multifocal, es
decir que afecta simultáneamente dos o más partes
del aparato locomotor.
Desde el punto de vista anátomo-patológico, la
unidad estructural la constituye el tubérculo miliar
de aproximadamente 1 mm. de diámetro. Cuando
predomina la destrucción, la forma es caseosa;
cuando lo hacen las granulaciones, la forma es gra-,
nulomatosa; estas últimas, bajo el nombre de fungosidades invaden el hueso y lo destruyen.
En la forma caseosa predomina la acción tóxica del bacilo y el hueso se necrosa no for-mando
secuestros como en la osteomielitis pióge-na; este
tejido necrótico caseificado va quedando en una
cavidad, dando así lugar a la formación de
microabscesos fríos, cavernas óseas y abscesos
fríos.

- Signos - Sintomatología
Al margen del deterioro del estado general, el
paciente se queja de dolor osteoarticular; esto
conduce a la limitación funcional, contractura,
posiciones viciosas y atrofia muscular; en etapas
avanzadas prevalecen los abscesos fríos, las
fístulas, las deformaciones, las rigideces y los
acortamientos.
- Diagrama conceptual clínico evolutivo al examen físico:
Entre el 40 al 60% de los casos se alojan en la
columna dorsal o lumbar.
Dolor (limitación funcional)
Contractura
Marcha patológica - Adenopatía regional
Tumefacción
Posición viciosa
Atrofia muscular
Abscesos - Fístulas
Rigideces
Parálisis (Pott)
Deformaciones (subluxaciones
y acortamientos)

Complicaciones
y
Secuelas

-Imágenes
Figura 1 Lesión TBC
osteoarticular:
1.F Pannus.
. 2.- Fungosidad que
destruye a partir del
fondo del saco.
3.- Foco óseo
extrarticular

En esta lucha entre la noxa y el tejido óseo no hay
tendencia a la osteogénesis reaccional como ocurre
en las osteomlelitis.
La infección ósea TBC es un proceso eminentemente exudativo. La lesión esquelética inicial puede propagarse a la articulación a través
del cartílago desde el hueso subcondral.
En los adultos es más frecuente la lesión
sinovial y ataca al hueso como el pannus de la
AR; si prevalece el tipo granulomatoso, las grandes vellosidades llenan la cavidad articular (fungus); si alguna vellosidad se necrosa queda como
cuerpo libre, constituyendo el grano riciforme. Si la
forma es caseosa, se desorganiza la articulación
con destrucción de cartílago, ligamentos, extremos óseos y se llena de líquido puriforme, constituyendo el pioartros.
La articulación puede quedar inestable (ballant). El absceso frío tiende a descender por su
peso por los planos de clivaje y llegar a distancia
conectándose con el exterior a través de una fístula. (Absceso osifuente).

La radiología: demora en expresarse.
a) Osteoporosis regional y osteolisis.
b) Pinzamiento articular - Disminución de la
altura del disco intervertebral.
c) Geodas en la estructura ósea.
d) Erosión a nivel de cartílago y hueso
subcondral.
e) Lesiones pulmonares.
f) En placas blandas: imágenes de
abscesos. Fistulografía.
El secuestro de densidad igual a la del hueso
vecino cuando se hunde y es rodeado por tejido
de granulación en el ámbito de una articulación,
se observa como una cuña.
La destrucción del cartílago da lugar al pinzamiento articular y la irregularidad de la epífisis evidencia la destrucción del tejido óseo subcondral.
La centellografía es muy útil en la etapa
precoz, aunque no permite diferenciar entre TBC
y metástasis, si bien es útil detectando destrucción ósea y de las masas blandas adyacentes. Se
observan imágenes de tejidos blandos de baja
densidad con un borde periférico marcado. El PET
(Positron Emission Tomography) mide el estado
metabólico celular (lesión activa o no). El radionúclido (fluorodeoxiglucosa, carbono, o galio radiactivo) se administra IV. Luego se estudia en la
cámara gamma.
-Resonancia magnética
Es el estudio de imágenes más completo. Se
objetivan abscesos, colecciones líquidas, destrucciones osteoarticulares. Es útil para determinar la
extensión de la enfermedad sobre todo en el Mal
de Pott. Permite determinar el compromiso del
canal vertebral, del espacio epidural y de los tejidos
blandos. Es muy eficaz para estudiar la evolución
del tratamiento.

INFECCIONES OSTEOARTICULARES

-Diagnóstico
El diagnóstico de la TBC se basa en:
Examen Físico.
Imágenes.
Laboratorio humoral-bacteriológico y
Cultivo BAR (Bacilo Ácido- Alcohol Resistente)
Biopsia. Anátomopatológico. (Quirúrgica: Ganglio
satélite - Del sector esquelético)
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-Tratamiento médico y quirúrgico.
El primero correctamente efectuado es efectivo en
99% de los casos en cuanto a la infección tuberculosa.
El segundo está indicado para acelerar la curación, con
la remoción de los tejidos necróticos y patológicos y con
la reconstrucción funcional, primaria o secundaria. [
Hodgson.(1). Firpo (2)]
1) Mejorar el estado general.

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE
A)

Por microscopía tisular.
Lesiones típicas (caseo, cel. epitelioides y
multinucleares). Visualización del germen
(Ziehl-Neelsen).

2) Quimio
antibiótico
terapia
.

B)

Cultivo.
Útil si fuera positivo. Mejor que la
inoculación al cobayo. (Innecesaria y
menos confiable).

C) Estudio de ADN bacteriano.
Fragmentos de ADN en muestras
biológicas. Por la PCR (Polymerasa chain
reaction) se amplifican secuencias específicas de ADN. Permite detectar fragmentos de ADN (en casos de microscopía negativa Ziehl-Neelsen).
El genoma completo del M. Tuberculosis
tiene 4000 genes.6. Su estudio confirma la
existencia del germen y permite diferenciar
miembros de la familia Mycobacterium.
(Hominis, Bovis, Avis, etc.).
La identificación del agente causante, el bacilo de
Koch puede ser dificultosa y los métodos clásicos
tienen valor en la positividad (microscopía tisular y
de humores); la inoculación al cobayo se tiende a
abandonar por innecesaria y poco confiable. El
cultivo es útil en la positividad. El estudio del ADN
bacteriano es de gran importancia cuando la baciloscopía resulta negativa. Aún con fragmentos de
ADN bacteriano en las muestras biológicas es
posible hacer la identificación. Por la PCR
(Polymerasa Chain Reaction) se amplifican las
secuencias específicas del ADN. Se conoce el
genoma completo de los Mycobacteriae (Hominis,
Bovis, Avis, etc.), lo que permite reconocer e identificar las distintas cepas y estudiar su comportamiento.
Las pruebas actuales de respuesta humoral y tisular a la infección por Mycobacterium
tuberculosis han desplazado a la clásica PPD,
(purified protein derivate) que es menos sensible.
Son varias. Son test rápidos y baratos, algunos
más sensibles que la técnica ELISA. (EnzymeLinked Immunosorbent Assay). Miden el aumento
de gamma interferón (aumenta en presencia de
antígenos específicos del Mycobacterium que
estimulan los linfocitos T). (IGRAS- interferon
gamma release assays- con método ELISPOTenzyme-linked immunospot).
(1): Hodgson AR and Stock FE: Anterior spinal fusion. A preliminary
communication on the radical treatment of Pott's disease and Pott's
Tratamiento
paraplegia. Br J Surg 44:266--275, 1956.
(2): Firpo Carlos A.N.- Pott Disease. Our experience with
Hogdson Method. American Back Society. Bulletin , Vol.
6.Nº4,
p.20.1989.

3) Inmovilización

4)Quirúrgico

DROGAS DE PRIMERA LÍNEA
Rifampicina: 10 mg k/día oral
Isoniazida: 5 mg k/día. Dosis máx.300
mg p
Etambutol: 15-20 mg k/día.
Estreptomicina: 15 mg k/día.
Pirazinamida 1.5/2 gr.
DROGAS DE SEGUNDA LÍNEA
PAS: 10 a 12 gr día. Otras: Rifabutina,
oxfloxacina, ceftriazona, cicloserina,
viomicina, kanamicina, capreomicina,
ethionamida y thiacetona.

Artrodesis y/o
resección (miembros).
Pott: Punzar y
evacuar.
Curetaje + Injerto.
Resección de fístula
y aplanamiento.
Abordaje anterior
extirpando la lesión
póttica para descomprimir el canal medular.
Vertebrectomía e injerto
(Hodgson. Firpo) (1) (2)

-Incidencia de las lesiones tuberculosas en el
aparato locomotor
Es la localización extrapulmonar más frecuente. Siempre es secundaria a otro foco, pero puede
ser la primera expresión clínica. La mayor incidencia se observa en adultos jóvenes. Se localiza
en el esqueleto por vía hemática; Se debe investigar
la presencia de focos en el organismo (pulmonarurogenital-etc).
a) Forma espondilítica o Mal de Pott: constituye el 40% de la TBC osteoarticular.
b) Artritis tuberculosa de la cadera o Coxalgia:
Tiene un 20% de incidencia.
c) Artritis tuberculosa de la rodilla o "Tumor
blanco": Representa el 15%.
d) Otras localizaciones (25%): sacroileítis, osteítis tuberculosa de falanges (espina ventosa),
tenosinovitis, carpo, codo, hombro, pie.

Fig. 2 y 3
Mal de Pott
lumbar con
compresión
radículo medular
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ESPONDILITIS TUBERCULOSA (MAL
DE POTT)

Figura
ExtenFigura 44Extensiones
siones
del absceso
del absceso
frio: A y B:
frio: A y B: hacia
hacia yarriba
y abajo
arriba
abajo(giba(giba compresión
compresión
de lade
de la raíz).
raíz).C:hacia
atrás(compresión
C:hacia
atrás(commédulorradicular;
presión
médulorraparaplejias).
D:
dicular;paraplejias)
hacia
adelante
(abscesos).
D: hacia adelante

Es la localización más frecuente en la TBC del
aparato locomotor (40%). Sir Percival Pott fue el primero que habló de la asociación: Giba + Absceso +
trastornos neurológicos, a fines del siglo XVIII.(1)
Pérdida de peso y apetito.
Generales Fiebre vespertina.
Astenia psicofísica.
Sudores nocturnos.
Signos
Y
Síntomas

Locales.

Complicaciones

(Dolor ante los movimientos de
la columna y al examen físico.
Rigidez por contractura.
Actitudes típicas para descargar
su lesión (sentado con los
brazos en la silla - sostener la
cabeza con las manos en el
Pott cervical, etc.). Marcha
patológica.
Cifosis de pequeña curvatura
(angular) o giba.
Abscesos.
Trastornos neurológicos.

-Giba: Es la consecuencia de la fractura por
aplastamiento del cuerpo vertebral.
-Abscesos: Es frío, falta el "calor" y "rubor" de
la Tetrada de Celso. Estos abscesos generados en
el hueso (osifluentes) se extienden por los intersticios o puntos débiles y a favor de la gravedad
buscan el exterior. En el sector cervical, el plano
de clivaje puede estar dado por la vaina de los
escalenos.

Cervical alto
(Retrofaringeo)
Dorsal bajo
((Imagen en huso
en la RX)
Ilíaco
Femoral
Psoas
(Lumbosacro)
Fig.5: Sitios de exteriorización de abscesos fríos

(1): Pott Percival. Remarks on that kind of palsy of the lower
limbs, which is frequently found to accompany a curvature
of the spine and is supposed to be caused by it, together with
it’s method of cure. Chirurgical works of Pott.Ed. Collins.
London. 1768.

(abscesos).

En el sector dorsal, el plano costal o el mediastino.
En el sector dorso lumbar, siguiendo por la vaina
del psoas el material abscedado puede alojarse
en la fosa ilíaca interna y abrirse al exterior (fístula)
o emerger por el triángulo de Scarpa. Si la
prolongación del absceso se dirige hacia atrás,
ocurren las complicaciones neurológicas; también
por acción mecánica (secuestros, deformidades,
cifosis). Trastornos neurológicos: La lesión
clásica la constituye la paraplejía póttica de
instalación
lenta
o
brusca

Diagnóstico
Diagnóstico diferencial con: Fracturas - Neoplasias - Espondilitis inespecíficas - Agenesia vertebral.
El diagnóstico se apoya en el:
a) Examen físico.

Cervical alto (Detrás del
esternocleidomastoideo
Dorsal medio y bajo
(Espacio intercostal)
Cuadrado lumbar
Triangulo de Petit
Poplíteo (Lumbar)
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b) Examen * Rx placas blandas imágenes de
por imágenes abscesos. TAC. (Canal medular)
RM (abscesos, lesiones medul.)
* Disminución de la altura del cuerpo vertebral-Osteoporosis Osteolisis.
c) Examen humoral-bacteriológico. (BAR +)
d) Examen anátomopatológico.
-Tratamiento
General: Drogas antituberculosas.
Local: a) Inmovilización.
b) Desgravitación.
c) Cirugía
* Fístulas
* Abscesos
Pueden ser evacuados
Por punción
A cielo
abierto
Abordaje
antero
lateral.
Abordaje
dorsal
(costotransversectomía)

Artrodesis
anterior en el
mismo acto
operatorio.
para el primer
abordaje.
Hogdson.(1)
(2). Puede
instrumentarse. Prevención o corrección de giba.

-Histopatología
Biopsia Por punción
Quirúrgica— De la lesión osteoarticular
Del ganglio tributario de la
zona
-Tratamiento
General: (ya mencionado)
Local: — Incruento—Inmovilización enyesada
- Debridamiento.
Cruento— Artrodesis - Artroplastía de
sustitución (esta última en
pacientes adecuados y
con
la
enfermedad
inactiva).

ARTRITIS TUBERCULOSA DE LA
RODILLA (TUMOR BLANCO).
Es la tercera localización en frecuencia. El proceso
puede comenzar en la sinovial o ser artritis secundaria a partir de un foco óseo.
-Clínica
.
Formas
recientes

ARTRITIS TUBERCULOSA DE
LA CADERA (COXALGIA)
Es en frecuencia la segunda localización.
Configura una artritis cuando la enfermedad
comienza en la sinovial. La extensión de un foco
epifisario o de un foco vecino (trocánter-isquión) da
lugar a la artritis secundariamente.
En la mayoría de los casos el foco es primitivamente óseo, de tipo caseoso localizado en el cuello
del fémur.
-Signo-Sintomatología
General: (ya mencionada)
Local:
- Dolor ínguinocrural.
- Actitud antálgica. (flexoaducta)
- Limitación de la movilidad por dolor.
- Claudicación en la marcha (Signo del
Chalán: el ruido al apoyar en terreno duro el miembro enfermo es menor en su
intensidad que al descargar el sano).
- Atrofia muscular.
- Tumefacción en los casos evoluciona
dos.

Formas
avanzadas

Derrame (rico en prótidos: Hidrops
(rico en granulaciones fungosas:
recientes. Fungus).
-Movilidad limitada por dolor.
- Cojera
Rodilla globulosa (derrame caseoso)
Pioartros. Tumor Blanco (Tumefacción de consistencia blanda en los
fondos de saco + piel tensa).
-Atrofia muscular acentuada.
- Rigidez.

-Imágenes
a) Osteoporosis regional.
b) Osteolisis.
c) Pinzamiento articular.
d) Escalones articulares. Destrucción.
-Laboratorio
Biopsia :Por punción o quirúrgica

Cultivo-inoculación
Diagnóstico
Diagn.certeza:
BAR y Folículos
de LANGHANS .
ADN basteriano.
IGRAS.

de Certeza:
TUBERCULOSIS DE LA RODILLA. CLASIFICACIÓN.

-Complicaciones
a) Destrucción de la superficie articular.
b) Luxación patológica de la cadera - Pelvis de
Otto secundaria.
c) Discrepancia de longitud de miembros.
-Imágenes

Rx, TAC y RM.
a) Osteoporosis regional
b) Pinzamiento articular.
c) Caries
-D.diferencial
Perthes
Sinovitis transitoria
(1):Hodgson A. Stack R. Anterior spine fusion. Br. J. Surg. 44: 266.1956
(2): Firpo Carlos A.N.- Pott disease. Our experience with Hogdson
method. American Back Society. Bull. 6. p.20. 1989.
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-Tratamiento
General. Local: Inmovilización. Cirugía Sinovectomía (casos recientes) Artroscopia, con restitutio
ad integrum. Artrodesis. Artroplastía por sustitución con curación clínica demostrada.

metáfisis fértil en niños de 8 a 16 años. La puerta
de entrada se evidencia en el 30% de los casos.
La enfermedad puede detenerse. La osteomielitis
crónica es la secuela no deseada. Figura 9.

-OSTEOMIELITIS.OSTEÍTIS
-Definiciones.Etiopatogenia
Osteítis: Afección inflamatoria ósea.
Osteomielitis: Infección bacteriana piógena
localizada en el hueso.
Los gérmenes responsables en orden de
frecuencia son:
Estafilococo 85°ó
Estreptococo 10%
Neumococo
Enterobacterias
Bacilo de Eberth (Tifoidea)
La bacteria llega al hueso por vía hematógena,
propagación de vecindad directa o linfática. Por el
medio exterior (fractura expuesta).
-Vía hematógena (es la más común e importante). El germen llega al hueso a través de una puerta
de entrada (foco séptico) ubicada en la piel o mucosas (forúnculo panadizo-angina-otitis).
Desde el foco de entrada se produce la bacteriemia que va a dar lugar a la trombosis séptica en
un vaso terminal ubicado en la metáfisis de un hueso largo. De esta manera se genera la Osteomielitis Aguda Hematógena, también llamada embólica. Desde la metáfisis el foco puede extenderse a
toda la diáfisis (pandiafisitis). El cartílago de crecimiento actúa como una barrera que impide la propagación a la epífisis. El proceso avanza por el sector que le ofrece menor resistencia y así puede llegar a la cortical metafisaria (absceso subperióstico). Figuras 6 y 7.

Figura 6 y 7 Absceso subperióstico y absceso
en botón de camisa.
El sector agredido trata de bloquear la
expansión mediante aposición ósea en la periferia (involucro). Fig. 8. Cuando el agente agresivo prevalece se generan la necrosis ósea, la
cavidad de paredes rígidas y la fístula que
constituyen los elementos de la Osteomielitis
Crónica Hematógena Secundaria. A esta situación se llega por no existir un diagnóstico
precoz y tratamiento temprano.
-Diagnóstico:
-Osteomielitis aguda: El diagnóstico debe
basarse en la clínica: frente a un cuadro
infeccioso agudo con dolor en un punto de la

Figura 9 Fisiopatología de la osteomielitis: 1.- Osteogénesis reaccional endóstica. 2.- Osteogénesis
reacciona! perióstica (involucro). 3.- Pus + Inflamación
+ Bacterias. 4. Secuestro. 5.- Destrucción y resorción
ósea. 6.- Disección osteoperióstica.
.

Figura 8
Secuestro e
involucro.

En los niños hay vómitos y deshidratación. El
laboratorio demuestra aumento de la eritrosedimentación,de la PCR y de la leucocitosis.
En lactantes el tipo más común es la osteomielitis de la extremidad superior del fémur
cuya metáfisis es intraarticular y lleva rápidamente a la artromielitis, afección grave, enfermedad general con repercusión local. La
curación dependerá del diagnóstico y tratamiento rápidos antes de que se instale la necrosis ósea.
-Osteomielitis crónica: En esta etapa, el
diagnóstico se apoya en la radiografía simple, la
centellografía y la TAC El tejido de granulación
lucha por envolver y eliminar el tejido necrosado, rellenar un espacio o cubrir una pérdida
cutánea. La necrosis del hueso, secuestros y
cuerpos extraños constituyen con las cavidades y fístulas los sustratos que mantienen un
proceso supurativo crónico. Los secuestros son
a la Rx más densos que el hueso vecino. La
UTMB (Universidad de Texas Medical Branch)
la clasifica en 4 tipos anatómicos:Tipo I: Medular. Tipo II: superficial. Tipo III; localizada y
tipo IV: difusa. Mader J. et al. (1).
(1): Mader JT, Shirtliff M, Calhoun JH. Staging and Staging
Application in Osteomyclitis. Clinical Infectious Diseases,
25:1303-1309, 1997.
(2) Munoz-Price LS, Weinstein RA. Acinetobacter infection.
NEMJ. 358. 2845-2847. 2008.

INFECCIONES OSTEOARTICULARES
-Diagnóstico por Imágenes
Cada uno de los métodos ayuda en el
diagnóstico y pone en evidencia niveles
fisiopatológicos; de esta manera se puede
conocer en qué etapa se encuentra el cuadro.
Hay preeminencia de la RMN como estudio más
específico y exacto que todos los siguientes.
Puede diferenciar entre infección ósea y de partes
blandas. La TAC permite visualizar aumento de
densidad medular y hueso necrótico. La
centellografía ósea y el SPECT (Single Photon
Emission
Computed
Tomography)
provee
información acerca de la irrigación tisular. Es útil la
centellografía con Tc.99 y Ciprofloxacina
(Infecton): imágenes a los 5 minutos, 1, 4 y 24 hs.
Tres fases (tecnecio 99 MDF) es de elección
como primer estudio; a las 24-48 hs. de evolución
se produce una predominancia de la osteogénesis
sobre la destrucción ósea siendo más extensa que
el foco de supuración. Esto permite su detección
precoz con gran sensibilidad, mayor que la del
Galio 67. También que el clorato de Ind.111. La
ecografía muestra abscesos en tejidos blandos o
subperiósticos a las 24-48 hs. Luego de este
lapso, los fenómenos resortivos-destructivos se
han desarrollado lo suficiente para ser detectados
por el método más económico e idóneo: la
radiología simple del hueso. (14 a 21 días
después). En 28 días tiene 90% de positividad El
uso del Citrato de Galio 67 se reserva para los
casos en que se desea especificar el cuadro
evidenciando la inflamación activa. En la cronicidad cuando se desea saber si existe o no-infección activa, considerando que los datos
radiológicos de destrucción secuelar, o bien los
centellogramas con Tc 99 MDF demuestran
osteogénesis aumentada por reparación, pero
nada dicen de la infección, el Ga 67 nos ilustrará
sobre tan importante duda.
-Tratamiento:
Condicionado por el estado del huésped, el
deterioro funcional por la enfermedad, la localización de la afección y la extensión de la necrosis ósea.
-Osteomielitis Aguda: 2 de 4 criterios: 1) pus
al aspirar el hueso. 2) Signos clínicos clásicos
descriptos.3) cultivo positivo del material óseo o
sangre.4) estudio de imágenes positivo. Se indica
un antibiótico específico parenteral o ante no
identificación del germen, de amplio espectro,
(dosis suficientes y durante 30 ó 40 días). El
tratamiento sin identificación de germen se debe iniciar en forma urgente. Se suministrarán
contra Enterobacterias, estáfilococos y H. influenzae: penicilina sintética con sublactam y cefalosporina. Alternativa ceftriazona y rifampicina. (Éstos últimos para adultos). Salmonellae y estáfilococo aureus: ceftriazona. Pseudomonas aeruginosa: ceftazidime o cefepime o ciprofloxacina y
en su defecto vancomicina y tercera generación
de cefalosporinas. Por supuesto que si se identificó el o los gérmenes se aplicará para el tra-
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tamiento un protocolo ortopédico-infectológico por
el tiempo necesario. En casos graves de
anaerobios, la cámara hiperbara puede ser muy
útil por la oxigenación de tejidos donde no llega la
sangre y la proliferación de fibroblastos. La
inmovilización enyesada (valvas) hasta normalizar la eritrosedimentación, anula la actividad
muscular productora del ácido láctico y aumenta
el Ph. local. El medio alcalino desfavorece al
agente agresor y estimula la osteogénesis.
El Acinetobacter baumannii es un cocobacilo
gram negativo muy resistente a los antibióticos y
se lo encuentra en las heridas graves y sucias en
las UTI, en los catéteres y en los respiradores
(cánulas). Son infecciones hospitalarias muy
graves. (2). Los sensibles pueden tratarse con
cefalosporinas de tercera o Imipem combinados
con aminoglucósidos. Los resistentes con
Polimixina E (Colistina) o Tigecyclina. El Linezolid
es un nuevo antibiótico para gérmenes resistentes que se indica en forma oral 600 mg.c/12
hs. con control semanal de hemopoyesis.Si en 48
hs. no responde o con absceso subperióstico
instalado se debe efectuar apertura o drenaje previos y perforaciones con mecha para esponjosa.
Se recoge material para cultivo y antibiograma.
-Osteomielitis Crónica: Cirugía y antibióticos de
elección (antibiograma), durante 6 a 12 meses.
Puede agregarse localmente alguna sustancia
biodegradable como sulfato de calcio, mezclada
con tobramicina. La cirugía resuelve lo que el
ATB no puede, resecando elementos muertos
que impiden el reemplazo de los tejidos. 1)
Extirpar teiidos necrosados (secuestros). 2)
Colapsar o aplanar cavidades o saucerization
(vocablo inglés "saucer" o "platillo de taza":significa "poner a plano"). Diafisectomías con
planeamiento de la reconstrucción ósea como en
el caso de los tumores malignos. 3)Reparar los
tegumentos. 4)Rellenar espacios muertos (injerto
o transferencia tisular) 5) Resecar tejidos
cicatrizales y fístulas. El lecho se cubre con una
gasa grasa y se tapona con gasa (método de
Winett-Orr). En 10 días se efectúan injertos en
estampilla de 3/4 de piel. Los tegumentos son
reparados mediante operaciones plásticas:
colgajos rotatorios o pediculados y contando con
infraestructura: colgajos libres vascularizados
(cutáneo musculares, etc.): También resección de
segmento diafisario + transportación osea
(Illizarov) (1). La gran extensión del proceso
limita la cirugía. La diafisectomía total: se dejan
los segmentos epífiso-metafisarios y se rellena
con hueso del paciente. (chips, etc.). El objeto de
esta cirugía es eliminar el tejido necrosado o
esclerosado y sustituirlo con tejido vascularizado. (Etapa de reconstrucción ósea). El
seguimiento se hace con Indio 111 (centellografías periódicas).Lesiones asociadas a la
osteomielitis crónica de larga evolución: (20 o 30
o más años): Carcinoma espinocelular a nivel
de la fístula (piel). Amiloidosis.

(1): Mader JT, Shirtliff M, Calhoun JH. Staging and Staging
Application in Osteomyclitis. Clinical Infectious Diseases,
25:1303-1309, 1997.
(2) Munoz-Price LS, Weinstein RA. Acinetobacter infection.
NEMJ. 358. 2845-2847. 2008.
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OSTEOMIELITIS CRÓNICAS PRIMITIVAS
Son casos sin sintomatología aguda aparente,
con estado general bueno, que se presentan con
su lesión ósea de entrada. Algunas pueden ser
confundidas con tumores óseos.

.

Figura 10:
Absceso de
Brodie

-Absceso de Brodie (2) Lesión metafisaria
central de bordes netos y esclerosos, En
Rx.:imagen ovoidea.; estudio completo con TAC y
SPECT; "dolores nocturnos"; se debe drenar el
pus y curetaje o saucerization. Figura 10.
-Osteomielitis esclerosante Garré (3):
Deformación fusiforme del hueso. Se mezclan los
procesos destructivos-reparativos. No suele haber
pus ni cavidad.
-Osteomielitis albuminosa Ollier (4): (absceso
residual). Lesión de paredes engrosadas, contenido amarillo filante. Poca sintomatología.
ARTRITIS SÉPTICA:
Constituye la infección piógena de la articulación.
-Etiología: El estafilococo es el germen más
frecuente. En segunda línea, el estreptococo,
neumococo, etc.
- Patogenia:La bacteria llega a la articulación
por:
a) Vía hematógena
b) Desde el exterior (por una herida,
artrocentesis, cirugía).La rodilla en la práctica es
la más afectada.
-Clínica: El cuadro clínico inicial agudo es simi-

lar al de la osteomielitis (dolor articular), requiriendo
igualmente diagnóstico y tratamiento precoz.
-Tratamiento: Aspirar el derrame articular
(cultivo + antibiograma) - ATB por vía endovenosa
según el antibiograma o de amplio espectro o
combinados. Clásicamente, se inmovilizaban las
articulaciones con un yeso que incluía la articulación
distal y proximal a la enferma; actualmente se
practica el tratamiento con punciones repetidas o
lavados artroscópicos y movilización activa articular.
Reposo articular con valva. La demora en el
tratamiento lleva al pioartros, flemón articular y la
osteoartritis.
-Pioartros: Cuadro de impregnación tóxicoinfecciosa (decaimiento, fiebre).Intenso dolor en la rodilla globulosa - Adenopatías. La PCR se estudia en
sus niveles plasmáticos: normal < 5mg/Dl. Puede
elevarse de 20 a 500 como evidencia inespecífica de
una infección. Es más sensible que la
eritrosedimentación o el recuento leucocitario.
Aparece a las 8 hs. de iniciado el proceso y se
regulariza rápidamente a medida que mejora la
infección. Es diagnóstica y monitorea la evolución del
tratamiento. Actualmente se puede solicitar la
HDRPC. (PCR altamente sensitiva).La articulación se
sitúa en flexión para aumentar su capacidad.
-Tratamiento: Lavados artroscópicos o aspirar el
derrame e Inyectar antibióticos por vía intrarticular y
general. (intravenosa). Movilización activa: Se puede lograr curación con restitución total.
-Flemón articular: Se superó la barrera sinovial, estando afectadas las estructuras periarticulares.
Si se abre y drena el sector periarticular, más tratamiento e inmovilización , puede curar sin secuelas.
-Osteoartritis: Etapa evolutiva más avanzada.
Se efectúa el tratamiento que realizamos en el flemón articular. Si existe lesión ósea, su enfoque se
corresponde con el quirúrgico de la osteomielitis
crónica. Su fase final es la rigidez o la anquilosis
como secuela.
Finalmente presentamos este esquema de la
fisiopatología de la osteomielitis y cómo
debemos documentarnos para poder estadificar al
paciente:

(1): Ilizarov G A. A method of uniting bones in fractures and an apparatus to implement this method. USSR. Author Certeficate 98471, filed
1952.
(2):Brodie. An account of some casesof chronic abscess of the tibia.Med. Chir. Trans.17: 239.1834.
(3):Garré: Einige seltene Erscheinungsformen der akuten eitrigen Osteomyelitis. Festsch.fü Kocher. 1881.
(4): Ollier Louis Xavier:Des moyens chirurgicaux de favoriser la reproduction des os après les résections.The inner layer of the periosteum,
closest to the bone or Ollier layer. The osteoblasts are in this layer.Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 5: 572-577, 651-653,
733-736, 769-770, 853-857, 890, 899-905.Paris. 1858.

CAPITULO XIV
OSTEOCONDROPATÍAS JUVENILES
Y OSTEOPATÍAS MÉDICAS
Bajo el epígrafe Osteocondropatias Juveniles se reúnen un
grupo de lesiones óseas epifisarias que afectan los centros
primarios o secundarios de osificación que experimentan
necrosis aséptica; ésta es absorbida gradualmente y
restituida por tejido óseo. La enfermedad puede asentar en
distintos huesos. A menudo se la designa con el nombre de
la persona que la describió por primera vez, hecho que ha
dado por resultado una larga lista de epónimos. Se ha
observado que algunas de estas entidades patológicas son
irregularidades de la osificación normal. Dado la naturaleza
no inflamatoria de estas afecciones, algunos autores
emplean la denominación de Osteocondrosís.
-Sinonimia: Osteocondropatia juvenil.
Osteocondrosis.
Osteocondritis del crecimiento.
Necrosis subcondral.
Necrosis epifisaria aséptica.
Epifisionecrosis. Epifisiomalacia.
La etiopatogenia ha sido muy discutida; lo más
aceptado es el origen vascular, desconociéndose la
fisiopatología. Son procesos cíclicos. El mejor conocimiento de estas entidades nos permitirá realizar un
correcto tratamiento que evitará la secuela.
Mención de las más comunes:
Epífisis afectada: _____________ Enfermedad de:
Cabeza femoral________________Waldenström(1)Legg
Calvé y Perthes.(2)
Tuberosidad anterior de tibia._____ Osgood-Schlatter(3).
Escafoides tarsiano. ____________Köhler (I) (4)
Cabeza 2º,3º y 4º metatarsiano____Köhler (II) (5)
Pico rotuliano__________________Sinding Larsen y
Johansson (6)
Epífisis vertebrales._____________Scheuermann (7)
Base o cabeza de falange________Thiemann (8)
Cóndilo humeral.________________Panner. (9)
Escafoides carpiano._____________Preiser. (10)
Calcáneo____________________Haglund-Seever (11)
-Osteocondrosis del tubérculo anterior de tibia
(Enfermedad de Osgood-Schlatter)
Varón entre 6-12 años. Antecedente de actividad física
excesiva.

(1): Waldenström H: On necrosis of the joint cartilage by
epiphyseolysis capitis femoris. Acta Chir Scand 67:936-946, 1930
(2) :Legg A. An obscure affection of the hip joint. Boston
Med.Surg.J. 162:202.1910.
(2): Perthes G. Über arthritis deformans juvenilis. Deutsch.Z.
Chir.107: 111. 1910.
(3): Schlatter C. Verletzungen des Schnabelförmigen Forzatses der
oberen Tibiaephiphyse. Beitr.Klin.Chir. 38: 874. 1903.
(3): Osgood R. Lesions of the tibial tubercle occurring during
adolescence. Boston Med. Surg. J. 148: 114. 1903.
(4-5): Köhler A: Über eine häufige , bisher anscheinend unbekannte
Erkrankung einzelner kindlicher knochen.Münch.Med.Wschr.55:
1923.1908.
(6): Sinding-Larsen C. A hitherto unknown affection of the patella
in children. Acta Radiol. 1: 171. 1921.
(7): Scheuermann, H.:: Kyphosis dorsalis juvenilis. Zeitschr.
Orthop. Chir., 41: 305-317, 1921.

* Dolor en el TAT (Tuberosidad Anterior de la
Tibia), exquisito a la percusión, que se agrava con
la extensión activa o flexión pasiva.
* Tumefacción de tejidos blandos.
* A menudo unilateral, pero puede ser bilateral.
* El dolor puede ser de mayor o menor intensidad, permanente o intermitente, que cederá con el
fin del crecimiento (más o menos 18 años).
* Radiográficamente Condensación y fragmentación de la imagen tibial
superior en gota de cera.
En los casos evolucionados puede existir hipertrofia, (imagen en nariz de
tapir).
* Tratamiento
Si el dolor es intenso, yeso ínguinomaleolar por
4-8 semanas. Los casos crónicos pueden tratarse
quirúrgicamente. (Con perforaciones del hueso).
-Osteocondrosis del calcáneo (Enfermedad
de Haglund-Seever)
*Clínicamente: Dolor a la compresión en la parte
posterior del talón.
*Radiografía: En los casos típicos hay condensación
y fragmentación del núcleo epifisario contrastando con
la Rx. del lado opuesto, que suele ser normal.
* Tratamiento
* Reposo relativo + talonera
* Casos de dolor intenso: Bota de yeso en equino
con apoyo de los 2/3 anteriores del pie.
* En el adulto: una secuela exostósica puede
requerir resección de la exostosis u osteotomía del
calcáneo (preferible).
-Osteocondrosis del escafoides tarsiano
(Enfermedad de Köhler (I)
El examen clínico y la radiografía comparativa
nos conducen al diagnóstico. (Alteración de la
estructura y/o forma del escafoides tarsiano)
Tratamiento: Reposo + plantillas + pediluvios
(suelen ser suficientes).En los casos rebeldes,
bota corta de yeso con apoyo.
-Osteocondrosis de la epífisis distal del los
metatarsianos (2º, 3º y 4º). (Enf.de Köhler II)
Metatarsalgia y deformidad de la epífisis. Se trata
con plantares de descarga. La secuela en el
adulto (deformidad cefálica), si es dolorosa, se
puede operar. (Remodelado de la epífisis metatarsal distal).

OSTEOPATÍAS MÉDICAS
Constituyen afecciones del aparato locomotor poco
frecuentes. El estudio de estas afecciones entra
(8): Thiemann H: Juvenile Epiphysenstörungen.
Fortschr.Roentgenstr. 14: 79. 1909.
(9): Panner H.: An affection of the capitulum humeri,
resembling Clavé-Perthes disease of the hip. Acta Radiol.
8;617. 1927.
(10): Preiser Georg Karl Felix. Deutschland.1879. 1813.
(11): Sever J. Apophysitis of the os calcis. N. York Med. J. 95:
1025. 1912.
(11): Haglund, P.: Beitrag zur Klinik der Achillessehne.
Zeitschr. Orthop. Chir., 49: 49-58, 1927

OSTEOCONDROPATÍAS JUVENILES Y OSTEOPATÍAS MÉDICAS
en el campo de la Clínica más que en el de la
Ortopedia, para interpretar los dosajes de
hormonas o minerales y los estudios de medición
de la masa ósea (micrometría ósea - absorción de
fotones).
Seguimos la clasificación de del Sel, que
enfoca en forma racional este grupo heterogéneo
de afecciones.

-Osteopatías
I)Secundarias, Sistémicas o
Generalizadas:
Son provocadas por un factor extra-esquelético:
nutrición carente, disfunción en glándula endocrina,
intestino o riñón; afectan a todo el esqueleto.
II) Primitivas, Regionales o Localizadas:
Se originan a partir de alguno de los tejidos que
componen el hueso: tejido óseo, cartilaginoso, fibroso, vascular, retículoendotelial o tejido de crecimiento (cartílago de conjugación). Aunque
pueden afectar a gran parte del esqueleto, siempre
existen áreas de tejido óseo sano.
I) Osteopatías Secundarías o Sistémicas
o Generalizadas
De acuerdo a la densidad radiográfica
a)Con rarefacción ósea o menor densidad
radiográfica
* Osteoporosis
* Raquitismo
* Síndrome raquítico osteomalácico
* Osteosis paratiroidea
* Osteomalacia
b) Con condensación ósea o mayor densidad
radiográfica
* Intoxicación fosforada
* Fluorosis
* Metástasis de cáncer de próstata
* Hipotiroidismo
* Hipoparatiroidismo
* Hipervitaminosis A
* Linfomas
* Sobredosis de estrógenos
1.a) OSTEOPOROSIS:
Exceso de resorción ósea no compensada.
Según etiología
* Esencial
* Secundaria
La osteoporosis secundaria puede ser:
* Hormonal
Insuficiencia gonadal (particularmente
femenina). Cushing (hipotrofia muscular y
cutánea) Hipertiroidismo
Hipofisaria (vía disminución de estrógenos o
aumento de glucocorticoides). Gigantismo.
Acromegalia .
* Hipovitaminosis C. Escorbuto Hemorragias
en piel, encías, subperiósticas y en uniones
condrocostales.
Rx: vidrio esmerilado en los extremos
de los huesos largos.
Trat.: Vitamina C oral-IM o EV 500 mg.por
día varias semanas.
* Por medicación excesiva con glucocorticoides
Hipotrofia muscular y cutánea Trat.: Supresión del
esteroide, Alendronatos. Ca y Vit. D
*Por inmovilización prolongada
(Hipercalciuria — cálculos renales)
*Hipervitaminosis D. Dorsolumbalgia.
Diagnóstico de la osteoporosis
Laboratorio: Calcemia , Calciuria, Fosfatemia
Fosfaturia, Fosfatasa alcalina: todos normales.
Radiología: Aplastamientos vertebrales Fig.1
Huesos largos cortical adelgazada - aumento de
la luz del conducto medular.
(1): DEXA: dual energy X-Ray absorptiometry. „Gold
Standard“ para medir la densidad mineral ósea.
(2): Genant HK, Cooper C, Poor G, et al. Interim report and
recommendations of the World Health Organization Task-Force
for Osteoporosis. Osteoporos Int ;10:259-264. 1999.
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-Densitometría ósea(1), (2):
Usa energía dual de Rx. Mide la densidad
mineral ósea.
El diagnóstico de la osteoporosis está basado
en la medida de la densidad mineral ósea (BMD).
Se considera una masa ósea normal a aquella con
una BMD dentro de los parámetros estándar (SD)
de la media de los adultos jóvenes (YAM% Young
adult mean). Se mide por Densitometría ósea.
Menor de 1 de desviación estándar: Normal
De 1 a 2.5 de desviación estándar: Osteopenia
> de 2.5 de desviación estándar: Osteoporosis
Un cambio importante en la mineralización ósea
demora dos o tres años para ser detectable por
medio de la densitometría ósea. En cambio
utilizando los marcadores bioquímicos de
recambio óseo, es factible detectarlo en un plazo
breve de evolución de tres o cuatro meses. Esta
posibilidad es fundamental para controlar la
progresión de un tratamiento antirresortivo, aunque
después (más de dos años) se deba recurrir a la
densitometría ósea que nos dará los valores finales
de la masa ósea.
-Los marcadores bioquímicos del recambio
óseo son de dos tipos: los que miden la resorción y
los que miden la formación.
Para medir la RESORCIÓN se piden análisis de
orina: calcio urinario de 24 hs. (Hombre <300 mg. y
mujer < 259 mg). Análisis de orina: dosaje de
desoxipiridinolina (Hombre < 2-7 nmol/mmol/Cr.
Mujer < 2-5.6 nmol/mmol/Cr) y análisis de orina
dosaje de NTx y CTx. Telopéptido aminoterminal y
Telopéptido carboxiterminal. (Hombre y mujer
premenopáusica 50-70 BCE/umolCr; Mujer posmenopáusica 28-190 BCE/umolCr).
Para medir la FORMACIÓN se piden Fosfatasas
alcalinas en plasma: isoenzima ósea (0-35 U/L. (Si
aumenta significa mayor actividad osteoblástica).
Osteocalcina en plasma: 2-22 ng/ml. (Si aumenta
significa mayor actividad osteoblástica). Péptidos
de extensión de colágeno I (PICP y PINP). (Hombre
76-163 ng/ml y mujer 69-147 ng/ml. Si aumentan
indican mayor actividad y formación colágena).
-Evaluación radiográfica computarizada de la
estructura ósea. Microestructura trabecular. (3)
Además de la medición de la BMB, considerando
que la microarquitectura trabecular, junto con la
masa ósea, juega un importante rol en la fortaleza y
resistencia del hueso se ha procedido a estudiarla
agregando así otro factor de predicción confiable
para determinar el riesgo de fractura de un
paciente. Se hace una densitometría ósea del
calcáneo con un densitómetro periférico PIXI
((peripheral instantaneous X-ray imaging). Se
selecciona un área de interés de 64 x 64 pixeles
(ROI: region of interest). Fig.2 Se emplea el análisis
fractal de la estructura ósea (4). Es una técnica
matemática para cuantificar estructuras complejas.
La dimensión fractal (FD) de una estructura es la
medición de su complejidad geométrica. Se puede
estudiar el espesor trabecular, el número de
trabéculas y el espacio intertrabecular. Figura 3.

(3): Schuit SC, van der Klift M, Weel AE, et al. Fracture
incidence and association with bone mineral density in elderly
men and women: the Rotterdam Study. Bone;34:195-202.2004
(4) Benhamou C. et al. Fractal Analysis of Radiographic
Trabecular Bone Texture and Bone Mineral Density: Two
Complementary Parameters Related to Osteoporotic Fractures. J.
Bone Min. Res. 16.697-704. 2001
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Figura 1 Aplastamientos vertebrales en la
osteoporomalacia.
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Figura 2. Región de interés (ROI)

Es común la fractura casi espontánea o por traumas
menores de las vértebras Fig.3, del cuello del fémur y
la muñeca (Pouteau-Colles) y el extremo proximal del
húmero.
Tratamiento: Bífosfonatos (depresores de osteoclastos) Alendronato (60 mg. C/7 días, oral), Risedronato
(35 mg.C/7 días, oral). Ibandronato (150mg.C/mes. IV
o 2.5 mg. oral diario). Ácido zoledrónico 5 mg.IV al
ó
2
año. Calcitonina 50 UI-100 Ul/día. Calcio 1
gr/día Fluor sellos de 50 mg l/día.Estrógenos (estradiol): 0,06 mg/día. Vitamina D. 400 UI diarias. Anabólicos de síntesis.
Teriparatide (4). Derivado hormona paratiroidea.
Raloxifeno (antagonista receptores de estrógenos)
60mg. diarios.

1 ) Síndrome raquítico-osteomalácico
Definición: Afección del esqueleto provocada por
una mineralización defectuosa. Etiología:
* Falta o carencia de Ca y/o vitamina D en la dieta
* Afecciones renales
Insuficiencia
glomerular:
raquitismo renal propiamente dicho o verdadero
Insuficiencia tubular. Síndrome de Fanconi (5)
(fosfaturia aminoaciduria-glucosuria).Acidosis renal:
hiperclorémica con bicarbonaturia. Hipofosfatasia
*Hipercalciuria idiopática.
* Mala absorción - Esteatorrea
* Medicación fenilhidantoina (impide la hidroxilación
hepática del calciferol).Laboratorio: Fosfatasa alcalina
elevada – Hipocalciuria
* Radiología: Seudofractura de Milkman(6)
Se observa como una tenue línea fracturaría y
produce dolor.
a) Raquitismo (Hipovitaminosis D): Clínica: Se
observa en niños de 6-24 meses. Esplenomegalia,
Anemia, Hipotonía muscular, Engrosamiento
de
zonas de crecimiento endocondral. Rosario raquítico
en la unión condrocostal, Retardo en el cierre de las
fontanelas. La mayoría de las osteopatías primitivas
son trastornos congénitos o por alteración del
equilibrio entre aposición y resorción ósea.

(4): Gallagher et al. Teriparatide Reduces the Fracture Risk Associated with
Increasing Number and Severity of osteoporotic fractures.J Clin Endocrinol
Metab.; 90: 1583-1587.2005. (5): Fanconi G. Der frühinfantile
nephrotischglykosirische Zwergwuchs mit hypophodphatämischer Rachitis.
Jb.Kinderheilk. 147: 299. 1936.
(6): Milkman L. Multiple spontaneous idiophatic fractures. Amer. J.
Roentgenol.32. 622.1934.

Figura 3. Microarquitectura trabecular.

Fig. 5 Metáfisis en cúpula.
Fig.6 Vértebras de pez
-Radiología: Alargamiento de los cartílagos de crecimiento. Metáfisis irregulares. Metáfisis en cúpula. Fig.5.
Vértebras de pez. Fig.6. Aumento de volúmen condrocostal (rosario raquítico). Huesos largos arqueados.
Deformidades de la columna vertebral. Pelvis trirradiada
o trebolar. Puede haber imágenes de seudofracturas.
-Tratamiento: Vitamina D 2000-4000 U/día - 200 000 U
en total. 1 a) Osteosis paratiroidea
Etiología
Primitiva por hiperplasia o adenoma
Secundaria a insuficiencia renal o
síndrome de mala absorción
Laboratorio Fosfatasa alcalina aumentada
Hipercalcemia
Hipofosfatemia
Hiperfosfaturia
Hipercalciuria
-Radiología: Hueso con aspecto apolillado o vidrio
molido (cráneo) - Los alvéolos dentarios se ensanchan
porque desaparece su cortical o lámina dura Vértebra de pez o bicóncava Fig.6- Erosiones
subperiósticas - Imágenes líticas - Cortical de huesos
largos adelgazada.
Tratamiento: Según etiología, médico o quirúrgico
(pa-ratiroidectomía)
1 b) Intoxicación fosforada:
Afección asintomática
Radiología: Bandas de condensación en epífisis y
metáfisis.
- Fluorosis
Afecta a trabajadores de la industria del aluminio.
Aparecen estrías marrones en los dientes (esmalte).
Puede ser regional (La Pampa), por el agua.
Radiología: Calcificación de los ligamentos vertebrales común anterior y posterior. Mayor densidad ósea
por osteogénesis endóstica. Ausencia de caries dentarias.
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2) Osteopatías Primitivas o Regionales o
Localizadas
a) Que afectan el tejido
óseo propiamente dicho
b) Que afectan o asientan en
el sistema reticulohistiocitario
c) Que afectan preferentemente el tejido cartilaginoso
múltiple.
d) Que afectan la osteogénesis(cartílago de conjugación).

* Con rarefacción ósea.
*Condensantes
* Mu c o p o l i s a c a r i d o s i s
deformantes varias
*Por reacción reticulohistiocitaria.
* Por depósito de sustancias
lipoídicas
* Encondromatosis
* Exóstosis hereditaria

*Epífisiolisis
*Condrodistrofias
*Condrodistrofia calcificante
fetal

*Acondroplasia
e) Lo afectado es la irrigación o circulación sanguínea:
- Infarto óseo.

- Q u i s t e ós e o

* s im pl e .
*aneurismático.
- Osteocondritis disecante.
- Osteoartropatía hipertrofiante néumica.
- Fibroma no osteogénico o defecto cortical subperióstico.
-Conceptos-Definiciones que hacen al metabolismo
del calcio (Turnover óseo) y a la osteogénesis:
Cantidad total de Ca en el organismo:
1.000 gr.
Cantidad en el esqueleto:
99,8%.
Pool de Ca rápidamente intercambiable:
4 gr.
Calcemia total: 8,9 -10,4 mg.% (45% calcio iónico, incide
sobre corazón, sistema
nervioso y hueso).
(50% vinculados a
prótidos).
( 5% como fosfatos o
carbonates).
4,1
Calcemia iónica:
- 4,8 mg.%.
400Calcio ingerido por día: .500mg/día mg./día.
(Necesidad: del organismo -1 gr)
Absorción intestinal de calcio 10-40%
Cantidad de Ca filtrado diariamente por los glomérulos 10 000 mg /día
Reabsorción tubular de calcio 98,5%
Calcio excretado: 1,5% (150 mg )
Fosforemia:
4 mg % de sangre
Eliminación de Ca por día: 1,2 gr. *900 mg heces
*150 mg orina *60
mg por día por
transpiración.
Fosfatasa alcalina:
1,5 - 5 U Bodansky
4 - 13 U King Armstrong
Acresión-Resorción diaria de Ca en hueso: 300 mg El
crecimiento y desarrollo del organismo está determinado y
mantiene sus características normales por factores:
- Intrínsecos: Herencia-Hormonas-Enzimas
- Extrínsecos: Ambiente-Alimentos-EnfermedadesActividad física.
* Displasia ósea—Trastorno en la ejecución o formación del
tejido óseo producida por un probable defecto enzimático (factor intrínseco)
* Distrofia ósea—El trastorno es secundario a una alteración de la nutrición o del metabolismo
(factor extrínseco)
* Disostosis ---------Defecto a nivel del tejido ectodérmieo y/o
mesodérmico
* Afecciones o altera*Malformación congénita
cíones congénitas
(evidente al nacer)
generadas por factores
genéticos o extragené*Enfermedad congénita funcional,
ticos (radiación, virus,
error congénito del metabolismo
tóxicos, etc)
(no evidente al nacer).
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-Efectores del crecimiento:
Efector es el órgano o célula capacitada especialmente
para reaccionar bajo la influencia de un estímulo Ej.:
Hormona
Efectores del crecimiento * Cartílago seriado
*Tejido subperióstico
Aceleración de la proliferación del cartílago seriado__
Síndrome de Marfan.
Retardo de la proliferación del cartílago seriado —
Acondroplasia
El esqueleto crece desde la vida embionaria hasta la
juventud; más adelante no crece pero sus elementos se
renuevan constantemente.
La mayoría de las osteopatías primitivas son
trastornos congénitos por afección en el ámbito de los
efectores de crecimiento o por alteración del equilibrio
entre aposición y resorción ósea.

2) Osteopatías Primitivas que afectan el
tejido óseo propiamente dicho.
Con rarefacción ósea- Osteogénesis
imperfecta. Enfermedad de Lobstein (1).
Figura 7

Defecto del tejido conectivo de origen genético
que se transmite con carácter autosómico
dominante o recesivo, osteoporosis primitiva,
desarmonía entre aposición y resorción. Formas
precoces: Vrolik (2) (en general mueren al nacer). Formas tardías: las fracturas aparecen entre
los 8-10 años o aún más tarde. 4 tipos de
Sillence, I al IV (hereditarios y genéticos).
Presenta tríada clínica:
a) Fragilidad ósea.
Fracturas por trauma
leve. Inmovilizadas consolidan bien
. b) Escleróticas azules.
(transparencia que permite ver la coroides).
c) Sordera. Otoesclerosis
del oído medio.
Laxitud articular, caries
dentales y hemorragias.
Figura 7: Osteogénesis
imperfecta. Fracturas e
incurvaciones óseas.
-Condensantes:
a) Enfermedad marmórea de AlbersSchönberg(3)u osteopetrosis.
b) Melorreostosis u osteopetrosis de Léri.(4)
c) Displasias *Diafisaria progresiva (CamuratiEngelmann) (5) *Metafisaria (Pyle). (6)
*Poliepifisaria.
d) Esclerosis diafisaria múltiple o hereditaria
(Ribbing).(7)
e) Osteopoiquilia. (8)
f) Osteopatía estriada.(Voorhoeve)(9)
g) Periostosis osteofítica
*Osteoartropatía hipertrofiante néumica ó
Bamberger – Marie.
*Paquidermoperiostosis
*Osteoectasia familiar
*Hiperostosis cortical infantil.
(1): Lobstein J. Lehrbuch der pathologischen Anatomie. Vol.II 179.
Sttutgart. 1835.
(2): Vrolik W. Tabulae ad illustrandam embryogenesin hominis et
mammalium tam naturalem quam abnormem. Amstelodam. 1849.
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a) Enfermedad marmórea u osteopretosis:
Esclerosis generalizada, desarmonía de origen
genético entre aposición y resorción ósea. (3)
Transmisión autosómica recesiva: Forma grave que
conduce al óbito; se manifiesta en la infancia.
- Transmisión autosómica dominante: Se la reconoce
en la adultez por:
- Fractura patológica
Los huesos son duros y
frágiles como el mármol.
- Anemia progresiva.
- Afección de pares craneanos: * II Óptico- Ambliopía
* Vll Facial.
* Vll Auditivo.
-Radiología:
- Metáfisis ensanchadas.
- Estrías transversales en diáfisis.
- Mayor densidad radiológica y pérdida de la estructura.
- Vértebras: Condensación paradiscal (por arriba y
abajo).
-Laboratorio: Normal.
Tratamiento: Régimen hipocálcico Transfusiones
Descompresión de los nervios comprometidos.
b) Melorreostosis(4): Son afectados algunos huesos
largos: cortical densa, medular reducida, manchas
hiperdensas de límites precisos y dirección
longitudinal. Figura 8

Figura 9:
Displasia
progresiva de
CamuratiEngelmann

e) Osteopoiquilia(8): Manchas de esclerosis ósea
metaepifisarias diseminadas en los huesos largos. En
general rara y asintomática. Respeta cráneo y
vértebras. Se asocia a lesión cutánea (queratosis
plantar y palmar).
f) Osteopatía estriada Voorhoeve: (9) Variante de la
esteopoiquilia con presencia de estrías longitudinales.
Figura 10

Figura 8. Melorreostosis
Diagnóstico: Por Rx ocasional, por dolor óseo o
para articular, movilidad limitada, desejes.
Evolución: Es lenta, asintomática o con dolor.
Tratamiento: Suele usarse radioterapia.
c) Displasias:Diafisaria progresiva (CamuratiEngelmann): (5) Ensanchamiento fusiforme de
la diáfisis de los huesos largos dolores, genera
incurvaciones óseas o asintomática. Lesiones
simétricas progresivas que cesan con el crecimiento. Figura 9.
*Metafisaria (Pyle): (6)Metáfisis densas y ensanchadas radiológicamente.
*Poliepífisaria: Afecta los núcleos epifisarios de
los huesos largos, tarso y carpo.
Diagnóstico: Se suele hacer en la vida adulta,
por artrosis, que es la consecuencia de esta
afección.
d) Esclerosis diafisaria múltiple o hereditaria
(Ribbing):Afección igual a Engelmann pero
herediaria, familiar y asimétrica. (7)

(3): Albers-Schönberg H. Rontgenbilder erner seltenen
Knochenerkrakung. München.Med.Wschr. 51:365. 1904.
(3) Schönberg Albers. Eine seltene bisher nicht bekannte
Strukturanomalie des Skelettes.
Fscgr.Röntgenstr..23:174.1915.
(4): Léri A. Une affection non décrite des os.Hyperostose « en
coulée » sur toute la longeur d’un membre ou
mélorhéostose .Bull.Soc.Méd.Hop.Paris.46 :1141. 1922.

Figura 10. Osteopatía
estriada de Voorhoeve

g) Periostosis osteofítica
Osteoartropatía hipertrofiante néumica de Bamberger
Marie (10). Generalmente presentan patología
intratorácica. Excepcionalmente afecciones intestinales o
hepáticas.Afecta manos y pies. Dedo hipocrático: palillo
de tambor. Uña en vidrio de reloj. Radiología:
Espesamiento de la cortical. Laboratorio: Fósforo y
fosfatasa alcalina aumentados.

(5):Camurati M. Di un raro caso di osteite simmetrica ereditaria degli arti
inferiore. Chir. Org. Mov. 6: 662. 1922
(5):Engelmann G. Osteopathia hyperostótica sclerotisans multiplex
infantilis. Fortschr.Röntgenstr. 39.1101.1929.
(6):Pyle E.A case of unusual bone development.JBJS.13.874.1931
(7):Ribbing S. Hereditary, multiple, diaphyseal Sclerosis. Acta Radiol.
31. 522.1949.
(8)Erbsen H. Die Osteopoikilie. Erg.Med. Strahlenforsch. 7.1936.
(9): Voorhoeve N. L’image radiologique non encore déscrite d’une
anomalie du squelette.Acta Radiol. 3. 407.1924.
(10) : Bamberger E. über Knochenveränderungen bei chronischen Herz
und Lungenleiden.Z.Klin.Med.18. 193. 1891. Marie Pierre:
Ostéoarthropathie hypertrophiante pneumique. Rev. Med. I. 1890.
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- Paquidermoperiostosis: Igual a la anterior pero
heredo-familiar. Existe espesamiento de la piel (piel de
viejo) y no hay patología intratorácica.
- Osteoectasia familiar: Aumento de la densidad
ósea generalizada. Ambliopía.Laboratorio: Fosfatasa
alcalina aumentada.
- Hiperostosis cortical infantil: menores de 6 meses de edad y se resuelve en meses, sin tratamiento.
Presentan espesamiento de la cortical metadiafisaria de
los huesos largos, clavícula, mandíbula y costillas. Existe
dolor en el hueso afectado y fiebre.Laboratorio:
Eritrosedimentación y glóbulos blancos aumentados.
Diagnóstico Diferencial: Con la hipervitaminosis A, que se
observa en mayores de 6 meses y respeta la mandíbula.
- Mucopolisacaridosis:
a) Enfermedad de Hurler o gargoilismo(2): Forma
grave de mucopolisacaridosis. Es un defecto genético del
metabolismo; esto provocaría tesaurismosis secundaria.
Da lugar a una displasia epifisaria y vertebral.
Laboratorio: En la orina se encuentran cantidades
anormales de condroitinsulfato A y heparinsulfato.
* Déficit de la estatura. Retardo del crecimiento.
* Esplenohepatomegalia.
* Nariz aplastada o en silla de montar Facies típica
* Labios gruesos. Mejillas mofletudas, en gárgola de
* Frente olímpica. Hipertelorismo.
catedral.
* Cifosis (por aplastamientos vertebrales cuneifores) y
abdomen globuloso.
* Opacidad corneana. Retinopatía degenerativa que
lleva a la ceguera.
* Idiocia. Movilidad articular limitada.
* Ensanchamiento de diáfisis como en la anemia de
Cooley o Talasemia. Mueren antes de la adolescencia.
b) Enfermedad de Morquio (3): Se manifiesta entre el
1Q y el 29 año de vida. Es una condrodisplasia espóndiloepifisaria(los condroblastos no se disponen en columnas).
Son enanos por platispondilea (vértebra en diábolo);
presentan cifosis, esternón prominente (tórax en carena),
cuello corto, genu valgo y coxa valga por aplastamiento de
las epífisis, opacidad de córneas, sordera, psíquicamente
normales. Laboratorio: En la orina se detecta una cantidad
anormal de queratosulfato. El pronóstico es pobre; no pueden caminar y pueden presentar infecciones intercurrentes.
c) Enfermedad de Hunter(4): Semejante al Hurler,
salvo que lo transmiten las madres a hijos varones por gen
recesivo ligado al cromosoma Y.No hay opacidad de
córnea;es menos grave;pueden llegar a la tercera década
de vida.
d) Enfermedad de Sanfilippo(5): Semejante a Hurler;
comienza a la edad de 1 a 5 años, con debilidad mental
y trastornos esqueléticos mínimos. Laboratorio: En orina
se detecta heparinsulfato.
e) Enfermedad de Scheie(6): Variante del Hurler; no
hay oligofrenia. Opacidad de córnea; rigideces articulares.
(2):Hurler G. Ueber einen Typ multipler Abartungen. vorwiegend
am skelettsystem. Z. Kinderheilk. 24. 220. 1919
(3):Morquio I. Sur une forme de dystrophie oseuse familiale.Arch.
Med. Paris, 32. 129. 1929.
(3): Firpo Carlos A.N. Enfermedad de Morquio. La Pren. Méd.
Arg., Vol. 46, p. 1459-1551.1959.
(4) :Hunter C. A rare disease in two brothers. Proc. Roy. Soc.
Med. 10: 104. 1917.
(5): Sanfilippo S. et al. Mental retardation associated with acid
mucopolysacchariduria. J. Ped. 63:837. 1963.
(6):Scheie H. et al. A newly recognized forme frustre of Hurler’s
disease. Am. J. Ophthal. 53:753.1962.
(7):Maroteaux P. Lamy M. et al. Une nouvelle dysostose avec
elimination urinaire de chondroitine-sulfate B. Presse Med. 71 :
1849. 1963.
(8) :Marie P. Sainton P. Sur la dysostose cleido-cranianne
héreditaire.Rev. Neurol. 6 :835. 1898.
(9) :Park E. Powers G.Acrocephaly and scaphocephaly with
symmetrical distributed malformations of
extremities.”acrocephalosyndactylism”.Amer.J.Dis.Child.
20:235.1920.
(10):Marfan A. Un cas de déformation congénital des quatre
membres,etc. Bull. Mém.Soc.Méd. Hóp.Paris. 13 :220. 1896.
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Laboratorio: Aumento de condroitinsulfato B en orina.
f) Enfermedad de Maroteaux-Lamy(7) o Picnodisostosis: Enanos que presentan deformidad craneofacial, manos y pies pequeños, psiquismo normal, esclerosis
ósea generalizada.
Laboratorio: Aumento de condroitinsulfato B en orina.

- Deformantes:
a) Disostosis cleidocraneana (8): Enfermedad
hereditaria que afecta la osificación endocondral y
membranosa. Son braquicéfalos con huesos de la cara
subdesarrollados, hay aplasia parcial o total de clavículas.
b)Acrocéfalosindactilia(9): Sinostosis prematura que
da lugar a un cráneo en torre (exoftalmo). Se le asocia
sindactilia.
c)Síndrome de Marfan(10): Afección genética (autosómica dominante) que interesa al tejido conectivo con el
sistema músculo esquelético; miembros largos, dedos
finos y largos (aracnodactilia), laxitud articular, cardiovascular, aneurisma de la aorta (insuficiencia aórtica) y
ocular, ectopía del cristalino por afección del ligamento
suspensor o zónula.

- Varias:
a) Displasia fibrosa (11): Enfermedad de causa
desconocida. Desde el punto de vista histopatológico,
consiste en la presencia de tejido conectivo en el seno
del tejido óseo.
Monostótica o poliostótica. Se incurvan los huesos o se
producen fracturas patológicas en fémur, tibia, cráneo,
costillas.
Radiología: Imagen en vidrio esmerilado. Puede ser
asintomática hasta la adultez.
Displasia fibrosa
+ Pubertad precoz femenina
Síndrome
+ Manchas café con leche (de contornos
de
irregulares que remedan la costa del
Albright
Océano Pacífico)
(12)se
Tratamiento: Resección o injerto. Osteotomía. 0,5%
maligniza.
b) Neurofibromatosis de Von Recklinghausen(14). Afección hereditaria del tejido de sostén del
sistema nervioso central y periférico. A veces familiar.
Piel
* Neurof¡bromas cutáneos.
* Manchas café con leche (de contornos regulares o redondeados que remedan la
Costa Atlántica).
Otros
* Sistema endocrino,
tejidos
* Sistema gastrointestinal
afectados * Sistema óseo (cifoescoliosis, espina bífida, pie bot).
c) Seudoartrosis congénita: Debe llamarse de la
pierna y no de la tibia porque siempre el peroné está
afectado. (del Sel J.M.)
Afección genética (error metabólico?). Se relaciona
con la neurofibromatosis de Von Recklinghausen (manchas café con leche). Se trata de un fracaso de la osteogénesis. Nace o no con la fractura. Lo típico es la angulación en antecurvatum del 1/3 inferior de la pierna.
Tratamiento: Alinearla y enclavarla intramedularmente.
Es una afección rebelde al tratamiento.

d) ENFERMEDAD ÓSEA DE PAGET:(14)
* Introducción: Sir James Paget, en 1876, ignorando
un caso descripto por Czerny en 1873, describió su osteítis
deformante comunicándolo a la Royal Medical Chirurgical
Society of London; se trataba de un hombre estudiado por
él durante 20 años hasta su muerte; completó los estudios
histológicos su patólogo. El francés Rullier es el que la
citó por primera vez en el protocolo de una autopsia.
* Consideraciones generales: Muy común en Inglaterra y Australia; casi desconocida en África, India y China.
(11 :Lichtenstein L. Jaffé H. Fibrous Dysplasia of bone. Arch. Path. 33:
172.1942.
(12):Albright F.et al.Syndrome osteitis, pigmentation and precocious
puberty.N.E.J. of Med.216:727. 1937.
(13): V. Recklinghausen F.Die fibröse oder deformierende Ostitis, die
Osteomalazie und die Osteoplastische Carcinose in ihren
gegenseitigenBeziehungen. Festschr. R. Virchow. Berlin 1891.
(14): Paget J. On a form of chronic inflammation of bones.(osteitis
deformans).Med.Chir.Trons. London.60:37.1877
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Frecuente en Argentina. Segunda después de la osteoporosis.
El Paget es una enfermedad esencialmente de la
vejez. Más común en el hombre. Schmorl (Investigador
alemán: 1861-1932) describió que la padecían alrededor
del 3% de los mayores de 40 años, luego de realizar
4.614 autopsias. No existe equilibrio entre aposición y
resorción, sino anarquía y desorganización.
*Etiología: Desconocida. Hay un evidente factor familiar y hereditario (anomalía de las glucoproteínas del colágeno). No se han descripto alteraciones cromosómicas en
los afectados. Se ha mencionado un origen viral.
*Patología Microscópica: Fase activa u osteolítica
(osteoclasto). Fase muy activa de curación desorganizada
(osteoblasto). Schmorl describió al preparado histológico
como un mosaico (piezas de un rompecabezas, piedra pómez). Mirando en conjunto el proceso de la enfermedad
de Paget, el fenómeno primario es el proceso osteolítico .
*Radiología: Por ella se demostró que la enfermedad
era mucho más común que lo creído. Se conocieron casos
monostóticos (15%) y poliostóticos. Es una afección
diseminada no generalizad (Albright) a diferencia de la
osteomalacia y el hiperparatiroidismo primario.
Localización +Cráneo.
más común
+Pelvis-Vértebras.
+Huesos largos de miembros inferiores (en huesos largos por lo general su afección es regional en tibia
es común la indemnidad de su 1/3
distal).
En una tentativa razonable de clasificar la enfermedad
de Paget de acuerdo a las cantidades relativas de cambios osteolíticos u osteoblásticos presentes, surgen las siguientes fases en la evolución cronológica de la enfermedad:
- Fase Osteolítica — Predominantemente absortiva
Fase activa o destructiva o
monofásica.
- Fase Combinada _ Desmineralización - Esclerosis
(destrucción y reparación)
Fase mixta o bifásica.
- Fase Esclerótica. __ Prevalencia de hueso calcificado - Fase inactiva o esclerótica.
- Fase Osteolítica:
* Áreas quísticas. Imagen osteolítica en V o cuña
(destaca el huesoanormal del normal).
* Osteoporosis circunscripta en cráneo (Schuller: apariencia de mapa).
- Fase Combinada:
* Agrandamiento del hueso.Corteza irregularmente
engrosada.Aumento general de la densidad ósea.
Fractura patológica de tipo transverso ("Banana rota").
Figura 11.
Curvaturas óseas: El cráneo aparece agrandado y con
imágenes en “copos de algodón”. En la pelvis aparece la
imagen en “panal de abejas o pompas de jabón”. Las vértebras (una o más) se ensanchan y aplastan. Se observan
estriaciones y los bordes superior e inferior se esclerosan.
Figura 12.

.

Figura 11 Fractura
patológica en hueso
pagético. Imagen en
"banana rota".

Fig. 12 Vértebra
pagética: ensanchada y aplastada con estriaciones. Las corticales superior e inferiorse observan
esclerosadas.
Diagnóstico Diferencial con el hemangioma (sólo las
estriaciones osteolíticas) en vértebra apolillada o vértebra
en recuadro.
-Fase Esclerótica u Osteoblástica:
* Engrasamiento del reborde pelviano o línea arcuata.
Signo del Reborde.
Diagnóstico Diferencial: metástasis de cáncer de
próstata (no existe el reborde).
* Vértebra de Marfil (Diagnóstico Diferencial: Enfermedad marmórea-Metástasis-Linfoma).
* Cráneo: Platisbasia (Convexobasia + Aplanamiento
de la fosa posterior). "Gorra irlandesa".
* Cuadro Clínico:
- Dolor óseo; Cefalea.
-Calor en áreas afectadas en el ámbito de
tegumentos.
- Deformidad por aumento del tamaño de la cabeza.
- Movilidad articular disminuida.
- Aumento de la fragilidad ósea - Fracturas.
- Torso acortado - Alteraciones visuales.
-Trastornos auditivos y vertebrales (Parte Petrosa
del Temporal) .
- Trastornos de la marcha. Aspecto simiesco.
* Complicaciones:
-Cardiovasculares -Insuficiencia cardíaca (los vasos
de pequeño y mediano calibre se multiplican e hipertrofian, actuando como una fístula A-V con sobrecarga del
ventrículo izquierdo).1 cc sangre /100 cc de hueso-/minuto
= Normal; 20 veces más en el Paget; esto explica
lahipertermia. Neurológicas: Compresión medular. Impresión basilar + Hipertensión endocraneana. Sensoriales
* Sordera. * Atrofia óptica.--(Tumefacción local +Aumento de
la temperatura local; puede haber aumento de la
fosfatasa alcalina, 0,9-15%,). Diagnóstico: Imágenes:
Radiología. Centellografía ósea. Laboratorio. Ante la duda
se aclara con la biopsia. Calcemia normal o ligeramente
aumentada.Fosforemia normal. Hidroxiprolinuria 50-400
mg. en 24 hs. (normal de 20 a 50 mg. en 24 hs. Nivel de
resorción. Eritrosedimentación aumentada en un tercio de
los casos. Existe un aumento del “pool” de calcio intercambiable y de la velocidad de absorción-resorción
cálcica.
-Estudio Biológico: aumento de la fosfatasa alcalina,
que puede llegar a las 100 U Bodansky (según etapa
evolutiva). Es un marcador de formación ósea.
Marcadores de absorción ósea: Piridolina
y/o
deoxipiridolina urinarias. Hidroxiprolina urinaria: 10%
del catabolismo total del colágeno. (N: 0.01 a 0.18).
Osteocalcina: marcador del remodelado óseo y
específico del desequilibrio formador resortivo. También
la deoxipiridolina y el calcio/creatinina. Rara la asociación
con parathormona. (Aumenta la calcemia y debe
agregarse 1500 mg. de Ca diario). La interleukina C
circulante está aumentada en el Paget y es un nuevo
marcador de absorción ósea. En la evolución y predicción
son más sensibles los cambios centellográficos que la
fosfatasa alcalina. Para determinar el aumento de
densidad ósea se recurre a la densitometría en (%) en
cadera y col. lumbar. Actualmente el intercambio óseo
entre absorción y resorción se mide con gran precisión
por radioinmuno ensayo (ELISA). Es un procedimiento
nanofarmacológico que se ha descripto en páginas
precedentes. (PICP y NTx, respectivamente).
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-Diagnóstico Diferencial: Hiperparatiroidismo.
Displasia fibrosa. Enfermedad marmérea. Metástasis
de cancer de próstata. Mieloma.
-Tratamiento: .
Dependerá de la fase evolutiva. Dieta, fisiokinesiterapia
y a veces cirugía. Tratamiento medicamentoso: la
calcitonina, hormona proveniente de la glándula
tiroides y que no es sintética (origen porcino, íctico o
humano) Se suministra intramuscularmente o
intranasal en 50 a 200 Unidades diarias durante 30
días y luego seguir 3 veces por semana durante varios
meses. Normaliza la fosfatasa y la hidroxiprolina
urinaria. Tiende a normalizar todos los índices y a
calmar el dolor varios meses. Por su origen animal
puede haber resistencia. Los efectos del tratamiento no
son duraderos. Los síntomas reaparecen al suspender
el tratamiento.
Los difosfonatos prolongan la resorción ósea por
decrecimiento de la actividad osteoblástica. Existen
varios. Cada nueva generación parece mejorar sus
propiedades: Etidronato, Pamidronato, Alendronado,
Clodronato, Tiludronato y otros. La potencia y los
efectos colaterales son variables en cada uno. Su
efecto terapéutico se prolonga varios meses luego de
suspender el tratamiento. El más potente parece ser el
Clodronato que se suministra a razón de 400 a 3000
mg. diarios oral, durante 3 a 6 meses. Intravenoso
tiene efecto en sólo cinco días de tratamiento a razón
de 300 mg. diarios, durando su acción varios meses. A
estos tratamientos puede agregarse 1 gr. de calcio
diario. El tratamiento frena al osteoclasto, pero no al
osteoblasto. La calcitonina disminuye el número de
osteoclastos. La droga de elección es el alendronato a
dosis de 10 mg. diarios oral. Puede ser 70 mg. una vez
a la semana. Intravenoso se dan 5 mg. diarios 5 días
contínuos, lo que estabiliza los marcadores de
formación y resorción por un año. Se controla con la
hidroxiprolina urinaria. Se debe medir la mejoría en
porcentajes no desde la cifra normal sino de las que
tenía el paciente al empezar el tratamiento. También la
piridolina y la deoxipiridolina urinarias miden el “turn
over” óseo. Actualmente por radioinmuno ensayo.

Fig.13.
Encondromatosis

2. c) Osteopatía Primitivas que asientan
en el tejido cartilaginoso.
-Encondromatosis Figura 13
Se caracteriza por presentar encondromas en el
interior de los huesos, especialmente los tubulares de
manos y pies y en las metáfisis más activas de los
huesos largos.
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-Osteopatías Primitivas que afectan el tejido de
crecimiento
-Condrodistrofias: *Acondroplasia: trastorno
hereditario, familiar y congénito del crecimiento por
retraso de la proliferación del cartílago seriado. Es la
más común de las condrodisplasias. 1/10.000
nacimientos. El condroblasto no prolifera y osifica
rápido. Son enanos al nacer. La inteligencia es normal.
El tronco es normal. Los miembros son cortos. La base
del cráneo está afectada por el proceso. La calota no
(seudohidrocefalia). La nariz es achatada. Acentuación
de la lordosis lumbar. Estrechez pelviana (cesárea).
clinodactilia y mano en tridente. Pedículo vertebral
corto, canal raquídeo estrecho. (Compresión
neurológica). Sobreviven después de un año el 20%.
Condrodistrofia calcificante fetal: anomalía en la
maduración del cartílago seriado. Son enanos. La
longitud de los miembros es distinta. No se afecta la
base del cráneo como en la acondroplasia. Pocos
sobreviven un año. Si lo hacen la enfermedad se
estaciona
y
desaparecen
las
calcificaciones
recuperando el ritmo de crecimiento. En las
radiografías se observan múltiples y pequeñas
opacidades en las epífisis cartilaginosas de los huesos
largos, carpo y tarso. En las formas graves se observa
ictiosis (piel de pez) y cataratas.
Epifisiolisis: desprendimientos epifisarios.

2.e.) Osteopatías primitivas que se originan
en el sistema retículo-histiocitario.
1) Por proliferación de los histiocitos: Granuloma
eosinófilo.
2)Por depósito de sustancias lipídicas: Enf. de HandSchuller-Christian; Enf. de Letterer-Siwe; Enf. de
Niemann-Pick; Enf. de Gaucher.
Se las conoce como Histiocitosis X; son
enfermedades provocadas por la proliferación de un
histiocito de origen desconocido; células del sistema
mononuclear fagocítico. (Histiocyte Society 1987).
Puede haber histiocitosis de células de Langerhans
como tuberculosis, lepra o sarcoidosis. O histiocitosis
del sistema mononuclear fagocítico sin células de
Langerhans y las histiocitosis malignas o linfomas(1).
El granuloma eosinófilo es la histiocitosis más
común. Se observa de los 10 a los 20 años de edad.
Se localiza en orden de frecuencia en cráneo,
mandíbula, costillas, fémur, raquis, clavícula, ilíaco.
Clínica: el dolor que puede ser intenso. Hay tumor.
Eritema sobre el hueso afectado. Laboratorio: eritrosedimentación acelerada.
Eosinofilia. Radiología:
imágen osteolítica con reacción perióstica en catáfilas
de cebolla como en el Ewing. En la columna se
observa la vértebra plana de Calvé. Figura 14
-Enfermedad de Hans-Schüller-Christian (2) o
granuloma eosinófilo multifocal o Xantomatosis ósea,
se observa de los dos a los doce años de edad. En las
radiografías se ven imágenes osteolíticas en el cráneo,
(Otitis, exoftalmos, diabetes insípida). Afecta las vértebras, el maxilar y la pelvis.
Se asocian lesiones cutáneas y hepatoesplenomegalia.
(1):Viglioglia P. Histiocitosis. Act.Terap.Dermatol.27:
170-180.2004
(2): Schüller A. Über eigenartige Schädeldefekte im
jugendalter.Fortschr.Rötgenstr.23: 12. 1915
.
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Fig.14. Vértebra
plana de Calvé.
Granuloma
Eosinófilo

.
Los histiocitos se impregnan de colesterol (células espumosas).Es una enfermedad de curso crónico con
curación espontánea en algunos casos. En general son
graves y afectan muchos órganos y aparatos en forma
variable. Puede haber lesiones de piel. Tratamiento:
Corticoides. Radioterapia.
* Enfermedad de Letterer-Siwe (1) (2):
Es una afección del lactante, de comienzo agudo que
por lo general lleva al óbito. Manifestaciones cutáneas
polimorfas. Hepatoesplenomegalia. Adenopatías, anemia,
Imágenes osteolíticas en huesos, deformaciones, fracturas - Fiebre. Diagnóstico: en el mielograma se observan
histiocitos atípicos, células reticulares grandes y multinucleadas. Los otros tejidos están infiltrados de células
retículohistiocitarias. Raramente cura. (corticoides, Vinblastina y antibióticos). En el adulto es rara y grave.
* Enfermedad de Niemann-Pick(3):
Se acumula en los histiocitos la esfingomielina (fosfolípido).
Afecta a menores de 12 años y conduce al óbito al año
de iniciada.

Fig. 15.
Fig. 11
Osteoartropatía
hipertrofiante
néumica

La enfermedad asienta en *Bazo.Hígado, Médula ósea,
Ganglios.
Observamos imagen de rarefacción ósea a la radiología.
El signo que confirma el diagnóstico son las células
cargadas del fosfolípido que aparecen en la biopsia.
-Enfermedad de Gaucher (4): Enfermedad hereditaria autosómica recesiva del metabolismo de esfingolípidos. Mayor incidencia en judíos Ashkenazi.
Los histiocitos se impregnan de cerebrósidos (glucolípido) en el hígado, bazo, (hepatoesplenomegalia),médula
ósea. Hay leucopenia anemia y trombopenia.
Es de cuadro clínico lento. Depósito tisular de kerasina.
Pigmentación en piel y escleróticas. Existe una forma
neuropática muy grave. Radiología: Imágenes geódicas en huesos largo que son los más afectados.
Osteoporosis. Corticales delgadas. Fracturas patológicas. Otoesclerosis. Necrosis aséptica de la cabeza del
fémur En el fémur distal puede haber deformidad de
Erlenmeyer. Bioquímicamente presenta deficiencia de la
enzima b-glucocerebrosidasa.(GC) (por mutación genética).El diagnóstico lo daban las células de Gaucher en
la biopsia. Hay falsos positivos. Actualmente se hace por la
determinación de la actividad de la enzima GC. El
tratamiento clínico enzimático se hace con alglucerasa iv.
(Ceredasa). (6). Es un tratamiento caro, de por vida. A
veces requiere trasplante de médula ósea.El tratamiento
ortopé-dico es variado: necrosis, desejes, infecciones, etc.
-Histiocitosis X (Células de Langerhams) (5):
Desorden proliferativo de orígen desconocido, que varía
desde una lesión lítica hasta una forma parecida a una
leucemia mortal. Modernamente comprende a las
enfermedades de Letterer-Siwe, Hand-Schuller-Christian,
granuloma eosinófilo y variadas retículohistiocitosis;

aunque la enfermedad de Histiocitosis celular de
Langerhams se conoce desde hace más de 100 años, su
causa y patogénesis siguen siendo desconocidas.
Se cree más en un desorden reactivo que en una
neoplasia. La detección de histiocitos clonados en todas las
variedades de Histiocitosis de Langerhams, indica que esta
afeción sea probablemente un problema clonal neoplásico
con un comportamiento imprevisible. Son altamente
proliferativos, su espectro es muy amplio; sus características y comportamiento variables, y la anatomía patológica no son factores confiables como para predecir el
futuro comportamiento.
Hay estudios modernos moleculares que demuestran la
existencia de células clonales. Estos son el test de
Humara-PCR que ofrece gran información sobre la
clonicidad de ciertos casos. Este test es un método
poderoso para investigar la clonación. Es decir nos
acerca al diagnóstico de un trastorno neoplásico
clonado de comportamiento variable. Las mutaciones
genéticas le agregan el toque de determinación del grado
de expansión de estas células de Langerhams así como la
identificación de sus precursores. La terapéutica, como
sucede en todas las enfermedades no bien conocidas, es
variada y comprende Vinblastina + Prednisolona, quimioterapia múltiple y extirpación de los tumores hipotalámicos en crecimiento. Casos menores son tratados
con curetaje y relleno óseo. Es tal la variedad y cantidad
de tejidos afectados según los patrones de evolución de
los casos que resulta imposible establecer un ritmo de
tratamiento.
Es necesario avanzar mucho más en el conocimiento de
esta enfermedad. Por ahora se ha practicamente unificado
y todas las viejas clasificaciones que describían tantas
enfermedades, serán reunidas en una sola, que aún busca
su solución en las mutaciones genéticas y a las
reacciones de antígeno-anticuerpo, a medida que los procesos tiendan a presentarse de una forma más uniforme.
Los estudios histoquímicos están en pleno desarrollo: se
describió como anticuerpo marcador de las células de
histiocitosis no Langerhans el Kim 1p. Existen otras
tinciones pero ninguna para detectar las células de
Langerhans. Sin embargo estas células se detectan en el
retículohistiocitoma y otros granulomas.

2.e) Osteopatfas Primitivas que se originan a
partir del elemento vascular óseo
- Infarto óseo.
- Necrosis aséptica.
- Osteocondritis disecante.
- Quiste óseo aneurismático.
- Quiste óseo simple.
- Osteoartropatía hipertrofiante néumica.(7). Fig 15
- Defecto cortical subperióstico.
Serán estudiados en otros capítulos de este texto.

(1): E. Letterer: Aleukämische Retikulose. (Ein Beitrag zu den
proliferativen Erkrankungen des Retikuloendothelialen Apparates).
Frankfurter Zeitschrift für Pathologie, 30: 377-394. 1924.
(2): S. A. Siwe: Die Retikuloendotheliose, ein neues Krankheitsbild unter
den Hepatosplenomegalien. Zeitschrift für Kinderheilkunde, Berlin; 55:
212-247.1933.
(3): Niemann A. Ein unbekanntes Frankheistbild. Jb.Kinderheilk. 14:
1.1914.
(4): Gaucher P.:. De l'epithelioma primitif de la rate, hypertrophie
idiopathique de la rate sans leucemie. Tesis Doctorado. París1882.
(5) : Lichtenstein L. Histiocytosis X. Integration of eosinofilic granuloma
of bone, Letterer-Siwe disease, and Schüller Christian disease as related
manifestations of a single nosologic entity. Arch. Path. 56:84. 1953.
(6) Anderson HC, et al. Individualization of long-term enzyme replacement
therapy for Gaucher disease. Genetics in Medicine. 2005;7:105.
(7)E. von Bamberger. Veränderungen der Röhrenknochen bei
Bronchiektasie. Wiener klinische Wochenschrift, 2: 226. 1889
(7)P. Marie. De l’osteo-arthropathie hypertrophiante pneumique.Rév Med,
Paris. 10: 1-36. 1890

CAPITULO XV
CADERA INFANTIL

COXA VARA CONGÉNITA
Con el término de coxa vara congénita se define al conjunto de entidades patológicas que provocan por distintos mecanismos una disminución del
ángulo de inclinación femoral. Puede habitualmente
acompañarse de alteraciones del ángulo de declinación.
Recordamos que se define como ángulo de inclinación femoral o cérvico-diafisario al constituido
por la intersección entre el eje femoral y el cervical.
En el recién nacido alcanza valores de 150 grados
y disminuye paulatinamente hasta llegar a la adultez
con un valor aproximado a 120 grados. El ángulo
de declinación se constituye por la intersección imaginaria de la proyección entre el eje transversal que
pasa por los cóndilos femorales y el eje cervical; es
más pronunciado en los lactantes, aproximadamente 40 grados, promediando entre los 12 a 24 grados
en el adulto. Su disminución, así como su exageración, provoca la retroversión o el aumento de la anteversión respectivamente.
-Clasificación de las coxae varas.
a) Congénitas: déficit femoral proximal focal.
Fémur arqueado congénito con coxa vara.
b) Del desarrollo o infantil.
c) Adquiridas: secundarias a epifisiolisis, Perthes, raquitismo, enfermedad de Gaucher, osteogénesis imperfecta, displasia fibrosa, sepsis, traumatismos y necrosis aséptica.
El déficit femoral focal y el fémur arqueado
congénito constituyen entidades complejas que van
desde la hipoplasia leve a la ausencia casi completa del fémur, con discrepancia de longitud de los
miembros, deformación en varo del cuello,
retracción en flexo-aducción de la cadera con
rotación externa. En el caso del fémur arqueado
congénito, la deformación se produce a nivel
subtrocantérico externo, con esclerosis del lado
interno de la diáfisis. En ambos casos el
acortamiento suele ser importante. La coxa vara del
desarrollo o infantil constituye una disgenesia de la
extremidad proximal femoral con disminución del
ángulo de inclinación. Radiológicamente se puede
apreciar una formación triangular (triángulo de
Fairbank) que limita medialmente con la cabeza femoral y lateralmente se continúa en el cuello, interponiéndose entre ambos lados bandas de imágenes radiolúcidas que corresponden a la placa
epifisaria y a una zona de

Figura 1 Coxa vara congénita. Ángulo epifisario de Hilgenreiner.
maduración defectuosa del cartílago, cérvicofemoral respectivamente.
El ángulo epifisario de Hilgenreiner(1) descripto por Weinstein, Kuo y Millar permite establecer el grado de varismo alcanzado; se obtiene
de la intersección de la línea de Hilgenreiner con
otra que atraviesa la placa fisaria femoral (normal:
25 grados; de 25 a 40 grados se corrige
espontáneamente; de 45 a 60 grados se controla y
de 60 grados en adelante se trata quirúrgicamente).
La coxa vara se acentúa con la carga y durante
la deambulación; clínicamente presenta acortamiento, limitación de la abducción y la rotación interna, marcha cojeante (unilaterales) o de "pato" (bilaterales); el signo de Trendelenburg es positivo.
El tratamiento dependerá del grado de varismo,
pudiendo consistir en la simple compensación ortésica de la discrepancia hasta la corrección quirúrgica mediante una osteotomía valguizante. Su objetivo será corregir la deformidad, propender al correcto crecimiento de la cabeza y el cuello femoral y evitar o corregir la diferencia de longitud de los miembros.
EPIFISIOLISIS DE LA EPÍFISIS FEMORAL
O COXA VARA DEL ADOLESCENTE:
Es el deslizamiento de la cabeza femoral como
consecuencia de alteraciones patológicas en la placa de crecimiento, durante la etapa de mayor desarrollo esquelético.

(1): Hilgenreiner H. Zur Fruhdiagnose und
Fruhbehandlungder angeborenen Huftgelenkverrenkung.
Med. Klin. 21: 1385-1425. 1925
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Figura 2 Epifisiolisis de la
cadera. Desplazamientos.

dos aproximadamente; esto determina que la placa
de crecimiento vaya perdiendo su horizontalidad y
aumentando su oblicuidad, constituyendo ese cambio un factor más de deslizamiento epifisario femoral. La epifisiolisis puede ser secundaria a patologías de distinto origen: 1) endocrino: hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, tumores hipofisarios, síndrome adiposo-genital, acromegalia y gigantismo.
(1) (2). 2) genéticos: síndrome de Klinefelter, de
Down, Frölich y Marfan.3) iatrogénicos: radioterapia, quimioterapia, administración de hormona de
crecimiento. 4) metabólicos: raquitismo, osteodistrofia renal, etc.

-Patogenia
-Frecuencia
Se presenta durante la adolescencia, siendo
más frecuente entre los varones (13 a 16 años) que
en las niñas (de 11 a 14 años). Los pacientes afectados se caracterizan por ser obesos, pudiendo estar retrasada la edad esquelética en relación con
su edad cronológica. La presentación puede ser bilateral.
-Etiología
Si bien se desconoce la verdadera causa de esta patología, se acepta que sobre la placa de crecimiento, debilitada por alteraciones estructurales,
actúan noxas de origen mecánico que desencadenan la enfermedad.
Se ha demostrado histológicamente una discontinuidad en la estructura de la placa de crecimiento por proliferación celular excesiva de la capa
hipertrófica-cartilaginosa en relación con la capa de
cartílago calcificado. Esta anomalía de la osificación
endocondral se debería a factores de orden endocrino observados con frecuencia en los portadores
de la enfermedad, quienes padecen de síndrome
adiposo-genital (obesidad, genitales mal desarrollados y baja producción de hormonas sexuales) o
bien en niños altos y delgados con exceso de producción de hormona de crecimiento. Esta última estimula el desarrollo de células cartilaginosas, aumenta el espesor de la placa de crecimiento, disminuyendo la resistencia fisaria a cargas mecánicas.
Contrariamente, estrógenos y testosterona disminuyen la proliferación celular, estrechan la placa de
crecimiento y aumentan la resistencia al stress.
Asimismo, se ha comprobado que en las etapas
finales del desarrollo esquelético se produce un
adelgazamiento del anillo pericondral que reviste la
tisis, disminuyendo la estabilidad cefálico-femoral.
En la infancia el periostio se presenta como una estructura gruesa y resistente, mientras que en la adolescencia se atrofia y pierde consistencia, debilitando la estabilidad cefálica. Como es sabido, el ángulo de inclinación femoral o cérvico-diafisario es mayor en los primeros años de vida y se va reduciendo hasta llegar a los 120 grados en la adultez. Durante la adolescencia alcanza valores de 133 gra(1 ):Mann DC, Weddington J, Richton S. Hormonal studies in
patients with slipped capital femoral epiphysis without evidence
of endocrinopathy. J Pediatr Orthop.8:543-545. 1988.
(2): Loder RT, Wittenberg B, DeSilva G. Slipped capital femoral
epiphysis associated with endocrine disorders. J Pediatr
Orthop.15(3):349-356. 1995.
(3) Drehmann F. [Drehmann’s sign: a clinical examination
method in epiphysiolysis (slipping of the upper femoral
epiphysis)—description of signs, aetiopathogenetic
considerations, clinical experience]. Z Orthop Ihre Grenzgeb.
117:333–344. 1979.

La interacción de factores humorales, estructurales y mecánicos (peso del cuerpo) determinan el
deslizamiento de la cabeza femoral. En general es
gradual y progresivo, en cuyo caso el periostio
acompaña el desplazamiento sin sufrir alteraciones,
pero si la migración es brusca y afecta considerablemente la epífisis femoral se produce el despegamiento y ruptura del periostio. En ambos casos la
regeneración perióstica y la formación de callo no
se ve dificultada, pero no es suficiente para detener
el cuadro y prevenir nuevos deslizamientos.
La necrosis vascular de la cabeza femoral y del
cartílago articular hialino son el resultado de la falta
de aporte de líquido sinovial, alteraciones de la circulación sanguínea o bien como consecuencia de
maniobras de reducción bruscas, abiertas o cerradas, en los casos de desplazamiento grave.
Si la epifisiolisis ha sido considerable, la porción
proximal del cuello femoral que se ha desplazado
hacia adelante puede protruir en forma de giba aún
después de la remodelación definitiva, constituyendo un obstáculo mecánico que limita la flexión, abducción y rotación interna.

-Clínica y evolución
Clínicamente podemos clasificarla en aguda,
crónica y aguda sobre crónica o crónica reagudizada.
El período agudo evoluciona en no más de tres
semanas y se caracteriza por presentar intenso dolor en la región inguinal irradiado a la cara ántero-interna del muslo y rodilla, marcha con cojera antálgica y limitación de la movilidad principalmente en la
abducción, rotación interna y flexión, adoptando el
miembro la actitud de aducción y rotación externa.
Si durante el examen físico le solicitamos al paciente que flexione la cadera, observaremos que mientras ejecuta el movimiento, el miembro gira hacia
afuera imposibilitándolo de tocar la rodilla con la cara (signo de Drehmann). (3). En el cuadro crónico
los síntomas persisten por más de tres semanas,
siendo la sintomatología de instalación paulatina,
vaga e intermitente. La prolongación de los
síntomas depende del grado de deslizamiento
femoral. Puede observarse hipotrofia muscular
regional y acortamiento del miembro. El tipo agudo
sobre crónico se reserva para aquellos pacientes
que padeciendo un cuadro crónico sufren una rea-
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gudización, con gran incremento del dolor; se evidencia por cambios en la región cefálico-cervical
observable radiológicamente.

Evaluación radiológica
Deben efectuarse radiografías de frente y perfil.
En la proyección antero-posterior se observan los
primeros cambios que se presentan como un ensanchamiento de la placa de crecimiento. Una línea
trazada paralelamente al borde superior del cuello
femoral deberá cortar la epífisis en aproximada-

Figura 3 Epifisiolisis de
cadera.
Radiología
de
frente. Linea de Klein. A)
Normal. B) Epifisiolisis.

mente un veinte por ciento (línea de Klein).Fig.3
Dado que el desplazamiento de la cabeza femoral es posterior, la radiografía de perfil o la de Lauestein Fig.4 evidenciará la verdadera magnitud
del mismo. Se valora el porcentaje de deslizamiento en tres grados a saber:
Figura 4 Epifisiolisis de cadera. Radiología de perfil
(dos incidencias: I) el denominado perfil o perfil quirúrgico en decúbito dorsal,
con el miembro extendido y
abducido, el rayo oblicuo
entrando
por
la
región
aductora y el chasis perpendicular al rayo y apoya
do en el borde superior de
la cresta. II) posición de
Lauestein, decúbito dorsal,
caderas flexionadas y abducidas,
rodillas
flexiona
das, borde externo de los pies en el plano de la mesa y rayo directo al pubis y perpendicular al chasis). Se observa
la radiografía de perfil: A) eje centrado normal. B) eje quebrado: Epifisiolis________________________________________

grado 1 (cuando no supera el tercio del ancho del
cuello), grado 2 (cuando no supera el cincuenta por
ciento) y grado 3 (cuando es mayor del cincuenta
por ciento). Si en la misma proyección trazamos una
línea paralela a la base de la epífisis femoral y otra
paralela al eje del cuello, el ángulo formado por su
intersección determinará el grado de rotación o
inclinación posterior de la epífisis. Esta última medición tiene valor al apreciar el procedimiento terapéutico de fijación in situ.
(1):Gelenk-Wirbelverbindungen: Klin. Radiologia einschl.
Computertomografie-Diagnose. Differentialdiagnose. 3. Überarb.
u. erw. Auflage: Thieme-Stuttgart. N. York. 1987.
(2): Waldenström H: On necrosis of the joint cartilage by
epiphyseolysis capitis femoris. Acta Chir Scand 67:936-946, 1930.
(3) :Legg A. An obscure affection of the hip joint. Boston
Med.Surg.J. 162:202.1910.
(3): Perthes G. Über arthritis deformans juvenilis. Deutsch.Z.
Chir.107: 111. 1910.(2) Calve J.:Sur une forme particuliére de
pseudo coxalgie. Rev. de Chirurg. 42. 54-84.1910
(4):Southwick WO: Osteotomy through the lesser trochanter for
slipped capital femoral epiphysis.JBJS 49A:807-835,1967.

-Tratamiento
El objetivo del tratamiento consiste en: 1) mantener la reducción o impedir que aumente el desplazamiento. 2) provocar dicho efecto mediante
procedimientos quirúrgicos. 3) corregir las desviaciones del fémur proximal. 4) tratar las secuelas
graves de la enfermedad. Los tratamientos tempranos de la epifisiolisis estable incluyen:
1- fijación con tornillo canulado único
2- epifisiodesis con injerto óseo
3- fijación con múltiples clavijas
El tratamiento más aceptado es la fijación in
situ mediante un tornillo canulado central, para no
cerrar la fisis. Las complicaciones más habituales
de este procedimiento son los errores de técnica,
la migración cefálica, la necrosis aséptica de la
cabeza femoral y la condrólisis o enfermedad de
Waldenström.(2) La osteosíntesis pretende detener el desplazamiento sin interferir con el crecimiento de la placa femoral. La osteodesis crea un
puente entre la cabeza y el cuello mediante injertos
óseos. En los procedimientos quirúrgicos a cielo
abierto, las osteotomías en dos planos de
Southwick (4), la subtrocantérica o la rotacional de
Sugioka(5), se reservan para los casos de grave
desplazamiento donde se prevén graves deformaciones residuales. La artrodesis o el reemplazo total de cadera son recursos que se ponen
en práctica frente a complicaciones tales como la
necrosis aséptica o bien la osteoartritis residual (la
primera en pacientes jóvenes y unilaterales y la
segunda en personas mayores de 40 años). Son
excepcionales y se utilizan ante casos muy serios.

ENFERMEDAD DE LEGG-CALVE-PHERTES
(3)
Es una necrosis avascular idiopática de la
epífisis de la cabeza femoral, en pacientes con
inmadurez esquelética y en la etapa de mayor
actividad osteogénica. La enfermedad ocurre entre
los dos y doce años de edad, predomina en
varones con una relación de cinco a uno, pudiendo
ser bilateral en un veinte por ciento aproximadamente. Según Wynne-Davies existe una mayor
incidencia en niños de bajo peso al nacer, presentaciones anormales e hijos de padres mayores
de edad. Habitualmente son de menor estatura,
observándose crecimiento desproporcionado, anomalías durante el mismo y alteraciones en la
maduración del esqueleto. Se asocia frecuentemente con malformaciones génito-urinarias. Buurwel y col. descubrieron niveles de somatomedina
sérica aumentada en pacientes con enfermedad
de Perthes, por lo que le atribuyeron carácter sistémico.

-Etiología
La irrigación de la cabeza femoral entre los
cuatro y ocho años depende de la circulación de los
vasos epifisarios (plexo circunflejo ántero-inferior y
póstero-superior - ramas retinaculares) los vasos
del ligamento redondo se ocluyen y el aporte
metafisario se ve interrumpido por la físis (placa de
crecimiento); se establece así un delicado circuito
vascular que hace de la cabeza femoral un área
sumamente vulnerable a interrupciones brus(5):Sugioka, Y.Transtrochanteric anterior rotational
osteotomy of the femoral head in the treatment of
osteonecrosis affecting the hip: a new osteotomy
operation. Clin. Orthop. and Rel. Res. 130: 191-200.
1978.
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cas del aporte sanguíneo. Si bien se desconoce la
verdadera etiología, es posible que causas de origen traumático, inflamatorio agudo (sinovitis),
vasculares o congénitas, alteren el normal abastecimiento hemático de la cabeza femoral desencadenando la enfermedad.
-Patogenia
Se presenta inicialmente un cuadro de sinovitis
transitoria que dura aproximadamente de una a tres
semanas, observándose una sinovial con características de un proceso inflamatorio. Este estadio incipiente se manifiesta radiológicamente por ensanchamiento del espacio articular, leve descalcificación de la metálisis femoral proximal y rechazo de
la línea intermuscular para-articular por tumefacción
de las partes blandas periarticulares. El episodio isquémico afecta total o parcialmente la cabeza femoral, manifestándose por la necrosis del cartílago
epifisario pre-óseo, el núcleo de osificación y la placa de crecimiento. El cartílago articular permanece
intacto dado que se nutre del líquido sinovial; su
crecimiento continúa determinando un aumento virtual de la interlínea articular (signo radiológico
de Waldenström). Los cambios iniciales desde el
punto de vista imagenológico se manifiestan por un
núcleo de osificación más pequeño, aumento del
espacio entre la cabeza y la imagen en lágrima
(signo de Bruce Gill) y aumento de la densidad
epifisaria al finalizar la etapa de necrosis. Fig. 5

Figura 5 Enfermedad de
Perthes en la etapa de
necrosis. Signo radiológico
de Bruce-Gill.

Durante este período la arquitectura permanece intacta, pero avascular. La reosificación precoz se inicia desde la periferia hacia el centro de la
epífisis, vale decir centrípeta. La revascularización
con invasión de tejido óseo inmaduro sobre el
necrótico avascular conforma una masa compacta
que explica la mayor densidad radiológica de la
cabeza femoral. La zona metafisaria se ve invadida
por el conjuntivo-vascular y como resultado de la
irrigación profusa se observa una marcada osteoporosis que contrasta con la imagen anteriormente
descripta.
Al finalizar este período de seis meses a un año
de duración aproximadamente, se produce un desequilibrio entre el hueso neoformado o inmaduro y
el necrótico, que afecta especialmente el área subcondral pudiendo producir fracturas patológicas del
mismo. Ello dependerá del equilibrio biomecánico
entre las fuerzas que actúan sobre la cabeza femo-

ral y la vitalidad del hueso subcondral. Si este último se mantiene resistente, la enfermedad progresa
asintomática, sin deformidad de la cabeza femoral
y por lo tanto sin secuelas. De lo contrario se instala lo que Salter denominó la "verdadera enfermedad", en la que se advierten fracturas subcondrales,
seguido de un nuevo episodio isquemiante con el
consecuente colapso trabecular o de laminillas
óseas y la necrosis del hueso esponjoso revascularizado. Este proceso de origen mecánico puede
afectar total o parcialmente la epífisis femoral proximal, de acuerdo con la extensión de la fractura subcondral y determinar la pérdida de la esfericidad o
aplanamiento de la misma. La extrusión o subluxación son consecuencia de este proceso patológico.
La metáfisis y la fisis pueden verse afectadas como
consecuencia del efecto isquemiante, manifestándose por un cuello femoral corto (coxa vara) y el
agrandamiento de la cabeza (coxa magna). El trocánter mayor al no verse afectado continúa su crecimiento, evidenciándose una franca desproporción
entre el mismo y la cabeza femoral.
Seguidamente se inicia una segunda revascularización que será más lenta, con la consecutiva
resorción del tejido necrótico, invasión simultánea
de tejido conjuntivo vascular, el que será reemplazado por tejido óseo primario. Este período, que dura aproximadamente de quince a veinticuatro meses, se denomina de "fragmentación" o "resorción" evidenciándose radiológicamente por la combinación de áreas de densidad aumentada con
otras de radiotransparencia. Figura 6

Figura 6 Enfermedad de
Perthes. Etapa de fragmentación.

Con la reosificación del hueso primario comienza la etapa de "regeneración" o "curación", que
dura aproximadamente de meses a dos años. A medida que es reemplazado el hueso necrótico desde
el área subcondral hacia el centro de osificación, el
intervalo radiotransparente entre el núcleo y el acetábulo y entre el núcleo y la metáfisis, aumenta.
Figura 7 (Pag. 108)
Con la etapa de "curación definitiva" o "secuela", se advierten las complicaciones residuales
de la enfermedad. Figura 8 y Figura 9. (Pag. 108).
a) cabeza normal, deformada o plana.
b) cuello ensanchado, en valgo, varo o anteversión, dependiendo del cierre prematuro del cartílago de crecimiento.
c) deformidad del acetábulo por adaptación deficiente. Deformidad en silla de montar. La normalización definitiva requiere de dos a cuatro años
aproximadamente.
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Figura 7 Enfermedad de
Perthes. Etapa de regeneración

Figura 8 Enfermedad de
Perthes. Etapa de curación o
secuelas.

des del casquete céfalo-femoral. A. Catterall,(1)
en 1971, describió cuatro grupos basados en los
hallazgos radiológicos durante el período de
fragmentación. En el primero y segundo grupo se
halla comprometida menos de la mitad de la
cabeza femoral y en el tercero y cuarto grupo esta
afectada más del cincuenta por ciento de la
superficie cefálica. Estableció además los signos
de riesgo, que para algunos autores carecen de
valor pronóstico. En 1984, Salter y Thompson,(2)
basados en la extensión de la fractura subcondral,
establecieron la clasificación: grupo a (cuando la
fractura afecta sólo a la región anterior y central) y
grupo b (cuando la misma afecta la cara lateral o
bien la totalidad de la cúpula epifisaria). Tiene un
importante valor pronóstico y permite establecer un
rápido tratamiento. El grupo "a" es comparable a
los grados 1 y 2 de Catterall y el grupo "b" con los
grados 3 y 4 de dicha clasificación. Fig.10 al 13.

Figura 10 Enfermedad de Perthes. Tipo I. (Catterall)

Figura 9 Enfermedad de
Perthes. Etapa de secuelas.

Figura 11 Enfermedad de Perthes. Tipo II.

Cuadro clínico
La cojera es el síntoma más precoz, la marcha
es típicamente antálgica, con signo de Trendelenburg positivo. El dolor es tenue y se describe como
un dolorimiento vago en la ingle, irradiado a la cara
interna del muslo y de la rodilla; provoca espasmos
musculares con contractura en flexión y aducción
de la cadera. El movimiento está limitado particularmente en la abducción y en la rotación interna; la
movilización forzada produce dolor intenso. Esos
síntomas retrogradan con el reposo y el tratamiento
sintomático. A medida que la enfermedad avanza y
las alteraciones de la cabeza femoral son más
acentuadas, la movilidad articular se va limitando y
se acentúan las actitudes compensatorias en la
marcha.

Figura 12 Enfermedad de Perthes. Tipo III

Clasificación radiológica
Desde Waldenström en 1922 se intentó acordar
una clasificación radiológica que permitiera diagnosticar el estadio de la enfermedad y pronosticar
su evolución. C.W. Goff, en su publicación de 1954,
estableció tres tipos en función de las irregularida-

Figura 13 Enfermedad de Perthes. Tipo IV.

(1): Catterall A: The natural history of Perthes' disease. JBJS. 53B. 1 :37-53.
1971.
(2): Salter RB, Thompson GH: Legg Calve Perthes disease. The prognostic
significance of the subchondral fracture and a two group classification of the
femoral head involvement. J Bone Joint Surg 66A:479-489, 1984.
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Recientemente, J.A. Herring y otros publicaron una
nueva clasificación basada en la afectación del pilar lateral durante el período de fragmentación y su correlación
con la clasificación de D. Stulberg sobre las alteraciones
residuales de la enfermedad. Para ello dividieron la cabeza femoral en tres porciones, una externa, otra central y
una última interna. La segunda representa el cincuenta por
ciento del total de la superficie cefálica y las otras dos se
reparten un veinticinco por ciento aproximadamente. Establecieron tres grupos: a) el pilar externo está indemne, pudiendo estar afectada el área central, b) se halla afectado
menos de la mitad del pilar externo, el interno y el central.
c) está afectado más del cincuenta por ciento del pilar externo, el pilar central y el interno. Es una simplificación de
la clasificación de Catterall, correspondiendo los grados 1
y 2 al grupo "a" y los grados 3 y 4 al grupo "c"; en el grupo
"b" se encuadran los casos dudosos entre "a" y "c".
Como mencionamos anteriormente, Stulberg y colaboradores efectuaron un estudio a distancia teniendo en
cuenta la sintomatología dolorosa, la función y el movimiento, articular de la cadera y la valoración radiológica
del grado de deformación residual y la extensión de la lesión existente. Establecieron cinco grupos: 1) cabeza
completamente normal. 2) cabeza esférica, pero con alteraciones del cuello femoral (coxa magna) y oblicuidad acetabular aumentada. 3) cabeza con forma ovoidea e irregularidades en el cuello y acetábulo. 4) cabeza femoral aplanada, con anormalidad del cuello femoral y el acetábulo. 5)
cabeza aplanada con cuello y acetábulo normal.
Basado en este estudio, Herring (1)comprobó que en
los casos de escasa afectación del pilar externo la cabeza
femoral no sufría alteraciones residuales (tipo 1 y 2 de
Stulberg) (2); cuando estaba afectado menos del
cincuenta por ciento del pilar externo, se observaba un
Stulberg tipo 2 en niños menores de nueve años y tipo 3
en los que superaban esa edad; en los casos de
afectación de más del cincuenta por ciento del pilar
externo se observaba un Stulberg tipo 3 en niños
menores de nueve años y un tipo 4 ó 5 en mayores de
nueve años.
Para estos trabajos se tuvieron en cuenta estudios radiológicos con incidencia ántero-posterior y Lauenstein
(perfil), los criterios del círculo de Mose y los ángulos de
Wiberg y de extrusión de Salter. La importancia de las
variables radica en que son determinantes del pronóstico
de la enfermedad de Perthes, ya que:
- Los pacientes del grupo A de la clasificación de Herring
tienen buen pronóstico, independendientemente del
tratamiento instituido
-Los del grupo B y B/C tienen diferente pronóstico de
acuerdo a la edad: - en menores de 8 años el pronóstico
es bueno sin importar el tratamiento - en mayores de 8
años el pronóstico mejora con el tratamiento quirúrgico
de contención, ya sea osteotomía de Salter como
femoral varizante.
- Los pacientes pertenecientes al grupo C de la
clasificación de Herring son los de peor pronóstico, el
cual no se ve modificado por el tratamiento
De lo anterior se deduce que sólo son candidatos a
tratamiento quirúrgico con técnicas de cobertura de la
cabeza (osteotomía de Salter o femoral varizante) los
pacientes de los grupos B y B/C de la clasificación de
Herring mayores de 8 años de edad cronológica al inicio
de los síntomas.
Este grupo representa aproximadamente un tercio del
total de pacientes con enfermedad de Perthes.
De lo expuesto surge que los factores más importantes para pronosticar la evolución de la enfermedad son: a)
sexo: se desconoce los motivos, pero en general el pronóstico es más severo en las niñas, b) edad: a medida que
disminuye el potencial de crecimiento, menos posibilidades hay de remodelación de la cabeza; razón suficiente
para justificar un mejor pronóstico en niños menores de
seis años y desfavorable en los de mayor edad, c) área cefálico-femoral comprometida: como hemos descripto anteriormente, cuánto mayor es la porción de la cabeza femoral comprometida, peor es el pronóstico, d) luxación o ex-
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trusión de la cabeza femoral, e) cierre prematuro de la placa
de crecimiento. Finalizado el período de curación definitivo,
las secuelas de la enfermedad pueden clasificarse como
prematuras (deformidad de la cabeza femoral y sus
complicaciones funcionales) y a distancia (artrosis degenerativa secundaria).
-Tratamiento: Siguiendo a Salter, el tratamiento consiste: 1) observación. 2) tratamiento sintomático intermitente
(TSI). 3) tratamiento precoz definitivo (TPD). 4) tratamiento
quirúrgico tardío.(TQT). 5) tratamiento de la artrosis degenerativa secundaria.
Estos procedimientos tienen por objeto tratar los síntomas iniciales de la enfermedad, recuperar el rango de
movilidad articular, tratar y prevenir la subluxación o
extrusión de la cabeza femoral, propendiendo a
conservar la forma esférica de la misma.
En todos los casos, especialmente en los períodos iniciales de la enfermedad en que se observa sintomatología
dolorosa y limitación de la abducción como consecuencia
de la irritabilidad muscular, está indicado el reposo en cama por quince días aproximadamente, o bien tracción durante dos semanas y, de persistir el cuadro, inmovilización
enyesada.
Basados en los estudios a distancia efectuados por
Salter, Stulberg, Mose (3), y otros, podemos considerar que
los niños menores de seis años, independientemente del
grado de afectación de la cabeza femoral, no requieren
tratamiento y por lo tanto la actitud del médico será de simple observación y control radiológico cada cuatro meses.
Idéntica actitud se puede asumir con niños mayores de
seis años, Catterall 1 ó 2, Salter "a", o bien "a" de la clasificación de Herring, siempre que no se observe
extrusión o subluxacion cefálico-femoral, en cuyo caso
se adoptará una conducta activa a través de un método
de contención clínico o quirúrgico.
En presencia de niños mayores de seis años con afectación importante de la cabeza femoral, Catterall 3 y 4,
Salter "b", o Herring "b" o "c", con signos de subluxación o
extrusión cefálica, debemos asumir lo que Salter denomina
"tratamiento precoz definitivo", en cuyo caso es importante
comprobar que se mantenga un rango de movilidad
adecuado y la cabeza femoral no haya perdido su esfericidad. Se puede recurrir a métodos incruentos que
consisten en llevar la cabeza femoral al acetábulo; dicho
tratamiento debe prolongarse de doce a diecisiete meses,
pudiéndose optar por yesos en abducción o bien ortesis
especiales como la de Atlanta o Toronto. El tratamiento
está indicado para tratar la subluxacion de la cabeza
femoral. Cuando los medios incruentos no han sido
satisfactorios se recurrirá a la cirugía que disminuye
sustancialmente el tiempo de restricción, que no superará
los dos meses; permite una mejor respuesta del niño en
cuanto a su adaptabilidad a la sociedad. La contención es
definitiva y permite una mejor adaptación de la cabeza
femoral y su remodelación definitiva. Se utilizan los
siguientes procedimientos quirúrgicos: osteotomía femoral,
Figura 14., osteotomía de rotación transtrocantérica y la
osteotomía innominada de la pelvis.

Figura 14 Enfermedad de Perthes. Osteotomías femorales
centralizadoras.
(1): Herring J.A., Thompson G.H., Weinstein S.L., Wenger D.R. Legg-CalvePerthes Disease: Current Concepts. Instructional Course Lectures AAOS 142. –p
24. Anaheim, 1999.
(2): The natural history of Legg-Calve-Perthes disease
Stulberg-SD; Cooperman-DR; Wallensten-R JBJS. 63A. 1095-1108. 1981.
(3): Mose K: Methods of measuring in Legg-Calvé-Perthes disease with special
regard to the prognosis. Clin Orthop 150:103-109, 1980.
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Cuando la cabeza femoral se halla seriamente
comprometida,
ha
perdido
su
esfericidad
(aplastamiento) y se observa una limitación
importante de la movilidad (en especial la abduc-

Figura 15 Enfermedad de Perthes. Osteotomías pélvicas
Centralizadoras (Chiari)

ción), está indicado el tratamiento, como lo denomina Salter: quirúrgico tardío, que consiste en
efectuar las osteotomías innominadas de la pelvis y
la femoral combinadas o por separado, resección
parcial de la cabeza femoral, avance del trocánter
mayor o bien osteotomía de Chiari.(1). Fig. 15. La
complicación a distancia de la enfermedad, es decir
la coxartrosis secundaria, se podrá tratar mediante
la utilización de procedimientos quirúrgicos de
salvataje, preconizados en el pasado, o bien se
podrá recurrir a la artrodesis o a la artroplastía total
de cadera con prótesis cementadas o de fijación
biológica,
depen-diendo
la
elección
del
procedimiento de la edad y uni o bilateralidad del
proceso. La artrodesis se indica en casos
unilaterales, menores de 40/50 años; la artroplastía
en uni o bilaterales, mayores de esas edades,
aunque actual-mente y por exigencias del medio y
mejoras técnicas en los implantes y la técnica, esta
edad se ha disminuido hasta la tercera década..
Cuánto más tarde se efectúe la artroplastía de
sustitución, durará más tiempo su beneficio; caso
contrario,
podemos
llevar
al
paciente
a
reoperaciones, pérdidas de stock óseo y a veces
problemas insolubles.

DISPLASIA CONGÉNITA DE LA CADERA
La tradicional nomenclatura médica dio el nombre
de Luxación Congénita de Cadera al desplazamiento de la cabeza femoral fuera del acetábulo en
distintos grados. Cuando hablamos de luxación
congénita de la cadera, debemos diferenciar las
malformaciones congénitas de las deformaciones
congénitas. Las primeras ocurren en el período de
embriogénesis, en tanto las deformaciones congénitas ocurren durante todo el período de la gestación. Muchas patologías como la LCC, pie bot,
tortícolis congénito, etc., integran este grupo de
deformaciones durante la gestación. Varias teorías
podrían ser conocidas en la actualidad; la mayor
parte de ellas se basan en la velocidad de
crecimiento intrauterino del feto, que se ha calculado
en 50 veces más rápida que el crecimiento de un
niño de un año de edad. Esta velocidad de
crecimiento puede influir negativamente cuando
existen factores modelantes como la presentación
podálica, oligohidramnios, hipertensión materna:
desnutrición fetal, etc. Todas estas causas podrían
explicar la presencia de deformaciones; además,
las estadísticas nos muestran que la incidencia por
sexo es predominante en las mujeres en un 80%.
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Esta alta incidencia en mujeres es debido a que la
hormona que provoca la relajación pelviana en la
madre influiría mucho más en la estructura fetal
femenina que en la masculina.
Actualmente preferimos el término Displasia
Congénita de la Cadera porque abarca todas las variantes patológicas, incluyendo las caderas inestables por hipoplasia acetabular y que a veces no presentan una real luxación articular.
En resumen, encontramos que los factores concausaies son:
1.- Primogenicidad.
2.- Presentación podálica.
3.- Oligohidramnios.
4.- Hipertensión materna.
5.- Sexo femenino.
La presentación de la patología es, en la cadera izquierda, mucho más frecuente (67%) que en el
lado derecho. Esto sería explicado por la posición
que adopta el feto dentro del útero y está comprobado que se recuesta más frecuentemente con su
lado izquierdo sobre la columna materna; sumado a
esto, en las primerizas, la pared abdominal es más
tónica y presiona fuertemente sobre el feto.

-Desarrollo normal de la cadera
En el embrión, el acetábulo y la cabeza femoral se
desarrollan a partir de células del mesénquima. A las 11
semanas, la articulación está completamente formada y
es luego de este período donde puede producirse una
alteración en su desarrollo. Al nacimiento, la cabeza
femoral está asentada en el acetábulo y sostenida
fuertemente por la cápsula. En una cadera displásica, la
cápsula pierde tensión y el acetábulo no contiene a la
cabeza femoral; ésta se luxa a posterior y proximal o se
desarrolla en esta dirección. Dependiendo del grado de
laxitud y de deformación acetabular, se encuentran
además las luxaciones teratológicas, que en general son
altas, irreductibles y se presentan como entidad intrauterina.
-Etiología e Incidencia

Con una incidencia en la población general de
1.5 por mil nacidos vivos, la DCC no tiene aún una
causa conocida; son considerados múltiples factores entre los cuales las influencias genéticas y étnicas tienen peso estadístico. Las étnicas por la diferente incidencia en las razas:
Raza Blanca
54 %
Raza Negra
6%
Raza Amarilla 0.6%
Raza Mixta
38 %
En tanto serían genéticas las que determinan la
velocidad de crecimiento intrauterino, la laxitud ligamentaria y capsular y el desarrollo acetabular que
aparentemente tendría determinación genética,
más el estímulo mecánico dado por la presencia de
la cabeza femoral contenida en él.

-Patogenia
Como consecuencia de factores mecánicos y fisiológicos que interactúan antes, durante y momen-

(1): Chiari K. Medial displacement osteotomy of the pelvis.
Clin. Orthop;98:55-71.1974.
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tos después del parto, la cabeza femoral abandona
la cavidad articular. Si se reduce inmediatamente,
vale decir en las primeras semanas de vida, la inmovilización parcial permite restablecer la congruencia articular y cápsulo-ligamentaria, propendiendo a una cadera estable.
De lo contrario, con el transcurso del tiempo
(más de seis meses aproximadamente), las estruc
turas óseas y periarticulares sufren paulatinas modificaciones (elongación capsular, contractura de
los músculos aductores, psoasilíacos, isquiosurales, interposiciones de partes blandas) que dificultan la reducción, debiéndose apelar en algunos casos a métodos quirúrgicos y de inrnovilización más
seguros y prolongados.
Conforme transcurre el tiempo, las modificaciones a nivel acetabular (dispiásia cotiloidea), aplanamiento de la cabeza femoral, exageración de la anteversión, sumado a las ya existentes alteraciones
de las partes blandas, van haciendo prácticamente
irreversible la enfermedad, requiriéndose de métodos quirúrgicos para corregir los defectos osteoarticulares, que raramente devuelven la arquitectura
normal.
Una vez que aparecen los núcleos secundarios
de osificación y la articulación de la cadera va adquiriendo su conformación definitiva, sólo nos queda esperar para que en un tiempo prudencial le
ofrezcamos al paciente sólo un tratamiento paliativo.
-Diagnóstico
Cuadro clínico: Dependerá de la edad del niño y el grado de displasia. En el examen físico podemos encontrar acortamiento del miembro afectado, leve rotación externa y asimetría de pliegues.
Estos frecuentemente son buscados en el muslo,
pero los pliegues asimétricos que tienen mayor valor son los glúteos y vulvares. Otro signo es el otorgado por la abducción limitada en forma asimétrica.
Los dos signos más importantes a buscar son:
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Trendelenburg positivo se da por la caída de la
pelvis del lado sano no y si es bilateral se presenta
la marcha del pato e hiperlordosis por aumento de
la inclinación pélvica. Existen términos dentro de
esta patología a los cuales se le han interpretado
de varias maneras y es nuestra intención
aclararlos. Como dijimos anteriormente, preferimos
el uso del término Displasia Congénita de la Cadera
por abarcar todo el espectro de variantes
anatómicas y clínicas dentro de esta patología.
-Displasia: Se refiere a cualquier cadera con
el signo de Ortolani positivo y que abarca tres
variantes:
-Subluxación: consiste en el contacto parcial
entre la cabeza femoral y el acetábulo.
-Luxación reductible: no hay contacto anatómico entre la cabeza femoral y el acetábulo, pero
con posibilidad de congruencia.
-Luxación rreductible: se aplica a las caderas
sin congruencia e irreductibles, asociadas en general a otras alteraciones congénitas: mie-lodisplasia,
artrogriposis, síndromes congénitos, etc.; estas últimas representan el 2% de todas las DCC. Los medios diagnósticos más usados son aquellos que se
basan en imágenes:
1.- Radiografías: Las incidencias más usadas
son, ambas caderas de frente con fémures paralelos, con protección genital. Aquí valoramos la aparición del núcleo de osificación proximal a partir de
los 2,5 meses, la congruencia coxofemoral y la cobertura acetabular:
-Tríada de Putti (3): Es de uso clásico en la
etapa de preosificación. Consiste en:
a) Oblicuidad aumentada del techo cotiloideo.
b) Hipoplasia o falta de visibilidad del núcleo de
la cabeza femoral.c) Las líneas de Putti.
-Líneas de Ombredanne.(4). Fig. 17. La línea
horizontal es la que se conoce como de Hilgenreiner y la
vertical como de Perkins (5). El cruce perpendicular de
ambas determina cuatro cuadrantes en cada cadera. En el
esquema, a la derecha se observa una cadera normal (el
núcleo cefálico se ubica en el cuadrante inferointemo) y, a
la izquierda, una cadera luxada (el núcleo cefálico queda
por fuera de dicho cuadrante).

Figura 16 Displasia congénita de la cadera. Signo de Ortolani. ________________________________________________

Signo de Ortolani (1): Se produce al reducir
una cadera luxada o subluxada, colocando al
paciente en decúbito dorsal, se procede a la
abducción progresiva de ambas caderas
simultáneamente; al reducirse se percibe un
chasquido, producido por el deslizamiento de la
cabeza femoral sobre el reborde posterior acetabular, en tanto que al hacer aducción la cadera
se luxa nuevamente.
Signo de Barlow(2): Descubre la inestabilidad
articular por laxitud capsular y se efectúa en
flexión de 90°, la cadera en posición neutra y se
empuja en movimiento de pistoneo anteroposterior
aplicando el dedo pulgar sobre el trocánter menor
y el dedo medio sobre el trocánter mayor. Si el
niño camina, la marcha es anormal. El signo de

Figura 17. Líneas de Ombredanne
(1): Barlow TG: Early diagnosis and treatment of congenital dislocation of the hip.
JBJS 44B; 44: 292. 1962.
(2)Ortolani M: Congenital hip dysplasia in the light of early and very early
diagnosis. Clin Orthop. (119): 6-10. 1976.
(3): Putti V. Congenital dislocation of the hip. SGO. 42: 449. 1926.
(4): Ombredanne L.Praxis Clinique et operatoire de Chirurgie infantil. p.1113.
1932.
(5): Perkins G. Signs by which to diagnose congenital dislocation of the hip.
Lancet. 1: 648.1928.
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Con respecto a estas últimas, si bien pueden
parecerse a las de Ombredanne (que son la combinación de la horizontal de Hingelreiner con la vertical de Perkins), se diferencian porque las de Ombredanne se trazan en puntos fijos pélvicos y se estudia la ubicación del núcleo cefálico con respecto a
ellas (debe ubicarse en estado normal en el cuadrante inferointerno). En cambio las de Putti (vertical y horizontal cruzadas a 90°) se trazan en puntos
fijos femorales (en la diáfisis): la vertical pasa rasante al borde interno de la metáfisis proximal del fémur
y la horizontal rasa el borde superior de dicha metáfisis. Se estudia entonces dónde estas líneas cortan
la pelvis, para determinar la normalidad o no de las
relaciones articulares. Así, la vertical debe cortar el
techo acetabular en su parte media y no en la externa (luxación). La horizontal casi toca el pubis, es decir, está por debajo del cartílago en "Y". Si pasa por
él, indica ascenso del fémur (luxación).
-Indice acetabular.
-Signo de Chiodin Rivarola.
-Arco de Shenton.
Las líneas que facilitan la interpretación radiográfica son:
La línea de Hingelreiner: línea horizontal que
se traza uniendo los dos cartílagos trirradiados.
La línea de Perkins: vertical que pasa por el
borde osificado más externo de cada acetábulo y
corta a la anterior linea en 90°.
La línea o arco de Shenton: es la simple
continuidad o congruencia del arco superior del
agujero obturador con la línea del calcar de ambos
lados. Figura 18.

Figura 18 Radiografía de cadera
de frente. Arco de Shenton.

El signo de Chiodin Rivarola se mide con una
línea que une los bordes superior e inferior más externos del acetábulo y otra que pase por la metáfisis proximal del fémur, considerándose como normal su paralelismo. Figura 20.
Si ambas líneas se cruzan antes de la línea
media, significará patología por incongruencia.

Figura 20 Radiología de la D.C.C. A) Líneas de ChiodinRivarola. B) Se evidencia la luxación en la cadera
derecha

Es válido aclarar que este signo, de origen rioplatense, es empírico, dependiendo su resultado de
la experiencia del observador. Otra incidencia radiográfica es la de Von Rosen y es utilizada en niños muy pequeños donde aún no es visible el núcleo de osificación. Se toma el frente de ambas caderas y fémures con abducción de 45° y rotación interna leve, para observar la continuidad del eje femoral que debe pasar por el centro del acetábulo.
Figura 21.
2.- Ecografía: Es un método que nos permite
la visualización directa de las estructuras y de la relación entre la epífisis femoral y acetábulo.
Tiene como ventajas:
-Visualización de las estructuras blandas y
cartilaginosas en forma estática y dinámica. Totalmente inocuo, evitando la irradiación. Desventajas: es operador dependiente.

El índice acetabular se mide con una línea
que une los bordes superior e inferior más externos
de cada acetábulo y cruza la línea de Hilgenreiner.
El ángulo formado medio es de 27.5° (rango entre
20° y 30°); más de 30° es sinónimo de displasia
acetabular. Figura 19.

Figura 19 Radiología de la
D.C.C. índice acetabular (entre 20 y 30° se considera normal).

Figura 21 Radiología de la D.C.C. Técnica de Von Rosen:
Se toma la radiografía en decúbito dorsal, con los miembros inferiores extendidos y abducidos a nivel de las caderas (abducción 45°). El plano rotuliano horizontal con las
rótulas al cénit. En la radiografía, la línea que corresponde al eje longitudinal femoral debe, al prolongarse en sentido cefálico, corresponderse con el cartílago en "Y". Si se
encuentra con la pelvis por encima de dicho cartílago (reborde cotiloideo o ala ilíaca), la cadera está luxada. Es útil
en la etapa de preosificación del núcleo cefálico y de la
pelvis.
(1): Von Rosen S. Diagnosis and treatment of congenital
dislocation of the hip in the newborn. JBJS; 44-B:284-91.1962.
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-Es de bajo costo y se puede repetir las veces
que sea necesario.
-Se usa como control durante el tratamiento con
el arnés de Pavlik.
-Nos permite evaluar la ubicación de la epífisis
y el grado de cobertura acetabular, un grado
mínimo de aplanamiento acetabular así como el
grado de laxitud capsular y la estabilidad en caderas
de riesgo (maniobras de stress). Efectuado a todos
los niños muestra un 20% de caderas con cierto
aplanamiento. De ellos un 90% se resuelven sin
tratamiento. Las actuales estrategias de la AAR
(American Academy of Pediatrics) son tres: 1)
Ecografía a todo recién nacido. 2) Ecografía a los
que se considera de riesgo. 3) Ecografía sólo ante
dudas luego del examen físico. La tendencia actual
es hacer la ecografía en la población de recién
nacidos en riesgo o con exámenes físicos positivos.
Es preferible el exceso de tratamiento a dejar pasar
un caso que luego será complejo.
Sus desventajas son:
-Necesita un técnico entrenado y confiable, con
una interpretación adecuada. -Sólo es aplicable en
niños entre 1 y 5 meses.
Se utilizan tres cortes o incidencias: corte coronal, coronal posterior y transversal.
Las indicaciones son:
-Factores de riesgo positivos.
-Clínica o radiografías dudosas. -Clínica positiva.
-Control durante el tratamiento con el arnés de
Pavlik.
3.- TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADA:
Su mayor utilidad es para observar la relación
entre la epífisis femoral y el acetábulo en un corte
axial y sus indicaciones específicas son en las luxaciones laterales y posteriores.
En las laterales, cuando se supone interposición del limbo y del pulvinar o interposición del
psoas y en aquellas caderas en donde en la
radiografía se ven bien orientadas con respecto al
acetábulo, pero no tienen reducción concéntrica y
están desplazadas lateralmente.
En la TAC, cuando la epífisis no está osificada,
se pueden ver estas imágenes:
-La metáfisis proximal se aproxima al acetábulo.
-Se proyecta una masa por detrás del isquion.
-El plano muscular glúteo mayor está deformado y desplazado posteriormente. La TAC muestra
además la orientación acetabular y la anteversión
femoral.
Conclusión: La indicamos solamente cuando
las radiografías nos muestran una asimetría o que
aquellas sugieran una reducción no concéntrica.
También en los casos en que una reducción cerrada es dudosa o no se obtiene satisfactoriamente. La
tomografía tridimensional agrega otro plano no
muy explorado que es la profundidad, es de técnica
similar pero necesita de más cantidad de cortes y en
consecuencia mayor radiación. Las imágenes nos
muestran las estructuras en distintas incidencias y
en tres planos, siendo ventajosa la posibilidad de
observar simultáneamente la cabeza femoral y el
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techo acetabular, facilitando el planteo peroperatorio y la táctica quirúrgica.
4.- ARTROGRAFIA (1):
Es un método usado como criterio de
selección terapéutica. Nos orienta en cuanto a los
obstáculos que se presentan en la reducción
cerrada de la luxación. Así observamos imágenes
artrográficas como el limbo invertido dada por la
interposición del reborde acetabular, la imagen en
reloj de arena capsular por compresión del tendón
del psoas o la interposición del ligamento transverso y fundamentalmente la congruencia coxofemoral.
Sus indicaciones son:
-Caderas que no se reducen en forma cerrada
o permanecen inestables.
-Criterio de selección para reducción abierta.
-Cuadros con distinta opción clínica.
-Limitación de la abducción permanente.
-Control postoperatorio, luego de una reducción
abierta.
Tratamiento: Daremos en líneas generales pautas de tratamiento por edad; igualmente, pensamos
que debe considerarse a cada caso en particular.
Edad

Tratamiento

0 a 6 meses

Arnés de Pavlik

Más de 6 meses Artrografía para selección
Más de 20 meses

.*control ecográfico
*control radiográfico
*Yeso (con reducción
en posición humana)
*Cirugía (Vía interna
aductora (Técnica de
Ludloff).

-Reducción por vía anterior y
retensado capsular.
En displasia acetabular se
suma la osteotomía ilíaca innominada (Salter)(2)

Más de 7 años—Técnica de Herold:-Osteotomía ilíaca Chiari.
Reducción cruenta.
Osteotomía de acortamiento y
desrotadora femoral.
Triple osteotomía pélvica [Steel
(3), Wagner (4) y Ganz (5).

(1): Forlin E, Choi IH, Guille JT, Bowen JR, Glutting J.
Prognostic factors in congenital dislocation of the hip
treated with closed reduction: the importance of arthographic
evaluation. JBJS;74-A:1140-32.1992.
(2): Salter R. Innominate osteotomy in the treatment of
congenital dislocation and subluxation of the hip. JBJS.
43B: 518. 1961.
(3) Steel H. Triple osteotomy of the innominate bone. JBJS
55A.343-350. 1973.
(4) Wagner H. Osteotomies for congenital hip dislocation.
In: The hip. Proceedings of the Fourth Open Scientific
Meeting of
The Hip Society. St. Louis: CV Mosby; 45-66. 1976
(5) Ganz R. et al. A new paracetabular osteotomy. Clin.
Orth. 232. 26-36. 1988.

CAPITULO XVI
CADERA DOLOROSA DEL ADULTO:
COXARTROSIS - NECROSIS ASÉPTICA

ARTROSIS
Sinónimos: Artritis hipertrófica, degenerativa,
deformante, artrosis deformante, osteoartrosis.
Se observa en adultos y ancianos. Están más
afectadas las articulaciones que soportan peso; como lesión articular predomina el fenómeno degenerativo en el cartílago epifisario.

Etiología
Existan dos formas anátomo-clínicas: Primitiva o
esencial. Secundaria a diversas patologías que
dañan la articulación previamente).
* Primitiva: Propia de la adultez y/o senectud:
de aparición lenta e insidiosa y evolución larga. Se
atribuye a factores que alteran el metabolismo del
cartílago articular: hábito constitucional: pícnico,
obeso.trastornos endocrinos: obesidad, diabetes.
Alcoholismo.
*Secundaria: a traumatismos. micropolitraumatismos (enfermedades profesionales; deportivas). Fracturas intra-articulares. Luxaciones coxofemorales. Alteraciones de estática: Obesidad
(exceso de carga). Genu valgum o varo.
Coxa valga o vara congénita o adquirida (Carga
aumentada por mm.2 de superficie articular).
Acortamiento de los miembros inferiores. Escoliosis.
Enfermedades congénitas, Perthes, raquitismo. Osteocondritis disecante.Secuelas infecciosas articulares agudas y subagudas, artritis reumatoidea, y
epífisiolisis.
-Aspectos particulares
* Nodulos de Heberden: enfermedad genéticamente determinada (artrosis IFD en los dedos de
la mano); gen autosómico dominante en la mujer
(menopausia); gen autosómico recesivo en el
hombre. En el condrocito se encontraron alteraciones similares a las producidas por la deficiencia de somatotrofina y la acción del ayuno. Las
caderas que presentan defectos de formación o
crecimiento (coxa-plana, displasia, enfermedad de
Perthes, epífisiolisis), vinculadas a alteraciones
genéticas y la incongruencia articular postraumática
predisponen a formación artrósíca en la adultez.
-Patología
La lesión base está en el cartílago hialino epifisario que se degenera, se reblandece, se "deshilacha" (disminución del contenido en polisacáridos,
queratosulfato y aumento de condroitin- 4 -sulfato).
Se desintegra (hueso subyacente al descubierto) por
erosión, que no es total ni uniformente distribuida
sino irregularmente en islotes.
La reparación: desde el pericondrio, el cartílago vecino crea un desnivel textural llenado luego por hueso
neoformado, que irrumpe la continuidad del cartílago articular y deforma la epífisis; son como excrecencias marginales irregulares llamadas osteofitos.
La sinovia! es alcanzada en una etapa avanzada; se
hipertrofia y esclerosa. Puede reaccionar formando
cartílago que se desprende originando cuerpos libres
intraarticulares (“ratas articulares”).
El cartílago, con el tiempo, es sometido a presiones anormales, sufriendo el proceso degenerati-

vo que lo torna rugoso y de aspecto
deshilachado, antes de aparecer el osteofito.
primera fase de la artrosis deformante con
pérdida de la lubricación articular (artritis seca).
El hueso subyacente al cartílago alterado se
condensa y esclerosa; debajo hay zonas de
aspecto quístico (geodas). Desde la capa ósea
densa subcondral avanza el osteofito hacia la
margen articular, tratando de dar estabilidad a la
articulación que tiende a subluxarse. La luz
articular disminuye; la cápsula se hace fibrosa y
engrosada, perdiendo elasticidad. Histológicamente hay reblandecimiento de la matriz y disminución de la cantidad y calidad de los
condrocitos cpn aumento de la hialuronidasa en
el tejido sinovial y el líquido articular.
-Clínica
Monoarticular (en general secundaria).
Poliarticular: constitucional, longevos. Es de
comienzo lento e insidioso. Hay tumefacción
articular y disminución de movimientos, dolor,
marcha difícil y a pasos cortos. Cojera. Vinculación con esfuerzos, cansancio físico, aumento
de peso corporal y cambios atmosféricos.El
dolor de comienzo es leve y post inercia (al
abandonar el reposo), luego disminuye con el
movimiento y reaparece cuando la función es
exigida en exceso. Con el transcurrir del tiempo,
la intensidad va en aumento progresivo
coincidiendo con las alteraciones funcionales
articulares. Se produce una reducción de los
movimientos y cuando se llega a la rigidez el
dolor se atenúa. Éste puede ser nocturno durante
años e intenso en el reposo. También puede producirse al levantarse, atenuándose al transcurrir
la mañana. Pueden aparecer durante la evolución exacerbaciones, con reducción brusca de
los movimientos, con moderados signos de
inflamación local y derrame articular.
El episodio agudo (pousse o brote articular)
bien tratado dura algunos días. El bloqueo articular puede ser ocasionado por cuerpos libres intra-articulares (Ratas: más frecuentes en la rodilla).
La limitación de la movilidad y el dolor llevan
a una actitud o posición que se va haciendo
permanente (más importante en miembros
inferiores: cadera y rodilla). Hay que buscarla en
el examen físico; hay alteración significativa de la
marcha. En el dorso de las manos y los pies
(formas poliarticulares), hay deformidad en huso
de las articulaciones I.F.D. de los dedos
(nudosidades de Heberden), períodos dolorosos
locales con aumento de temperatura en dicho
lugar; es más frecuente en las mujeres; menos
en las articulaciones proximales de los dedos
(IFP): nódulos de Bouchard.
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En la artritis reumatoidea la deformidad
articular en huso es simétrica en su distribución,
ubicándose en MCF e IFP.
Otras formas de presentación: hipotrofia
muscu-lar en la zona periarticular, palpación de
osteo-itos, hallux valgus y pie artrósico y rizartrosis (trapecio-metacarpiana del pulgar).
-Laboratorio: En episodios agudos articulares puede haber aumento leve de la eritrosedimentación y de los leucocitos neutrófilos.
-Radiología: aumento de densidad de la
capa ósea subcondral epifisaria, disminución
de luz articular, múltiples geodas (aspecto quístico de diferente tamaño por debajo de la zona
de esclerosis), osteofitos marginales deformación epifisaria y tendencia a la subluxación. En
períodos agudos de dolor y fluxión, la luz
articular puede ser mayor a lo normal por
derrame seroso o serohemático. Puede haber
cuerpos libres articulares y zonas de geodas
quistitas y necrosis avascular.

COXARTROSIS
La Artrosis Primitiva o idiopática o artritis
deformante de cadera (Morbo coxae senilis)
es una afección de adultos y ancianos.
La secundaria aparece a una edad mucho
menor (de 30 a 50 años aproximadamente) y se
debe a causas locales (incongruencia, secuela
de afecciones congénitas, postraumáticas, microtrauma deportivo).
Ejemplos: Luxación congénita de cadera
* Osteocondritis
* Enfermedad de Perthes
* Epifisis
* Coxa vara
* Coxa plana
* Fracturas intraarticulares
* Acortamiento real de miembros inferiores
* Amputaciones, obesidad mórbida, microtraumas, necrosis avascular y secuela de fracturas del cuello del fémur.

-Clínica
Los pacientes refieren dolor durante la
marcha en la cadera o a veces en la rodilla
(gonalgia referida por vía del nervio obturador
o del crural), acompañado de claudicación creciente que puede exigir el empleo de bastón,
por dolor o fijación en posición anómala de la
articulación. La actitud es de flexión, aducción y
rotación externa. La marcha es dolorosa en flexo aducción, y rotación externa, con acortamiento (generalmente aparente aunque puede
haber algo de real por destrucción de la cabeza
femoral- necroartrosis). Es una marcha a pasos
cortos; el pie del lado afectado está el menor
tiempo posible apoyado y parece que diera
sacudidas. Es un falso Trendelemburg. Durante
la fase de apoyo de la marcha en el lado
afectado se contraen los abductores de la
cadera de ese lado (estabilizadores laterales de
la pelvis. Evitan que la pelvis “caiga” hacia el
lado de balanceo o lado opuesto). Esta
contracción muscular es muy dolorosa por que
presiona la cadera enferma y para disminuirla se
inclina la cabeza y el cuerpo del lado afectado.
Además, por el acortamiento aparente parece
que “saluda” en cada paso. (Marcha coxálgica).
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Tiene dificultad para sentarse y pararse, caminar,
cortarse las uñas de los pies y ponerse las medias.
Se alivian los dolores con el uso del bastón.
Desde el comienzo de la enfermedad se altera
la movilidad de aducción y rotación interna (maniobra de McCarthy: dolor y limitación de movimientos
al examinar la rotación interna con la cadera
flexionada a 90°); la flexión conserva su amplitud
normal cerca de 90 grados por muchos años; al
comienzo, al flexionar la cadera se produce rotación
externa. (No puede dirigir la rodilla a la boca por que
se abduce el miembro. Signo del beso de del Sel).
Inicialmente puede haber una marcha con el
miembro en rotación externa (punta del pie hacia
afuera). En el periodo final la flexión está muy
disminuida y desaparecen las rotaciones, afectándose parcialmente la abducción y aducción. La
cadera toma una actitud patológica que evoluciona
hacia la semiflexión, aducción y rotación interna
(aparentando acortamiento del miembro inferior
afectado).
-Radiografías
Cuando la lesión es de larga evolución, se
aprecia una estrechez de la luz articular; la cabeza
femoral se achata, su contorno es irregular y en
ocasiones se subluxa. Puede tener forma de glande.
Hay osteofitos y quistes subcondrales. El arco
cérvico obturador de Shenton puede estar interrumpido o quebrado por la destrucción parcial de la
cabeza (necrosis). El cuello femoral a veces es
ancho y corto. Si está en actitud patológica de
rotación externa fija se torna más visible el trocánter
menor.

-Tratamiento
-Tratamiento incruento: Es fundamental disminuir el peso corporal. Hacer una vida no sedentaria.
Movilizarse sin cargas. (En colchoneta o agua).
Alimentación atóxica, equilibrada en proteínas e
hidratos de carbono. Evitar sobrepeso. Natación.
Medicación antiinflamatoria antirreumática. Considerar los efectos secundarios sabiendo que es una
medicación paliativa. Antiartrósicos: sulfato de
glucosamina, condroitinsulfa-tos, extractos de palta y
soja, diacereína (SySADOAs: Symptomatic slowacting drugs for osteoarthritis).
Fisioterapia: ultrasonido, onda corta.
Kinesioterapia: ejercicios articulares sin carga;
descarga del peso corporal: con bastones (comunes
o canadienses).
-Tratamiento: cruento o quirúrgico
Osteotomía de desplazamiento o de varización
con placa y tornillos (indicaciones especiales). Artrodesis (excepcional). Resección-Angulación (MilchBatchelor)(1)(2).(Poco utilizada). Resección (Girdlestone). (3) (indicación de necesidad). Artroplastías
-Artrodesis
Necesita buen estado funcional de la rodilla del
mismo lado, de la otra cadera y de la columna vertebral. Indicada en personas jóvenes (de 20 a 50
años). Es importante en pacientes jóvenes como
solución provisoria o definitiva. Técnicamente demandante. El error en la posición de fijación del
miembro es muy incapacitante. Los enfermos suelen
no aceptarla, quizá por no haber sido bien explicada.
Se indica poco. Las mejoras técnicas del RTC
permiten la indicación más temprana del mismo.
(1): Milch Henry. The rationale of the Abduction Osteotomy. Bull.
Hosp. J. Dis. 2: 154-164. 1941.
(2): Batchelor J.: Excision of the femoral head and neck in cases of
the hip. Proc. Roy. Soc. Med. 38: 689-690. 1945.
(3): Girdlestone GB. Pseudoarthrosis in the treatment of unilateral
arthrosis of the hip. Proc R Soc Medicine; 38:363-368. 1945.
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-Resección-Angulación (Milch-Batchelor)
Resección de la cabeza y cuello con una osteotomía
subtrocantérica con angulación de 30 grados con
placa de Castillo Odena. (Hoy casi abandonada).
Indicación: apoyo acetabular precario. (Displasias)
-Resección (Girdlestone)
Resección de la cabeza y el cuello femoral. Deja
movilidad poco estable; suprime el dolor. La marcha
es penosa y con dos muletas. Como operación de
rescate se indica en la espondilosis rizomélica (por
la gran tendencia calcificante que limita otras
técnicas) y en la endoprótesis fallida a toda revisión
y en algunas endoprótesis infectadas. Es una
operación de rescate que obliga al paciente a
caminar con cojera por la inestabilidad y
acortamiento del miembro; la gran inestabilidad
requiere la ayuda de bastones canadienses para
lograr la marcha, que es muy dificultosa.
-Artrocopía: Las deformidades del desarrollo en
la geometría de la cadera se asociaron con la
artrosis en personas jóvenes (Stulberg S.D.). Este
autor describió la deformidad en mango de pistola
del extremo proximal del fémur. (pistol grip deformity)
en 8% de la población. Estas deformidades conducen a un choque fémoro acetabular (impingement).
Se describen dos formas: CAM (Falta de esfericidad
de la cabeza. Menor off-set del cuello femoral) y
PINCER (Exceso de cobertura acetabular lo que
provoca el pinzamiento del rodete cotiloideo por
retroversión y profundidad del cotilo. Protrusio
acetabuli). Ambas formas pueden coexistir.
Semiología: al examen se provoca dolor en
flexión y rotación interna, con la cadera en flexión
(impingement anterior) va hacia la rotación externa.
Si fuera posterior el dolor aparecería en extensión y
rotación externa del miembro.
En las formas extremas se produce el signo de
Drehmann (igual al signo del beso de del Sel.) El
miembro al ser flexionado en la cadera se rota hacia
la rotación externa. Si fuera posterior el dolor
aparecería en extensión y rotación externa del
miembro. Tratamiento: artroscopía con debridamiento anterior y de ser necesario, posterior del
labrum. En las formas CAM se toman Rx en posición
de rana, en rotación interna para observar la
prominencia metafisaria osteocondral. A cielo abierto
e intracapsularmente se reseca la prominencia.
Inmediatamente deben mejorar en unos 15° la
flexión y la rotación interna.
-ARTROPLASTÍAS (RTC).
Prótesis de polietileno y metálicas. Dos partes
articulares, cérvicocefálico femoral y acetábulocoxal.
En mayores de 65 años: endoprótesis cementada,
modelo Charnley (1) u otros. (Polietileno y
metilmetacrilato). (Híbridas con el cotilo no
cementado y el tallo femoral cementado.). Menores
de 65 y hasta 40 años: endoprótesis no cementadas o híbridas, de tallo femoral cementado y cotilo
no cementado (con fijación biológica: porocoat,
tornillos, con o sin hidroxiapatita.). Actualmente se
tiende a utilizar cabezas protésicas de mayor
diámetro (32 y 36 mm. en lugar de 22 y 28 mm.) por
su mayor duración y estabilidad. Actualmente se
operan por la vía póstero-externa sin osteotomía del
trocánter, salvo situaciones especiales.
Las prótesis tienen una vida útil limitada. Los
problemas principales son el aflojamiento y el desgaste con desprendimiento de partículas que
(1): Charnley J. Arthroplasty of the hip: A New Operation.
Lancet. 1:1129. 1961.
(2)RJ.Cook et al. Biological fixation of porous coated implants.
JBJS.69-A. 1459-1466. 1987.

MANUAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

provocan osteolisis. En la parte acetabular se
utiliza polietileno de alto grado de entrecruzamiento y de gran densidad.
Actualmente hay prótesis con metal o cerámica en ambas superficies (de gran resistencia
al desgaste) y prótesis de recubrimiento o superficie que no obligan a resecar hueso. La fijación
biológica de las prótesis se consigue empleando
metales puros o en distintas aleaciones (Titanio,
Cromo, Cobalto, Molibdeno, Niobio, etc., a veces
recubiertos de hidroxiapatita.). Las superficies en
contacto con el hueso son porosas y estos poros
tienen un tamaño óptimo que oscila entre 150 y
400 micras. Son micro esferas de metal que se
interconectan y dejan entre sí intersticios (poros),
en los que en unos 60-75 días crece el hueso
esponjoso produciéndose la fijación o “bone
ingrowth”.(2). Este proceso puede acelerarse y
mejorarse con la aplicación de proteína morfogenéticas ósea (BMP) de alto costo y con
bifosfonatos. Se ha agregado alendronatos al
porocoat. Es muy importante en esta cirugía la
profilaxis postoperatoria de la tromboembolia
con Warfarina y antiagregantes plaquetarios.
-Infección periprotésica
Inmediata o tardía es una verdadera
catástrofe. (3). El porcentaje de posibilidades de
infección de una artroplastia primeria oscila entre
el 1.1 al 12 % según los países, el porcentaje de
reinfección de un recambio protésico séptico se
ubica entre el 25 y el 30% de posibilidades. En
los casos evidentes el diagnóstico de infección
no tiene mayores dificultades. En los casos de
infecciones larvadas o silenciosas el diagnóstico
de certeza es una tarea compleja. Se comienza
por las exámenes de sangre (La PCR de alta
sensibilidad es muy importante), los estudios
centellográficos, (tecnecio, Indio, ciprofloxacina
marcada, etc.) y cultivos e incluso estudios
histológicos de fluidos y tejidos obtenidos por
punción. Pese a todo esto ningún estudio o grupo de estudios puede ser conclusivo, sobretodo
en la negatividad. La cadena de reacción de la
polimerasa (2) puede ser el camino para
ampliar los bajos niveles de ADN bacteriano que
permitirán identificar las cepas causantes.
(Casos de infección subclinica). (Atención con la
contaminación de las muestras).(6). Los microrganismos pueden colonizar las prótesis durante
la operación al colocarlas (en forma directa a
través del aire) o hacerlo luego por vía hemática
o contaminación.
Cubiertos por un tratamiento antibiótico
intenso y prolongado, se procede a reimplantar
una prótesis denominada de revisión, que será la
definitiva. Nosotros no efectuamos la remoción
de la prótesis y el recambio protésico en un sólo
tiempo quirúrgico. Cuando todo esto fracasa nos
queda la resección artroplástica, la artrodesis y
excepcionalmente la amputación o desarticulación.
(3) Blom A. et al. Infection after total hip arthroplasty. JBJS. 85-B.956-959.
2003.
(4) Leone J. and Hanssen A. Management of infection at the site of a total
knee arthroplasty. JBJS. 87A. 2335-2348. 2005
(5) Della Valle, C. Zuckerman, J.D; Di Cesare, P. Periprosthetic Sepsis. Clin.
Orth. Rel. Res. 420. 26-31. 2004
(6) Trampuz et al. Molecular and antibiofilm approaches fo prothetic joint
infections. Clin. Orth.& Rel Res. 414. 69-88. 2003.
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hacerlo luego, postoperatoriamente a través de la
sangre del paciente o desde focos sépticos próximos. Los microorganismos en la prótesis producen un BIOFILM (matriz extracelular altamente
hidratada, polimérica). El biofilm es el mecanismo
de supervivencia de la bacteria. Las bacterias
unidas a la prótesis en forma sésil a través del
biofilm aumentan mucho la resistencia a los
agentes antimicrobianos. No sucede lo mismo co
bacterias suspendidas (planktonic). La flora más
comúnmente
hallada
la
constituyen
los
estafilococos en un 50%. El resto son estreptococos, enterococos, enterobacterias, pseudomonas aeruginosas y otros microbios anaerobios. La
resistencia a los antibióticos y la flora hospitalaria
son factores importantes en la persistencia de la
infección. El aflojamiento protésico aséptico y el
desgaste son capítulos para el Especializado.
-Normas para prevenir la infección en RT (1)
Higiene previa y antisepsia posterior en quirófanos con clorhexidina. Lavado de manos del
equipo quirúrgico con clorhexidina. Antibióticos
profilácticos: cefazolina 1gr. IV 30 minutos antes
del procedimiento y si es necesario repetir la dosis
antes de las cinco horas del procedimiento,
Quirófano con aire filtrado y renovado (flujo
laminar horizontal. No es imprescindible). Ropa de
quirófano y camisolines impermeables a las
bacterias (Gore-Tex o similar). Rasurar sin navaja.
-NECROSIS ASÉPTICA
La supresión de la vascularización de un
segmento óseo aislado por una fractura produce la
necrosis de ese segmento. El cartílago articular
sobrevive por imbibición y sólo se destruye
cuando se desmorona el hueso necrótico que lo
sostiene en su lugar, cuando es invadido por
brotes de neovascularización. (Intento natural de
revascularización). En la zona ósea vecina se
produce una descalcificación por la hiperemia
reactiva, contrastando con la zona necrótica que
no puede descalcificarse por tener interrumpida la
circulación, no pudiendo drenar sus minerales
(mayor densidad radiológica). La zona necrótica
es invadida por el tejido conjuntivo gradualmente,
removiendo la necrosis por reabsorción, dando el
aspecto de hueso atigrado cuando la reabsorción
y reconstitución están avanzadas. En ese período
el hueso afectado pierde su consistencia y se
hace
blando
hasta
que
complete
su
revascularización. El tratamiento general es inmovilización y descarga para:1) no perturbar la rehabilitación espontánea de la necrosis avascular. y
2) evitar la compresión sobre el fragmento
avascular qué llevaría a un aplastamiento, produciendo una deformación. El cartílago es destruido por la incongruencia de las superficies
articulares y sustituido por tejido fibroso lo que
lleva a una artrosis secundaria por incongruencia.
La circulación de la cabeza femoral tiene dos
fuentes de vascularización: 1) la distal: manguito
capsular (a. circunflejas). 2) la proximal por la
arteria del ligamento redondo que es inconstante y
de poco valor en el adulto. Clasificación de la
necrosis avascular Etiológica. Post-fractura
del cuello del fémur.
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Post-luxación de la cadera. Osteocondritis de la
cadera (Waldenström). Alcoholismo; corticoterapia. Es una complicación del 33% de las fracturas
mediales del cuello de fémur, operado o no
(técnica: osteosíntesis). Se manifiesta en su
mayoría alrededor del segundo año del accidente;
su aparición es tardía. Puede aparecer desde los
4 meses a los cinco años de la fractura o luxación.
Trazo: Cuanto más vertical se presente, mayor
será la posibilidad de necrosis. Son perjudiciales
las maniobras de reducción intempestivas.
Síntomas: dolor progresivo en la cadera. Radiología: pinzamiento de la interlínea y la aparición de
un área de lesión triangular o total (con o sin
colapso cefálico).
La necrosis en su evolución lleva a una
reconstitución lenta de la cabeza y a una artrosis
secundaria. Clasificación clinico-radiológica de
Enneking. (Figura 1)
-Tratamiento
En estadios I y II en Ficat y Arlet (Tabla I).
Los síntomas son inexistentes. En el I la Rx sólo
puede mostrar algún moteado. El centellograma
con TC. 99 es positivo. En el II (Figura 2) puede
aparecer un halo de reacción alrededor del infarto.
Es tejido escleroso. Los tratamientos propuestos
son diversos y ninguno de probada efectividad:
observación, perforaciones; descompresión (hacer
un túnel óseo desde la fosita subtrocantérica al
infarto) (“forage”), injerto óseo: libre, pediculado o
vascularizado. Se puede rellenar el túnel con
hueso o acercar un injerto pediculado (trocantéreo) o uno vascularizado (microcirugía) de peroné
con resultados variables.Osteotomía de rotación
de Sujioka: Se hace extracapsular y se trata de
alejar el área de transmisión del peso sobre el
infarto. Ese autor describe gran porcentaje de
éxitos. Osteotomía de angulación: varizante o varizante y rotatoria. Los resultados fueron alentadores cuando se operó precozmente. Es difícil
llegar a tratar esas caderas “silenciosas”. (No
consultan. Dificultad diagnóstica). En pacientes
mayores de 50 años, el RTC y sus variantes. En la
actualidad y para esos casos se emplean prótesis
con articulación cerámica-cerámica o metal-metal
que producen menos partículas de desgaste (y
consiguiente menor aflojamiento de las prótesis).
Se informa de tiempo de sobrevida de esas
prótesis como mayor de 30 años. Estadio III:
Dolor inguinal, crujidos articulares. Fractura
patológica subcondral. Los injertos óseos son
menos exitosos. Las osteotomías no suelen ser
suficientes porque el infarto es mayor que lo que
se ve en las Rx. convencionales. Puede tener
indicación de una artroplastia total de cadera en
mayores de 50 años. Existen para los menores de
50 años operaciones alternativas (osteotomías,
artrodesis). No obstante en los distintos medios de
la Especialidad se tiende a bajar esa edad límite

(1) Wing Hong Seto et al. Recommendations on Prevention
of Surgical Site Infection. Scientific Committee on Infection
Control. Kowloon. Hong-Kong. 2009
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Estadio IV y otros más avanzados: Figura 3.
La osteotomía es poco indicada. Unilaterales y
menores de 40 años, puede estar indicada la
artrodesis y si es bilateral una cadera RTC y la
otra artrodesis. La artroplastia total es de elección.
-Protrusión esencial del acetábulo o pelvis
de Otto o artrocatadisis (9)
La cabeza femoral parece penetrar en el fondo
acetabular y esto puede ser de origen esencial o
corresponderse con distintas patologías como
artritis reumatoidea, osteomalacia, patología

metabólica o tumoral; en los casos traumáticos
se trata de una fractura del fondo acetabular con
luxación intrapélvica de la cabeza femoral. Cada
paciente se tratará a demanda de la sintomatología y el progreso de la afección. La artroplastia total con prótesis y relleno del acetábulo
con injertos es una buena solución. Para los
casos de luxación intrapélvica traumática debemos remitirnos al tratamiento de las fracturas del
acetábulo.

Tabla I

Fig. 2 NAV grado II

Figura 1. Clasificación de Enneking
PUBALGIA: Descripto por Beer en 1924 y Spinelli en 1932
(10).
Se presenta con dolor inguinal producido por stress y
tironeamiento (microavulsiones) de los músculos que se
insertan en el pubis, es decir los aductores y los músculos
abdominales, rectos y oblicuos. Se debe excluir
primariamente la presencia de una hernia inguinal. Si
además se descarta cualquier otra causa de dolor inguinal,
el padecimiento se denomina PUBALGIA ATLÉTICA.
Algunos autores sajones la denominan osteítis del pubis.
Predomina en los deportistas de alta competición, entre
los que se destaca el fútbol, basketball, corredores,
atletismo, hockey y otros, con preeminencia del sexo
masculino.
(1): Milch Henry. The rationale of the Abduction Osteotomy. Bull. Hosp. J.
Dis. 2: 154-164. 1941.
(2): Batchelor J.: Excision of the femoral head and neck in cases of the hip.
Proc. Roy. Soc. Med. 38: 689-690. 1945.
(3): Girdlestone GB. Pseudoarthrosis in the treatment of unilateral arthrosis
of the hip. Proc R Soc Medicine; 38:363-368. 1945.
(4): Charnley J. Arthroplasty of the hip: A New Operation. Lancet. 1:1129.
1961.
(5)RJ.Cook et al. Biological fixation of porous coated implants. JBJS.69-A.
1459-1466. 1987

Fig. 3. NAV grado IV.

Pubalgia (continuación)
Al examen clínico se encuentra que el dolor se
exacerba con los movimientos de flexión y de
abducción de la cadera o con la contracción de los
músculos abdominales. También la rotación interna en
la cadera. La palpación del pubis es dolorosa. Los
exámenes complementarios son la radiología
(calcificaciones e irregularidades de forma y estructura
del pubis) y la centellografía ósea, que demuestra
hipercaptación del Tc.99 MDP ante el proceso
inflamatorio con vascularización aumentada. El
diagnóstico se basa principalmente en el interrogatorio
y el examen físico. El tratamiento conservador con
alejamiento transitorio de las actividades deportivas
puede ayudar. Las infiltraciones no son aconsejables.
Finalmente si todo fracasa o recurre con el retorno a la
actividad se deberá pensar en el tratamiento quirúrgico
que incluye apertura y curetaje de los puntos de
entesitis, tenotomías y aún resección ántero superior
cuneiforme de la sínfisis, preservando el potente
ligamento inferior que le une.

.(6). Blom, A. et al. Infection after total hip arthroplasty. JBJS 85-B.
956-959.2003
(6) . Rao N. et al. Long-Term Suppression of Infection in Total Joint
Arthroplasty. Clinical Orthopaedics and Related Research. 414. 55-60.
2003.
(7): Ficat P. Arlet J. Ischémie et nécrose osseuses. 224. Ed. Masson.
Paris. 1977.
(8) : Marcus ND, Enneking WF, and Massam RA: The silent hip in
idiopathic aseptic necrosis. JBJS: 55-A:1351-1366, 1973
(9): A. W. Otto:Seltene Beobachtungen zur Anatomie, Physiologie und
Pathologie gehörig. Berlin, 1816, 1824.
(10) Spinelli A. Nuova malattia sportiva: la pubialgia delle schernitori.
Ortop. E Traum. delle App. Motore. 4. 111-127. 1932.

CAPITULO XVII
LUMBALGIAS Y LUMBOCIÁTICAS
CERVICALGIAS Y CERVICOBRAQUIALGIAS

LUMBALGIAS
-Definición
Dolor en región lumbar.

-Frecuencia
La lumbalgia es una de las afecciones más
frecuentes que padece el ser humano. Según
estadísticas de Hult (1), Horal (2) y Nachemson
(3), el 80% de la población presenta algún
episodio de lumbalgia en su vida laboralmente
más productiva. Si bien la historia natural de la
lumbalgia es bastante benigna, pues la recuperación o desaparición de los dolores es del
90% a los tres meses, en el 4% de los casos la
duración del episodio excede los 6 meses y las
recurrencias son frecuentes (30 a 70%). El
problema del dolor lumbar es considerado en los
últimos años como una "epidemia", ya que de los
pacientes que faltan al trabajo más de 6 meses
por dolor lumbar, sólo el 50% vuelve a trabajar
(McGill) (4). El lumbago es más frecuente entre
los 30 y 55 años de edad; afecta al hombre y la
mujer en su edad más productiva. En Inglaterra
se calculó que la ausencia anual de trabajadores
fue de 70 semanas por 100 hombres empleados
(Anderson) (5).

Etiología y Clasificación
La lumbalgia es un síntoma. El dolor lumbar
puede provenir de la columna vertebral o ser
manifestación de la afección en otros órganos o
sistemas. Cuando las causas del dolor provienen
de la columna vertebral se denominan Lumbalgias Intrínsecas y las restantes Extrínsecas.
* Lumbalgias Intrínsecas:
1) Deformidades:

-Escoliosis.
-Cifosis.
-Hiperlordosis.
- Espóndilolistesis.
2) Traumatismos: -Fracturas.
- Contusiones.
-Esguinces.
-Espóndilolisis.
3) Degenerativas: -Canal lumbar estrecho.
-Artrosis. Discopatía degenerativa. Dolor lumbar discogénico.
4) Afecciones
-Espondilitis anquilosante,
reumáticas:
-Artritis reumatoidea.
-Otras.
5) Infecciosas

-Pott. Brucelosis.
-Espondilitis inespecíficas

6) Tumorales

-Primarios.
-Secundarios (Metástasis)

(1) Hult, L.: Cervical, Dorsal and Lumbar Spinal Syndromes.
Acta Orthop. Scandinavica, 24: 174-175. 1954.
(2) Horal, J.: The Clinical Appearance of Low Back Disorders
in the City of Gothenburg Sweden. Acta Orthop. Scandinavica,
Supplementum 118, 1969.

* Lumbalgias Extrínsecas:
1) Urológicas.
2) Ginecológicas.
3) Gastroenterológicas.
4) Tumores retroperitoneales.
5) Peritoneales.
6) Otras.
Para llegar al diagnóstico de lumbalgias intrínsecas hay que realizar un exhaustivo examen clínico,
radiológico y de exámenes complementarios, ya que
no es infrecuente que algunos pacientes sean tratados
con analgésicos y calor por varios meses y finalmente
se descubre un tumor retroperitoneal o una pancreatitis crónica. La mayoría de las lumbalgias son
intrínsecas pero no se pueden clasificar en ninguno de
los items propuestos. La real causa del dolor en las
lumbalgias intrínsecas es bastante oscura. Alf Nachemson, gran experto en dolor lumbar en el mundo,
manifestó en 1990 (Actas del Congreso Argentino de
Ortopedia y Traumatología): "Los últimos 25 años de
mi vida los he pasado tratando de determinar la causa
del dolor lumbar y he recibido más de cien premios en
mi país (Suecia) y de muchas Universidades importantes de EE.UU. y de Europa por mis trabajos. Si Uds.
me preguntan hoy a qué se debe el dolor lumbar, yo
les tengo que contestar: NO SE".
En estos últimos años se ha estudiado mucho el
tema de la degeneración discal con pinzamiento del
espacio intervertebral y subluxación de las apófisis
articulares posteriores, que producirían estimulación
de los receptores nociceptivos (del dolor) a nivel de las
estructuras ligamentarias (parte posterior del anillo
fibroso del disco, ligamento vertebral común posterior,
cápsulas articulares de las facetas, ligamentos interespínosos y supraespinosos), dando origen al dolor
lumbar. Las hernias de disco pueden producir lumbalgia. No obstante estudios recientes con tomografía
computada y resonancia magnética mostraron muchas
hernias de disco lumbares con degeneración discal y
pinzamiento totalmente asintomáticos.
Se acepta que cuando existe inestabilidad segmentaria, es decir, cuando la columna pierde la
capacidad de mantener la relación entre dos vértebras
contiguas (unidad vertebral móvil) y el paciente
presenta dolor, esa inestabilidad es la causa del mismo. Resulta muy importante la disminución de la altura
discal. Para demostrar la inestabilidad se solicitan
radiografías de perfil en máxima flexión y máxima
extensión, observando el desplazamiento de una
vértebra sobre otra y el ángulo que forman dos líneas
trazadas en el borde inferior de la vértebra superior y el
borde superior de la vértebra inferior. La RM vertical o
dinámica es muy útil para el diagnóstico.
(3) Nachemson, Alf: Towards a Better Understanding of Low-Back
Pain: A Review of the Mechanics of the Lumbar Disc.Rheumat. and
Rehabil.14: 29-143, 1975.
(4) McGill, C.M. Industrial back problems. Journ. of Occupat. Med.
10, 1740-1748. 1968
(5) Andersson G. B. J.: Epidemiologic Aspects on Low-Back Pain in
Industry. Spine. 6: 53-60, 1981.
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LUMBOCIÁTICA
Figura 1 Inestabilidad
L4-L5: por aumento del
ángulo y la retrolistesis
observada en hiperextensión.

-Cuadro Clínico
El paciente refiere dolor en la zona lumbar; se
observa envaramiento lumbar o desaparición de la
lordosis lumbar fisiológica, contractura de los músculos paravertebrales y disminución de la movilidad
de la columna cuando se le solicita que se incline
hacia adelante y hacia atrás o realice las inclinaciones laterales.

-Diagnóstico

-Definición
Dolor lumbar irradiado al territorio dermatómico del
a
nervio ciático. Si está comprometida la 1 raíz sacra, el dolor corresponde a la cara posterior del muslo y pierna y
a
cara externa del pie; si está afectada la 5 raíz, el dolor
lumbar sigue la cara posterior del muslo, cara externa de la
pierna y dorso del dedo gordo del pie. (Figura 3)
Denominamos lumbocruralgia cuando existe dolor
lumbar irradiado al territorio dermatómico del nervio crural.
Si la raíz comprometida es L4, el dolor se presenta en la
cara anterior de la rodilla y cara interna de la pierna. Si las
raíces afectadas son L1, L2 o L3, la irradiación será a la
cara anterior del muslo.

Etiología
El 95% de las lumbociáticas son debidas a la compresión de una raíz por una hernia de núcleo pulposo del
disco intervertebral L4-L5 o L5-S1. Figura 2.
Toda afección que comprima alguna de las raíces que
forman el nervio ciático provocará una lumbociática. Figura
2. Otras afecciones que pueden provocar lumbociáticas:

El interrogatorio, así como el examen físico, deben ser exhaustivos; se deben pedir análisis de rutina y todos aquellos que creamos convenientes para descartar afecciones reumáticas, tumores, etc.
Siempre se deben pedir Rx de frente, perfil y oblicuas, así como la posición de Ferguson (acostado
con flexión de caderas y rodillas, en posición ginecológica) para ver bien la unión lumbosacra y tomografías computadas, resonancia magnética con o
sin contraste, RM dinámica, etc. Figura 1.

-Tratamiento
Será el que corresponda en cada caso en particular, según la etiología. Si no se detecta una patología específica o se observa una lesión degenerativa leve o moderada, se indicarán 2 ó 3 días de
reposo con antiinflamatorios no esteroideos y luego
comenzar rápidamente con la rehabilitación, con
ejercicios pasivos de flexión de caderas y activos de
abdominales, glúteos, cuádriceps, así como elongación de psoas y pectorales. Actualmente no se indica más el reposo prolongado de 3 a 6 semanas
en cama, pues se observó que produce atrofias
musculares, osteoporosis y debilidades generalizadas difíciles de revertir.
En los últimos años se ha demostrado que lo
que más ayuda a recuperar a pacientes con lumbalgia es el conocimiento de la biomecánica de su
columna; el saber qué cosas no debe hacer y qué
cosas debe realizar diariamente para calmar su
dolor y evitar que aparezcan nuevos episodios.
Consejos muy simples pero útiles, como por
ejemplo no estar mucho tiempo parado ni sentado,
al sentarse usar apoyabrazos, agacharse y levantarse con flexión de las rodillas; si fuera indispensable estar parado un cierto tiempo apoyar el
pie sobre un banquito flexionando la rodilla y la
cadera, realizar diariamente ejercicios abdominales, no levantar ni transportar elementos pesados,
injerir dieta rica en frutas y verduras, evitar la
obesidad, no fumar, etc. Estos consejos contribuyen en la disminución de la frecuencia de
aparición de estas lumbalgias.

Figura 2. Hernia discal y compresión radicular.
1) Lesiones traumáticas:

-Fracturas.
-Esguinces.
2) Tumorales *Primarios:
- Osteoma osteoide.
-Tumores intradurales.
-Tumores extradurales.
*Secundarios - Metástasis
3) Metabólicas
- Neuropatía alcohólica.
- Diabetes.
4) Infecciosas
-Tuberculosis.
-Brucelosis.
- Espondilitis inespecíficas
5) Deformidades
-Escoliosis.
-Hiperlordosis.
-Espóndilolistesis

-Clínica
-Interrogatorio: El interrogatorio es importante para el
diagnóstico: se debe averiguar la edad, el tipo de trabajo
que realiza y la historia de la afección. Generalmente se trata
de un paciente entre 30 y 55 años que efectúa esfuerzos y
con antecedente de haber de levantar algo pesado, sufriendo
una lumbalgia aguda. A los pocos días comienza a sentir
dolor en la parte posterior del muslo, pierna y pie, de gran
intensidad, que lo obliga a realizar reposo por unos días.
Generalmente mejoran y a las pocas semanas presentan un
nuevo episodio. Estos cuadros empeoran con la tos, el
estornudo y la defecación, porque se ingurgitan las venas
del plexo epidural de Batson, disminuyendo aún más el
canal neural ya estrechado por la hernia. También la
actividad física y el caminar empeoran la sintomatología; el
reposo en cama alivia el dolor. Tabla 1. (Página 122).
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Figura 4 Maniobra de Lasegue: la elongación del ciático al
elevar el miembro produce intenso dolor en presencia de una
hernia.
Figura 3 Dermatomas correspondientes a las raíces, que
son las comprimidas cuando existen hernias de disco u
otras afecciones patológicas que irritan a las mismas.

-Inspección: En una lumbociática aguda, el
paciente se presenta con un intenso dolor. Es común que tenga una escoliosis antálgica. De perfil
se observa un envaramiento debido a la
contractura muscular lumbar refleja. Puede haber atrofia de la pantorrilla o del glúteo si la
lumbociática es de larga data. Al caminar puede
tener dificultad para elevar la punta del pie (raíz
L5) y para realizar el despegue (déficit motor de
S1).
-Palpación: Se pueden palpar las masas
musculares paravertebrales contracturadas. Al
presionar a los lados de la apófisis espinosa, a
la altura del disco afectado, el paciente puede
flexionar las rodillas (signo de Delitala) (1)
-Maniobras especiales.
El signo de Lasegue (2): Se busca en
decúbito dorsal. Se produce dolor intenso en
territorio ciático al elevar el miembro extendido.
Esto ocurre porque las raíces que forman el
nervio ciático se desplazan hasta 1 cm. dentro
del canal neural al elevar el miembro inferior
con la rodilla extendida. Si alguna raíz está
bloqueada por la hernia cuando el examinador
realiza la maniobra, se produce un intensísimo
dolor en todo el territorio del ciático, entre los
30° y 70° de elevación (Lasegue +). Si al llegar
al punto de elevación de la pierna en que el
paciente refiere dolor, se baja el miembro unos
centímetros y se realiza flexión dorsal del pie
apareciendo nuevamente el dolor, estamos
efectuando la maniobra de Gowers-Bragard.
(3).La Maniobra de Wasserman: si la hernia
comprime una de las raíces del nervio crural y
elongamos dicho nervio, el paciente referirá
dolor irradiado a la cara anterior del muslo.
Estando el paciente decúbito prono y con la
rodilla flexionada a 90° traccionamos hacia
arriba desde el tobillo del paciente realizando
extensión de cadera: así aparece o se exacerba el dolor referido correspondiente a L3.
-Pruebas de sensibilidad: Se palpa y
también se estimula con agujas en los dermatomas correspondientes a cada una de las raíces
lumbares y de la primera sacra en ambos miem(1): Delitala F.: L’ernia del disco intervertebrale come causa di
lombosciatalgia. Gazzetta Sanitaria. 16: 11-12. 1943.
(2): Lasègue C. Considérations sur les sciatiques.. Arch. Gen. D.
Med. 2: 558-580. 1864.

bros para comprobar si hay hipoestesia, anestesia o
disestesias.
-Prueba de Fuerza Muscular: En decúbito dorsal,
se exploran los flexores de cadera y cuádriceps para
verificar las raíces L1, L2, L3 y L4 y la extensión y
flexión del hallux y de los dedos para investigar las
raíces L5 y S1 respectivamente.
-Reflejos: Los patelares corresponden a las raíces L2, L3 y L4, los aquilianos a la S1 y los plantares
a S2. Siempre se explora el signo de Babinski y se toma el clonus para descartar una compresión medular.
Siempre se deben tomar los pulsos tibiales posteriores y pedios, para descartar dolores en miembros
inferiores de origen vascular y se palpa el abdomen
para descartar alguna tumoración o aneurisma de la
aorta abdominal.
-Exámenes Complementarios.
-Radiografías: Se deben solicitar frente, perfil,
oblicuas y Ferguson. Puede apreciarse pinzamiento
discal, osteofitosis, subluxación de facetas articulares, etc., o ser totalmente normales. La mielografía
está en desuso.
Las Rx son de fundamental importancia para poder
descartar lumbociáticas cuya etiología no es una
hernia de disco (metástasis, espondilolisis, TBC,
espondilolistesis, fracturas, etc.).
-Electromiografía: Es útil para confirmar el diagnóstico. También para saber si el proceso es antiguo
o está en actividad denervatoria. Los potenciales
evocados somatosensitivos: indican la continuidad
del impulso nervioso desde la periferia a la corteza
cerebral; descarta las polineuritis y otras enfermedades del SNC.
-Tomografía Computada: Puede mostrar la existencia de una hernia de disco. Se aprecia bien la
morfología ósea.
-Proteína C-reactiva: Se solicita la altamente sensitiva. En hernia discal puede elevarse y en ese caso
es factor pronóstico de mal resultado postoperatorio
0.056 a0.076 mg/dl. (Sanos 0.017) (4).
-Resonancia Magnética: La RM se solicita para la
evaluación del dolor lumbar; puede solicitarse un estudio
con contraste (Gadolineo), que permite diferenciar entre una
hernia discal, un tumor y la patología cicatrizal, secuela de
cirugía previa. En los pacientes a los que se le efectuó una
estabilización de la columna con implantes puede solicitarse
la RM elaborada con un software que elimine los artificios
técnicos. La RM ha mejorado mucho y hoy se pueden ver
todos los tejidos de la columna vertebral, cambios discales y
patología de la degeneración, patología traumática, tejido
nerviosos, tumores, infecciones, etc.
(3): Gowers W. A Manual of Diseases of the Nervous System. Ed. J.
Churchill. 1: 101-108. London. 1892.
(4) Sugimon K. et al.: High-sensitivity analysis of serum C-reactive protein
in young patients with lumbar disc herniation. JBJS.-85B:1151-1154.2003.
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Actualmente es posible obtener información adicional
empleando imágenes de resonancia dinámicas. (Hernias
de disco ocultas, variaciones del diámetro foraminal o del
canal al sufrir la acción de la carga. Inestabilidad vertebral
oculta, secciones de hipermovilidad, etc.) . Las mediciones
con T1p o con T2 de relajación permiten apreciar el contenido de agua del disco, que decrece con su degeneración. La disminución del contenido de los glucosaminoglicanos y del agua que sobrevienen con el aumento
de la edad puede medirse con la disminución gradual de
los tiempos de relajación de T2. (Disminuye el hidrógeno)
Con una técnica de contraste puede identificarse el tejido
de granulación que aparece en una línea de ruptura radial
del anulus (posible fuente de dolor). En el estado sólido,
donde la movilidad molecular está muy restringida, el valor
de T1ρ difiere notablemente de los tiempos de T1 y T2.
Por ello las experiencias hechas con T1ρ pueden ser
exitosamente aplicadas en estudios de movilidad molecular
en los sólidos. En contraste la movilidad molecular es rápida en los líquidos, ya sea soluciones o no viscosos. En
ellas los tres tiempos (T1, T2 y T1ρ) son iguales. En los
discos intervertebrales, en el núcleo pulposo, la pérdida de
los proteoglicanos se produce en los estadios tempranos
de degeneración discal o en las articulaciones la alteración
del cartílago articular. Estos cambios precoces no pueden
ser detectados por las técnicas de RM convencionales. Se
puede graduar y clasificar el estadio de degeneración.T1ρ
es una técnica no invasiva que provee un alto grado de
acción dinámica mayor que T2. (1)

L3-L4
4ª lumbar
Lumbocrural

Dolor
Hernia sensitivo
Déficit
Déficit motor
Reflejos

Hipoestesia en cara ant.
de muslo e int. de
pierna.
Cuádriceps; inversión del
pie.
Hipo o arreflexia
patelar

Figura 5 Hernias en 4º y 5º; espacio: comprimen las
raíces L5 y S1 respectivamente

L5-S1

L4-L5
ª

º

Extensor del hallux

1 sacra
Lumbociática en Dermatoma
deS1.
Hipoestesia en cara post. de
muslo, cara post.de pierna, cara
ext.de pie.
Flexión del hallux.

No tiene

Hipo o arreflexia aquileana

5 lumbar
Lumbociática en
Dermatoma de L5.
Hipoestesia en cara post. de
muslo, ext. de pierna y dorso

Tabla 1. Hernias discales L3-L4, L4-L5 y L5-S1. Síntomas que ocasionan.

-Tratamiento
Se efectúa un mes en forma conservadora, con
reposo, antiinflamatorios no esteroideos o con corticoides
(excepcionalmente), FKT, yeso, etc. durante un mes. Hay
dos excepciones que deben ser operadas de urgencia
como: La Ciática paralizante y Síndrome de la Cola de
Caballo con incontinencia de esfínteres. En una
lumbociática que no cede al tratamiento y se demuestra
imagenológicamente una hernia, se indica la exploración
quirúrgica. El objetivo es librar la raíz en su totalidad y no
conformarse con extirpar la hernia. Requiere un cirujano
experto. El paciente con ciática intensa no espera y solicita
que le eliminen el dolor. (2). La ciática paralizante se debe
a una hernia aguda que comprime la raíz de tal forma que
el paciente repentinamente presenta una parálisis a la
dorsiflexión del pie o a la plantiflexión, muchas veces sin
dolor ciático. El síndrome de la cola de caballo se debe a
una hernia aguda que comprime todas las raíces de ese
nivel hacia abajo; el signo más característico es la incon(1) Auerbach JD, et al. In vivo quantification of human lumbar
disc degeneration using T-1 rho-weighted magnetic resonance
imaging. Eur Spine J.15:S338–S344. 2006
(2): Del Sel J.M. Firpo Carlos A.N et al. Comentario sobre el
tratamiento de la hernia discal lumbar.7º Cong. Soc. Arg. Ort. y
Traum. 1433-1434. Rosario. Argentina.1969.

tinencia esfinteriana, además de la anestesia en silla de
montar.
Estas dos afecciones se deben operar inmediatamente de hecho el diagnóstico, porque esas horas son
cruciales para la recuperación neurológica, sobre todo en
el síndrome de cola de caballo.Existen trabajos clínicos
sobre la regeneración discal, en pacientes sometidos
anteriormente a una discectomía. Se colocan condrocitos
autólogos, cultivados e inyectados en el núcleo pulposo.
Se observó luego de 2-3 años, mejoría del dolor lumbar,
aumento de la altura discal (RM) y mejor movilidad. (3).
-Artrodesis
El disco intervertebral constituye un elemento
esencial de la unidad espinal funcional. En las discectomías por el colapso del espacio y la sobrecarga
funcional, las articulares, se hipertrofian y comprometen
los forámenes y el canal neural. La inestabilidad post
discectomía puede ser el origen de dolor residual y esta
inestabilidad, inicialmente del disco extirpado puede luego
trasladarse a los discos vecinos.
(3)Ganey T.et al. Disc repair with autologous chondrocytes : a pilot
clinical study. Spine Line. March 2004. 30

LUMBALGIAS Y LüMBOCIATICAS CERVICALGIAS - CERVICOBRAQUIALGIAS

La posibilidad quirúrgica tradicional, ante estas
patologías y algunas lesiones traumáticas osteoarticulares, es la artrodesis intersomática anterior o
la interapofisaria posterior, con sus variantes técnicas, cages, injertos, placas y tornillos, etc. Los
estudios realizados en pacientes con artrodesis han
demostrado la afectación, 10 a 12 años después,
de los segmentos de columna por encima y por
debajo de la zona fusionada (degeneración discal,
artrosis, inestabilidad, estenosis, etc.). Las artrodesis también tienen su propia morbilidad (dolor
postoperatorio, seudoartrosis, colapso del injerto
con desejes de la columna, pérdida de la movilidad,
etc.).

-Sustitución discal protésica
La enfermedad discal degenerativa puede ser
indicación de sustitución protésica (1), sobre todo si
hubiera radículopatía, mielopatía, canal estrecho o
hernias discales. El principio de esta cirugía es
mantener el espacio intervertebral, dar estabilidad
con movilidad, tener acción amortiguadora y aliviar
la carga de la apófisis articulares, posibilidades que
no ofrece la artrodesis. Los dispositivos que se
utilicen con tal fin (disco artificial o protésico),
deberán ser de gran fortaleza y durabilidad, dado
que las personas que los recibirán son en general
jóvenes y los tendrán colocados más de 50 años.
No deberán provocar osteolisis ni corrosión.
Podrán soportar las cargas axiales y el stress
normal, con suficiente resistencia para conservar
los ejes de la columna. La fijación al cuerpo
vertebral será primaria y luego, definitiva por
osteointegración. Los resultados hasta ahora
obtenidos son comparables a los de la artrodesis,
pero no ha transcurrido aun el tiempo suficiente
como para poder valorarlos. Existen distintos
modelos (Cervicales: Bryan, Prestige, PCM,
ProDisc-C. Fig. 6. Lumbares: SB Charité III (1),
Fig. 7. Pro-Disc-L, Mavirick y FlexiCore), Los
resultados iniciales son promisorios, con un nivel
aceptable de complicaciones. (2) Una de sus
grandes ventajas es la preservación de la
movilidad, evitando o posponiendo la afectación
de los segmentos vecinos de la columna.
Solamente una vasta experiencia y un examen
por pares, multicéntrico, prospectivo, a largo plazo, podrá informarnos acerca de sus resultados,
su relación costo-beneficio y su verdadero lugar
en la cirugía espinal.

Figura 6: ProDisc C

(1) Mc Afee P. et al. Experimental design of total disk
replacement, experience with a prospective randomized study
of the S.B. Charitè. Spine. 2003. 28: S 153-162.
(2) Lin, E. and Wang J. Total Disk Arthroplasty JAAOS. 14.
705. 2006
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Figura 7: SB
Charitè III

CERVICOBRAQUIALGIAS
La cervicobraquialgia se define como dolor cervical
irradiado al miembro superior. Es una de las patologías más
frecuentes de consulta diaria, no sólo al ortopedista o al
especialista en columna, sino también a médicos clínicos,
neurólogos, etc. Habitualmente son adultos jóvenes de entre
25 y 50 años, sedentarios, estresados por problemas económicos, laborales, familiares, etc.
El examen clínico: la sensibilidad, reflejos, fuerza muscular y movilidad de la columna cervical están conservados,
pero es constante la contractura muscular de los paraespinales y trapecios.
Radiográficamente es común encontrar disminución de
la lordosis cervical fisiológica en el perfil, algunos pinzamientos discales y degeneración artrósica de diversos grados que se pueden ver mejor en las proyecciones oblicuas.
Generalmente ceden con fisioterapia (magnetoterapia, laserterapia, ultrasonido, onda corta), kinesioterapia, ejercicios de
relajación, masajes, antiinflamatorios y relajantes musculares.
La sintomatología se alivia por un tiempo y luego recidiva. En
casos crónicos se les indica la práctica de yoga, gimnasia,
etc. Cuando mejoran deben dejar la vida sedentaria.
D. Diferencial: Examen clínico, radiográfico, tomográfico,
RM. ConTumores Primitivos (hueso, médula, vascular,etc.)
o Secundarios (metástasis de tumores de mama, tiroides,etc.).
Infecciones Específicas (TBC, brucelosis) o Inespecíficas
(estafilococos, estreptococos, etc.).
Patología del hueco supraclavicular: Síndrome del
escaleno, costilla cervical, tumores del ápice pulmonar
(Tobias-Pancoast) (3) (4). Hernia de disco cervical. S. de
Barre-Lieou. (5) (6). Artrosís generalizada con compresión
osteofitaria radicular, polineuritis, canal estrecho cervical,
inestabilidad secundaria a trauma, etc.

-Síndrome del Escaleno
El músculo escaleno anterior se inserta en los
tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las 3ª,
4ª, 5ª- y 6ª vértebras cervicales y por un tendón común va a
la primera costilla, pasando por delante de la arteria
subclavia y el plexo braquial, que descansan sobre la
primera costilla. Cuando existe una rectificación de la
columna cervical, el escaleno anterior se tensa y en
algunos pacientes puede comprimir la arteria subclavia y
el plexo braquial, dando la sintomatología vásculonerviosa correspondiente. Si la sintomatología no cede
con tratamiento conservador y se demuestra claramente
que el escaleno está comprimiendo (por el examen
clínico, arteriográfico. etc.), el tratamiento es quirúrgico,
(3): J. W. Tobías: Sindrome ápico-costo-vertebral doloroso por tumor
apexiano. Su valor diagnóstico en el cáncer primitivo pulmonare.Rev.
Med. Latino-amer., Buenos Aires, 17: 1522-1557. 1932.
(4): H. K. Pancoast:.Importance of careful roentgen-ray investigation
of apical chest tumors.
Journ. of the Amer. Med. Assoc., 83: 1407. 1924
(5) : Barré JA. Un nouvel aspect neurologique de l’arthrite cervicale
chronique: le syndrome cervicale sympathique postérieur. Soc d’ONO
Fr de Strasbourg; 1925.
(6) : Liéou YC. Syndrome sympathique cervical postérieur et arthrite
cervicale chronique de la colonne vertébrale cervicale. Étude clinique
et radiologique. Thèse. Strasbourg, 1928.
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realizándose la desinserción distal del escaleno.

-Síndrome de la Costilla Cervical
Es común ver costillas cervicales asintomáticas que
son hallazgos radiográficos. Generalmente comienzan a
manifestar su compresión vásculonerviosa cuando hay
envaramiento cervical por contracturas paravertebrales
que hacen que la costilla se eleve comprimiendo el
plexo y la arteria. Se indica fisiokinesioterapia para tratar
de devolver la lordosis fisiológica; si no mejora se procede a la costectomía.

-Tumores del Ápice Pulmonar o Síndrome de Tobias-Pancoast
Se caracteriza por la compresión de las últimas
raíces del plexo braquial (C8.T1) por un tumor maligno
del vértice pulmonar, que se manifiesta por dolor,
hipoestesia y atrofia de los músculos inervados por éstas
(eminencia hipotenar o intrínsecos) y compresión
simpática, dando el Síndrome de Claude BenardHorner (1) (2) (miosis, enoftalmia, disminución de la
hendidura palpebral).Se deriva al Cirujano de tórax y al
Oncólogo.

-Hernia de Disco Cervical
Menos comunes que las lumbares; su pronóstico es
mejor.Producen sintomatología radicular comprometiendo
la sensibilidad, el reflejo y la fuerza muscular de la raíz
afectada o un síndrome piramidal con hiperreflexia, clonus, Babinski e incontinencia de esfínteres (compresión
medular). La RM es fundamental. Cuando la sintomatología dolorosa radicular es intensa y no mejora incruentamente o cuando hay compresión medular (mielopatía), el tratamiento es quirúrgico. La laminectomía y la
resección de la hernia por vía posterior se utilizan poco.
Se aconseja la extirpación del núcleo pulposo herniado
por vía anterior; esta cirugía es anatómica, reglada y el
postoperatorio es más confortable. Se suele agregar
artrodesis intersomática. (cage o placa y tornillos).

-Síndrome de Barré-Liéou
Síndrome simpático cervical descripto por Jean Barrè
de Francia en 1925 y separadamente por Yong-Choen
Lieou en China en 1928, caracterizado por vértigos,
cefaleas occipitales, acúfenos, trastornos visuales, opresión faríngea, náuseas, etc. Barré (1923) pensó que la
etiología de este síndrome era la compresión del plexo
simpático que rodea a la arteria vertebral por la hipertrofia
de las apófisis unciformes, ya que esta patología se da
en personas con artrosis cervical manifiesta.
-“Whiplash”(3) o latigazo.
(Elongación del simpático cervical postraumática)
domina una parte importante de la patología cervical y
adquiere importancia por la frecuencia de accidentes
automovilísticos.). (Choque desde la parte posterior del
vehículo). Actualmente se pueden demostrar compresiones vasculares ateromatosas, por tumoraciones o artrósicas con estudios contrastados (arteriografías, arterioresonancia y ecodoppler). El PET con 18-desoxifluoro
glucosa o amina hexametil propileno, pueden dar
información útil en los casos tardíos de whiplash. (4).
También los potenciales evocados somato sensoriales son
útiles, sobre todo para descubrir la simulación en casos de
litigio (hipoacusia, vértigos, problemas visuales) (5). Las
manifestaciones clínicas se controlan con ansiolíticos,
vasodilatadores, miorrelajantes, analgésicos; en general es
de buen pronóstico. Es más común en las mujeres; la
emoción y el nerviosismo actúan desfavorablemente.
(1): C. Bernard: Des phénomènes oculo-pupillaires produits par
la section du nerf sympathique cervical. Comptes rendus de
l’Académie
des Sciences,
Paris, 55: 381-388.
1862. una franca
Cuando
se demuestra
que existe
(2) : J. F. Horner: Über eine Form von Ptosis. Klinische
Monatsblätter für Augenheilkunde, Stuttgart, 7: 193-198. 1869

compresión de la arteria vertebral por una apófisis
unciforme y no cede con tratamiento incruento está
indicada la resección quirúrgica (uncoforaminotomía) o el
bypass de la arteria vertebral. Igualmente si existe un
problema vascular puro el tratamiento lo efectúa el
cirujano vascular.

-Tratamiento quirúrgico de la Patología
de la columna vertebral en general.
(excepto las deformidades y las fracturas).
El avance de los estudios de imágenes en la
columna ha permitido efectuar otros diagnósticos y
estudiar los tratamientos nuevos. El concepto biomecánico que se utiliza nos lleva a dividir la columna en
tres sectores: 1) Sector anterior, que involucra al cuerpo
vertebral y al disco. 2) Sector medio que comprende la
pared posterior del cuerpo vertebral, los ligamentos y
parte de las facetas articulares. 3) Sector Posterior:
corresponde al sistema ligamentario posterior. Esta
sectorización anátomo mecánica de la columna en tres
partes permite considerar el criterio del tratamiento en
consonancia con las nuevas técnicas desarrolladas.
Este complejo biomecánico de estructuración de
la columna (cervical, dorsal y lumbar) se comporta
recibiendo las cargas de compresión en el sector
anterior; las de tensión en el sector posterior y la parte
media (sector 2), pasa a ser un lugar de transición. Este
criterio es el que ha permitido establecer que cuando
dos de estos sectores están comprometidos en su
anatomía debe considerarse a la columna como
inestable, requiriendo tratamiento quirúrgico para
repararla y estabilizarla. Los implantes de última generación son los que se emplean para restablecer la
biomecánica de la zona. Dichos implantes (tornillos y
otros elementos estabilizadores) consiguen al ser fijados
por vía posterior (pedículos y cuerpos vertebrales),
estabilizar toda la patología que involucre a los sectores
2º y 3º. Las celdas han sido diseñadas para reemplazar
al cuerpo vertebral. Todos los implantes permiten una
estabilización primaria, siendo necesario utilizar distintos
tipos de injertos óseos o sustitutos para que se convierta
en estabilización definitiva.
Es decir se logra la artrodesis de los elementos
involucrados. Con respecto a las vías de acceso existen
la laparoscópica o la tóracoscópica cuando se desea
llegar al cuerpo y/o disco intervertebral en los casos de
vértebras torácicas y/o abdominales. Los últimos
adelantos en materia de “cages” (celdas) son: carretes
enrejados, cilíndricos, de titanio, a los que se rellena de
hueso molido de la cresta ilíaca del paciente y que
ocupan el lugar del cuerpo vertebral. En vez de titanio
actualmente existen los biodegradables y resorbibles,
(son co-polímeros compuestos de L-lactato, DL-lactato y
carbonato de trimetileno) con lo que no queda metal y
existe mayor elasticidad en la zona artrodesada, lo que
afecta menos a los otros complejos vertebrales vecinos.
Además permiten estudios de imágenes sin artefactos.
(3) Davis A.G. Injuries of the cervical spine. JAMA. 127. 149156. 1945
(4) Bicik I. et al PET with 18 fluorodeoxyglucose and
haxamethylpropylene amine oxime SPECT in late whiplash
syndrome. Neurology. 51. 345-350. 1998
(5) Casidy J. et al. Effect of eliminating compensation for pain
and suffering of the outcome of insurance claims for whiplash
injury. NJEM. 342. 1179-1186. 2000.

CAPITULO XVIII
AFECCIONES MÁS COMUNES DEL
HOMBRO Y DEL CODO
OMALGIA CRONICA.
Es común y se observa con mayor frecuencia
en los adultos de la quinta y sexta décadas de la
vida y aún mayores. La denominación actual más
acertada sería la de Síndrome del arco doloroso
del hombro. Se la llamó “periartritis escápulohumeral” (Duplay. 1872), denominación que persistió
hasta los años setenta. Neer (1) en 1972 describió el
Síndrome de fricción subacromial y su relación
con las afecciones dolorosas del hombro, marcando
un hito en esta patología. El problema se circunscribe, a la relación entre el contenido y el continente
del espacio subacromial. Se sabe (Rathbun y
Macnab 1970) que existe una parte tendinosa del
manguito rotador pobremente vascularizada; esta
isquemia empeora con el brazo aducido contra el
cuerpo. Es una zona crítica que coincide con la
zona de fricción subacromial. Los tendones se
degeneran por la mala vascularización y por la
fricción y se observan tendinitis y rupturas del
manguito rotador. El tendón de la porción larga del
bíceps transcurre por debajo del supraespinoso y
se inflama a lo largo de la corredera bicípital en el
húmero (se proyecta en el espacio deltopectoral).
Por delante del troquíter, en la inserción del manguito, la compresión manual con el brazo péndulo
despierta dolor que desaparece a medida que se
abduce: Signo de Dawbarn (2). Por adyacencia
la inflamación también se propaga a la bolsa
subacromiodeltoidea El dolor aumenta; suele ser
de predominio nocturno e interfiere con las actividades de la vida diaria. Se limitan los movimientos.
Puede producirse la ruptura patológica del tendón del bíceps proximal.

1) Síndrome de fricción subacromial

(SFS)
Constituye el 33% de las consultas por afecciones del hombro. El movimiento de la cintura
subescapular se manifiesta a varios niveles: escápulo-humeral, acromioclavicular, esterno-clavicular
y escápulo-torácico. Estas articulaciones se mueven coordinadamente para producir el ritmo escapular y exceden los 180° de recorrido en varios
planos. La falla de uno de estos componentes se
manifiesta con problemas de la movilidad. El arco
córacoacromial está formado por el tercio externo,
parte ántero-inferior del acromion, por el ligamento
acromiocoracoideo y por la articulación acromioclavicular. Debajo de este arco transcurre la cabeza
humeral y se aplica contra él el troquiter. El choque
se produce durante la flexión

(1): Neer C: Anterior acromioplasty for the chronic impingement
syndrome in the shoulder. JBJS. 54A. 41-50. 1972.
(2):Tunnell S. Chan S. Horrigan J.Preavalence and association of
six clinical subacromial impingement tests and diagnosis. Procc.
Soft Tissues Center. LA. USA.
3) : Gerber C. Hersche O. Tendon transfers for the treatment of
irreparable rotator cuff defects.Orth. Clin. North Amer. 28: 195204.1997

anterior del hombro y también con la abducción del
miembro en rotación neutra. La rotación Interna del
miembro, estando algo flexionado hacia adelante,
lleva al troquiter al choque contra el ligamento coracoacromial y arco acromio-coracoideo (brazada
del crawl). Por debajo del tejadillo acromial rozan el
manguito rotador (sus tendones: el supraespinoso,
el infraespinoso y el tendón de la porción larga del
bíceps), la AC y la bolsa subacromiodeltoidea; se
buscará el signo del “trompetín”. (3) (para llevarse
la mano a la boca eleva el codo: ruptura del infraespinoso y disminución de la rotación externa). Liftoff test de Gerber (4); El paciente con el codo a
90º, apoya el dorso de la mano en su región
lumbar. Se le pide que separe la mano de región
lumbar y no puede. Significa ruptura del tendón del
subescapular.
Test de compresión del abdomen o de Napoleón
(5): apoya ambas manos en su epigastrio. Los
codos quedan en el plano frontal. (como “en jarra”).
Se le solicita que comprima el abdomen con las
manos: del lado con lesión del subescapular el codo se va hacia atrás, quedando perpendicular al
plano frontal y al otro codo en caso de lesión del
subescapular. Los signos de la fricción subacromial
son el de Neer (flexión anterior del miembro pasando
los 90º con una mano del examinador fijando la
escápula; se lleva el miembro en rotación interna y
así el manguito, bíceps y troquiter chocan contra el
arco subacromial despertando dolor. Movimiento del
nadador de crawl) y el de Hawkins miembro en abducción,, codo a 90º,; se le solicita movimiento de
rotación externa contra resistencia del examinador
lo que produce ascenso cefálico, fricción subacromial
y dolor. : El dolor se agrava con las actividades sobre
la cabeza (“over-head”) como en el saque de tenis.
Test del infraespinoso de Patte (6): el hombro
abducido a 90º y el codo flexionado a 90º y pronado.
Se pide rotación externa a la que se opone el
examinador y provoca dolor. Es importante anotar la
limitación de movimientos, sobre todos las rotaciones
y en especial la interna, por que expresan acortamiento posterior capsular escápulohumeral, lo que
empuja la cabeza humeral contra el arco acromiocoracoideo, aumentando el dolor. El tendón de la
porción larga del bíceps transcurre por debajo del
supraespinoso y se inflama en la corredera bicípital
(se palpa en el espacio deltopectoral). La inflamación es de predominio nocturno y se propaga a
la bolsa subacromiodeltoidea.

(4): Gerber C. Hersche O. Farron A. Isolated rupture of the
subescapularis tendon; results of operative repair. JBJS. 78A:
1015-1023. 1996.
(5) Lafosse L et al. Structural integrity and clinical outcomes
after arthroscopic repair of isolated subscapularis tears. J Bone
Joint Surg 89A: 1184-1193. 2007
(6): Patte D., Goutallier D., Monpierre H., Debeyre J.: Etude des
lesions etendues. Rev Chir Orthop 744:314-318, 1998.
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El dolor inicial aumenta con limitación de movimientos. La ruptura patológica del tendón del
bíceps proximal, en personas añosas no se trata.
En pacientes más jóvenes (50-60 años) se fija el
tendón a la metáfisis proximal o epífisis del húmero
(tenodesis).Clínicamente la tendinitis bicipital es
parte del SFS y presenta: dolor palpatorio en el
troquiter, en el borde anterior del acromion y sobre
el tendón largo del bíceps. La abducción y las
rotaciones son dolorosas. Un signo clínico de este
síndrome es el dolor provocado con el hombro en
flexión buscando la rotación interna del miembro;
hay dos signos semiológicos para investigar la
tenosinovitis bicipital: el signo de Speed (7) (el
paciente con el codo extendido y el antebrazo
supinado intenta llevar el miembro superior hacia
adelante con un movimiento de flexión anterior del
hombro; el examinador se opone a este movimiento y el paciente manifiesta dolor a lo largo de
la corredera bicipital) y el de Yergason (8) (con el
codo de! paciente a 90° de flexión y el brazo
péndulo al lado del cuerpo; el examinador se resiste
a que el paciente supine el antebrazo, lo que
despierta dolor en el bíceps y la zona de la corredera).Ruptura del supraespinoso; (se observa
el paciente por detrás, y no puede abducir el
miembro compensando hasta 90º con la báscula
de la escápula. Jobe (9) examina su fuerza oponiéndose a la abducción de los m. superiores (en
pronación), desde el dorso del paciente. (Con los
pulgares hacia abajo).
-Estudio de Imágenes: Rx Antero posterior:
sólo pueden observarse algunos cambios estructurales y quistes en el troquiter, esclerosis del
acromion (signo de la ceja) con o sin osteofitos inferiores, artrosis acromioclavicular pura (secundaria a lesiones de la articulación y del menisco,
generalmente no subluxadas o luxadas.(Las luxaciones AC grado I se diferencian por el antecedente traumático y por ser una lesión aislada
pura y no acompañada del resto de los signos
descriptos). Artrosis escápulohumeral con
osteofitos. Ascenso de la epífisis humeral (ruptura
crónica importante del manguito rotador).Rx
Axilar: os acromiale (falta de fusión de un núcleo
de crecimiento). Lesión de Hill-Sachs y luxación
posterior. Out-let view: arco córaco acromial; se
ve la forma del acromion. El troquiter, las calcificaciones, el espacio y la artrosis AC. Ecografía:
rupturas del manguito mayores de 1 cm. Poco
confiable. RM: Gold Standard para las lesiones
del manguito rotador. En T2 y Fat Sat tiene del
80 al 100% de exactitud. También se ve el trofismo muscular en lesiones antiguas. El tratamiento del síndrome de fricción subacromial es
inicialmente conservador, con ejercicios programados y progresivos que el paciente debe repetir
varias veces al día con seriedad y constancia.
(7) Gilcrest E. Albi P. Un usual lesions of muscles and tendons of the
shoulder girdleand upper arm. SGO. 68. 903-917. 1977
(8) Yergason R. Supination sign. JBJS 13A. 160. 1931
(9) Jobe F. Jobe C. Painful athletic injuries of the shoulder. Clin. Orth.
173. 117-124. 1983
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(Ejercicios de Rockwood (10)) además: ultrasonidos, masajes suaves, profilaxis de los movimientos de máxima exigencia articular y acciones
“sobre la cabeza”, AINE, etc. Las infiltraciones
córticoanestésicas están contraindicadas; está demostrado que el corticoide local degenera y destruye las fibras tendinosas. En los
casos avanzados y rebeldes, puede ser necesario
operar. Acromiectomía (11) (12) parcial miniopen
o acromiectomía por artroscopía (rápida recuperación postoperatoria). Puede haber rupturas
parciales o totales del manguito rotador. Se
puede operar, para reparar el manguito rotador.
El tendón del bíceps puede tratarse conservadoramente y si fracasa se trata cruentamente con
operaciones abiertas (sinovectomía, tenodesis a
la metáfisis o epífisis, descompresión subacromial) o por artroscopía (sinovectomía, acromiopiastia, etc.). Las rupturas de la porción larga del
bíceps no suelen dejar incapacidad tratadas en
forma conservadora, excepto el aspecto estético
del brazo con el músculo bicipital contraído y descendido procidente. En deportistas de la cuarta o
quinta décadas de la vida y diagnosticadas en
agudo, se puede aliviar el problema haciendo una
tenodesis del cabo proximal al extremo proximal
del húmero.La artrosis acromioclavicular puede
requerir la resección de la parte distal de la clavícula y del menisco (artroplastia por resección). La
acromioplastia parcial (abierta o artroscópica), es
buen procedimiento. Se alisa la parte inferior y
anterior del acromion y de la art. AC. y el troquiter
La acromioplastia parcial (abierta o artroscópica),
es buena solución.

2) Artrosis cervical
Las discopatías crónicas y la osteofitosis conducen a la estrechez foraminal; se inflaman las
raíces y se establece una radiculopatía crónica
con cervicobraquialgia. Este proceso se produce
en las décadas cuarta, quinta y sexta de la vida
preferentemente. El hombro puede doler por
radiculitis de la quinta raíz y puede ocurrir, que
esa omalgia refleja, se combine con una omalgia
genuina. El entrampamiento del nervio supraescapular,(13) se detecta haciendo palpación
sobre la escotadura de la espina del omóplato.
Para efectuar un diagnóstico diferencial correcto
se considerarán los estudios radiológicos del
hombro y la columna cervical; una vez eliminada
la causal de dolor irradiado, entonces se estudiará palpatoriamente el hombro.

(10):Rockwood Ch. Jr. Matsen F.The Shoulder. Ed. W.Sauders. Pa.
1990.
(11): Firpo Carlos A.N. Síndrome de fricción subacromial y
lesiones del manguito rotador. Actas del 40º Cong. Arg. y 1º Cong.
Franco Arg. de Ort. y Traum. p.38. 2003.
(12)Firpo Carlos A.N. Fricción subacromial y su relación con
alteraciones tisulares de la cintura escapular. Actas III Cong. Soc.
Arg. Cir. Ort. y Traum. del Hombro y Codo p.38. 2003.
(13) Hirayama T et al: Compression of the supraescapular nerve by
a ganglion at the supraescapular notch. Clin Orthop ; 155: 9596.1981
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El tratamiento conservador es médico, físico
y kinésico, con un programa general de cambios
posturales y de hábitos laborales y de actividad
física. El síndrome del nervio supraescapular puede requerir cirugía, con liberación del nervio en la
escotadura de la escápula o por debajo a la salida
de la espina del omóplato.

3) Neuropatía del plexo braquial
Como entidad aislada es poco frecuente. Puede formar parte de una polineuropatia (diabética,
metabólica, tóxica, etc.) y, en tal caso, un estudio
correcto clínico, neurológico y electrofisiológico
puede orientarnos (por ejemplo pedir una glucemia, un estudio de velocidad de conducción y potenciales evocados somatosensitivos de los nervios periféricos, sin olvidar los nervios tibiales
posteriores. Buscar signos de saturnismo, orientar
el interrogatorio hacia posibles carencias nutritivas, etc.).
En la práctica, este tipo de neuropatías lo he
visto con frecuencia como secuela de anestesias
del plexo braquial (técnica de Kulenkampff sin
neurolocalizador).
El plexo se afecta por lesión directa por el
bisel de la aguja utilizada y por las maniobras
efectuadas con ella y más raramente por la acción
de un fármaco (generalmente la epinefrina agregada a la anestesia). Esta neuropatía es
generalmente reversible. Se diagnostica por el
antecedente y porque el dolor se exacerba por la
tracción del miembro y por la percusión del hueco
supraclavicular.
Se trata con vitaminas del grupo B, ácido
tióctico y gangliósidos. Actualmente es menos
frecuente porque ya los Anestesistas no punzan el
tronco nervioso con la aguja buscando la señal de
“corriente eléctrica” que manifiesta el paciente,
sino que emplean agujas de bisel menos agresivo
y le agregan un neurolocalizador, lo que les permite efectuar la inyección perineural y no intraneural.
Una forma de neuropatía braquial es el síndrome de Parsonage-Turner (1). Es muy raro (2
x 100.000). Adultos (30 a 70 años) con predominio
masculino.
Es idiopática. Se la ha vinculado con proceso
autoinmune. También se ha descripto una forma
hereditaria. Tiene comienzo en forma aguda con
omalgia y braquialgia severa seguida de atrofia
muscular y pérdida de la sensibilidad. El dolor
disminuye. Empeora con la actividad, Valsalva
negativo (radículopatía). En 24 hs. se desarrolla

(1) Sathasivam S. et al. Neuralgic amyotrophy. JBJS 90B. 550553. 2008
(2): Rompe JD, Rumler F, Hopf C, Nafe B, Heine J.
Extracorporal shock wave therapy for calcifying tendinitis of the
shoulder. Clin Orthop 1995;321:196-201.
(3): WeaverJ. Dunn H.Treatment of acromioclavicular injuries,
specially complete acromioclavicular separation.JBJS.54:11871194.1972.

gran debilidad muscular. (Músculos del hombro y
brazo). En raros casos se paraliza el hemidiafragma. El diagnóstico diferencial es complejo.
(Lesiones radiculares traumáticas, neoplásicas,
herpes, manguito rotador, tendinitis, etc). Puede
haber elevación de enzimas hepáticas. La RM sirve para descartar otros procesos. El EMG sólo
sirve luego de tres semanas (denervación y degeneración axonal). Luego mejora el EMG (en 4 meses) y muestra reinervación. Se trata con corticoides, analgésicos y fisioterapia. Se recuperan
lentamente, a veces hasta en dos años.

4) Tendinitis calcificada
La presencia de depósitos cálcicos (fosfatos o
carbonatos) es un signo de inflamación tisular
inconstante. Puede ser aguda o crónica. Se la
observa en las inflamaciones descriptas en el síndrome de fricción subacromial (con baja frecuencia).
No tiene sentido efectuar ningún gesto
terapéutico (punción, incisión, etc.) para tratar de
eliminarlas. Sólo se comportarán como una emergencia terapéutica cuando se forme una bolsa cálcica subacromia! y se produzca la ruptura de dicha
bolsa con evacuación de su contenido en los
tejidos de la vecindad.
Se presenta un cuadro agudo, muy doloroso y
requiere drenaje quirúrgico o lavado y evacuación
de la bolsa con trócares. Actualmente, las crónicas
se las trata con ondas ultrasónicas de choque. (2).
La acromioplastia parcial (abierta o artroscópica),
es el procedimiento indicado.

5) Artrosis acromioclavícular
Separada del síndrome de fricción subacromial se observa en secuelas de traumatismos AC.
sobre todo tipo I (sin luxación acromioclavicular) y
sin ruptura de los ligamentos extrínsecos (conoides y trapezoides). Finalmente provoca un síndrome de fricción subacromial. Presenta dolor local
que se exacerba en los distintos arcos de movimiento del hombro, limitación de movimientos y
radiografías concluyentes.
Si la sintomatología fuera poco significativa se
tratará conservadoramente; si continuaran los síntomas y no respondiera al tratamiento conservador, se hará una resección económica del
extremo lateral de la clavícula. (3).

6) Artritis escápulo-humeral
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La más frecuente es la reumatoidea; con sinovectomías tempranas se puede detenerse el deterioro. Para ello se usa la cirugía artroscópica, que
logra el objetivo sin alterar la estabilidad del
hombro; (problema de las antiguas sinovectomías
a cielo abierto). No tratadas las articulaciones quedan rígidas y muy limitadas, sólo utilizan la movilidad escápulo torácica. Al continuar la evolución
de la enfermedad se produce destrucción y desorganización articulares con pérdida importante de
movimientos.
7) Artrosis escápulo humeral
La primaria es excepcional. La secundaria se
produce por incongruencia de las superficies
articulares, luego de fracturas mal consolidadas o
por rupturas masivas crónicas del manguito. La
condromatosis sinovial (metaplasia de la sinovial
que produce cuerpos libre o “ratas” articulares de
cartílago), destruye la articulación. Las rupturas
completas del manguito rotador de antigua data
terminan en la artropatía escápulo humeral por
ruptura total inveterada del manguito rotado, u
hombro de Milwaukee (1) o epaule reumatique de
Seze (2): es una artropatía con depósitos de
cristales de hidroxiapatita cálcica que libera enzimas (colagenasas y proteasas) destructoras de
los tejidos blandos periarticulares. Las imágenes
muestran ascenso de la cabeza humeral, la que
choca contra el acromion y se producen las
imágenes radiológicas denominadas “femoralización” de la epífisis humeral proximal y “acetabulización” de la glenoides con el acromion. Los
movimientos están muy limitados y el dolor es
variable.
-Tratamiento: en algunos casos (condromatosis)
puede efectuarse la limpieza artroscópica. En
general requieren un reemplazo total protésico del
hombro y en el caso en particular de la artropatía
por lesión crónica del manguito se aconseja la
prótesis reversa, donde la cabeza protésica se
fija en la escápula y la cavidad glenoidea en el
húmero. Es una prótesis especial estable o
“constreñida” que por su diseño elimina la necesidad de contar con las dos cuplas musculares
para lograr la abducción del hombro (ritmo
escapular) y sólo con la acción del deltoides (una
sola cupla muscular) permite una buena abducción del brazo, por encima de la horizontal. Es una
prótesis, cara y que requiere habilidad quirúrgica y
experiencia para colocarla. (3).

(1): Halverson, P. B.; Cheung, H. S.; McCarty, D. J.; Garancis, J.;
and Mandel, N.: "Milwaukee shoulder" association of
microspheroids containing hydroxyapatite crystals, active
collagenase, and neutral protease with rotator cuff defects. Arthrit.
and Rheumat., 24: 474-483, 1981.

8) Hombro rígido, hombro "conge-lado"
El hombro totalmente rígido o congelado es un
síndrome de etiología variada al que se llega
como estado final de diferentes patologías, (artritis, artrosis, tendinitis, rupturas tendinosas, bursitis, diabetes, enfermedades auto inmunes, HLAB27 aumentado, S. de Sudek, síndrome hombromano, lesiones cerebrales y pulmonares, dolor
referido cervical o abdominal y tumores locales).
La capsulitis adhesiva es una entidad descripta por Codman en 1934, constituida por adherencias densas intrarticulares, sinovitis fibrosa con
pannus que comienza en forma dolorosa, y que en
el estadio inicial puede confundirse con cuadros
dolorosos del hombro. Sólo la comprobación de la
sinovitis puede llevarnos ai diagnóstico. Una de
las pruebas decisivas es la artrografía con TAC
(penetra muy poco líquido en la articulación
porque los pliegues se adhieren). El tratamiento es
conservador, elongando las zonas retraídas de la
cápsula. Si fracasa se moviliza bajo anestesia
semanalmente + corticoides. En casos rebeldes
se combina la artroscópica de las adherencias con
la sinovectomía y la movilización pasiva. Una patología rara es la retracción en abducción del
deltoides, producida por fibrosis por inyecciones
intramusculares en el deltoides. (Equivale al síndrome de Valderrama en los glúteos) (4).
9) Inestabilidad multidireccional
Descripta por Neer en 1980. Las inestabilidades escápulohumerales pueden ser anteriores, posteriores; inferiores y multidireccionales.
Son generalmente atraumáticas, aunque un traumatismo puede desencadenar la afección. Son
bilaterales y se acompañan de laxitud ligamentaria general (defecto de la elastina en el tejido
conectivo). Se puede presentar en atletas o sedentarios. También en trabajadores con actividades por encima de la cabeza. Es característico
de las inestabilidades inferiores la fatiga o
incapacidad para llevar pesos y el dolor en la
hiperabduccion. Se debe estudiar la laxitud en
otras articulaciones; también hay que tener en
cuenta que si hay dolor se deba a la inestabilidad
y no a otra causa, por ejemplo, por problemas de
la columna cervical. Se debe examinar la articulación con maniobras de stress (test de la
aprensión) para luxación anterior (Abducción

(2):DeSeze, M.: L'épaule sénile hémorragique. L'actualité rhumatologique. 1 :
107-115. Expan. Scient. Franç. Paris 1968.
(3) Grammont PM, Trouilloud P, Laffay JP, Deries X. Etude et realisation
d’une nouvelle prothese d’epaule. Rhumatologie. 10. 407-418.1987
(4)Sato, M.; Honda, S., e Inoue, H.: Three cases of abduction contracture of
the shoulder joint. Orthop. Surg. (Tokyo), 16: 1052 1056, 1965
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y rotación externa), luxación posterior (llevar el
húmero hacia atrás y rotar en varios niveles),
luxación inferior (traccionando hacia abajo de!
brazo con el paciente sentado, test del
surco).También se aconseja buscar la lesión
SLAP (Supero Labral Antero Posterior lesion)
que se toma como un cajón proximal, movilizando
en forma ántero posterior la cabeza humeral. En
ocasiones las maniobras son más claras bajo
anestesia general. Se completará el estudio con
radiografías bajo stress, TAC y con artrotomografía
para ver el volumen articular o los fondos de saco
generosos y la RMN. La artroscopía diagnóstica
no es concluyente. Se debe eliminar la causal de
dolor irradiado. Tratamiento: la mayoría de los
casos responden bien a un tratamiento conservador serio, con ejercicios diarios y frecuentes de
fortificación de los rotadores y músculos de la
cintura escapular. (Rockwood utiliza las denominadas Theraband, que son unas bandas de
goma de diferentes colores donde cada color tiene
una determinada resistencia al estiramiento). Por
consiguiente el enfermo puede efectuar un tratamiento de esfuerzo progresivo hasta recuperar las
fuerzas de las cuplas musculares del hombro, lo
que lleva varios meses de actividad constante. Los
que no se curan así, (menos del 5%) y están
molestos por sus síntomas, pueden operarse,
efectuando a cielo abierto o artroscópicamente un
retensado capsular inferior (capsular shift) muy
importante: en las anteriores se adiciona la
operación de Bankart y en algún caso se agrega
(atornillada) parte de la coracoides pediculada en
la parte anterior de la glena (operacion de
Bristow-Latarjet) (1) (2) ; en las posteriores se
efectúa una osteotomía del cuello escapular con
agregado de un injerto (de la misma espina de la
escápula), para cambiar la dirección de la glenoides según conviniere (Scott-Saha) (3) (4) o se
hace una aumentación de la superficie articular
con un injerto de la espina de la escápula
(operación de Fronek) (5) A veces se combinan
las técnicas (uno a tres) en la misma operación.
Usamos el acceso axilar de Thomas de 1909. (6)
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CODO.
-Epicondilalgias
Dolor en la parte externa y anterior del codo.
La epicondilitis (Runge, 1873) es la inflamación del
epicóndilo y las partes blandas que en él se insertan. Su sinonimia más difundida es la de "codo
de tenis o de tenista" (Major 1883).Página 130 (1).
La profundización del estudio de esta patología (epicondilalgia), frecuente demuestra que
la etiología del microtrauma deportivo es válida
pero también lo es la de! microtrauma laboral
(esfuerzos repetidos con mazas o pinzas, llaves
inglesas, etc.). Además, la localización exclusiva
en esa zona del epicóndiio puede alterarse por la
aparición de dolor en la zona de la articulación radiohumeral, fondo de saco sinovial correspondiente y ligamento orbicular (radio cubital próxima!): en estos casos se está en presencia de
una sinovitis inespecífica que puede detectarse
palpatoriamente y por punción; menos frecuentemente (7%), la responsabilidad del dolor no
corresponde ni a la inflamación epi y periepicondílea, ni a la sinovial radio-humeral, sino al
entrampamiento del ramo interóseo posterior,
rama del nervio radial en la zona denominada
arcada de Frohse (donde aparece una arcada
fibrosa). En 1908, Frohse y Fränkel. Página 130
(2) describieron una hoz o arcada arciforme a
concavidad proximal que se extiende desde el
epicóndilo a la epitróclea; está formada por las
bases del supinador corto; el nervio interóseo posterior se introduce por debajo de ella entrando en
el cuerpo del supinador. En este caso de compresión por la arcada, los síntomas están ubicados
en la cara anterior del codo y a 4 cm. a distal del
epicóndilo, en la zona del cuello radial y se confirman por la presencia de anormalidades en el
EMG.
El mecanismo de la epicondilitis parece ser
una dorsiflexión forzada y repetida de la muñeca
con el codo en extensión. Presenta sintomatología
dolorosa, que interfiere con las actividades de la
vida diaria. La palpación epi y periepicondilea es
dolorosa. Al examen clínico se puede hallar: dolor
epicondíleo palpatorio, hipersensibilidad sobre el
cuello del radio, dolor al hacer pronación y
supinación contra resistencia; dolor al oponerse a
la extensión del dedo medio con el codo extendido

Fig. 1. Radiografía
de luxación multidireccional del
hombro. (Luxada
inferiormente.)

1) : Helfet A. Coracoid transplantation for recurrent dislocation of
the shoulder (Bristow procedure). JBJS. 40B. 198-202. 1958.
(2): Latarjet M. Technique de la butee coracoidienne
preplenoidienne dans le traitement des luxation recidivantes de
l’épaule. Lyon Chir. 54 : 604-607. 1858.
(3) : Scott D. Treatment of recurrent posterior dislocations of the
shoulder by glenoplasty. JBJS. 49A.471. 1967.

(4): Saha A: Dynamic stability of the glenohumeral joint. Acta
Orth. Scand. 42:491-505. 1986.
(5): Fronek J, Warren RF, Bowen M: Posterior subluxation of
the glenohumeral joint. JBJS. 71A.
205-216.1989.
(6): Thomas T. Habitual or recurrent anterior dislocation of the
shoulder. Axillary approach. II. Treatment. Amer. J. Med.
Sciences. 137. p. 367. 1909
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(Roles y Maudsley) (3). Recientes estudios en
Gran Bretaña demostraron que los tendones de
inserción de los extensores de la muñeca y de los
dedos sufren degeneración (pérdida de tejidos y
calcificación como en el manguito rotador del
hombro). La epicondilitis es un proceso más degenerativo que inflamatorio. De allí su rebeldía a los
tratamientos antinflamatorios. Se debería considerar como epicondilosis.
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metafisarias del húmero. (Don King). El varismo
del codo mantenido durante muchos años en la
metafisarias del húmero. (Don King). El varismo
del codo mantenido durante muchos años en la
adultez puede llevar a una artrosis del codo y/o a
una neurodocitis del nervio cubital por aplanamiento del canal epitrócleo olecraniano y superficialización del nervio expuesto a microtraumas.
En tal caso, el tratamiento es la transposición subcutánea anterior del nervio cubital. (6).

-Cubito valgo
-Tratamiento:
a) Profiláctico: Se debe advertir a los deportistas,
trabajadores, etc., que es necesario hacer un buen
precalentamiento antes de iniciar la actividad; que
si tienen algunas molestias pueden ayudar los
soportes antebraquiales elásticos anulares, colocados en el 1/4 proximal del antebrazo.
b) Médico: Fisiokinesiterapia, la laserterapia no
tiene efectividad en esta patología; AINE, restricción de actividades que provoquen el dolor.
infiltraciónes córticoanestesicas semanales (no
más de 3 y en ambiente aséptico quirúrgico);
cuando fracasan todos los tratamientos anteriores,
operar: Se debe hacer buena semiología para
determinar si se hará una desinserción o alargamiento muscular en el epicóndilo con resección
del tejido degenerado con o sin operación intrarticular húmero-radial (Bosworth-Boyd) (4) (5) o la
liberación del nervio interóseo radial en la arcada
de Frohse. Los resultados en los casos bien indicados son buenos en 80-90% de los pacientes.

-Epitrocleitis
También llamada codo de golfista; es menos frecuente que la anterior (15% de las epicondilalgias
son del lado cubital); su patología es similar.
Puede tratarse conservadoramente o en forma
cruenta con desinserción y/o alargamiento de los
pronoflexores.

-Cubito varo
Como se sabe, el eje del antebrazo forma con el
del brazo, en el plano frontal, una angulación fiº
siológica en valgo de 5 hacia el lado radial. Generalmente la inversión de este ángulo y el giro hacia
el varismo se produce por secuela de fracturas
supracondíleas de la infancia con fusión prematura del cartílago fisario en su parte cubital o las
fracturas supracondíleas mal reducidas o con defecto rotatorio del fragmento distal. Es un defecto
más estético que funcional que, si supera los 20°,
debe ser corregido con osteotomías valguizantes

(1): Major H.: Lawntennis elbow. Brit.M.J. 2: 557. 1883.
(2):Frohse F. Fränkel M. Die Muskelndes menschlichen
Armes.Jena. G. Fisher. 1908
(3): Roles M. Maudsley R. Radial tunnel syndrome, resistant
tennis elbow as a nerve entrapment. JBJS. 54B.499. 1972.

Se produce un aumento patológico del
mencionado ángulo de valguismo fisiológico húmero-radio-cubital; se debe también a problemas
en la fisis o a las fracturas del cóndilo externo del
húmero (eminencia capitata) en los niños (recordemos que son fracturas quirúrgicas porque el
fragmento constituido por el cóndilo externo rota y
se altera el cartílago fisario por falta de reducción
o por trauma fisario). Funcionalmente provoca pocas alteraciones; 20 ó 30 años más tarde aparecen neuritis o neurodocitis del cubital por elongación y superficialización del nervio. La solución
es la transposición anterior del nervio, antes de
observar trastornos motores (garra cubital), que
pueden ser irreversibles.

-Neurodocitis del nervio cubital
La neuropatía compresiva del nervio
cubital en el codo es la segunda en frecuencia en
el miembro superior. Se puede presentar con dolor
y/o disestesias en el área del nervio cubital.
Puede haber trastornos motores de intensidad variable, desde pérdida de fuerzas de
prensión a hipotrofia de interóseos, esbozo o garra
cubital.
Al examen clínico además de verificar lo
descripto debemos palpar el nervio en el surco
epitrócleo-olecraneano: allí se comprobará su
aumento de volumen, la existencia de Tinel, la
posibilidad de luxación del nervio, la distribución
de los trastornos sensitivos, por cuanto si la zona
de inervación dorsal de la mano no estuviera
afectada podría tratarse de una compresión del
nervio a nivel distal de la muñeca (canal de
Guyon) y el tratamiento se efectuará en la muñeca
y no en el codo. Se debe recordar que la rama
sensitiva dorsal del nervio emerge antes de pasar
por dicho canal. (Diagnóstico diferencial). Se debe
investigar la presencia de causales tales el microtrauma laboral (roce contra superficies duras, escritorio), las radículopatías (doble entrampamiento), polineuropatías, lepra, artritis, colágenopatías,
etc. El estudio se completa con radiografías del
codo (una protección especial para el canal epitro-

4) :Bosworth D. The role of the orbicular ligament in tennis
elbow.JBJS. 37A. 527. 1955.
(5): Boyd H. McLeod A.Tennis elbow. JBJS.55A. 1183. 1973.
(6): Firpo Carlos A.N. Neuritis cubital tardía por cúbito varo
postraumático. Bol. AAOT.XXIV 22-23.1959.
Lippincott, 1991
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cleo olecraneano) y estudios electrofisiológicos
(exclusión de la radículopatía). Pese a los estudios
exhaustivos en el 80% de los casos la causa del
entrampamiento no se puede conocer. El tratamiento es quirúrgico. Existen varias técnicas: la
transposición subcutánea, (1) la submuscular de
Learmonth, la epicondilectomía medial parcial o total
y la descompresión in situ. Utilizamos la transposición subcutánea y para casos de diabetes y aun
de polineuropatía preferimos la descompresión in
situ. Los pacientes con doble entrampamiento
deben ser estudiados antes de decidir si se operan
o no. La lepra requiere otros tratamientos. Los
resultados son satisfactorios y duraderos en un
80/100% de los casos.
-Miositis osificante. Osificación heterotópica
Se observa en el braquial anterior o periarticular y se debe a luxaciones del codo o
fracturas supracondíleas o cirugías articulares,
luego de manipulaciones forzadas, de la articulación o movilización pasiva, estiramiento con pesas o masajes violentos. Tratamiento con indometacina que tiene un efecto inhibidor de las
calcificaciones heterotópicas y luego del año, si es
necesario, se intenta resecar las calcificaciones.
Asegurar por centellografía con Tc99 en tres tiempos la madurez de las calcificaciones y con PET
con fluordeoxiglucosa. (Actividad metabólica).
-Fibrosis capsular y periarticular:
La cápsula se fibrosa debido a hemartrosis, movilizaciones forzadas o secuela de luxaciones, fracturas, cirugías o inmovilizaciones. Luego de 6 meses del traumatismo y antes del año, si
hay gran restricción del movimiento, se intenta la
artrolisis y capsulectomía, seguida de rehabilitación. La fijación externa articulada y distractora
luego de la artrolisis, permite mantener el espacio
articular y al mismo tiempo movilizar activamente.
En los casos de rigideces articulares con componente osteoarticular, se efectúan: osteotomías (2),
artroplastías por resección o con prótesis.
-Osteocondrítis disecante
Generalmente es post-traumática. La lesión se
observa en la eminencia capitata. Puede actuar como cuerpo libre o "rata" articular, produciendo bloqueo y dolores articulares. Se debe tratar quirúrgicamente, removiendo los cuerpos libres y regularizando las superficies articulares (a cielo abierto o
artroscópicamente).
-Artrosis
Generalmente es ocasionada por una incongruencia articular (secuela post-traumática); a veces por destrucción del cartílago por cuerpos libres
o condromatosis (sinovitis crónica). La sintomatoiogía observada es dolor, inflamación y limitación de
movimientos. El tratamiento inicial es medicamentoso, fisiokinesioterapia, reposo, etc. Si no mejora, se
debe hacer tratamiento quirúrgico (resección artroplástica limitada o generosa y en casos seleccionados puede intentarse con una prótesis de codo).
-Condromatosis sinovial
Degeneración de la sinovial cartilaginosa que
sufre un proceso de metaplasia y forma cuerpos li
bres cartilaginosos múltiples que actúan como cuerpos libres articulares y producen síntomas como los
de la osteocondritis disecante. Se deben operar antes de llegar al estadio de artrosis secundaria y se
hará remoción de los cuerpos cartilaginosos y
sinovectomía completa (artroscópica o abierta) (con
confirmación anatomopatológica).
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-Artritis
Es un síndrome caracterizado por estadio inflamatorio articular, con edema, derrame articular,
pannus, dolor y limitación de movimientos. Las causas son tuberculosis (se diagnostica por punción articular e inoculación al cobayo, búsqueda del bacilo
de Koch en orina, esputo, lavado gástrico, biopsia
sinovial). Se trata con las drogas específicas (ácido
paraminosalicílico, Rifampicina y Etambutol) por 18
meses e inmovilización. En caso de destrucción
ósea debe hacerse una resección articular. Artritis
reumatoidea: se diagnostica por el cuadro general y
si no cede con el tratamiento médico efectuado durante 6 semanas correctamente, se debe efectuar la
sinovectomía artroscópica y a veces abierta con
resección económica de la cúpula radial. En artritis
reumatoidea muy avanzada con destrucción ósea
puede ser necesaria una artroplastía por resección
(con o sin prótesis). Puede haber nodulos reumaoideos en la zona olecraneana. La artritis hiperurémica y gota tofacea se observan en pacientes
que presentan aumento de la uricemia y de la
uricosuria, con tofos olecraneanos y en otras partes
del cuerpo. El tratamiento es el de la gota
(uricosúricos, antinflamatorios, dieta) y, en los casos
con grandes tofos, la resección quirúrgica de los
mismos. La artritis séptica: es excepcional. Puede
ser consecuencia de una artrocentesis e infiltración
intrarticular. Se debe drenar e identificar el o los gérmenes, dar el tratamiento antibiótico indicado en dosis importantes y continuadas y movilizar la articulación para evitar la anquilosis y disminuir las secuelas funcionales.
-Bursitis olecraneana
La bolsa serosa que se encuentra normalmente en la zona olecraneana puede inflamarse en forma aguda a consecuencia de un traumatismo y presentarse hinchada y dolorosa. Si se la punza, se
suele evacuar sangre y luego se colocan vendajes y
antinflamatorios; los traumatismos repetidos llevan a
la cronificación de esa bursitis que deja de doler y
no interfiere con la parte funcional, aunque su
aspecto estético es desagradable. Si se la deja,
puede sufrir una infección secundaria y transformarse en una bursitis aguda supurada que debe drenarse y tratarse con el antibiótico adecuado. Los casos crónicos, si se desea curarlos, deben ser operados (resección completa de la bolsa). Los tratamientos conservadores no dan resultado en estos
casos.
-Ruptura distal del bíceps
Es poco común. Puede romperse el tendón cerca del hueso o tratarse de una avulsión (el tendón
se arranca con una parte de la tuberosidad bicipital
del radio). El tratamiento en agudo es la reinserción
quirúrgica. Si pasaron más de 5 semanas, se dificulta la sutura. Puede hacerse una plástica con alargamiento y reinserción o dejarlo sin tratar (hay otros
músculos que flexionan el codo y la que se resiente
más es la supinación, pero puede compensarse con
buena reeducación) Esto sólo lo aconsejamos en
ancianos o personas poco activas, por que pierde
mucha fuerza de flexión. Algunos aconsejan la
fijación del cabo proximal del tendón del bíceps al
braquial anterior. (3).
(1)Eaton R.G. Anterior subcutaneous transposition. In Operative
Nerve Repair and Reconstruction, edited by R. H. Gelberman.
Vol. 2, pp. 1077-1085. Philadelphia. J. B. Lippincott, 1991.
(2): Firpo Carlos A.N. Sagital Ostetotomy around the Elbow.
Corresp. News Letter .ASSH. Col. USA. 2001.
(3) Firpo Carlos A. N. Lesiones de la inserción distal del bíceps.
Actas del VIII Congreso Sudamericano y II Congreso Argentino
del Hombro y Codo. Córdoba. Argentina. 2002

SEMIOLOGÍA ESPECIALIZADA DEL HOMBRO
I) INSPECCIÓN

Perciba si hay crepitación durante los movimientos.

De pie o sentado, ver ambos hombros sin
ropas. En reposo y también en movimiento.
A) De frente, por delante y desde arriba. De perfil.
B) Por detrás.
Se observarán aumentos de volumen, atrofias,
asimetría, cicatrices. equimosis, deformidad. La
escápula alata (disfunción del serrato y/o trapecio). Inspección de la escápula. La asimetría mayor de 1 cm. entre las escápulas indica disfunción
de la movilidad escápulo torácica. Observar si hubiera atrofias en las fosas supra e infraespinosas
(ruptura inveterada del manguito rotador, entrampamiento y neuropatía supraescapular).

IV) MANIOBRA ESPECIALES
II) PALPACIÓN
Articulaciones, músculos, tendones, escápula,
columna, plexo, trayectos nerviosos, puntos sinoviales. No olvidarse del examen de la columna
cervical. El test de Spurling: con el paciente
sentado gira la cabeza mirando hacia el lado
afectado. El examinador empuja la cabeza hacia
abajo. Si siente dolor se trata de un problema de
la columna cervical.

III) MOVILIDAD

Siempre hay que examinar primero la columna
cervical. Mover ambos miembros superiores al
mismo tiempo. Luego ROM pasivo. Observar el
arco de dolor del hombro (1). Si el dolor apareciera durante la abducción entre 60 y 120° se
trataría de impingement. De 120 a 180° sería
patología acromio clavicular.
Test rápido: colocar ambos miembros arriba de la
cabeza y luego llevarlos a la espalda. Test del
“rascado” de Apley. Se hace en dos fases y es
activo. En la primera se le solicita al paciente que
con el miembro en máxima elevación y rotación
externa trate de tocarse la parte superior de la
escápula. En la segunda en rotación interna y
aducción, por el dorso del tronco trate de tocarse
el ángulo inferior de la escápula.
Rotación interna: llegar de D 4
Rotación externa: con el codo a 90° llegar a 70°

Maniobra de Neer (2)
Maniobra de Neer o signo del impingement.
Con el paciente de pie y el examinador por detrás
de él, éste procede a fijar la escápula del paciente
manualmente y le efectúa, tomándolo por la cara
posterior del brazo, un movimiento pasivo entra la
flexión y la abducción con el miembro superior en
rotación interna hasta que el paciente mencione
dolor (maniobra positiva) o, caso contrario, hasta
llegar a la elevación completa.
El choque y la fricción se produce entre el
manguito rotador (principalmente el tendón supra
espinoso) y la superficie inferior del tercio anterior
del acromion y a veces de la parte inferior de la
articulación acromio clavicular. El tendón del
bíceps puede ser afectado. Si fuera positivo estaríamos ante un síndrome de fricción subacromial.
(Sensibilidad de la maniobra: cercana al 89%.).

Maniobra de Hawkin (3)
El examinador situado por delante y con el
paciente de pie, lleva pasivamente el miembro superior del paciente, que estaba péndulo al lado
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del cuerpo, a la flexión del hombro de 90°. El codo
se coloca entonces en una flexión de 90° y luego
desde esa posición de rotación neutra lleva el
miembro a la rotación interna máxima. Esta maniobra coloca al manguito rotador contra el acromion y el ligamento córacoacromial. Es positiva
cuando provoca dolor durante el trayecto de la
rotación interna y a veces crepitación. Indica patología del manguito rotador, especialmente del supraespinoso.
Maniobra de Zaslav (6)
Pacientes con Neer positivo. Se examina de
pie y el examinador está por detrás. El miembro a
examinar se coloca a 90° de abducción en el
plano frontal y 80° de rotación externa. Se investiga manualmente la fuerza de rotación interna
y externa. Sirve para diferenciar entre el dolor de
fricción extrarticular y el dolor intrarticular. Si
hubiera buena fuerza y diera dolor de rotación
externa y mala interna sin dolor se trataría de
dolor intrarticular. Si fuera mala la fuerza de rotación externa y con dolor se trataría de fricción
subacromial (extrarticular).
Maniobra de Jobe y Moynes (Empty and full
can test) (4). (5)
El paciente de pie abduce ambos hombros a
90° en el plano frontal y los flexiona a 45° con los
pulgares al nadir. Se le efectúa presión hacia
abajo, que debe resistir. Es positivo cuando la
resistencia es leve o los brazos caen, Indica
ruptura del supra espinoso. El test de la lata llena
(full can test) es igual al anterior pero con los
pulgares al zenit. El segundo test es más sensible
que el primero. La denominación de lata vacía o
lata llena proviene de la actitud que normalmente
toma el miembro superior cuando se efectúa el
movimiento de vaciar una lata de gaseosa en un
vaso. Generalmente el brazo está en una leve
flexión, acompañada de una pequeña abducción.
Al volcar la lata en el vaso el pulgar termina
apuntando al nadir. Si aparece dolor se debe al
impingement del supraespinoso contra el ligamento córacoacromial. Al colocar la lata vacía en
su posición vertical el pulgar apunta al cenit.

Maniobra de Yocum. “Pointing elbow test”. (7)
El paciente debe tomarse el hombro opuesto
con la mano del lado a examinar y en completa
aducción. Se le solicita entonces que eleve el
codo sin elevar el hombro. Si hay dolor es positiva
de impingement.
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B) INTEGRIDAD DEL MANGUITO ROTADOR
1) Manguito antero superior (Supraespinoso)
Abducción resistida con los brazos aducidos
contra el cuerpo. Dolor y debilidad. Maniobra de
Jobe y Moynes.
2) Manguito posterior (infra espinoso más
redondo menor)
Rotación externa resistida, con los brazos
aducidos contra el cuerpo. Dolor y debilidad.

Pointing elbow test
Signo del trompetin de Emery o hornblower
test (10)
Si con el miembro aducido contra el tronco se
le solicita al paciente llevar la mano hacia la boca,
en caso de problemas con los rotadores externos
(insuficiencia) no podrá hacerlo sin abducir el
brazo
Drop test de Hertel de rotación externa (8).
ERLS. (External Rotation Lag Sign).
De pie o sentado. El examinador lleva el
miembro a la abducción (frontal) de 90° y a la rotación externa de 80°. Luego le solicita al paciente
que mantenga la posición y lo suelta. Si el miembro cae hacia la rotación interna se trata de una
ruptura masiva del infraespinoso y redondo menor.

3) Manguito antero inferior (Subescapular)

Test de Patte (9)
El paciente de pie o sentado, con el miembro
superior abducido 90° (frontal), con el codo a 90° y
el miembro en rotación neutra. El examinador,
situado por detrás, resiste el movimiento de rotación externa: si apareciera dolor estaríamos ante
una tendinitis. Si no soportara o lograra la rotación
externa se trataría de la ruptura del infraespinoso
y del redondo menor.

Lift-off test (Gerber) (11)
Maniobra de Gerber o lift-off test+ lag sign.
Pasiva y activa. (Signo de debilidad muscular a la
rotación interna).
El paciente debe estar de pie. El examinador
se coloca por detrás del paciente y lleva la mano
del miembro a examinar, hacia su región lumbar
con el dorso de la mano mirando hacia la zona
lumbar. En esa posición el examinador sostiene el
miembro del paciente separando el dorso de la
mano y el antebrazo de su región lumbar. Se le
solicita entonces mantener esa posición al tiempo
que se suelta el miembro. Si no pudiera mantener
activamente la posición a que ha sido llevado su
miembro se interpretará como ruptura o disfunción
del subescapular.
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Activa. Es una variante activa de la maniobra
original de Gerber para examinar la función del
subescapular. El paciente efectúa la maniobra sin
asistencia pasiva del examinador. Se aprecia la
posibilidad de separar la mano de la región lumbar
y mantenerla en esa posición.
Si no pudiera rotar completamente hacia interno
se limitaría la posibilidad de efectuar la maniobra.

Belly press o signo de Napoleón
Maniobra de compresión abdominal de Gerber.
Es muy útil cuando no se puede efectuar el lift-off
test (por limitación de la rotación interna). Se
solicita al paciente que con la mano del miembro a
examinar abierta la apoye en el abdomen, zona
umbilical, sin flexionar la muñeca. De esta forma el
plano del miembro coincide con el plano frontal.
Se le pide entonces que ejerza presión con la
mano sobre el abdomen, Si cuando se ejerce esta
presión el miembro superior mantiene su posición
la función del subescapular es normal. Si en
cambio al ejercer la presión el codo se dirige hacia
atrás al tiempo que la muñeca se flexiona y se
contrae el deltoides posterior, la presión la ejerce
este último músculo y no el subescapular
(disfunción o ruptura del subescapular.) Se ha
comprobado por EMG que en este test se
contraen preferentemente las fibras superiores del
subescapular, mientras que en el lift-off test lo
hacen las inferiores.
Modificación del belly press: Laurent Lafosse (12)
Propuso esta modificación: le solicitó al
paciente presionar su abdomen con ambas manos
simultáneamente mientras el examinador de pie
por delante de él y con ambas manos, presiona
sus codos hacia atrás. La maniobra resulta así
comparativa y permite evaluar la debilidad
muscular del músculo enfermo.

Bear-hug test. Barth J. el al (13)
Es una maniobra recientemente descripta para
evaluar el subescapular. El paciente apoya la mano del miembro a examinar contra la parte superior del hombro opuesto. El examinador lo toma de
la muñeca y trata de separar y elevar la mano que
estaba sobre el hombro. La maniobra es positiva
si el paciente no es capaz de resistir los intentos
del examinador y no puede mantener su mano
apoyada sobre el hombro. Estos autores encontraron que en el 40% de los casos con lesión del
subescapular detectada artroscópicamente todas
las maniobras fueron negativas. El belly press es
el doble de sensible que el lift off test.
4) Bíceps
Palpación. Búsqueda de ruptura del tendón de
la porción larga por delante del surco deltopectoral
Maniobra de Speed (14)
Paciente de pie. Examinador por delante.
Miembro superior a examinar con flexión de 50°
en el hombro, mano en supinación y codo en
flexión de 15°. Se le pide que aumente la flexión
contra la resistencia que opone el examinador
desde el antebrazo. El dolor que pudiera producir
esta maniobra se relaciona con la tenosinovitis de
la porción larga del bíceps. Tiene un 90% de
sensibilidad para varias patologías y sólo un 30%
para la patología del tendón bicipital.
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Maniobra de Yergason (15)
El paciente de pie y el examinador por delante.
Con el miembro adosado al tronco, el codo en
flexión de 90° y la mano en pronación, se le
solicita que efectúe una supinación activa a la que
se opone el examinador tomándole del codo y la
muñeca. Si se provoca dolor en el surco bicipital
indica una tendinitis, tenosinovitis o fricción del
tendón bicipital. Tiene 80% de sensibilidad y 40%
de especificidad. No son confiables como pruebas
diagnósticas. (Speed y Yergason).

AERS (Maniobra de abducción, rotación
externa y supinación). LaFosse
La supinación activa será resistida y aparecerá
el dolor en caso positivo. Variante sensibilizada
del autor (Firpo) con el miembro en elevación máxima y el codo flexionado apoyando el antebrazo
en la cabeza, se le solicita una supinación activa
con fuerza y en caso positivo aparecerá el dolor.
Maniobra de la extensión del miembro (Firpo).
De pie se le solicita una extensión activa del
miembro (deltoides posterior). Al llegar a su límite
o durante el recorrido experimenta dolor en la cara
anterior del hombro. Indica tendinitis o tenosinovitis aguda o reagudizada del tendón de la porción
larga del bíceps. También puede denominarse signo de “braceo enérgico durante la marcha”.
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C) INTEGRIDAD DE OTROS MÚSCULOS DE LA
CINTURA ESCAPULAR
1) Deltoides
Abducción resistida a 90°
2) Serrato anterior
Winging test o de la escápula alata. Se
objetiva mejor si el paciente con las manos a la
altura de la cintura las coloca sobre la pared y
empuja contra ella. La observación por detrás del
paciente (de pie) permite apreciar si existe disparalelismo del borde espinal de la escápula con
respecto a la línea interespinosa; además el ángulo inferior del omóplato es procidente. Esta
actitud demuestra insuficiencia del serrato anterior
o del trapecio.

D) ARTICULACIONES ACROMIO CLAVICULAR
Y ESTERNO CLAVICULAR
Signo del pañuelo o cross arm test.
McLaughlin (16)
Se busca con el hombro abducido a 90° y en
máxima aducción, y el codo en máxima flexión, el
miembro rodea el cuello del paciente por su parte
anterior. Si provocara dolor se correspondería con
patología de la articulación acromio clavicular.

Maniobra de O’Brien (17)
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Puede ser aplicada para investigar la articulación acromio clavicular o para la patología
labral y la respuesta con dolor en la zona acromio
clavicular es atribuible a patología de esta articulación. Si en cambio el dolor se presenta como
“dentro” del hombro y acompañado de un clic
doloroso denotará patología labral.
El paciente de pie flexiona el hombro a 90°, con el
codo en extensión completa y entonces aduce el
miembro unos 10 a 15° , en rotación interna máxima, lo que resulta en una posición con el pulgar
apuntando al suelo. El examinador se sitúa de pie,
por detrás del paciente. Aplica una presión
uniforme sobre el brazo del paciente, dirigida
hacia abajo. Luego suspende la presión y el
paciente en la misma posición solamente cambia
la pronación por supinación con la palma hacia
arriba. En ese momento se repite la presión del
examinador. La maniobra es positiva si el dolor
aparece en la primera parte de la maniobra,
mientras se reduce o desaparece en la segunda
parte. Como se dijo, si el dolor aparece en la
articulación AC es positivo para anormalidades de
la misma. Si en cambio lo hace “dentro” de la
articulación glenohumeral y acompañado de un
clic doloroso, es indicativa de anormalidad labral.
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es la traslación permitida a la cabeza humeral en
determinadas posiciones, consecuencia de la
laxitud cápsuloligamentaria.
Cajón anterior y posterior (Con el paciente
supino)
Se lo ha comparado con un Lachmann del
hombro. Paciente sentado con el antebrazo
descansando sobre el muslo. El examinador se
sitúa de pie, por detrás del paciente. Con una
mano estabiliza la escápula y con la otra toma la
parte proximal del húmero. Se efectúa una fuerza
ascendente de dos maneras: a) poco intensa para
centrar la cabeza humeral. b) Más intensa para
tener la sensación de la efectividad de la cavidad
glenoidea. Se comienza por a) Se empuja la
cabeza humeral de atrás hacia adelante (con la
cabeza centrada). Normalmente llega a un punto
final firme, sin dolor ni clics no aprensión. Si se
produjera un clic podríamos pensar en una lesión
de Bankart. Se repite la maniobra en el modo b),
es decir con compresión hacia craneal y luego se
intenta la traslación anterior. De esta forma puede
apreciarse la competencia del reborde glenoideo
anterior. Las dos maniobras (a y b) se repiten pero
ahora con traslación posterior, para juzgar la
magnitud de la traslación (a) y la efectividad de
contención del reborde glenoideo posterior (b).

Signo del surco
De pie. Con el miembro péndulo el examinador
lo toma y tracciona desde la región supracondílea
del codo hacia el nadir. Si fuera positivo aparecería un surco en la región deltoidea, por debajo
del acromion, que indicaría subluxación o cajón
inferior. La modificación de Rowe se efectúa igual
al anterior pero inclina el cuerpo (flexión de columna lumbar) 30°. Esta modificación daría más
exactitud a la maniobra.
E) TESTS PARA LA INESTABILIDAD
En realidad se deben considerar maniobras para
la laxitud y no la inestabilidad. Lo que se investiga
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Si ahora se lleva el miembro a 90° de abducción
se observa un segundo resalto brusco producido
por la cabeza humeral regresando a la glenoides.
Maniobra de recolocación o de Fowler o Jobe
Con el paciente en decúbito supino y el
examinador ubicado en la axila, lleva el miembro
superior a abducción y rotación externa de 90°
cada una. Con una mano toma el antebrazo del
paciente. Con la otra la parte proximal del brazo,
empujando hacia abajo. (de anterior a posterior).
Si el hombro se redujera o si se aliviara el dolor
significaría que la articulación glenohumeral del
paciente había estado en subluxación.

Maniobra de subluxación anterior
(Apprehension test)
El paciente permanecerá sentado o de pie. El
examinador toma el miembro a examinar con una
mano por la muñeca y con la otra sobre el hombro
(con el pulgar en la cara posterior del hombro y los
otros dedos en la cara anterior), lleva el miembro
superior a 90° de abducción del hombro, con el
codo en flexión de 90° y en rotación externa completa. Si se produjera subluxación o aumentara el
dolor o la aprensión estaríamos en presencia de
inestabilidad glenohumeral anterior.

Modificación de la maniobra de recolocación.
Hamnerd L. et al (18)
Es una variante de la maniobra de Jobes. El
paciente se coloca en decúbito supino, con el
miembro superior abducido 90°, 110° y 120° de
abducción, en máxima rotación externa. La
modificación consiste en hacer el test no sólo a
90°, sino también a 110 y 120°. Se aplica fuerza
en el húmero proximal en sentido anterior y
posterior. El test es positivo cuando al aplicar la
fuerza anterior duele y en cambio el dolor se alivia
al aplicar la fuerza posterior (dolor de recolocación).
F) TEST PARA
LABRALES

Maniobra de subluxación posterior (Jerk test)
El paciente debe estar sentado, con el miembro
flexionado a 90° y en rotación interna y el codo en
flexión de 90° ,El examinador le toma el codo y
carga axialmente al húmero, al tiempo que, con la
otra mano, mueve el húmero en forma horizontal a
través del cuerpo. Es positivo si se produce un
desplazamiento brusco de la cabeza humeral hacia atrás, hacia la parte posterior de la glenoides.

INVESTIGAR

LESIONES

Cranck test
El paciente se ubica decúbito supino o sentado.
Eleva el miembro superior con el codo extendido
160°. El examinador toma el miembro y le aplica
una fuerza axial contra el cuerpo, con el miembro
en rotación interna y luego externa. Se lleva así la
cabeza humeral a chocar contra el labrum. Se
considera positiva de lesión labral cuando se
produce un clic doloroso o atrapamiento doloroso.
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Clunk test
Paciente en decúbito supino con el miembro
abducido 90°. El examinador hace presa del húmero proximal con una mano, al tiempo que, con
la otra mano, hace rotaciones. Si hay lesión labral
puede percibirse o percibirlo el paciente un clunk.
Biceps load test
Con el paciente en decúbito supino se hace la
maniobra de aprensión y cuando llega a la
rotación externa máxima y en supinación se le
pide que flexione su codo, acción que será
resistida por el examinador. Si se produjera dolor
sería indicativo de lesión tipo SLAP. (Superior
Labral Anteroposterior Lesion). Algunos autores
dicen que la maniobra es más sensible en
pronación del antebrazo, en lugar de supinación.
Maniobra de O’Brien (Ver D. Artic. AC y ES)
G) BURSITIS SUBACROMIAL
Con el paciente sentado o de pie y los
miembros péndulos a los lados del cuerpo se
efectúa palpación de la zona subacromial y se
localizan los puntos más sensibles. Dejando el
dedo comprimiendo pasivamente se abduce el
hombro, lo que suele mejorar o calmar el dolor
provocado por la presión
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CAPITULO XIX
DEFORMIDADES DEL RAQUIS: ESCOLIOSIS, CIFOSIS, ESPONDILOLISTESIS

ESCOLIOSIS (1). (Inclinación lateral de la columna). CLASIFICACIÓN
ESTRUCTURADA
INFANTIL (0 A 3 AÑOS)
i) IDIOPÁTICA

JUVENIL (3 A 10 AÑOS)
ADOLESCENTE (> 10 AÑOS)

NEURONA MOTORA SUPERIOR: P. cerebral
Espino-cerebelosa degenerativa (Friedreich,
Charcot-Marie-Tooth, Siringomielia, tumores
NEUROPÁTICA
NEURONA MOTORA INFERIOR: Poliomielitis,
mielitis viral, traumatismo, atrofia muscular y
mielomeningocele
II NEUROMUSCULARES

Artrogrifosis, distrofia muscular de Duchenne,
MIOPÁTICA

III) CONGENITAS

Hipotonía congénita, miotonía y distrófica

FALLAS DE FORMACIÓN
HEMIVERTEBRA
FALLAS DE SEGMENTACIÓN
BARRAS UNILATERALES Y
BILATERALES
MIXTAS

IV) NEUROFIBROMATOSIS

V) DESORDEN MESENQUIMAL

SINDROME DE MARFAN
SINDROME DE EHRLER-DANLOS

VI) ENFERMEDAD REUMATOIDEA

VII) OSTEOCONDRODISTROFIA

VIII) DESORDEN METABOLICO

IX) TUMORES

ACONDROPLASIA
DISPLASIA EPIFISARIA MULTIPLE
OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA
MUCOPOLISACARIDOSIS
SÍNDROME DE MORQUIO

DE LA COLUMNA VERTEBRAL
OSTEOMA OSTEOIDE
HISTIOCITOSIS
MEDULARES (SNC)

DEFORMIDADES DEL RAQUIS- ESCOLIOSIS-CIFOSIS-ESPONDILOLISIS-ESPONDILOLISTESIS

NO ESTRUCTURADA
I) POSTURALES
II) HISTERICA
III) ANTÁLGICA (IRRITACIÓN RADICULAR POR HERNIA DISCAL O TUMORES)
IV) INFLAMATORIA DE VECINDAD. APENDICITIS.
V) DISCREPANCIA DE LONGITUD DE MIEMBROS.
VI) CONTRACTURA MUSCULAR

CIFOSIS. CLASIFICACIÓN.
I) POSTURAL (DORSO CURVO JUVENIL)
II) ENFERMEDAD DE SCHEÜERMANN.
III) CONGÉNITA. DEFECTO DE FORMACIÓN. DEFECTO DE SEGMENTACIÓN Y MIXTO
IV) NEUROMUSCULARES
V) MIELOMENINGOCELE
VI) TRAUMÁTICAS (CON O SIN DAÑO NEUROLÓGICO)
VII) INFECCIOSAS: BACTERIANA, POTTICA (TUBERCULOSIS ÓSEA DE LA COLUMNA)
VIII) OSTEOPORÓTICA (JUVENIL, SENIL). OSTEOMALACIA.
IX) DISPLASIA ESQUELÉTICA (ACONDROPLASIA, MUCOPOLISACARIDOSIS Y
NEUROFIBROMATOSIS,
X) TUMORES.

(1) Terminology Committee. Scoliosis Research Society. Spine. 1. 57-58. 1976.
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-Escoliosis No Estructuradas: Son aquellas
en las que la columna se incurva como
consecuencia de una afección de otra parte del
organismo pero es móvil. Tratando esta causa, la
escoliosis desa-parece. Si al paciente con una
postura escolió-tica se le ordena que se ponga
derecho y se observa que tiene un miembro inferior
más corto, se le coloca un realce en el calzado; a
los que tienen apendicitis o una hernia de disco, se
los opera y trata y al paciente histérico se le realiza
tratamiento psiquiátrico. La escoliosis desaparece.
Es muy importante hacer el diagnóstico de estas
escoliosis porque, si no se las trata, pueden
transformarse con el tiempo en estructuradas por
retracción de las cápsulas y ligamentos; el
tratamiento de estas últimas es muy complejo.
-Escoliosis Estructuradas: En este tipo de
escoliosis está afectada la columna vertebral propiamente dicha; compromete sus huesos, cápsulas,
ligamentos, músculos que la sostienen o el sistema
nervioso que protege. Vamos a estudiar las escoliosis idiopáticas que son prácticamente todas las escoliosis estructuradas (80%), las neuromusculares y
las congénitas. Un segmento de la columna presenta una rigidez con pérdida de la movilidad
normal.
a) Escoliosis idiopática
A pesar de ser la más frecuente y la que más se
ha investigado hasta el día de la fecha, no se conoce la causa. Idiopática significa de etiología desconocida.
Clasificación: Infantil.
Juvenil.
del Adolescente.
* Escoliosis Idiopática Infantil: Se realiza el
diagnóstico entre el nacimiento y los tres años. El
80% de estas escoliosis son resolutivas, es decir, se
curan espontáneamente sin ningún tratamiento. El
10% restante evolucionan gravemente, por lo que
es muy importante sospechar cuáles van a ser las
que van a progresar y cuáles las que no.
La Dra. Mehta.(1) de la India, describió el
ángulo costovertebral que se mide en la vértebra
apical. Si los dos ángulos costovertebrales son
mayores de 20° la curva tiene un 80% de
posibilidades de progresar y si la diferencia entre
los ángulos de Mehta es menor de 20° la curva con
seguridad será resolutiva. Las escoliosis idiopáticas
infantiles se asocian con plagiocefalia (aplanamiento de una parte del cráneo) en un 97% de las
curvas que se detectaron en los primeros meses
de la vida. Otra asociación es el retardo mental en
13% de las curvas progresivas.
* Escoliosis Idiopática Juvenil: Son aquellas
escoliosis que se detectan entre los 3 y 10 años de
edad. Su frecuencia es del 12% al 16% de todas las

escoliosis idiopáticas. Por la edad en que se
presentan deben ser evaluadas periódicamente, pues estos niños tienen un potencial de crecimiento muy grande, es decir, la posibilidad
de progresión es mayor.
* Escoliosis Idiopática del Adolescente: Se
refiere a aquella que se diagnostica después de los
10 años de edad y antes de la maduración esquelética. Son las más frecuentes. Se presentan más
en niñas y pueden ser torácicas, toracolumbares,
lumbares o a doble curva. Las más comunes son
las torácicas con la convexidad hacia la derecha.
Son niñas totalmente normales cuya columna, sin
causa aparente, comienza a incurvarse.
-Clínica: Se debe observar al paciente de pie,
con el torso desnudo y desde atrás; se advertirá un
hombro más elevado que el otro, una escápula más
alta y prominente y asimetría del triángulo del talle.

Figura 1 El ángulo
costo-vertebral de
Mehta: nos indica
si la curva escoliótica idiopática infantil va a ser resolutiva o progresiva.
(1): Mehta MH. The rib vertebral angle in the early diagnosis
betweeen resolving and and progressive infantile scoliosis.
JBJS Vol 55-B. 513. 1973..

Fig.2: Examen del paciente
con escoliosis: 1) Hombro
elevado. 2) Escápula prominente. 3) Asimetría del triángulo del talle.

Maniobra de Adams
El examinador se pone frente al paciente,
solicitándole que se incline hacia adelante con los
brazos flojos y las rodillas extendidas. Se observan los
hemitórax (que deben ser simétricos). Si existe una
asimetría a nivel torácico o lumbar, se dice que la
maniobra de Adams es positiva y se debe descartar
una escoliosis solicitándole radiografías.

Figura 3 Maniobra de Adams: El examinador debe estar
frente al paciente y, a medida que éste se inclina hacia
adelante, va observando la columna torácica y lumbar.
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-Pronóstico: Frente a una curva escoliótica
el médico debe tener los elementos clínicos y
radiológicos para determinar qué posibilidades de
progresar tiene esa curva. Hasta el momento, no
podemos determinar con certeza cuáles son las
curvas progresivas, pero hay cinco parámetros
que nos dan una idea clara de las posibilidades
de progresión que tiene esa curva; ellos son:
Edad: Cuanto menor es el paciente, mayores
son las posibilidades de que progrese, pues el potencial de crecimiento es mayor. Menarca: Si la
paciente escoliótica ya ha menstruado, tiene
menos posibilidad de que su curva progrese.
-Signo de Risser (1): Es un signo radiográfico. La osificación de la epífisis de las crestas ilíacas comienza a verse en las radiografías
como una línea que va desde la espina ilíaca
antero-superior a la espina ilíaca posterosuperior
y, a medida que ésta avanza, se denomina:
Risser I cuando se osifica el 25%, Risser I! el
50%, Risser II! el 75% y el Risser IV cuando la
osificación de la epífisis llega a la EIPS. Si se nos
presenta un pa- ciente con Risser I o II, su curva
tiene muchas más posibilidades de progresar que
si tiene Risser II! o IV.
-Patrón de Curva: La curva torácica derecha
es la que tiene más posibilidades de progresar
(76%), mientras que las curvas lumbares son las
que menos evolucionan (30%). La presencia de
manchas color café con leche en la piel nos
orientan al diagnóstico de neurofibromatosis, en
cuyo caso las curvas son de mal pronóstico.
-Magnitud de la Curva: Cuánto mayor es la
magnitud, es decir cuantos más grados mide, más
probabilidades tiene de progresar.
La curva se mide con el método de Lippman-Cobb. Se
determinan las vértebras superior e inferior de la curva, que
son las que presentan la mayor inclinación en dirección a la
concavidad de la misma. Se trazan líneas perpendiculares al
eje transverso de cada vértebra, sobre el platillo vertebral
terminal. La intersección de ambas líneas perpendiculares
determina el ángulo de Cobb.
Por ejemplo: Si se presenta una niña de 9 años que
no ha menstruado, con signo de Risser I, con un patrón
de curva torácica derecha y con 40° de magnitud de la
curva, podemos tener la firme presunción que esta curva va a progresar; mientras que si se presenta una paciente de 20 años que ya menstruo a los 13 años, con
Risser IV y con una curva lumbar de 20°, estamos casi
seguros que no va a progresar. La vértebra apical es la
más rotada y desviada de la curva desde su eje axil.

Figura 4 Maniobra de Adams +:
La asimetría entre ambos hemitórax da la presunción de escoliosis .

Fig. 5 Medición de la
escoliosis de
Lippman-Cobb

(1): Risser JC. The iliac apophysis: an invaluable sign in the
management of scoliosis. Clin Orthop ;11:111-119.1958

*Escoliosis del adulto:
La curva se desarrolla después de la maduración
ósea. Contrariamente a la creencia anterior, son curvas que
progresan, a veces hasta 5º por año, dependiendo de la
calidad ósea. Pueden requerir corrección quirúrgica.
-Escoliosis Neuromusculares:
Se desarrollan como consecuencia de una lesión
neurológica o muscular. La lesión neurológica puede ser
de la primera neurona, como en la parálisis cerebral;
por una lesión de la corteza cerebral se instaura una
espasticidad de acuerdo con la extensión de la lesión
que, al afectar los músculos espinales de un lado,
genera una curva escoliótica. Puede estar lesionada la
segunda neurona, es decir, la motoneurona medular,
como en la poliomielitis. La lesión muscular es producida
por distrofias miopáticas como la de Duchenne. hipotonía
congénita, Charcot-Marie-Tooth, etc. Los desequilibrios
musculares, las retracciones o contracturas y las
deformidades óseas conllevan a una deformidad pélvica
estructurada que se manifiesta por su malposición en los
tres planos del espacio, conocida como pelvis
oblícua. (Ascenso o descenso de la hemipelvis en el
plano frontal. En el perfil anteposición con aumento de la
lordosis y en el plano axil ante o retroversión). Irwin (2)
las clasificó en tres tipos de deformidades: a)
Suprapélvicas (Parálisis o retracciones de músculos del
tronco; malformación vertebral). b) Infrapélvicas
(Parálisis o retracción de los músculos de la cadera.
Malformaciones lumbosacras) c) Mixtas. Para planificar
el tratamiento se debe identificar el factor causal o
deformante. De acuerdo con ello se procederá en
consecuencia. (Liberación de retracciones musculares,
osteotomías, corrección de deformidades espinales,
artrodesis e instrumentación).

Figura 6: Escoliosis neuromuscular: En este caso de
poliomielitis, los músculos de la concavidad por encima de las crestas traccionan la columna, desarrollando curvas muy graves con oblicuidad pelviana
-Escoliosis Congénitas: Son aquellas producidas
por malformaciones óseas de la columna vertebral.
Pueden ser de tres tipos:
-Defectos de Formación: Hemivértebras. Hay una
falta de formación de la mitad de la vértebra que, al
crecer de un lado, va desarrollando una curva escoliótica.
- Defectos de Segmentación: Entre la cuarta y
quinta semana de gestación, las somitas se segmentan y van a dar lugar a cada una de las vértebras. Si existe un defecto en esta segmentación (de
un lado) se produce la llamada barra ósea, que da
como resultado escoliosis muy graves y siempre
quirúrgicas.
- Mixtos: Hemivértebras y barras asociadas.

(2) Irwin C. The iliotibial band. Its role in producing
deformity in poliomyelitys. JBJS 31A. 141-146. 1949.
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Fig. 7. Escoliosis congénita: A) Defecto de segmentación: barra ósea. B) Defecto de formación: hemivértebra.
Escoliosis. Clasificación por áreas (1). Se evalúan y
uniforma los criterios del tratamiento quirúrgico. La curva
mayor se considera estructurada y siempre quirúrgica.
Se evalúan las curvas menores por su flexibilidad con
radiografías de frente e inclinaciones (bendings). Se
miden los ángulos de Cobb y se considera estructurada
si la modificación de la curva no es mayor de 25º.
TIPOS DE CURVA: Tipo I: torácica primaria. Tipo II:
Doble torácica. Tipo III: Doble mayor. Tipo IV: Triple
mayor. Tipo V: Tóracolumbar. Tipo VI: Tóracolumbar +
torácica principal.
CIFOSIS O DORSO CURVO:
-Definición: La cifosis es una curva en el plano
sagital, de convexidad posterior, que es normal en el
segmento torácico cuando mide de 20 a 40º. Cuando
aumenta la magnitud de la curvatura se denomina
hipercifosis o dorso curvo y si es menor a los 20º se
denomina hipocifosis.
-Etiología: Scheuermann (2) en 1920 fue el primero
en describir adolescentes con dorso curvo y mencionar
las alteraciones radiográficas, sugiriendo que la
deformidad se debía a la necrosis avascular de los
anillos apofisarios en la parte anterior del cuerpo, por lo
que la parte posterior crecía más y desarrollaba la
deformidad; esto no pudo ser demostrado. Schmörl,(3)
en 1930, describió las hernias del disco a través de la
placa terminal del cuerpo vertebral. Sería el origen de la
cifosis aumentada. Tampoco ha sido aceptada esta
teoría, pues se
vieron pacientes con hernias de
Schmörl sin dorso curvo. En definitiva, no se conoce la
causa pues es prácticamente constante una inclinación
anterior de la pelvis con descenso del pubis, horizontalización del sacro y aumento de la lordosis lumbar,
que lleva a una hipercifosis compensadora; es decir, el
origen del dorso curvo sería la basculación pelviana.
-Frecuencia: Entre 0.4 y 8.5% de la población
general.
-Clínica: Es característico el niño con el dorso
redondo e hiperlordosis. La cifosis generalmente no se
corrige totalmente cuando el paciente realiza la hiperextensión en decúbito prono, mientras que la lordosis
es flexible. Al realizar la maniobra de Adams y observarlos de perfil, se aprecia una prominencia o
corcova dorsal, a diferencia de la curva normal, que es
una imagen de sol naciente regular, sin puntas.
(1): Lenke L. Betz R. Hams. A new and reliable 3 dimensional
classification of adolescent idiopathic scoliosis. JBJS.
(2): Scheuermann H. Kyfosis dorsalis juvenilis. Ugeskr
laeger.;82:385-393. 1920.
(3): Schmorl G. Die pathogenese der juvenilen kyphose.
Fortschr geb Rontgen ;41:359-383.14.1930.
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Los pacientes refieren tener dolor en un 50% de
los casos, a diferencia de la escoliosis idiopática que
casi nunca duele en la adolescencia. Es común el
acortamiento de pectorales, que lleva los hombros
hacia adelante y el acortamiento de los isquiosurales
con limitación de la elevación del miembro extendido.
-Radiología
Desde el punto de vista radiográfico, hay tres tipos
de dorso curvo. Se estudia con espinogramas de frente
y perfil, de pie y descalzo.
- Dorso curvo postural.
- Enfermedad de Scheuermann clásica.
- Enfermedad de Scheuermann atípica.
El dorso curvo postural se presenta como una
cifosis aumentada en más de 40°, generalmente flexible y sin alteraciones óseas en los cuerpos vertebrales.
La llamada enfermedad de Scheuermann presenta tres características radiográficas: a) irregularidad de la placa epifisaria; b) acuñamiento de los
cuerpos vertebrales y hernias de Schmörl; y c) enfermedad de Scheuermann atípica: hay irregularidades de la placa epifisaria y hernias de Schmorl
sin aumento de la cifosis.
-Tratamiento
- Niños Y adolescentes: Entre 40º y 50º se les
indica gimnasia de fortalecimiento de abdominales y glúteos elongación de pectorales y psoas.
Pasados los 50º se indica el corset de Milwaukee si
ía curva es flexible (corrige el 40% en la radiografía de
hiperextensión). Si la curva es rígida, se le puede
colocar un corset de yeso realizado en mesa ortopédica, con flexión de caderas para disminuir la
lordosis lumbar, durante 3 meses y luego, cuando la
curva está más móvil, se le realiza un corset de
Milwaukee.
El corset, en general, se debe usar aproximadamente 3 años. Se debe vigilar la corrección obtenida
cada 3 meses, pues puede llegar a producir hipocifosis, o sea hipercorrección. En la actualidad resulta
más cómodo para el paciente el uso de ortesis
ortopédicas, generalmente hechas de polipropileno y
removibles.
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Adultos: Se los pone en un plan de ejercicios
abdominales, fisioterapia, kinesioterapia, analgésicos,
etc. Si el paciente presenta una sintomatología dolorosa
que no mejora con un intenso tratamiento incruento y el
dorso curvo pasa los 75º, se propone el tratamiento
quirúrgico. Siempre en el tratamiento quirúrgico de
dorso curvo se debe realizar un abordaje anterior con
resección de los discos y del ligamento longitudinal
común anterior que está acortado y luego, a los 15 días,
se realiza el abordaje posterior, colocándose
instrumental de Harrington de compresión o de
distracción con alambres sublaminares, barras de
Luque, marco de Hartshill o el sistema CotrelDubousset y actualmente instrumentación con tornillos
pediculares poliaxiales. Otro procedimiento menos
cruento es el de la cifoplastia. Por vía posterior se
coloca un balón dentro del cuerpo vertebral y se lo
insufla, corrigiendo el acuñamiento. Al retirarlo desinflado, deja una cavidad, la que se rellena con cemento
acrílico de baja densidad con jeringa. Puede hacerse en
varias vértebras y tiene poco peligro, logrando buenas
correcciones.(1)
ESPONDILOLISTESIS Y
ESPONDILOLISIS
-Definición
-Espondilolistesis, del griego "spondylos":
vértebra y "olistesis": deslizamiento. Es el desplazamiento anterior de una vértebra sobre otra,
generalmente de la quinta lumbar sobre el sacro.
-Espondilolisis, "spondylos": vértebra y
"lisis": solución de continuidad. Es la ruptura del
arco posterior que ocurre casi siempre a nivel
del istmo o pars interarticular (entre la faceta
articular superior y la inferior), permitiendo que la
vértebra superior se desplace sobre la inferior
(espondilolistesis).

Figura 9 Espondilolistesis

-Clasificación
(Wiltse, Newman y Macnab) (2):
- Tipo I: Displásica o Congénita: Existe
una deficiencia congénita de las facetas articulares superiores del sacro o inferiores de la
quinta lumbar,por lo que esta última se desplaza
hacia adelantesobre el sacro.
- Tipo II; ístmica: La lesión es a nivel de
la pars interarticular: a) fractura por fatiga: la más
común de todas las espondilolistesis; b) pars interarticular elongada pero intacta; c) fractura aguda.

- Tipo III: Degenerativa: Degeneración de
las
articulaciones interfacetarias y del disco intervertebral que permite el desplazamiento anterior sin
lesión del arco posterior. Se produce en personas
de edad avanzada y generalmente ocurre entre la cuarta y la quinta vértebras lumbares.
- Tipo IV: Espóndilolistesis
Traumática:Fractura aguda a nivel del pedículo,
lámina o facetas articulares, fuera de la pars interarticular.
- Tipo V: Espóndilolistesis Patológica:
Debilidad estructural del hueso como en el caso
de osteogénesis imperfecta, enfermedad de Mar
fan, tumor, etc.
-Etiología
La espóndilolistesis ístmica por fatiga se
considera que es consecuencia del stress
repetido de tipo cizallante. Es muy común en
atletas, sobre todo gimnastas, levantadores de
pesas, adolescentes que practican remo,
soldados no acostumbrados a realizar ejercicios
físicos intensos, etc. En las mujeres gimnastas
artísticas la incidencia de espóndilolisis es cuatro
veces mayor que en la población general. El
aumento de la lordosis lumbar concentra el
soporte del peso en la pars interarticular,
incrementando las fuerzas cizallantes.
Pacientes con enfermedad de Scheuermann
(dorso curvo con aumento de la lordosis lumbar)
tienen una alta incidencia de espóndilolisis y
espóndilolistesis. Se observa elevada incidencia
en miembros de una misma familia (27 a 69% en
familiares cercanos contra un 5 a 8% en la
población general). La incidencia en la raza
blanca es del 4 al 8% mientras que en la negra es
del 2.5% y esquimales 45%.
-Clínica
-Dolor: No es frecuente (25%). Aparece generalmente entre los 11 y 13 años, momento en que
ocurre el brote de crecimiento de la adolescencia.
El dolor se localiza en la parte inferior de la región
lumbar y menos frecuentemene en nalgas y cara
posterior de muslos; aparece cuando se realiza
una actividad importante (deportes, etc.) y se alivia
con disminución de la actividad o reposo. Es
menos común el patrón radicular del dolor con
irradiación en cara posterior de muslos, pantorriilas y pies, generalmente afectando las primeras raíces sacras

(1): Kovacic J. et al. : The Behaviour of
polimethilmethacrylate during kyphoplasty and vertebroplasty
in the primate spine. Spine Line. Jan. Feb. 30-31. 2004.
(2):Wiltse L.Newman P.MacNab I. Classification of
spondylolysis and spondylolisthesis. Clin. Orth. 117: 23. 1976.
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-Espasmo de isquiosurales: Es muy común
(80%) y su origen es desconocido. Siempre desaparece con la fusión quirúrgica de L5-S1,
-Postura característica: como consecuencia
de la cifosis lumbosacra (entre la quinta lumbar
y e! sacro) se produce hacia craneal una lordosis
compensadora que se extiende a la columna
torácica, flexionando las caderas y las rodillas para mantener el centro de gravedad.
Estos pacientes presentan una marcha característica con las piernas rígidas y pasos cortos
(marcha de Phalen-Dickson). Esta postura se
presenta en espóndilolistesis grave (Grado III o
IV).
-Escoliosis Olistésica: O sea, escoliosis se
cundaria a espóndilolistesis. Es una escoliosis lum
bar, consecuencia de espasmo muscular reflejo.Desaparece al acostarse en la mayoría de los
casos, pero hay veces que se estructura, necesitando tratamiento específico (Ver Escoliosis).

es del 25, 50, 75 ó 100%, la espóndilolistesis será
de grado I, II, III o IV (Rx de perfil). Cuando la
quinta vértebra ya no tiene ninguna relación con el
borde superior del sacro, se produce la espóndiloptosis.
Existen dos tipos de deslizamiento de la espóndilolistesis: 1) tangencial: la quinta vértebra lumbar
se desplaza hacia adelante sobre el sacro, como
acabamos de ver. 2) angular: el cuerpo de la
quinta lumbar se inclina sobre la primera sacra;
esto se denomina ángulo de deslizamiento, que se
mide trazando una línea perpendicular a la cara
posterior

Figura 11 Espóndiloptosis

-Radiología
-Espóndilolisis: Se ve un defecto radiotransparente a nivel de la pars interarticular en la radiografía de perfil. La lesión es unilateral en el
20% de los casos; se puede observar en las radiografías oblicuas, donde se dibuja el "perrito de
Lachapelle"con el defecto en el cuello.(collar)

L III

LIV

Figura 12 Angulo de
deslizamiento.

Fig. 10: Lisis
de la pars interarticularis que
se observa en
la radiografía
oblicua (collar
del perrito da
Lachapèlle.)
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-Espóndilolistesis. La subluxación anterior
del cuerpo vertebral se ve en la radiografía de
perfil. En el frente se puede observar la imagen
del sombrero de Napoleón “invertida".
En las espóndilolistesis de tipo displásico es
muy común encontrar deficiencias de los elementos posteriores. En el 32 al 94% de estos pacientes se han encontrado defectos fácilmente
visibles, como espina bífida, láminas disrráficas,
hipoplasia de facetas inferiores de la quinta lumbar
o de las superficies del sacro.
-Grados de Desplazamiento: Se divide la parte
superior del sacro en cuatro segmentos iguales. Si
el deslizamiento de la quinta lumbar sobre el sacro

del sacro y otra que pasa por la cara inferior del
cuerpo de ía quinta lumbar.
El sacro de la espondilolisteis displásica tiene un
aspecto cúpuliforme y el cuerpo de la quinta adopta
una forma trapezoidal. En este grupo, el ángulo de
deslizamiento generalmente está muy aumentado.

-Tratamiento
- Espóndilolisis:
* Conservador: Como vimos, del 5 ai 8% de la
población tiene espóndilolisis y la mayoría son asintomáticos. Aquellos que presentan sintomatología
dolorosa pueden ser tratados satisfactoriamente
con disminución de las actividades físicas, reposo y
corset. Si los síntomas mejoran, se los deja volver
a sus actividades progresivamente. Si el paciente
está asintomático, no hay ninguna razón para restringir cualquier tipo de actividad o deporte de contacto.

DEFORMIDADES DEL RAQUIS. ESCOLIOSIS. CIFOSIS. ESPONDILOLISTESIS. ESPONDILOLISIS.

En casos en que se asocian intensos síntomas agudos
de dolor a un traumatismo importante, se indica corset
de yeso u ortesis por 3 meses.
Una radiografía negativa no descarta un defecto en la
pars interarticular, que puede ser visto en una tomografía computada.
* Quirúrgico: Si los síntomas no mejoran con el
tratamiento incruento y se descarta que el origen
del dolor no es por otra patología, se indica la artrodesis pósterolateral entre las apófisis transversas
de la quinta lumbar y el ala del sacro, con resección
de las articulaciones facetarías y colocación de injertos óseos tomados de la cresta ilíaca. Tambien puede
hacerse la artrodesis con instrumentación e injertos
óseos.
-Espóndilolistesis:
A) Asintomática: Con más del 30% de deslizamiento, se debe realizar la artrodesis posterolateral
porque si bien muchas espóndilolistesis no progresan ni dan síntomas., se ha descripto claudicación
neurogénica, autoamputación de las primeras raíces sacras y dolor incapacitante en pacientes no
tratados. Existen algunos parámetros para predecir
si una espóndilolistesis va a ser progesíva o no; son
los llamados factores de nesgo.
-Factores de riesgo: Clínicos: Edad: El riesgo de
progresión es mayor en el brote de crecimiento.Sexo:
Las mujeres tienen mayor probabilidad de progresión que los varones.
-Síntomas: La espóndilolistesis dolorosa tiene más
riesgo de producir nuevos episodios sintomáticos.
-Radiología:
Tipo de espóndilolistesis: La displásica tiene mucha
más posibilidad de progresión que las demás. Grado
de deslizamiento: Cuando el deslizamiento es mayor
del 50% tiene muchas más posibilidades de
progresar.
Ángulo de deslizamiento: Con un ángulo mayor de
40° en niños, existen mayores posibilidades de
progresar. Inestabilidad: Las radiografías dinámicas
pueden mostrar movilidad; esto nos indica mayores
posibilidades de progresión.
B) Sintomática: La espóndilolistesis dolorosa de
cualquier grado o etiología, que no mejora con tratamiento incruento, debe ser operada. La artrodesis
puede realizarse sin instrumental si la espóndilolistesis es de grado I o II y sólo hay que fusionar las
vértebras L5-S1 y con instrumental si hay que realizar
artrodesis en más de dossegmentos y en espóndilolistesis graves. Se utilizanplacas con tornillos que
se colocan en los pedículosde las vértebras. Los
implantes más usados son lasplacas y tornillos de
Steffee y las barras y tomillosde Cotrel-Dubousset o
similares. (Moss-Miami y otros)
Aunque algunos autores han intentado la reducción de las espóndilolistesis graves; se han descripto lesiones neurológicas irreversibles en un 10%
de los casos así tratados. La reducción es más
aceptada en las listesis de menor cuantía.
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Considero que la fusión con instrumental in
situ sin reducir, de las espóndilolistesis se asocia
con menor porcentaje de complicaciones neurológicas.
Las espóndilolistesis grado I o II en adolescentes que tienen indicación quirúrgica se
pueden tratar con la fusión pósterolateral con o sin
instrumentación con excelentes resultados. En los
mayores de 30 años es preferible colocar instrumentación (disminuye el índice de pseudoartrosis). Se debe cuidar mucho de provocar la
cifosis lumbar. La técnica circunferencial (vías
anterior y posterior) no ha mostrado ventajas y si
muchas complicaciones. En los casos con compresión radicular debe agregarse la descompresión de la o las raíces afectadas.

Figura 13. Espóndilolistesis. Artrodesis con injerto e
instrumentación posteriores.

Como actualización de interés para el estudio de
estas patologías agregamos la Resonancia Magnética multiposicional que permite estudios dinámicos
de la columna, antes imposibles de efectuar. Por
ejemplo la RM de pie, donde se puede observar la
columna vertebral bajo carga del peso. De esta
manera descubrimos inestabilidades y desplazamientos que se ocultaban en el decúbito, sin el efecto
de la carga del peso corporal. Estas variables tienen
también aplicación en hernias discales, estenosis
lumbar e inestabilidad intersomática.

CAPITULO XX
PATOLOGÍA DE LA RODILLA

La articulación de la rodilla puede verse afectada por diferentes patologías que clasificaremos teniendo en cuenta dos parámetros:
1.- Su etiología.
2.- Su localización.
1.- Según su etiología, la patología de la rodilla
puede ser: - Congénita.
- Degenerativa.
- Endócrino-metabólica.
- Infecciosa.
- Traumática.
- Tumoral.
2.- Según los elementos que se hallen afectados, la clasificación de la patología será:
- De la sinovial.
- De las serosas.
- Cápsuloligamentaria.
- Meniscal.
- Cartilaginosa.
- De la rótula y aparato extensor.
El mayor porcentaje de patologías que puede
observarse en esta compleja articulación se debe a
los traumatismos (que afectan a los meniscos y al
complejo cápsuloligamentario) y a los procesos degenerativos provocados por el desgaste e involución de los componentes articulares (cartílago, meniscos, sinovial), los cuales son inexorables y afectan en grado variable según los individuos.

LESIONES DE LOS MENISCOS
Los meniscos o cartílagos semilunares de la rodilla se forman en el embrión a partir de una condensación del mesénquima y pueden identificarse
aproximadamente en la octava o novena semanas
de vida intrauterina.
Los meniscos constan de un cuerpo y dos extremos denominados clásicamente "cuernos meniscales". Tienen un borde convexo, grueso, que adhiere en toda su periferia a la cápsula articular, y
otro cóncavo, afilado, que se halla libre, orientado
hacia el centro de la articulación. Poseen además
dos superficies: una superior o femoral, ligeramente
cóncava, y otra inferior, plana, que contacta con la
tibia.
El menisco interno tiene forma de media luna
con sus extremos o cuernos más abiertos que el ex-

to. También se diferencian en cuanto a su borde periférico, pues el menisco interno se adhiere firmemente a la cápsula y a la cara profunda del ligamento colateral interno, en tanto que el menisco externo
es independiente del ligamento homolateral y su
unión con la cápsula es algo más laxa, lo cual le
confiere mayor movilidad. El borde periférico del
menisco externo se ve interrumpido a la altura de la
unión de su tercio medio con el posterior, constituyendo un ojal o hiato que da paso al tendón del
músculo poplíteo.
El tejido meniscal está constituido básicamente
por fibras de colágeno distribuidas en su mayor parte en forma circunferencial, teniendo un menor número de ellas que adoptan una disposición radial.
La irrigación del menisco es pobre y proviene
de un plexo capilar alojado entre el tejido sinovial y
capsular que se distribuye circunferencialmente
desde su borde periférico, enviando prolongaciones
en sentido radial que penetran en el menisco sólo
entre un 10% a un 30% desde la inserción capsular.
Los cartílagos semilunares tienen tres funciones
principales:
1) Aumentan la congruencia entre las super
ficies articulares: Desde el punto de vista funcional, los meniscos pueden considerarse como prolongaciones proximales de la superficie articular de
la tibia a la que hacen más congruente con los cóndilos femorales, dado que sin los meniscos los platillos tibiales son casi planos y el platillo externo tiene un perfil convexo en el plano sagital.
2) Contribuyen a mantener la estabilidad articular: Controlando los movimientos de lateralidad
(varo-valgo), antero posteriores y rotacionales, sobre todo cuando la rodilla no soporta carga y cuando el control primario ejercido por los ligamentos es
insuficiente.
3) Transmiten la carga a través de la articulación: Los meniscos modifican la fuerza de carga
axial que pasa del fémur a la tibia mediante la creación de una tensión circunferencial debido a la disposición de la mayoría de sus fibras. De esta manera, la transmisión de las cargas se efectúa en forma
equitativa.

-Mecanismo de producción de las lesiones
meniscales
El traumatismo directo sobre la rodilla descarta
por sí mismo la lesión del menisco. El mecanismo
de producción de la lesión meniscal es siempre in-
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directo y la rodilla debe encontrarse en una posición
vulnerable como es la de flexión o semiflexión con
el pie fijo en el piso.
A partir de allí, el movimiento combinado de rotación externa de la tibia con stress en valgo, seguido de extensión de la rodilla, provocará la lesión del
menisco interno, si éste no escapa a la pinza
cóndilo-tibial.
El menisco externo se verá afectado si el mecanismo, con igual punto de partida (rodilla en semiflexión) se desarrolla con rotación interna de la tibia y stress en varo para finalizar con la extensión
de la articulación.
Posición inicial
Rotación interna del fémur (que deja a la tibia
que está fija en rotación
externa) con stress en
valgo para el menisco
interno.

Figura 4 Desprendimiento cápsulomeniscal posterior del menisco interno.

Figura 5 Ruptura
transversal y longitudinal incompletas del
menisco externo.

Rotación externa del fémur (que deja a la tibia
que está fija en rotación
interna) con stress en
varo para el menisco
externo.

Posición final
Extensión
Los movimientos descriptos llevan al menisco a
la situación de quedar atrapado entre las superficies fémorotibiales, en cuyo caso sufrirá una rotura
o desgarro.

Figura 6 Ruptura dei
menisco externo.
Cuerno posterior.

Tipos de desgarros meniscales
Pueden considerarse 4 tipos de desgarros simples:
- Longitudinal (predomina en el menisco interno).

Figura 1 Ruptura
del menisco interno
en asa de balde.
Figura 2 Ruptura del

Figura 7 Menisco
externo discoideo.

-Transversal (predomina en el menisco exter
no).

Figura 2 Ruptura del menisco interno. Cuerno
Posterior.

Figura 3 Rupturas longitudinales múltiples
del menisco interno.

- Pediculado o en colgajo.
- En clivaje horizontal.
A la combinación de dos o más roturas simples
se la denomina desgarro complejo. El desgarro degenerativo puede llegar a involucrar las superficies
superior y/o inferior del menisco, el que se ablanda
debido a la cronicidad de la lesión, circunstancia
que en general se presenta en el tercio posterior.
La rotura en asa de balde es una rotura longitudinal, donde el fragmento correspondiente al borde libre del menisco se desplaza al espacio intercóndileo, formando con el resto del menisco -que
queda fijado a la cápsula- un ojal en el que se aloja
el cóndilo femoral. Esta circunstancia hace que la
rodilla no pueda llegar a extenderse totalmente, es
decir, se está en presencia de una rodilla bloqueada.
El bloqueo podrá ser reductible mediante maniobras que realizará el médico o en algunos casos
cuando la lesión adquiere cierta cronicidad, el
mismo paciente logrará realizarlas.
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Existen bloqueos irreductibles que requieren
de la cirugía para su resolución. La característica
propia del bloqueo provocado por una lesión
meniscal, que lo diferencia del bloqueo que
responde a otras etiologías, es la constancia en la
forma de aparición (siempre con el mismo
movimiento), en la forma de manifestación (con
dolor, sensación de cuerpo móvil etc.) y en la
forma de desaparición (constantemente con la
misma maniobra) .
-Evolución de la lesión meniscal
Luego del episodio inicial que tiene una expresión clínica evidente, la lesión suele evolucionar con
períodos de aparente curación entre episodios de
agudización, muchas veces desencadenados por
un gesto trivial como el descenso de un automóvil.
-Examen clínico
Los pasos a seguir para el diagnóstico son los
habituales, comenzando por la anamnesis, que adquiere especial relevancia en la patología que nos
ocupa. Recabar sobre la posición de la rodilla en el
momento de producirse la lesión, si hubo dolor,
chasquido, tumefacción precoz o tardía. El bloqueo,
es de importancia fundamental para la orientación
diagnóstica.
Los signos y síntomas correspondientes a las
lesiones meniscales pueden agruparse en 3 tipos:
1) signos objetivos. 2) signos subjetivos. 3) signos
de origen mecánico.
1) Signos objetivos:
Son inespecíficos; uno es el derrame articular,
que es de aparición tardía y en general claro (hidrartros), salvo que corresponda a un desgarro periférico donde puede ser de tinte hemático.
El otro signo objetivo es la hipotonía e hipotrofia
dei cuadríceps, a expensas principalmente del vasto interno. Esto se genera a partir de un fenómeno
reflejo y no por desuso.
2) Signos subjetivos:
El dolor de una lesión meniscal tiene su origen
en lesiones concomitantes de la zona parameniscal
o de la sinovia! y otras estructuras cápsuloligamentarias adyacentes que generan fenómenos vasomotores que se traducen por dolor local y regional. Dado que el menisco carece de vasos y nervios en su
parte central, es el paramenisco el que duele a la
presión, sobre todo luego de episodios agudos, atenuándose hasta desaparecer con el tiempo.
El examinador puede provocar ese dolor mediante determinadas maniobras; tal es el fin perseguido por una serie de ellas, conocidas por el nombre de aquellos que las describieron.
Signos para lesiones de los tercios anterior y
medio de ambos meniscos:
-Bragard: Dolor por palpación del tercio anterior de cualquiera de las interlíneas, interna o
externa, con la rodilla en extensión que disminuye o desaparece con la flexión.
-Roger Dolor provocado al intentar la hiperextensión pasiva de la rodilla.
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-Steimann I o Steimann-Konjetzny: Con la
rodilla flexionada de 90º a 120º los movimientos de
rotación interna o externa de la pierna, estando el
muslo fijo, provocan dolor en el menisco contralateral.
3) Signos mecánicos:
Ciertos desgarros crean fragmentos móviles
que alteran profundamente el movimiento articular
creando resaltos, limitaciones de la movilidad, crujidos y bloqueos.
Existen también para tales casos maniobras semiológicas capaces de evidenciar estas alteraciones, permitiendo al examinador escuchar, palpar o
ver el trastorno de la mecánica articular objetivando
así las lesiones:
-Prueba de Mc Murray: Se efectúa con el paciente en decúbito dorsal, combinando un movimiento de flexoextensión y rotación interna para el
menisco interno y fiexoextensión y rotación externa
para el menisco externo, produciéndose chasquido
doloroso en los casos de lesión meniscal.
-Signo de Bado y Cagnoii: Dolor provocado
por la flexión extrema, acompañada a veces de una
resistencia elástica. Este signo expresa una rotura
del cuerno posterior de cualquiera de los dos meniscos, siendo la lesión una desinserción de la cápsula.
-Signo del salto de Ricardo Finocchietto: Su
positividad traduce una asociación lesiona!: rotura
longitudinal del cuerno posterior del menisco
interno con un ligamento cruzado anterior roto o
laxo. Se investiga con la rodilla en flexión y el pie
apoyado como para buscar el "signo del cajón"
anterior. Al traccionar de la tibia proximal hacia adelante se subluxa, al mismo tiempo que el cóndilo femoral se introduce en el ojal del cuerno posterior del
menisco interno roto; todo ocurre en forma brusca y
el examinador ve y palpa el salto al tiempo que se
escucha un crujido, pudiendo el paciente experimentar diferentes grados de dolor. Pero los signos
mecánicos por excelencia son el bloqueo frustro o
el permanente.
-Métodos complementarios de
diagnóstico
El estudio por imágenes indicado, ante un
síndrome meniscal, es la resonancia magnética
nuclear, en caso de dudas con este estudio se
puede indicar la artroscopia que permitirá el diagnóstico y eventual tratamiento.

-Tratamiento
Es artroscópico. Los desgarros periféricos al
encontrarse en zona irrigada son pasibles de
cicatrizar en 3 ó 4 semanas y muchas veces se
intenta la reinserción. Los desgarros del fibrocartílago, por carecer de irrigación, son irreversibles.
Con el tiempo, el trastorno de la mecánica articular
llevará a la rodilla a la condritis y a la artrosis. Se
debe extirpar la parte desprendida, dejando todo el
menisco que se considere sano, dada su importancia en la transmisión de cargas de la rodilla. En
casos seleccionados y con desprendimiento cápsulomeniscal se puede efectuar la sutura artroscópica.
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-Examen de los ligamentos
Hay un Lachmann anterior y otro posterior (LCA y
LCP respectivamente).

-El pivot shift o prueba de desplazamiento
del eje de rotación: descripta por Galway, Beaupré y
MacIntosh en 1972.(1) Con el paciente en decúbito
supino y la rodilla extendida, el examinador flexiona la
cadera tomando el miembro con una mano desde el pie y
con la otra mano aplica stress en valgo en la cara externa
parte superior de la pierna al tiempo que rota el pie hacia
interno. Manteniendo el stress mencionado comienza a
flexionar la rodilla y si había subluxación del platillo tibial
externo, al llegar a los 30-40º de flexión se produce la
reducción brusca y espontánea. En extensión y empujando en valgo y hacia arriba la parte tibial superior, la
tibia si no lo estaba, se subluxa en sentido anterior respecto del fémur cuando hay deficiencia del LCA. Esta
maniobra es visible, palpable y a menudo dolorosa en las
lesiones agudas. Demuestra la lesión del LCA y del
corner póstero-interno. (Fig. 8). El pivot shift reverso
(Jakob o Losee et al.) busca la lesión del corner pósteroexterno: con la rodilla en flexión y el pie en rotación
externa se hace stress en valgo en la rodilla al tiempo
que se la extiende y se observa si se produce resalto al
desplazarse la tibia
-El Slocum o cajón: Se toma con el paciente en
decúbito supino, con la cadera en 45º de flexión, la
rodilla en 90º de flexión e inmovilizando el pie
sentándose el médico sobre este último. Deben
palparse los isquiotibiales investigando que estén
relajados. Si están contraídos, tirarán la tibia hacia atrás,
impidiendo la realización de la maniobra. Los
isquiotibiales son agonistas del LCA, es decir impiden
que la tibia se luxe hacia adelante. Con el paciente en
la posición mencionada, se abrazan ambos platillos
tibiales apoyando ambos pulgares en el tubérculo
anterior de la tibia y a veces, también palpando la
interlínea articular, se tracciona la tibia hacia adelante.
Cuando el LCA está roto o laxo se puede luxar la tibia
hacia adelante. También existe un cajón posterior para
la evaluación del Ligamento Cruzado Posterior. Se toma
de la misma manera, pero tratando de empujar la tibia
hacia atrás y observando si se desplaza.
Mencionaremos sólo la prueba gravitacional: o de
Godfrey: se colocan, con el paciente en decúbito supino,
las caderas en 90º de flexión y las rodillas en 90º de
flexión, se sostienen ambos miembros por los talones,
invitamos al paciente a que abandone el peso de sus
piernas en nuestras manos. Cuando el LCP está roto,
desaparece el relieve del tubérculo anterior de la tibia en
la visión de perfil. Otro test, el de Ritter: paciente en
decúbito dorsal, con la cadera flexionada a 60º y la
rodilla a 90º y el pie apoyado por su planta: la tibia se
desplaza en su parte proximal hacia atrás si el LCP está
roto. Test de Hughstone: con el paciente en decúbito
dorsal el examinador toma con cada mano los pies del
examinado, desde los hallux, con las rodillas extendidas
flexionando las caderas a 45º. Si no se modifica la rodilla
es normal; si se va al recurvatum indica lesión del LCP;
si en cambio va al recurvatum y varo indica lesión del
LCP y ligamento externo y si va al varo solamente lesión
del ligamento externo y posible del LCP. Para explorar el
ligamento lateral interno y externo se usan las
maniobras del bostezo en 0º de extensión y en 30º de
flexión para sensibilizar las pruebas.
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Tanto en 0o como en 30º se provoca varo para
explorar el ligamento lateral externo y valgo para el
ligamento lateral interno.
-Test de Moragues o maniobra del 4 de Cabot: se utiliza
para examinar el lig. lateral interno.

-Tratamiento
Debemos tener presente la edad, ocupación, nivel
socioeconómico, deporte que practica, (profesional o no) y
fundamentalmente un diagnóstico de precisión.
Las radiografías son útiles para descartar fracturas. En la
actualidad la resonancia magnética es confirmatoria y
aporta información útil sobre el estado de los meniscos y
ligamentos, es aceptada como el procedimiento de diagnóstico por imágenes de elección.

.

Figura 8: Pívot shift: test de desplazamiento del eje
rotatorio
Para analizar el tratamiento debemos considerar algunos
conceptos básicos generales. Los ligamentos cordonales
(LCA-LCP-LLExt.), nunca curan solos .Los ligamentos
planos o laminares (LL Interno), la cápsula articular, las
desinserciones periféricas meniscales: pueden curar solos
con la inmovilización (yeso, férulas fijas o activas).El
ligamento lateral externo se debe operar a cielo abierto.
El LCP no se debe operar, salvo en aquellos casos que
ocasiona severa inestabilidad o en deportistas de alta
exigencia; (Técnicas de Hughston con los gemelos (2),
Tenodesis de McMurray. Operación de Clancy (3); su
carencia se compensa con un buen desarrollo del
cuadriceps. El ligamento cruzado anterior es motivo
de las más arduas discusiones. Resaltaremos aquellos
conceptos que no admiten polémica. Se debe operar
siempre a los deportistas jóvenes y en las inestabilidades crónicas en menores de 40 años. Creo que
la mejor técnica es la combinada, hecha por artroscopia,
obteniendo el injerto que reemplazará al LCA a cielo
abierto (tendón patelar o isquiotibiales). LCA: cualquier
elemento que usemos para reemplazarlo debe sufrir un
proceso de ligamentización. Esto es que debe "transformarse" en ligamento para cumplir con sus funciones.
Este proceso dura alrededor de un año, en ese momento
adquiere la resistencia adecuada para permitir el retorno a
la actividad deportiva competitiva. Es importante desde el
punto de vista técnico-quirúrgico, la palabra isometricidad,
que implica respetar los puntos de inserción naturales de
los ligamentos cruzados. En centros traumatológicos de
avanzada se está utilizando para ello un navegador.
(1) Galway R. Beaupré A. MacIntosh D. A clinical sign of
symptomatic anterior cruciate ligament insufficiency.. JBJS 54-B
763-764. 1972
(2) Hughston J. Degenhardt. T. Reconstruction of the Posterior
Cruciate LigamentClin. Orth. and Rel. Res. 164. 59-77. 1982.
(3) Clancy WG Jr, Sutherland TB. Combined posterior cruciate
ligament injuries. Clin Sports Med. 13. 629-647. 1994

MANUAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

152
Se debe tener la paciencia necesaria hasta
llegar a los tiempos de la ligamentización
completa y poder volver a la actividad deportiva.

GENU VARO Y GENU VALGO
El eje mecánico del miembro inferior está dado por una línea que va desde el centro de la cabeza femoral al centro de la articulación del tobillo.
Este eje, al pasar por la rodilla, lo hace por el centro de la escotadura intercondílea. De esta manera, queda asegurada una distribución uniforme de
cargas en los compartimentos interno y externo de
la misma.
Cuando por diferentes causas la rodilla queda
por fuera del eje miembro, estamos en presencia
de un genu varo; en cambio, si la alteración deja a
la rodilla por dentro del mismo, la deformidad se denomina genu valgo. Estas deformidades angulares
en el plano frontal traen como consecuencia la sobrecarga y el consiguiente deterioro del comprartimento interno en el genu varo y del externo en el
genu valgo.
Cuando el genu valgo es exagerado, los pies se
separan mientras que las rodillas se tocan por sus
caras internas. La magnitud del genu valgo se evidencia por la distancia que separa ambos maléolos
internos.
En el genu varo las rodillas se alejan del eje
medio del cuerpo, mientras que los pies se mantienen juntos. La distancia que separa la cara interna de ambas rodillas evidencia la magnitud del
varo.
En el lactante y en el niño que comienza a caminar, es normal observar un cierto grado de genu
varo. Entre los 3 y 6 años de edad existe una tendencia al valgo. En el adulto los ejes del fémur y de
º
la tibia forman un ángulo abierto hacia afuera de 5 ;
es decir que existe un leve valguismo fisiológico.
Tanto el genu valgo como el genu varo patológico
reconocen diferentes etiologías:
1. Idiopático.
2. Por alteraciones
del desarrollo.

3. Por afecciones
diversas

4. Post-traumático

5. Compensador.

Curva esencial de las
tibias.
Torsión interna de las tibias.
Osteocondrosis deformante de
la tibia.
Genu varo tardío del adolescente
Raquitismo. Epifisitis deformante
o enfermedad de Blount.
Osteomielitis.
Poliomielitis.
Lesión de la placa epifisaria.
Fractura de platillos tibiales.
Fractura de fémur o tibia viciosamente consolidados.
Asociado a coxa vara.
Secundario a osteotomía o artrodesis de la cadera.

-Tratamiento
Nos referiremos al tratamiento del genu varo
y genu valgo artrósicos. Para ambos, el objetivo
principal es descargar el compartimento afectado, transfiriendo la carga al normal o menos afectado.
La artroscopía dará una impresión exacta del
estado del cartílago articular para decidir entre una
osteotomía o un reemplazo total. Debe evaluarse
que la artroscopía es invasiva y puede aumentar el
índice de infecciones de la artroplastia.
En caso de sobrecarga del compartimiento interno con buen estado del compartimiento externo,
se efectuará una osteotomía valguizante de la tibia,
por encima de la tuberosidad anterior de la misma,
o
hipercorrigiendo el ángulo fémorotibial en 5 .
Para la sobrecarga del compartimiento lateral, la
osteotomía en general se realizará en el fémur a nivel supracondíleo, debiendo dejar un eje comprendido entre 0 y el valgo fisiológico.

-Osteocondritis disecante (Enf. de
Köenig)(1)
Es una necrosis isquémica que afecta a la epífisis distal de fémur, generalmente un fragmento periférico del cóndilo interno, pudiendo dar origen a
cuerpos libres intraarticulares.
En los niños la circulación de la epífisis y la diáfisis son casi independientes; por este motivo, al no
haber circulación colateral, se afecta parte o todo el
núcleo epifisario, necrosándose un fragmento óseo
cubierto de cartílago; el cartílago es viable porque
se nutre del líquido sinovial. En su entorno se
forma un tejido de granulación con aporte sanguíneo que va hendiendo la superficie de la zona afectada hasta formar una línea de separación. Con el
tiempo el fragmento puede desprenderse, originando cuerpos libres intraarticulares. (Ratas).
La lesión secuestrada puede persistir por tiempo indefinido, necrosándose, colapsándose y formando un área deprimida en la superficie articular.
Es una patología predominante en adultos jóvenes, de sexo masculino, siendo mejor el pronóstico
cuánto menor sea el paciente.
Puede ser asintomática, pero en la mayoría de
los casos el paciente presenta dolor en la articulación afectada, movimientos extremos limitados, con
moderada incapacidad funcional. En los casos más
avanzados suele haber tumefacción y derrames articulares.
Es necesario establecer el diagnóstico diferencial con un síndrome meniscal interno. En el caso
de la osteocondritis el punto doloroso se localiza hiperflexionando la rodilla y comprimiendo puntualmente el cóndilo afectado con el dedo.
Si la lesión es avanzada puede ser evidente en
la radiografía. En los casos incipientes, en los cuales la radiología no es significativa, será necesario
efectuar estudios mediante centellografía y la Resonancia Magnética.
El tratamiento varía según la edad del paciente
y según existan o no desprendimientos intraarticulares.
En pacientes jóvenes, s¡ el fragmento no está libre, se debe inmovilizar con yeso en 30º de flexión

(1): Koenig F. Lehrbuch der Speciellen Chirurgie. 5 Aufl. Bd.III.
Hischwald, Berlin. 1899.
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de rodilla, de 4 a 7 meses, sin apoyo. De existir desprendimientos, es necesario hacer una artroscopía
o artrotomía para extirpar e! fragmento si es pequeno: si este es grande se procederá a curetear la zona, perforar el lecho para cruentarlo y reponer el
mismo, sosteniéndolo con tornillos biodegradables.
En pacientes mayores, el tratamiento será similar, pudiendo también utilizarse injertos de hueso
esponjoso para reemplazar al fragmento desprendido.
En ocasiones puede realizarse injerto cartilaginoso (mosaicoplastia),con cartílago obtenido de zonas de la rodilla sin apoyo.

-Osteonecrosis del Cóndilo Femoral
(Enfermedad de Ahlbäck)(1)
De etiopatogenia oscura, se la confundía con la
osteocondritis disecante de Köenig, pero actualmente se la considera una entidad distinta, aunque
también reconoce como origen a una necrosis provocada por un infarto óseo.
Se ve en adultos de ambos sexos, de más de
50 años.
Clínicamente se inicia con dolor agudo,
intenso, espontáneo, sin antecedente traumático
claro, localizado por encima de la interlínea articular, sobre el cóndilo interno; la rodilla se presenta
con hidrartrosis e impotencia funcional por contractura antálgica.
En los primeros estadios la radiología será negativa y para confirmar el diagnóstico será necesario realizar una Centellografía y una Resonancia
Magnética. (Que pueden ser negativas inicialmente)
En la imagen radiológica aparecerá un foco
radiolúcido, rodeado por esclerosis, en la zona de
mayor apoyo del cóndilo femoral interno, dependiendo la evolución y el pronóstico del tamaño de la
zona afectada.
Cuando la lesión corresponde a un área pequeña curará sin secuelas realizando tratamiento. En
áreas grandes, la lesión condicionará daño de la
superficie articular, con aplastamiento del cóndilo
y la consecuente artrosis y varo progresivo. El
tratamiento consistirá en la descompresión quirúrgica inicial precoz extrarticular (forage) y la
descarga con apoyo parcial 3 o más meses hasta la
curación.
El tratamiento quirúrgico de las secuelas
consiste en perforaciones en la zona lesionada
para mejorar su vascularización, resección de
cuerpos libres e injertos óseos cuando las zonas
sean extensas. Se puede agregar la mosaicoplastia
de cartílago. (autoinjerto de cartílago).
Instauradas las secuelas y previo a cualquier
operación articular de las mencionadas, estará indicado realizar osteotomías para corregir desejes
(genu varo, genu valgo) o el reemplazo articular
cuando la destrucción de la articulación sea muy
severa.

-Patología patelofemoral
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-Clasificación de las alteraciones fémoro
rotulianas de Merchant
Son 5 categorías.
Traumáticas (traumatismo en rodillas
normales)
A. Traumatismos agudos
1. Contusión.
2. Fractura
a. Rótula
b. Tróclea femoral
3. Ruptura
a. Tendón del cuádriceps
b. Tendón rotuliano
B. Traumas repetidos (síndrome por
exceso de uso).
1. Tendinitis rotuliana (“rodilla del
saltador”).
2. Tendinitis cuadricipital
3. Bursitis prerotuliana
4. Enfermedad Osgood-Schlatter
II. Displasia fémoro rotuliana
A. Síndrome de compresión lateral de la
rótula
1. Condromalacia rotuliana
secundaria
2. Artrosis fémoro rotuliana
secundaria
B. Subluxación o luxación recurrente de
la rótula
1. Condromalacia rotuliana
secundaria
2. Artrosis fémoro rotuliana
secundaria
C. Luxación crónica de la rótula
1. Congénita
Permanenrte
2. Adquirida
Habitual
III.
Condromalacia idiopática de la rótula
IV.
Osteocondritis disecante
A. Rótula
B. Tróclea femoral
V.
Plicas sinoviales
Los síndromes fémoro patelares más frecuentes
engloban una serie de afecciones que se caracterizan por dolor de comienzo insidioso, sin antecedente traumático, en la cara anterior de la rodilla
o cara interna o corva. Existen factores predisponentes:
Displasias (tróclea o rótula).
Alteración de los estabilizadores.
Estáticos:
Alerones rotulianos (laxitud alerón interno,
hipertensión del alerón externo), tendón rotuliano
(altura de la rótula.)
Dinámicos:
Cuádriceps, especialmente el componente oblicuo
del vasto interno (desbalances musculares).
Desejes angulares (genu valgo o recurvatum)
Desejes rotatorios (anteversión femoral, rotación
tibial externa o pie en pronación)
Factores desencadenantes:
Actividad doméstica, laboral o deportiva, ciertos tipos de gimnasia (aerobica, step) y el trabajo sobre
pisos duros que sobrecargan la articulación fémoro
I.

(1): Ahlbäck S. Osteoarthrosis of the knee: a radiographic
investigation. Acta Radiol.(Stock) 277.7-72.1968.
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rotuliana.
La alteración de este complejo mecanismo puede
presentar dos situaciones: que la patela se desplace
(lateralice) o que se incline lateralmente, en el primer
caso hablaríamos de inestabilidad fémoro rotuliana y
en el segundo de hiperpresión lateral de la rótula,
cuadros clínicos muy frecuentes en la población
general.

(aprensión) y contrae el cuádriceps al tiempo que
trata de retirar las manos del examinador de su rodilla.
El dolor es leve, puede presentar hidrartrosis o
hemartrosis a posteriori de un episodio de inestabilidad. Si la medición del ángulo Q resulta mayor
de 20º se considera patológico (Figura 11).
-Examen radiológico: RX de frente y en posición
monopodálica (evalúa el eje). (Ángulo cuadricipital
de Cruveliher o Q). (Fig. 11). (2).

-Cuadros clínicos

A. INESTABILIDAD ROTULIANA
(SUBLUXACIÓN O LUXACIÓN).
Examen clínico (interrogatorio, examen físico).
En general se observa en mujeres jóvenes, que
presentan sensación de inestabilidad y dolor al subir o
bajar escaleras y ante ciertos gestos de la vida
doméstica, laboral o deportiva, como rotar la pierna
hacia afuera con pie fijo (incremento del ángulo Q
espontáneo por acción del vector en valgo del aparato
extensor).
-Factores mecánicos de la inestabilidad:
1) Aumento de ángulo Q.
2) Laxitud tisular
3) Sobreutilización articular
4) Patela alta.
5) Miembro inferior mal alineado (desejes y alteraciones rotatorias).
6) Displasia rotuliana
7) Displasia de la troclea femoral.
8) Déficit propioceptivo del retináculo lateral por
neuromas (Un retináculo breve conlleva distensión del
mismo y formación de neuromas por microtrauma
como en el Morton comprobado histológicamente).
Si dividimos la rótula en cuatro cuadrantes (Figura 9)
estando la rodilla en 20º - 30º de flexión, no deben
discurrir más de dos cuadrantes al ser empujada hacia
afuera. En los casos de inestabilidad avanza más de
dos cuadrantes (test de desplazamiento lateral)
(Figura 10).

Fig. 11. Angulo Q o cuadricipital de Cruveliher: EIAS
a centro de la rótula y centro de rótula a TAT. Normal
de 5 a 15º. En las mujeres
es más pronunciado. Hay
que fijar la rótula en el surco manualmente.

De perfil (determinación de la altura rotuliana) el
método de Blumensaat (3) se tiende a abandonar
por inexacto. Se utiliza el método de Insall y Salvati.
(4) (Figura 13), aunque en la actualidad preferimos el
de Blackburne y Peel (5). (Figura 14). La rodilla de
perfila 30° de flexión; se traza una línea horizontal por
la interlinea articular

Figura: 13: Determinación
de la altura rotuliana.
Método de Insall y Salvati

Figura 9: Cuadrantes
de la rótula.

Figura 10: test de
desplazamiento lateral

-Test aprensivo de Fairbank T. J. (1): se empuja
la patela hacia a fuera con la rodilla flexionada 20º 30º: cuando existe luxación o subluxación recurrente
de la rótula, el paciente experimenta temor al dolor
(1): Fairbank J. et al. Mechanical factors in the uncidence of knee pain in
adolescent and young adults. JBJS. 66B. 685-693. 1984.
(2) Cruveilhier J. In : Pattison GS, ed. Anatomy of the human body. New York :
DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
Harper &MANUAL
Brothers, I847
(3) Blumensaat, C. Die Lageabweichungen und Verrenkungen der Kniescheibe.
Ergebnisse der Chirurgie und Orthop#{228}die, 31, 149-223.1938

Figura 14: Método de
Blackburne y Peel

Se traza la línea A, perpendicular a la anterior y
desde la primera hasta el comienzo distal de la carilla
articular de la rótula. La segunda línea es la longitud
del cartílago articular de la rótula. Se divide A/B. Normal: 0.80. En subluxación 0.90 a 1. La patela alta se
asocia con la rótula luxable.

(4) Insall J, Salvati E. Patella position in the normal knee joint. Radiology
101:101-4. 1971
(5) Blackburna J. and Peel T. A new method of measuring patellar height.
JBJS. 59B. 241-241. 1977
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Para la proyección axil utilizamos la técnica de Merchant
(Figura 15): se mide el ángulo del surco (normal 135º + ó
– 5º) y el ángulo de congruencia (normal – 5º a más +
15º). (Fig. 16). (1)

Fig.15. Posición de Merchant. El
chasis se coloca a unos 35 cm. de
la rodilla. Para mayor exactitud
puede tomarse a 20°. (1). (2)

Tambien se aprecia el patellar tilt, la subluxación de
la patela y la displasia de la troclea femoral.
-Morfología de la tróclea femoral
La displasia del surco femoral fue descripta por
Albee en 1915 [Cit. Brattstrom H. 1964 (4)]
Es un factor importante en la congruencia patelo
femoral. No hay una clasificación aceptada. La severa
asimetría de la misma o su aplanamiento pueden
producir daños en el cartílago. (Yamada y col. (5) Pag.
156.) No obstante Dejour y Le Coultre (6) Pag. 156,
desarrollaron una clasificación de las displasia de la
tróclea en 4 tipos. (Figura 19). Los autores dicen que
el 96% de los pacientes con luxación patelar tienen
displasia de la tróclea (TAC).

Fig.16: Ángulos de
congruencia y del
surco

En las placas radiográficas axiles se puede observar la
conformación patelar de acuerdo a los criterios de Wiberg
(2) que diferencia tres tipos de rótulas: (Figura 17).
Tipo I Presenta las carillas medial y lateral de tamaño
bastante parecido, ambas con una suave concavidad (frecuencia, 10%).
Tipo II Tiene una carilla medial menor que la lateral y es
plana o ligeramente convexa (frecuencia, 65%).
Tipo III Tiene una carilla medial muy reducida con
relación a la lateral, es convexa y casi vertical (frecuencia,
25%). Baumgartl (3) describió el Tipo IV con excresencia
medial. Otro tipo es el de forma de “gorra de cazador” sin
cresta central ni carilla medial. (Fig. 18). Es común
encontrar que la rótula que muestra una trayectoria lateral
(subluxación o luxación recurrente) tiende a desarrollar
una faceta externa predominante. Las partes blandas
“hacen” a la rótula. Por ejemplo la rótula pequeña
observada en los niños con luxación congénita no
reducida cruentamente.

Figura 17. Tipos de Wiberg
Figura 18. Rótula
de Baumgartl y
rótula en gorra
de cazador.

Figura 19: displasia de la tróclea femoral según
Dejour y Le Coultre
En el perfil se pueden observar dos signos: el crossing
sign y la prominencia supratroclear o spur.
-Torsión en el eje femoral (hacia adentro. –
-Anteversión femoral) y/o tibial (hacia afuera).
Esta mala alineación rotatoria del miembro favorece el
aumento del ángulo Q e incrementa las posibilidades de la
subluxación o luxación rotulianas. Lo mismo ocurre con el
genu valgo. Existen maniobras para sospechar estos
desejes en forma clínica, pero el diagnóstico por imágenes es mucho más exacto y puede hacerse en forma
inocua con la RM superponiendo las imágenes del cuello
femoral, el eje intercondíleo y la ubicación del TAT.
-Tratamiento Conservador: Indicado en subluxación
externa. Seis meses: fisiokinesioterapia: Fortalecer el
vasto interno y los rotadores externos, abductores de
cadera y los supinadores del interno.
Los abductores y rotadores externos débiles de la
cadera aumentan el ángulo Q al igual que los rotadores
internos insuficientes de la pierna o un pie plano valgo. Si
fracasara estaría indicada la cirugía.
(1): Merchant, A, et al . Reontgenographic Analysis of Patellofemoral
Congruance, JBJS., 56-A: 1391-1396. 1974.
(2): Wiberg J. Roentgenographic and anatomical studies on the
femoropatellar joint with special reference to chondromalacia patellae. Acta
Orth. Acand. 12: 319-323. 1941.
(3) Baumgartl F. Das Kniegelenk. Berlin: Springer 1944
(4) Brattstrom H. Shape of the intercondylar groove normally and in
recurrent dislocation of the patella. Acta Orth. Scand. Suppl. 68: 134-148.
1964
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-Tratamiento Quirúrgico: En los casos de
subluxación que no respondieron al tratamiento
conservador se indicará la reconstrucción del
ligamento medial o la transferencia anteromedial
del TAT. Insall (1) en cambio propuso avanzar
lateral y medialmente el vasto interno. Algunos autores dicen que la retinaculotomía externa artroscópica es beneficiosa. En los casos de luxación
se distinguirá entre aguda y recurrente. La aguda
se someterá a artroscopía si se observara una
fractura osteocondral. En caso contrario, en pacientes jóvenes con displasias y mecanismos
indirectos se retensa el retináculo interno. En los
pacientes que sufrieron un mecanismo directo, sin
factores predisponentes puede ser suficiente el
tratamiento conservador y en caso de fracaso se
indicará el retensado capsular medial. La luxación
recurrente requerirá de la reconstrucción medial
de las partes blandas.

B. SÍNDROME DE HIPERPRESIÓN
EXTERNA DE LA RÓTULA.
-Examen clínico:
Pacientes de edad media con predominio del
sexo femenino que presentan dolor al subir o bajar
escaleras, al ponerse en cuclillas o al permanecer
sentados por espacios prolongados “signo de la
butaca”. Al examen físico con la rodilla flexionada
20º - 30º la rótula no discurre un cuadrante al
empujarla hacia adentro: signo de Sage o test de
desplazamiento medial. Con la rodilla en 0º no se
puede levantar el eje transverso de la rótula más
allá de la horizontal (que mire hacia adentro): es el
test de la inclinación patelar. Ambos tests
indican que el retináculo lateral está ajustado o
retraído. En estos pacientes existe dolor en el
borde lateral de la rótula al empujarla hacia
adentro con la rodilla en 20º de flexión. Con la
rodilla en 0º, pueden acompañar al cuadro clínico
crujidos y en menor medida seudobloqueos,
hidrartrosis y fallos articulares.
-Examen radiológico: proyección de Merchant.
En estos casos sólo existe pinzamiento femoropatelar externo (figura 17).
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-Tratamiento Quirúrgico:
Si no cede la sintomatología en seis meses de
fisiokinesioterapia se indica cirugía por artroscopía, retinaculotomía externa o “lateral release”. Se realiza por artroscopia con radiofrecuencia
para los cortes retinaculares (evitar sangrado). Se
puede agregar la plicatura del retináculo medial. El
“impingement” (choque) o fricción que genera esta
afección) produce diferentes grados de osteocondritis. Algunas osteotomías trocleares mejoran la congruencia. Se les realiza “shaving” (rasurado) o condroplastia, drilling, mosaicoplastia e
ingeniería tisular. Matsusue (2). Raramente flaps
periósticos de recubrimiento, patelectomía y prótesis de rótula. Se encuentran diferentes grados
de lesión condral en la cara externa de la rótula
(en el 100% de los casos); la lesión se observa en
la faceta externa de la tróclea.
-Clasificación Outerbridge R.E.L.condrales. (3):
Grado I Edema (condromalacia).(4).
Grado II Fisura (en empedrado).
Grado III Fragmento (fibrilar).
Grado IV Erosión (crater).
En el postoperatorio en la RX desaparece o se
atenúa el doble contorno presente en las RX
preoperatorias, signo de que el retináculo lateral
fue seccionado en todo su espesor. Signo de
Ritacco. (Fig. 18).

Fig. 18: Doble contorno preoperatorio (a la
izquierda), que desaparece en el postoperatorio (derecha).Signo descripto por Ritacco.
.ARTROSCOPÍA. EQUIPAMIENTO:
a) Óptico:
- Óptica (telescopio) de 0, 25, 75 y 110
grados de
inclinación y de 1.8, 3.5 y 9 mm. de diámetro,
según
las necesidades y las articulaciones a tratar.
- Camisa protectora y mandriles de
introducción.

(3): Outerbridge R. The etiology of chondromalacia Patellae. JBJS. 43B. 752-757. 1961.
(4): Firpo Carlos A.N. A propósito de condromalacia y osteocondrosis biomecánica de la
rótula.16º Cong. Arg. y V Cong. Hisp.-Arg. de Ort. y Traum.580. Bs.As. 1979
(5) Yamada Y. et al. Morphological analysis of the femoral trochlea in patients with
Figura 17: pinzamiento patelo femoral. Báscula externa de Ficat o
recurrent dislocation of the patella using threedimensional computer models JBJS 89B.
S. de hiperpresión externa o falsa subluxación.
746-751. 2007 (Pag. 155)
(1) Insall J. et al. Proximal “tube” realignement of the patella for
(6) Dejour D, Le Coultre B. Osteotomies in patello-femoral instabilities. Sports Med
chondromalacia patellae. Clin. Ortgh. 144. 63-69. 1979.
Arthrosc. 15:40. 2007. (Pag. 155)
(2) Matsusue Y. et al. Arthroscopic multiple osteochondral
transplantation to the chondral defects in the knee associated with
anterior cruciate ligament disrruption. Arthroscopy: 9. 318-321. 1993

PATOLOGÍA DE LA RODILLA

- Fibra óptica o fibra de fluido (introducción de la luz
en la articulación).
-Fuente de luz fría
- Monitor de T.V.
- Videocassettera (documentación).
b)Instrumental:
- Varilla de palpación, microbisturíes, microtijeras,
micropinzas, microcuretas, etc.
- Equipo motorizado (afeitadora) con todos los
tipos de terminales descartables para "menisco,
hueso, cartílago, etc." de diversos diámetros.
- Instrumental específico para suturas, plásticas \igamentarias, etc.
- Microtornillos, microgrampas.
c)Accesorios:
-Sujetador de muslo, tractor de hombro, distractor
de tobillo, manguito hemostático, sierra, perforadores, etc.
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Entre 4 y 24 horas (promedio: 6 horas).
-Procedimiento:
Las incisiones son muy pequeñas, de 3 mm. y
no se suturan, siendo sumamente estéticas y
evitando reposo prolongado. En general no se
inmoviliza, excepto en cirugía ligamentaria, donde
se utilizan férulas removibles y en reconstrucciones de inestabilidades del hombro (charpa o
cabestrillo o yeso).
La rehabilitación comienza en forma inmediata, con ejercicios y marcha en las articulaciones de apoyo y de movilidad pura en las de
defensa y prensión.
Prácticamente no se producen infecciones
debido a las medidas preventivas y fundamentalmente al lavado permanente a la que es sometida la articulación para su dilatación y al
arrastre continuo.
La ventaja fundamental sobre la cirugía
convencional articular -además de lo estético o
incruento- es la precisión diagnóstica, ya que las
estructuras articulares son evaluadas con un
promedio de "20" aumentos, pudiendo efectuar la
palpación de las mismas como así también medir
su tensión y consistencia "in situ". También se
realiza el estudio cinemático y de adaptación de
superficies a articulación cerrada.
Prácticamente no existen puntos intraarticulares sin visión ya que utilizando los diversos
abordajes de que disponemos, podemos efectuar
un mapeo casi total, cosa imposible con los
grandes accesos convencionales y que además
alteran la cinemática articular.
Expresaremos por orden de frecuencia y
habitualidad las articulaciones y las patologías que
son pasibles de ser, tratadas por el método de
video-artroscopía:

a) Rodilla:

Fig. 19. Artroscopía.
d)Sistema de dilatación y lavado articular:
- Bolsas de suero de 2 y 5 litros.
- Tubuladuras adecuadas, "pump", aspirador
especial.
e) Quirófano especialmente acondicionado.
f) Sistema de recuperación rápida del paciente.
g) Personal médico y para-médico
perfectamente entrenado.
-Metodología:
Examen clínico adecuado, estudios complementarios no invasivos, decisión quirúrgica, elección
de la anestesia de acuerdo con: paciente, edad,
patología, articulación, experiencia del cirujano
(local, regional, general, inhalatoria).
-Internación:

- Lesiones meniscales, desprendimientos
periféricos (suturas).
- Rupturas parciales o totales (resecciones
parciales
o totales, remodelación).
-Degeneraciones (remodelación).
-Congénitas (menisco discoideo)
-Injerto de menisco (etapa experimental).
-Lesiones ligamentar/as del LCA o del LCP y
laterales.
-Proximales y distales (reinserción).
-Corporales (reemplazo tendinoso,
cadavérico,mixto).
-Lesiones del ligamento lateral interno,
plicatura, sutura.
-Lesiones del cartílago: osteocondritis,
condromalacia de rótula, cóndilos femorales,
tibia (reimplantes, limpieza, abrasión profunda
según el tipo).
-Lesiones sinoviales: sinovitis inflamatorias
de cualquier etiología, tumorales o infecciosas (biopsia dirigida o sinovectomía parcial o
total).
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- Desejes rotulianos (liberación del retináculo o
liberación del mismo más plicatura interna).
- Patología plical (resección-debridamiento).

escápulohumeral en deportistas. Reparación en
inestabilidades crónicas traumáticas y multidireccionales.
Cuerpos libres.

c) Tobillo:
- Osteocondritis de astrágalo o de la tibia.
- Osteofitosis del borde anterior de la tibia o
maléolos
- Sinovitis de cualquier etiología.
- Cuerpos libres.

d) Codo:
- Cuerpos libres.
- Sinovitis de cualquier etiología.
- Osteocondritis (tróclea humeral, cúpula radial).
Fig.20. Plicas
A) Ostium. Plica suprapatelar.
B) Plica medialis
C) Plica lateralis (Rara)
D) Bola adiposa

e) Muñeca:
- Sinovitis de cualquier etiología.
- Sinovitis y cuerpos libres.
-Artrodesis del carpo y la muñeca

g) Cadera
PLICAS: Cuadro clínico: En general se presenta
en mujeres jóvenes y del lado interno (comp.
meniscal interno). Simula sensación de resalto
articular, a veces ruido; en general no hay
antecedentes traumáticos. Es perceptible al salto
de la rótula. A veces simula un menisco discoideo
externo cuando se trata de la plica lateral. El
diagnóstico es sólo clínico (examen e interrogatorio). El tratamiento es quirúrgico por artroscopía (resección).
- Quistes yuxta-articulares (evacuación y relleno).
- Osteofitosis y exostosis articulares (resección).
- Cuerpos libres (exéresis). Fracturas articulares
b) Hombro:
- Síndrome de fricción subacromial (bursectomía, acromiectomía parcial, resección
de la clavícula (extremo acromial) y del ligamento
acromiocoracoideo. (Parcial).
- Osteocondritis de la glena o la de cabeza de
húmero.

-

- Sinovitis localizadas, osteocondritis
localizadas, cuerpos libres. Lesiones de la
glenoides.
- Impingement céfalo cérvico cotiloideo.
La artroscopía ha revolucionado la cirugía, al
ofrecer mediante incisiones mínimas y un
traumatismo menor la posibilidad de acceder a
zonas amplias y ocultas en las cavidades del
cuerpo. Esta tecnología que se inició como
especialidad deberá en el futuro formar parte
del arsenal terapéutico de todo cirujano.

CAPITULO XXI
AFECCIONES MÁS COMUNES DEL PIE

El pie es una compleja estructura que tiene tres
funciones fundamentales: 1) Soportar el peso del
cuerpo. 2) Aumentar la base de sustentación. 3)
Proporcionar una palanca de segundo género que
intervenga activamente en el automatismo de la
marcha.
En la marcha normal existen dos fases: el apoyo y el balanceo.
El pie normal apoya en e! suelo por el retropie
(talón), el arco externo ("de carga"), el quinto metatarsiano transmitiendo el peso a los metatarsianos
centrales y al primer metatarsiano con el hallux y a
los dedos (sobre todo en el despegue). El despegue
tiene una exigencia mecánica y es por ello que se
aumenta la superficie de contacto con el suelo.
Se constituyen tres arcos: uno transversal (que
actúa como suspensión transversal de los cinco metatarsianos) y dos longitudinales: el externo y el interno. El peso se descarga durante la marcha en los
metatarsianos, pasando dicho peso del quinto al primer metatarsiano y recibiendo una carga importante los metatarsianos centrales.
Para que la forma abovedada del pie se mantenga elástica, en especial cuando actúa la carga
del peso del cuerpo, es indispensable la concurrencia de tres factores:
1) Normal configuración y disposición de los
huesos que constituyen su esqueleto, 2) Normal
elasticidad de los medios de unión (cápsulas, ligamentos y aponeurosis) de dichos huesos. 3) Normal
tonicidad de músculos intrínsecos y extrínsecos que
gobiernan los distintos movimientos del pie.
Esta triple normalidad es la que le permite a cada bóveda plantar soportar en la estación vertical la
carga del peso que le llega en la marcha, en forma
elástica (resorte transversal de Lelievre).

-dan la relación normal con respecto a los de la
pierna
Conocemos básicamente las siguientes variedades de pie bot:
1) Plano
2) Cavo
3) Varo equino
4) Aducto
5) Astrágalo vertical o en hamaca.
Generalmente son congénitos, pero pueden ser
adquiridos (parálisis central o periférica, postraumático, etc.) Nos referiremos a los congénitos:

1) Pie Plano
Normalmente el arco longitudinal del pie se forma durante los primeros 5 años de vida. Cuando se
produce la deformidad en la Rx con apoyo (perfil de
er
pie) la línea de Schede (astrágalo-1 MTT) desciener
de y pasa por calcáneo-1 MTT. El tratamiento habitual es plantares y calzado especial; no obstante,
no hay pruebas concluyentes de que con su uso se
mejore o prevenga la deformidad y tampoco que
dejándolos evolucionar naturalmente sin tratamiento
se llegue a lesiones artrósicas y alteraciones de la
marcha. El tratamiento en el pie plano móvil sólo se
indicará si al niño le molesta, tiene dolor de piernas
y gasta los zapatos del lado interno Se usan plantares y calzado con correcciones No hay buenas
estadísticas de resultados alejados con el tratamiento quirúrgico del pie plano del niño. Creemos
que con ciertas técnicas se altera la mecánica de la
marcha (artrodesis subastragalina extrarticular). En
los pacientes con pie plano rígido, doloroso, debemos buscar las sinostosis del tarso (fracaso embrionario de la segmentación) Las más comunes

PIE BOT
El eje longitudinal del pie mantiene en la posición de pie un ángulo de 90º con respecto al eje longitudinal de la pierna.
E! eje del miembro coincide con el espacio enº
º
tre 2 y 3 metatarsianos. El plano plantar en la estación de pie se presenta perpendicular al eje del
miembro. El pie normal se apoya en forma plantígrada.
El pie bot se define como aquel que durante
la marcha y la estación de pie no se apoya en
forma plantígrada y sus ejes y planos no guar-

Figura 1 Pie plano valgo.
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son las barras calcáneo astragalinas y las sinostosis
calcáneo-escafoideas; a veces no dan síntomas Se
demuestran en las Rx oblicuas y en la TAC En los
casos que no respondan al tratamiento se hace la
artrodesis subastragalina y mediotarsiana; a veces
resección de la barra. (Resultado incierto).

-Pie plano adquirido del adulto
Se produce por una tenosinovitis crónica del
tibial posterior. Tiene cuatro estadíos de evolución:
Estadío I: Dolor y tumefacción en la cara interna
del pie. Se trata con plantares. Estadío II: El
tendón está parcialmente roto. El paciente no
puede pararse en puntas de pie del lado afectado.
El pie se deforma en valgo, aunque no rígido.
Tratamiento: tenosinovectomía y plantares. Estadío III: El tendón tiene degeneración. Deformidad
importante en valgo y pie rígido. Tratamiento:
osteotomía varizante del calcáneo. Estadío IV: Pie
valgo rígido con artrosis subastragalina dolorosa.
Tratamiento: artrodesis modelante subastragalina
y mediotarsiana. (1) (2).

Figuras 3 y 4: pie bot varo equino congénito.
Es interesante destacar que los ligamentos internos
acortados y engrosados presentan histológicamente
miofibroblastos como los que se encuentran en el tejido
patológico de la enfermedad de Dupuytren. Los tendones
están acortados y fibrosados y en los músculos se observa
menor número de fibras Los huesos se alteran a medida
que ejercen su acción deformante los factores tisulares
mencionados.
En la Rx se observa el equinismo del pie (ángulo
tibiocalcáneo). El varismo se puede observar midiendo el
ángulo calcáneo astragalino en el frente. La aducción se
observa también en el frente por el desplazamiento del
escafoides o el ángulo astrágalo-primer metatarsiano, que
cuando es normal es de 0°.

2) Pie Cavo
Presenta pronación del antepie, con depresión
del primer rayo, tensión de la fascia plantar y talón
en varo. Existe hiperapoyo y metatarsalgia, sobre
todo en el 1º y 5º MTT Su origen puede ser idiopático
o neurológico (poliomielitis, Charcot Marie-Tooth,
enfermedades medulares, etc ).

Fig. 5. Ángulo tibio
calcáneo normal y en
el pie varo equino
Fig. 2 Pie cavo

Su tratamiento puede iniciarse con plantares
y ortesis: si no resulta, debe ser quirúrgico. Se
hace a la demanda según el grado de rigidez de
la deformidad (liberación de fascia plantar, osteotomía de metatarsianos, tenosuspensión de
Jones) El calcáneo puede necesitar una resección cuneiforme extrarticular (Dwyer) (3) Si el
pie es rígido se efectúa artrodesis modelante
del retropie y del medio pie (una vez desarrollado el pie).

3) Pie Varo Equino

.

Fig.6 Radiología normal y
del pie varo equino congénito en el frente. En el pie
VEC se observa la rotación
del calcáneo y el cierre del
ángulo formado por los ejes
longitudinales del calcáneo
y del astrágalo; también el
escafoides y el antepie, se
deslizan hacia la linea media
corporal sobre la cabeza del
astrágalo.

Es un pie con deformidad fija en inversión, aducción y equinismo Los tejidos afectados son los ligamentos internos, los músculos, tendones y, luego los huesos.
(1): Johnson, K. A., and Strom,D.E.: Tibialis posterior tendon dysfunction. Clin.
Orthop., 239:196-206, 1989.
(2): Myerson, M. S.: Adult acquired flatfoot deformity. Treatment of dysfunction
of the posterior tibial tendon. J. Bone Joint Surg., 78A:780-792, 1996.
(3): Dwyer. F. Osteotomy of the calcaneum for pes cavus. JBJS. 41B. 50. 1959.

AFECCIONES MAS COMUNES DEL PIE

-Tratamiento: insisto en la necesidad del
diagnóstico precoz para poder efectuar un tratamiento temprano, que es más efectivo. Si el pie es
reductible, es un caso pasible de tratamiento conservador; si no, se considerará quirúrgico. El
tratamiento más aconsejable, en las deformidades
manualmente reductibles, es el de los yesos correctivos luego de una manipulación. (Kite-Ponseti).
Son yesos inguinopédicos con la rodilla en flexión
de 90°, que deben cambiarse cada 15 días (por
higiene y crecimiento). Este tratamiento da buen
resultado en la mitad de los casos; si no mejoraran
luego de varios yesos, se debe pensar en la cirugía
El tratamiento conservador se mantiene luego de
los yesos con algunos tipos de férulas.
En los casos en que se decida operar, ya sea
por la indicación primaria (irreductible, embrionario)
o por fracaso del tratamiento conservador, aconsejo el abordaje posterior extendido en forma de
"U" paralelo a la planta del pie denominado
Cincinatti (1) y la sindesmostomía y elongación
tendinocapsular de todos los elementos pósterointernos (Codivilla-Turco). Es preferible operar entre los 12 a 24 meses de edad. Los resultados
mejoran con la marcha. Puede extenderse la
indicación hasta edades más avanzadas, 7 u 8
años. A veces es necesario acortar y fusionar el
cuboides con el calcáneo. (Operación de Dillwin
Evans) (2), además de la sindesmostomía medial.
Controlamos el resultado con radiografías midiendo
los ángulos tibiocalcáneo y calcáneo-astragalino.
Luego enyesamos por varios meses. También se
realizan elongaciones y uso de ortesis. Los niños
mayores con deformidades inveteradas se están
corrigiendo con operaciones de partes blandas y
elongaciones progresivas con fijadores externos
modelo lllizarov u otros.
4) Pie Aducto
Llamados por los autores sajones dedos de paloma o "pidgeon toes" El problema reside en el
antepie; como en el pie varo equino congénito,
puede ser una deformidad blanda o fija (no
corregible con maniobras). La Rx demuestra la
aducción de los metatarsianos a punto de partida
de la articulación tarsometatarsiana.
Muchos casos leves o reductibles se curan
solos. Aconsejo tratar tempranamente las deformidades no reductibles. Responden a los yesos
correctores y pueden requerir la tenotomía del
abductor del hallux; en niños mayores que no han
evolucionado bien pueden hacerse las osteotomías
proximales metatarsales (3) o la sindesmostomía
tarsometatarsiana (4) sumada a yesos correctores.
5) Astrágalo Vertical
Pueden ser casos aislados o asociados a patología general (neurológicas, artrogrifosis). Se caracteriza por la posición fija y desplazada del complejo
astrágalo-escafo-calcáneo. Puede intentarse el tratamiento conservador con yeso, pero es poco exitoso. Se deben operar entre los 8 y 14 meses de edad.
Se hacen tenotomías en "Z" y sindesmostomías anterior, interna y posterior. Se hace osteodesis astrágalo-escafoidea y a veces calcáneo-astrágalo-tibial;
se coloca yeso. Es una deformidad de difícil corrección. También se la denomina pie en “hamaca” o
“rocker bottom”.
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Figura 7 Pie en hamaca o
mecedora o rocker bottom. Astrágalo vertical.

Figura 8 Astrágalo vertical.

HALLUX VALGUS
El Hallux Valgus constituye la deformación más
frecuente y prácticamente la más importante del dedo gordo del pie que determina sufrimientos físicos
además del trastorno estético. Lo definiremos como
una clinodactilia externa, afección compleja, congénita o adquirida, localizada en la articulación metatarsofalángica del dedo gordo del pie y en las partes
osteofibrosas vecinas, caracterizadas por la desviación de los ejes que determinan el valgo de las falanges y el varo del primer metatarsiano, produciendo esto una prominencia que corresponde a la parte
interna de la cabeza del primer metatarsiano, lo que
conlleva además lesiones intrínsecas de la articulación que pueden determinar alteraciones de la
estática y dinámica del pie. Se reconocen tres etapas de evolución del Hallux Valgus.1) Primera
etapa: En ésta solamente se encuentran alteraciones
anatómicas entre huesos y músculos de la zona. En
la misma se reconoce una subluxación en la cabeza
del primer metatarsiano, formando una pequeña
protuberancia bajo la piel; al mismo tiempo las falanges han rotado hacia adentro, es decir que la cara
plantar se hace ligeramente externa. 2) Segunda
etapa: en esta etapa, en la que el dedo gordo aún es
reductible; se encuentra ya en la piel, en el ámbito
de la cabeza del primer metatarsiano, un tejido
escleroso, calloso, generalmente acompañado por
una bolsa serosa que puede inflamarse, infectarse o
ulcerarse en forma secundaria. Esta prominencia
ósea, con la bursitis que la acompaña, constituye la
deformidad característica del Hallux Valgus o
"Juanete", que es la denominación común. 3) Tercera etapa: en ésta las lesiones secundarias ya son
definitivas; la deformación es irreductible. La articulación metatarsofalángica presenta lesiones artrósicas características y el primer metatarsiano tiene
una exostosis importante.
(1) Crawford AH, Marxen JL, Osterfeld DL. The Cincinnati incision: a
comprehensive approach for surgical procedures of the foot and ankle in
childhood. JBJS ; 67A: 1355-8. 1985.
(2) Evans D. Relapsed club foot. JBJS 43B. 722 – 733, 1961
(3) Steytler J. and Van der Valt L. Correction of resistant adduction of the
Forefoot in Congenital Club-Foot and Metatarsus varus by Metatarsal
Osteotomy. Brit. J. Surg. 53. 558-560. 1966
(4) Heyman. C., Herndon Ch. and Strong J. Mobilization of the Tarsometatarsal
and Intermetatarsal Joints for the Correction of Resistant Adduction of the Fore
Part of the Foot in Congenital Club-Foot or Congenital Metatarsus Varus.
JBJS 40A. 299-310.1958
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Figura 9 Hallux Valgus.Técnica de Keller-Lelievre.
Se acompaña de importante valgo de las falanges. Aparecen en la cabeza del primer metatarsiano
pérdidas del cartílago articular y osteofitos; la cápsula articular se presenta tensa en la parte interna y
prominente en la externa; los sesamoideos suelen
estar deformados y/o desplazados. Se observa la
desviación característica del primer metatarsiano hacia la línea media corporal, denominada metatarso
varo primo. El síntoma fundamental es el dolor
causado por la artrosis, la bursitis, el desplazamiento del segundo dedo por arriba o abajo del
hallux, (traslapado) con la posibilidad del desarrollo
del dedo en martillo.
El tratamiento del Hallux Valgus debe encararse
de acuerdo con la edad, patogenia y alteraciones
anatomo patológicas de cada caso. El tratamiento
debe contemplar dos aspectos: 1) Profiláctico 2)
Curativo. Dentro del primero se considera el uso de
plantillas con realces, calzado adecuado, separadores entre el primero y segundo dedos, etc. El tratamiento curativo es el quirúrgico, dentro del cual se
han descripto gran variedad de técnicas, siendo la
más común de todas ellas la resección de la exostosis y la base de la primera falange (KellerLelievre).(1) (2) (3) Hay técnicas quirúrgicas que
actúan sobre partes blandas (tendino – capsulares); resección parcial de la falange proximal,
alineación por osteotomías del primer metatarsiano, (ver ángulos), corrección y centralización
del aparato sesamoideo, etc. Las técnicas quirúrgicas son las de Silverstein, McBride, Keller
Brandes, Keller Lelievre, . Osteotomías (Lapidus y
otras), miniopen percutánea, etc. Medición de ángulos preoperatorio:
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DEDOS EN MARTILLO: Es una afección que
se localiza en los dedos del pie; generalmente el
se-gundo, aunque
puede
presentarse
en
cualquiera de los otros. Se desarrolla como
consecuencia del uso reiterado de calzado inadecuado (estrecho o pequeño); por este motivo, las
deformidades pue-den aparecer desde edad temprana. Se observa hiperextensión de la primera
falange y flexión de la segunda. La piel de la zona
IFP presenta hiperqueratosis (callos) y suelen
aparecer bolsas serosas dolorosas. El tratamiento
de esta patología puede ser incialmente hecho con
ortesis. En gene-ral es quirúrgico, resecando la
cabeza de la falange proximal y estabilizándola o
no, temporariamente con un alambre transarticular
de Kirschner (operación de Hoffmann).(4)
Si al dedo en martillo se le agrega flexión de la
tercer falange se denomina "dedo en garra" Al tratamiento quirúrgico, debe adicionarse en este caso
la capsulotomía dorsal de la articulación metatarsofalángica y el alargamiento de los tendones
extensores. Ante la presencia de una luxación inveterada de la articulación metatarsofalángica, se recomienda realizar la resección de la base de la
primera falange del dedo.

PLANTALGIAS
-Introducción
Se define como plantalgia a todo síndrome doloroso que se localice en cualquier sector de la cara plantar de los pies, sin importar su patogenia o
etiología. Desde el punto de vista topográfico se distinguen dos grupos de plantalgias: las anteriores o
"metatarsalgias" y las posteriores o "talalgias".

-Plantalgias anteriores o Metatarsalgias
Son cuadros dolorosos de la región plantar del
antepie y que pueden afectar no sólo el sector metatarsal, sino también los ortejos o dedos del pie. Se
clasifican por su patogenia en tres grandes grupos:
1º) Metatarsalgias biomecánicas.
2º) Metatarsalgias por enfermedad localizada
en el pie.
3º) Metatarsalgia por enfermedad sistémica que
compromete al pie o dolor referido de patologías
proximales.
Las más frecuentes son las del primer grupo y
de ellas nos ocuparemos más adelante.
Son ejemplos del segundo grupo las sesamoiditis de la articulación MTF del hallux, los tumores
osteoarticulares o de partes blandas del antepie,
las fracturas de fatiga de los metatarsianos (enfermedad de Deutschlander)(5) y los neuromas de
Morton,(6) que afectan un filete nervioso que
º
º
cursa entre el 2 y 3 metatarsianos. (Compresión e
inflamación entre dos epífisis distales metatarsales)
Las metatarsalgias del tercer grupo son los llamados "síndromes secundarios", que pueden deberse a patologías osteoarticulares (por ej.: gota, artritis reumatoidea, etc), enfermedades vasculares
(por ej: tromboangeitis obliterante), trastornosneurológicos (por ej: radiculopatías compresivas, neuropatías periféricas diabética, alcohólica, etc ) o

(1): Keller W.:The surgical treatment of bunion and hallux valgus.. N. Y. Med. J. 80-741. 1904
(2): Lelièvre J. Encyclopédie Médico-chirurgicale. 1956.
(3): Firpo Carlos A.N. Operacion de Keller-Brandes. Modificaciones de la técnica. Actas Seg. Cong. Arg. de
Ortop. y Traumat., p.196-199. 1959.
(4): Hoffmann, P. An operation for severe grades of contracted or clawed toes. Am. Orthop. Surg. 9:441448, 191 l.
(5): Breithaupt, military phisician, who described what, is now known as a "march fracture" or Deutschlander stress fracture of the
metatarsals. Prussia. Germany 1855.
6): Morton TG. Peculiar painful affection of fourth metatarsophalangeal articulation. Am J Med Sci. 71:37. 1876
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cuadros disreactivos del tipo de las algoneurodistrofias reflejas o síndromes causálgicos.
Como ya hemos apuntado, las metatarsalgias
más frecuentes son las de índole biomecánica, que
reciben este nombre porque su etiología es debida
a la alteración de los mecanismos de carga del pie
durante las distintas fases de la marcha. Esto
implica que no se puede entender su patogenia si
no se conocen algunos conceptos de fisiología del
apoyo en bipedestación y marcha
Al culminar la fase de balanceo, el pie inicia la
fase de apoyo con el impacto del talón, descargando a través de ese contacto una parte del peso corporal.
A medida que progresa la fase de apoyo, aumenta la superficie de contacto del pie con el piso y,
habiéndose ya iniciado la fase de balanceo del
miembro opuesto, la totalidad del peso corporal es
transferido desde atrás hacia adelante y afuera (a
través del arco plantar externo o "arco de carga") de
manera que, al iniciarse el apoyo del antepie, la maº
yor parte de esa carga es dirigida a la cabeza del 5
metatarsiano. A continuación, la acción secuencial
de los flexores digitales va trasladando el punto de
carga en el antepie desde afuera hacia adentro, es
º
decir desde el 5 dedo hacia el hallux, cuya cabeza
metatarsal, o más específicamente su aparato glenosesamoideo, concentrarán la mayor parte de esa
exigencia mecánica en el momento en que se inicie
"el despegue" mediante la acción conjunta del tendón aquiliano y los tendones tibial posterior y flexores plantares del hallux.
Se comprenderá entonces que la proporción de
la carga o exigencia mecánica que cada metatarsiano deberá soportar depende de dos variables: la arquitectura del antepie y la duración en el tiempo de
las etapas mencionadas. La arquitectura del antepie
reconoce una forma ideal que es el denominado
“pie cuadrado" (en el que hallux y segundo dedo tienen igual longitud) y cuya "fórmula metatarsal" correspondiente es la "plus-minus" con 1º y 2º rayos
nivelados por la misma tangente. (En el pie egipcio
el primer dedo es más largo que el segundo y éste
que el tercero y así; en el pie griego el primer rayo
es más corto que el segundo y luego los otros
dedos decrecen sucesivamente. Viladot 1981).
Si él 1º rayo es más corto que el 2º, se constituye una fórmula “minus" en la que los demás metatarsianos se ven obligados a soportar el peso durante más tiempo, produciéndose una "metatarsalgia de los rayos centrales" por insuficiencia del
1º rayo. Es decir, el hallux "tarda" más en hacerse
cargo de su responsabilidad mecánica, los demás
metatarsianos verán aumentado su trabajo y esto
se traducirá por una callosidad dolorosa en los
tegumentos plantares bajo sus cabezas.
A la inversa, si existe una "fórmula plus", con un
primer metatarsiano más largo que el 2º rayo, el peso es transferido prematuramente al hallux y se producirá entonces una metatarsalgia por "sobrecarga"
en la cabeza del primero. Desde el punto de vista
semiológico, además de! examen físico de los pies
del paciente en busca de puntos dolorosos y callosidades que delaten las áreas de hiperpresión, es
imprescindible observar al enfermo de pie y caminando, así como revisar su calzado para detectar
las asimetrías de desgaste en la suela.
El tratamiento de las metatarsalgias de origen
biomecánico es inicialmente ortopédico, basándose
en modificaciones en el calzado y plantillas con
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acolchado en puntos selectivos que mejoren la
distribución de cargas en el apoyo.
Para aquellos pacientes que no responden a
este tipo de terapéutica, el fundamento del tratamiento quirúrgico es la remodelación de los metatarsianos, extirpando sus extremos distales hasta
obtener una longitud proporcional entre los mismos que coincida con la fórmula plus-minus.
Para las metatarsalgias del segundo y tercer
grupo de la clasificación enunciada, el tratamiento
contempla dos aspectos; por un lado está relacionado con el enfoque médico-quirúrgico que exija la noxa productora del síndrome y, por el otro,
se tratará la sintomatología local con recursos
ortopédicos (zapatos, plantares, fisiokinesioterapia, etc.). La cirugía mejora la patología dolorosa
del antepie reumático. La artrodesis MTF del
hallux y la resección de las cabezas de los cuatro
últimos metatarsianos, descripta por Dwyer (1) es
un procedimiento efectivo y con pocas recidivas.
(2).

-Plantalgias posteriores o "Talalgias
plantares"
Son cuadros dolorosos de la planta del pie en
la región del talón y se los designa como "talalgias
plantares" para distinguirlos de las talalgias posteriores, entre las que se cuentan la osteocondropatía juvenil del núcleo de osificación de la
tuberosidad posterior del calcáneo (enfermedad de
Haglund-Seever) (3), la bursitis retroaquileana,
etc. (4). La más frecuente de las talalgias plantares
es la debida a la fascitis de la aponeurosis plantar,
que se observa en adultos con pies planos y
sobrecarga ponderal o en quienes pasan muchas
horas de pie. Esta fascia o aponeurosis de inserción de los músculos plantares se origina en el
borde inferior de la tuberosidad posterior del calcáneo y si estuviera sometida a un proceso
crónico de sobre exigencia mecánica se produciría
un cuadro inflamatorio local que provocará dolor y
en ocasiones se la osificación de su punto de
inserción. (Se denomina "espolón calcáneo"). Es
frecuente el error de atribuir el dolor a la presencia
del espolón cuando, en realidad, el dolor se debe
a la fascitis. El diagnóstico de fascitis plantar se
logra por identificación de un punto doloroso a la
presión en la zona postero-interna de la planta. La
Rx. puede evidenciar la existencia del espolón. Su
ausencia no invalida el diagnóstico de fascitis
plantar y actualmente la RM pone en evidencia la
fascitis, tendinitis, tendinosis, alteraciones de la
grasa del talón, etc., lesiones éstas imposibles de
evidenciar sin este procedimiento.
Tratamiento: ortopédico; infiltraciones locales
córticoanestésicas, asociadas a plantares con
descargas acolchadas en forma de herradura
(taloneras). El tratamiento quirúrgico por fasciotenotomía en la inserción en el calcáneo está
indicado en casos resistentes al tratamiento ortopédico.
(1) Dwyer A. Correction of severe toe deformities. JBJS 52B.
192. 1970.
(2) MacClean CR, and Silver WA, Dwyer´s operation for the
rheumatoid forefoot, Orthop Trans 3:349, 1979.
(3): Haglund P.: Die Prinzipen der Orthopaedie. Iéna. 1923.
(4): Firpo Carlos A.N. y Giani O. Bursitis retrocalcanea. 23º
Jorn. Quir. Soc. Arg. Ciruj., T. II, p. 565-566, V. C. Paz,
Córdoba. Argentina.1965.
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NEUROMA DE MORTON (1)
Se presenta generalmente en el tercer espacio
intermetatarsiano. Predomina en el sexo femenino
por el uso de calzado estrecho que comprime al
antepie. En los primeros períodos de la afección el
dolor se asemeja a una quemadura que se localiza
en la región intermetatarsiana distal y se expande
hacia los dedos. Hay tumefacción de la zona,
seguida de hormigueos y parestesias.
El dolor se puede poner en evidencia comprimiendo transversalmente los metatarsianos, ya que
esta maniobra estrecha los espacios interdigitales
comprometidos y comprime el nervio. El dolor se
produce debido a un engrosamiento (neuroma
reaccional) del nervio colateral digital en su bifurcación a nivel del espacio interdigital, donde da origen
a los colaterales digitales plantares interno y externo. El microtrauma de estos nervios dará lugar a la
formación del neuroma. La Rx. suele ser negativa.
Con la RM se puede visualizar el neuroma.
Como tratamiento se recomienda al paciente el
cambio de calzado y el uso de plantares adecuados, con realces metatarsales. Ante el fracaso de
estas medidas, la resolución del problema será la
neurectomía.

PATOLOGÍA DEL TENDÓN DE AQUILES
Aquiles era un gran guerrero en 750 A.de C.
De acuerdo con el mito su madre lo sumergió en
el río tomándolo de un talón para darle un baño
protector que lo hiciera invulnerable. Solamente
quedó el talón sin protección. Allí recibió un
flechazo de Paris durante la guerra de Troya y
murió. Phillippe Verheyen, anatomista flamenco
nominó al tendón, hasta entonces conocido como
corda hipocrática, con el nombre de Tendón de
Aquiles. La ruptura cerrada fue descripta por
Ambroise Paré (1510-1590) (2) y también la
dificultad de cicatrización de la herida. Monro
Alexander describió una férula en equino para su
tratamiento (1781). El tendón de Aquiles es el
tendón conjunto de los gemelos y el soleo.
Continúa la dirección de los dos músculos y se
dirige verticalmente hacia abajo, pasando por detrás
de la articulación tibiotarsiana y llegando a la cara
posterior del calcáneo, insertándose en la mitad
inferior de dicha cara. Relativamente ancho en su
origen, se va estrechando a medida que desciende,
hasta alcanzar un mínimo por detrás de la articulación tibiotarsiana y luego se ensancha nuevamente para fijarse en el calcáneo. Es sin duda el
más voluminoso y fuerte del cuerpo humano,
encontrándose en su parte inferior una bolsa
serosa que lo separa del calcáneo, cuya presencia
es constante, siendo asiento frecuente de procesos
inflamatorios que se denominan bursitis aquíleana. La misma se trata con reposo, A.Í.N.E. e
inclusive con bota de yeso u ortesis. La tendinitis y
la tendinosis aparecen en personas mayores de
45 años. Hay dolor y engrosamiento. Resulta
determinante la ecografía (para el diagnóstico y su
evolución). La tendinitis como todos los procesos
inflamatorios del tejido tendinoso, sobre todo si ha
evolucionado a tendinosis (ecografía), requiere
mucho reposo y tiempo de evolución para su
resolución, Actualmente se considera la cirugía
profiláctica de la ruptura en ciertos casos de
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tendinosis. (refuerzo fascio tendinoso del tendón).
La patología más frecuente del Aquiles es la
ruptura del mismo. Esta ruptura se puede dividir en
reciente o tardía. Es reciente cuando el diagnóstico
y tratamiento se realizan antes del mes de ocurrida
la lesión y tardía o inveterada luego de este lapso.
La omisión del diagnóstico temprano ocurre porque
se conserva la flexión plantar por acción del flexor
común de los dedos y el flexor del hallux. En el
caso agudo se presenta con dolor local, impotencia
para la flexión plantar e imposibilidad de mantener
su peso en punta de pie. Hay edema y hematoma
en la pierna. Para efectuar el diagnóstico se realiza
la compresión del tríceps con el paciente en
decúbito ventral o arrodillado en la mesa de
examen con los pies por fuera de ella; en caso de
lesión, no se obtiene !a flexión plantar (maniobra
de Thompson) (3). Muchas veces es posible
palpar la solución de continuidad del tendón. La
ruptura puede ser espontánea o traumática,
atribuyéndose las primeras a procesos degenerativos del tendón. La lesión ocurre con mayor
frecuencia en la región 3 a 5 cms. proximal al
calcáneo y esto ocurre por ser esa la zona peor
vascularizada. El tratamiento es quirúrgico. Hay
gran cantidad de técnicas descriptas; nosotros
utilizamos habitualmente las de Lelievre (4) o la de
Lindholm (5) modificadas, que consisten en la
sutura cabo a cabo del tendón; posterior descenso
de una bandeleta de fascia del tríceps sural que
actúa como refuerzo de la sutura y sirve para alejar
los puntos de la síntesis de la piel. Se coloca una
bota alta de yeso con flexión de la rodilla de 40° y
equino del pie de 20° por seis semanas y luego
una bota corta con apoyo por seis semanas más.
Para la ruptura inveterada se utiliza la técnica de
Bosworth (6) que, al igual que las anteriores,
expone el tendón lesionado, se reseca el tejido
cicatrizal y posteriormente se talla del rafe medio
del tríceps un colgajo de 2 cm. de ancho a pedículo
distal; se lo invierte sobre sí mismo y se lo fija con
puntos a todo el tendón. También se aprovecha el
tendón del plantar delgado si está disponible para
entrelazarlo a ambos cabos del Aquiles como
refuerzo. El yeso es como los ya descriptos.

Ruptura del plantar delgado.
Es un pequeño músculo, casi un vestigio, del
que carece el 25% de las personas. Se origina en
la parte externa y distal del fémur, por encima de la
tuberosidades. Su cuerpo pequeño y alargado se
dirige oblicuamente a la cara interna de la pierna,
en el plano entre el soleo y el gemelo interno. En el
tercio superior de la pierna se tendiniza y este
tendón, fino y delgado, transcurre adosado al borde
medial del Aquiles, hasta insertarse en el calcáneo
junto con el Aquiles. Su ruptura es aguda y se
manifiesta al realizar cierto movimiento brusco,
como un “piedrazo” o “latigazo” en la pierna.
(1) Morton TG. Peculiar painful affection of fourth
metatarsophalangeal articulation. Am J Med Sci. 71:37. 1876
(2) Paré A. The Works of that famous Chirurgion Ambrose
Parey. Translated out of Latin and compared with the French by
T. H.
Johnson. London: printed by Richard Cotes, 1649:36.
(3): Thompson TC A test for rupture of the tendo Achillis. Acta
Orthopaedica Scandinavica 32: 461-465, 1962.
(4): Lelièvre J. Encyclopédie Médico-chirurgicale. 1956.
(5) : Lindholm AB. A new method of operation in subcutaneous
rupture of the Achilles tendon. Acta Chir Scand ; 117: 261264.1959
(6) : Bosworth DM Repair of defects in the tendo Achillis. JBJS;
38-A: 111-114. 1956
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Se conoce esta lesión desde hace muchos
años (Lawn tennis legg), en la época que el tenis
se jugaba en canchas de cesped (Lawn) (1). Hoy
se la denomina más “pierna de tenis” (2). La lesión se ubica en la unión músculo tendinosa. Es
un cuadro agudo y doloroso con edema, hematoma y maniobra de Thompson negativa. Mejora
con reposo (unos cinco días), crioterapia y luego
elongación. El cuadro se resuelve en más o
menos un mes, sin secuelas.
ARTROPATÍA NEUROPÁTICA DEL PIE
La función propioceptiva deteriorada conduce
al daño osteoarticular microtraumático.
Las patologías más frecuentemente encontradas son la tabes, la siringomielia, la lepra, la
diabetes, las lesiones medulares o de los nervios.
En la siringomielia predomina la afectación del
miembro superior, en cambio en la tabes la del
miembro inferior y columna. Las regiones más
afectadas son el pie y el tobillo (por el microtrauma
de la carga).La sintomatología es inicialmente poco
expresiva. No hay dolor. Se observa tumefacción y
deformación articulares, articulaciones ballantes y
ulceraciones en miembros fríos. Radiológicamente
se aprecia destrucción, fracturas y fragmentación
ósea con cambios hipertróficos y escleróticos. Se
tratan con ortesis externas y a veces artrodesis. La
alteración propioceptiva puede ocasionar el mal
perforante plantar, cuyo tratamiento es complejo:
se trata de repartir el apoyo plantar con plantillas
de silicona o de espuma de polietileno de alta
densidad (plastazote ®) en zapatos con suela en
hamaca. La cirugía se indica en limpiezas en
osteomielitis o en resecciones o amputaciones. El
pronóstico del mal perforante no es bueno y
muchas veces se concluye con la amputación del
miembro.
SISTEMA DE PUNTAJE PARA PATOLOGÍAS DEL TOBILLO Y PIE.
Para evaluar estados clínicos, patologías y
resultados del tratamiento la Orthopaedic Foot and
Ankle Society (AOFAS) ha elaborado un sistema
de puntaje: el score de la AOFAS, que considera el
dolor, la función, las limitaciones de la actividad, el
tipo de calzado utilizado, la estabilidad, las queratosis, etc. (3)
(1) Powell RW. Lawn tennis leg. Lancet. 1883;2:44.
(2) Arner O, Lindholm A. What is tennis leg? Acta Chir Scand.
1958;116:73–77
(3) Kitaoka H. et al. Clinical rating systems for the ankle
hindfoot, midfoot, hallux, and lesser toes. Foot and Ankle
Internat., 15: 349-353, 1994.
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CAPITULO XXII
AFECCIONES MÁS COMUNES DE LA MANO

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO (1)
Es una neuropatía compresiva caracterizada
por molestias predominantemente nocturnas en la
mano, adormecimiento de los dedos en la distribución del nervio mediano y eventualmente
hipotrofia de los músculos tenares. Normalmente,
un corte transversal del túnel carpiano revela la
vulnerabilidad del nervio mediano a la compresión
en este sector. El túnel carpiano está formado por
un piso constituido por los huesos carpianos y un
techo rígido que es el ligamento anular del carpo.
Por este túnel transcurren los flexores de los dedos
y el nervio mediano.

NM

Fig. 1
Túnel
carpiano
y túnel
de
Guyon

El síndrome compresivo puede obedecer a varios mecanismos que comprenden un aumento del
volumen del contenido o a una variación de los
diámetros del continente.
Las causas más comunes son las tenosinovitis
de los flexores, secuelas traumáticas de fracturas,
alteraciones endocrinas, embarazo, tumores, gangliones, músculos aberrantes, etc.
Es más frecuente en mujeres, sobre todo cerca
del climaterio; puede ser bilateral. También se lo
considera una afección profesional ligada al uso de
las PC
La manifestación más temprana es la aparición
de adormecimiento, hormigueo y dolor en el pulpejo
de los dedos inervados por el mediano; la irradiación de los síntomas puede ser proximal y llegar
hasta el hombro. Es característica la aparición nocturna de estas molestias.
Al examen puede haber atrofia de los músculos
tenares, signo de Tinel (+) y Test de Phalen (+).
(2)
El signo de Tinel (3) está representado por
hormigueo en la mano, desencadenado por la
percusión del nervio mediano en el ámbito de la
muñeca. El Test de Phalen (4) se toma haciendo
flexionar palmarmente las muñecas péndulas con
los antebrazos verticales y los codos en flexión
máxima con los brazos aducidos contra el cuerpo,
durante unos minutos. Se controla el tiempo: en los
casos positivos, las disestesias pueden aparecer
(1) Marie, P. and Foix, C. (1913) Atrophie isolee de I'eminence thenar
d'origine nevritique Role du ligament annulaire anterieur du carpe dans la
pathologénie de Ia lésion. Revue de Neurologie, 26:647-649.
(2). Firpo Carlos A.N. Neuropatias compresivas del miembro superior. IV
Jorn. Rioplatenses Ortop. y Traum.p. 16. Montevideo, Uruguay. 1967.
(3) Tinel J.: Le signe du “fourmillement” dans les lésions des nerfs
périphériques. Presse méd., 23: 388-389, 1915.
(4) Phalen G. The carpal tunnel syndrome. ICL XIV. 142-148. 1957

a los 30 segundos y hasta los 2 ó 3 minutos. En los
normales a los 10 minutos. Es la maniobra más
aceptable (la hiperextensión o la compresión de
manguito neumático son menos confiables).
Las disestesias son distales en la mano, en el
territorio del nervio mediano. El dolor puede
irradiarse a proximal. Tiene valor para el diagnóstico el electromiograma, en especial el estudio
de la velocidad de conducción sensitiva (que
disminuye) y la latencia distal. (Que aumenta).
Los potenciales evocados somatosensitivos
(PES) también son de importancia diagnóstica.
En cuanto al tratamiento, unos pocos casos
pueden aliviarse con crioterapia, férulas y FKT, pero
la gran mayoría requerirán tratamiento quirúrgico,
que consiste en la apertura longitudinal por incisión
vertical mínima del ligamento anular del carpo,
seguida de movilización rápida. (5)

SÍNDROME DEL TÚNEL DE GUYON
Síndrome compresivo caracterizado por dolor
espontáneo o palpatorio en la cara palmar de la muñeca sobre el canal de Guyón. El canal de Guyón se
encuentra en la base de la eminencia hipotenar y
está formado por una parte ósea (pisciforme y ganchoso) y una fibrosa (fibras transversales desde
esos huesos a la aponeurosis palmar). Por él pasan
el nervio cubital y los vasos cubitales. Descripto en
1861 por el Urólogo Francés Félix Guyon.(6)
Este síndrome puede estar acompañado o no
de disestesias en el área sensitiva autónoma palmar
del cubital y paresia de los músculos intrínsecos de
la mano (los lumbricales cubitales, hipotenares,
aductor del pulgar e interóseos). Los músculos de la
eminencia hipotenar pueden o no estar comprometidos, dependiendo del lugar de la compresión.
La rama sensitiva dorsal se desprende del tronco cubital proximal a la muñeca, por lo tanto la sensibilidad en el dorso de la mano será siempre normal, hecho que sirve para diferenciar entre compresiones de este nervio en el codo o más proximales
y compresión en el canal de Guyón.
La sintomatología obedece muchas veces a pequeños traumatismos repetidos o fracturas del pisciforme, del hueso ganchoso y de las bases del
cuarto y quinto metacarpianos, engrosamiento del
arco entre el pisciforme y el ganchoso, el cual sólo
comprime la rama profunda, anomalías congénitas,
tumores, gangliones, aneurismas, etc. El tratamiento es quirúrgico y comprende la descompresión del
nervio cubital por la apertura del techo del canal y
eventual resección de quistes, tumores, etc.
(5) Learmonth. J. R. The principle of decompression in the
treatment of certain diseases of peripheral nerves. Surg. Clin. of
North Amer. 13: 90--913. 1933
(6) Guyon F. Note sur une disposition anatomique propre a la
face anterieure de poignet et non encore déscrite. Bull. Soc.
Anat. Perís. 2. 184-186. 1861
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RIZARTROSIS DEL PULGAR
Es la artrosis trapecio-metacarpiana. Se presenta
más frecuentemente como enfermedad primaría degenerativa en mujeres post-climatéricas; también,
puede ser secundaria a traumatismos, fracturas y
luxaciones. Clínicamente hay dolor espontáneo y, en
especial, al realizar la pinza de fuerza; dolor palpatorio, crujidos y limitación de la movilidad,
llegándose a perder la oposición, la reposición y la
fuerza de prensión. Puede coincidir con nódulos de
Heberden en FD y de Bouchard en IFP. Radiológicamente se encuentra pinzamiento de la interlínea,
esclerosis subcondral y subluxación del primer
metacarpiano; también deformación del trapecio.
Clasificación radiológica de R. Eaton(1): Grupo I:
sinovitis. Aumento del espacio articular por líquido. Menos de
1/3 de subluxación. Grupo II: 1/3 de subluxación.
Fragmentos calcificados. Grupo III: Más de 1/3 de
subluxación. Fragmentos y pinzamiento articular. Grupo IV:
Artrosis avanzada. Subluxación. Osteofitos. Pinzamiento
articular. Esclerosis y quistes óseos. Erosión de superficies
articulares. El tratamiento en los casos incipientes

puede ser sintomático con fisioterapia, antiinflamatorios, sulfato de glucosamina y condroitina e
inmovilización con el pulgar en oposición. En casos
más avanzados o ante la falta de respuesta al
tratamiento médico, se debe hacer tratamiento quirúrgico, siendo básicamente dos los procedimientos
que ofrecen mejores resultados: 1) la artroplastía con
prótesis (De Lacafinniere) en los casos en que se
requiere movilidad indolora, ó 2) la artrodesis
trapecio-metacarpiana en los casos en que se prefiere pinza fuerte (como en personas jóvenes con
tareas de fuerza). La trapecectomía simple o con tenosuspensión es poco segura y “quema las naves” al
resecar todo el trapecio, dificultando otros procedimientos posteriores. Deja un pulgar más corto y
menos fuerte.

ENFERMEDAD DE KIENBÖCK (2)
Es una necrosis aséptica del semilunar de
origen desconocido que puede aparecer entre los
20 y los 50 años. Suele producirse cuando el
cubito es más corto que el radio, ya que en esta
situación el semilunar es más vulnerable a las
cargas
y
microtraumas
(variante
minus).
Lichtman(3) clasificó esta enfermedad en cuatro
grupos: Grupo I: Rx. normal. Centellograma anormal.
RM edema óseo. Grupo II: cambios en la densidad
del semilunar. RM cambios de estructura. TAC: puede
haber fractura o colapso mínimo. Grupo III: colapso,
fragmentación y desplazamiento del semilunar (con
dos subgrupos: A: flexión normal de la muñeca. B:
limitación de la flexión palmar de la muñeca). Grupo
IV: estado III más artrosis generalizada y colapso del
carpo (SLAC).
En el período inicial, el diagnóstico precoz se
hace por la centellografía y la RNM; luego la radiología simple. (Preferentemente con técnica digital).
El tratamiento va desde el sintomático con antiinflamatorios, inmovilización y fisioterapia, hasta el
quirúrgico, en el que se puede hacer alargamiento
del cubito o acortamiento del radio. En los casos
más avanzados se hacen, según necesidad, artrodesis mínimas con o sin resección del semilunar.
(Four corner). Artrodesis de muñeca. Existen procedimientos para revascularizar el hueso con injerto óseo pediculado del radio con resultado variable.

DEDO EN RESORTE -TENOSINOVITIS

Figura 3 Dedo en resorte.

ENFERMEDAD DE DE QUERVAIN
Es la tenosinovitis estenosante del primer comprartimiento dorsal extensor por donde transcurren el
tendón abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, a nivel de la estiloides radial. Su etiología parece obedecer a traumatismos mínimos repetidos o al roce continuo de los tendones contra la vaina en un ángulo muy forzado, como en algunos
trabajadores manuales; también en secuelas de fracturas del extremo distal del radio. La vaina se engrosa y comprime al tendón, formando en ocasiones un
nódulo palpable, visible y doloroso. Este dolor puede provocarse flexionando pasivamente el pulgar
con la muñeca en inclinación cubital (signo de Filkenstein). El tratamiento en una etapa inicial es
médico, con antiinflamatorios, inmovilización enyesada tres semanas. Si no hubo respuesta, estará
indicado el tratamiento quirúrgico que consiste en
la apertura del retináculo del primer compartimiento
dorsal por incisión transversal de dos cm.

Figura 2 Enfermedad de De Quervain.

DEDO EN RESORTE
Etiología: Tenosinovitis inespecíficas perimenopáusicas y traumatismos laborales a repetición. Se
producen irritación y exudación con engrosamiento
eventual en la sinovial tendinosa, engrosamiento de
los propios tendones o engrosamiento de la vaina y
polea de los tendones flexores, con la consiguiente perturbación del movimiento de deslizamiento de los tendones. El dedo afectado se flexiona activamente y queda trabado en flexión. Si
hace fuerza de extensión activa, con o sin ayuda
pasiva, se destraba con dolor y se extiende. Pueden
sufrir las fibras tendinosas (rupturas parciales).
Es muy frecuente también en pacientes con artrítís reumatoídea.El lugar de la estenosis es a nivel
metacarpofalángico (polea MCF).
La tenosinovitis estenosante del flexor largo del
pulgar puede presentarse en el momento del nacimiento o advertirse en la primera infancia, produciendo flexión fija de la articulación interfalángica

(1): Eaton RG. Littler JW. Ligament reconstruction for the painful
thumb carpometacarpal joint JBJS: 55A: 1655-1666. 1973
(2): Kienböck R. Uber traumatishe Malazie des Mondbeins und ihre
Folgezustande: Entartungsformen und Kompressionfrakturen.
Fortsch. Geb. Roentg. 16: 78-103. 1910.
(3): Lichtman DM, Degnan GG: Staging and its use in the
determination of treatment modalities for Kienböck's disease. Hand
Clin ; 9(3): 409-416. 1993.
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del pulgar. En este caso la causa es por anomalía
congénita del flexor (metaplasía nodular intratendinosa cartilaginosa). Dedo en resorte congénito.

-Sintomatología
Aparece dolor en el trayecto del tendón.
El punto de sensibilidad máximo está situado
en la zona de ia polea metacarpofalángica. El
abombamiento bulboso es palpable y produce un
resalto doloroso al hacer movimientos de flexoextensión activa.
E! movimiento de resalto se aprecia en la articulación IF y muchas veces es allí donde el paciente
refiere el dolor espontáneo.
En ocasiones, el dedo puede quedar bloqueado
en flexión. (Los pulgares en resorte congénito se
presentan así y son indoloros).

-Tratamiento
En algunos casos selectos que no desean o no
pueden operarse, se puede intentar la infiltración
anestésica, seguida de reposo que, en algunos
casos puede mejorar los síntomas. Los corticoides
infiltrados localmente los prohibimos por el peligro
de rupturas patológicas, ya que se ha comprobado
su acción destructiva sobre el tejido tendinoso. El
tratamiento de elección es el quirúrgico y consiste
en la incisión longitudinal de la polea A1 a nivel
metacarpofalángico.
En ei pulgar en resorte congénito el tratamiento
es siempre quirúrgico y debe efectuarse una vez hecho el diagnostico. Hemos visto casos congénitos en
adolescentes que recuperaron la función flexoextensora luego de la cirugía, pese a la demora del
tratamiento.

ENFERMEDAD DE DUPUYTREN (1)
Es una enfermedad caracterizada por una
proliferación fibrosa con variantes del colágeno y
miofibroblastos que se localiza en la aponeurosis
palmar, produciendo retracción dígito palmar.
El dedo mas afectado es el anular, siguiéndolo
en frecuencia el meñique y el medio. Es más común
en hombres de 50-60 años en forma uni o bilateral
y puede verse asociada con epilepsia, alcoholismo
o diabetes. En hombres más jóvenes el pronóstico
empeora. (Agresividad de la afección y recidivas.(2)

Figura 4 Aponeurosis
palmar.

(1): Dupuytren Baron. Leçons Orales de Clinique Chirurgicale
Faites à l’Hôtel Dieu de París. Vol. I. p1.Baillière. París. 1832.
(2): Firpo Carlos A.N. La enfermedad de Dupuytren. Rev.
Ort. y Traum. Latinoamer., Vol. 12, p. 149- 160.1967.

. Es mujeres es poco frecuente y de peor pronóstico. La evolución es lenta e indolora y la retracción
lleva al dedo a una posición viciosa en flexión con
limitación de la flexión metacarpofalángica y/o
interfalángica. La primera manifestación suele ser
los nódulos que aparecen en la cara palmar de los
dedos, duros y fijos; en primera falange y metacarpofalángico .También aparecen los hoyuelos (retracción fibrosa que adhiere la dermis a la aponeurosis), las bandas fibrosas y la seudoatrofia de
la piel. (no desliza y se adhiere al plano más
profundo). El tratamiento es quirúrgico y consiste en
la extirpación de la banda y los nódulos que provocan
la retracción, así como la cuidadosa liberación de la
piel conservando su circulación. En el postoperatorio
no se enyesa y se movilizan los dedos a la brevedad
activamente, sin intervención de terceros.
.Excepcionalmente, en casos muy avanzados con
flexión metacarpofalángica mayor de 90° e hiperextensión IFD con IFP a 100° de flexión, está
indicada la amputación para mejorar la función global
de la mano y su higiene (intertrigos, micosis, piel mal
oliente). Suele ocurrir en el meñique, que es el dedo
de peor pronóstico. No es común la asociación de
Dupuytren con la enfermedad de Ledderhose
(fibrosis de la aponeurosis plantar) o la de Peyronie
(Fibrosis de los cuerpos cavernosos del pene). La
presencia de nódulos duros en el dorso de las
articulaciones IFP es de mal pronóstico. (knuckle
pads). (Indica diátesis fibrosa).

INFECCIONES DE LA MANO (3)
-Infecciones piógenas
Las infecciones piógenas en la mano se localizan en los dedos en las siguientes formas:
- Abscesos o panadizos del pulpejo: Se producen generalmente por un pinchazo. No hay que
esperar la fluctuación del pulpejo. En el pulpejo hay
tabiques fibrosos que van de la piel al hueso, formando
espacios inextensibles. La inflamación
hace que los
vasos y nervios resulten comprimidos, lo cual puede
provocar mucho dolor y aun necrosis ósea y secuestro de
la falange distal. De allí la necesidad de no retardar el
tratamiento que consiste en cortar estos tabiques perpendicularmente, introduciendo el bisturí paralelo al plano
de la uña cuidando la inervación. Estas particularidades
anatómicas sumadas a la rica inervación del pulpejo
explican lo extremadamente doloroso y la necesidad de
descomprimir.
- Abscesos apicales; paroniquia: o panadizo ungueal, que se produce por arrancamiento de un colgajo
epidérmico del surco lateral o por excesos de la manicura: se drena por el mismo surco ungueal.
-Flemón comisural o interdigital.
-Absceso dorsal o palmar: en la región tenar, en los
dedos y mano, puede haber invasión de las vainas
sinoviales digitales y producirse graves tenosinovitis supuradas que a veces llegan al antebrazo, de acuerdo con la
disposición anatómica de dichas vainas; hay peligro de
necrosis del tendón. Cuando es invadida la articulación, se
produce una artritis séptica y, si es afectada la falange,
una osteomielitis. El tratamiento quirúrgico consiste en el
drenaje adecuado, empleando incisiones correctas, utilizando anestesias alejadas de la región; se dejan abiertas las
heridas con un drenaje no transfixiante; se inmoviliza en
posición funcional, sólo lo necesario para no producir
rigideces; además se suministran los antibióticos específicos. El uso temprano de antibióticos puede en algún
caso producir la curación; no obstante, no reemplazan a la
cirugía ni a la inmovilización; solamente mejoran los
resultados de estos procedimientos y están ampliamen(3): Kanavel A.: Infections of the hand. Ed. Lea & Febiger. Pa.
USA. 1925.
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te justificados en los casos difusos o flemonosos,
junto con la inmovilización, Cuando el pus se localiza,
se debe evacuar.

ESPINA VENTOSA TENOSINOVÍTIS TBC.(1)
Espina ventosa o dactilitis tuberculosa; se puede
observar en la primera infancia y se afectan los
pequeños huesos largos de la mano en la zona diaftsaria; en el período agudo es muy difícil diferenciarla de los panadizos. En estadio crónico se forman secuestros y un involucro. Puede haber compromiso articular y generalmente se produce por
vecindad desde una zona de sinovitis o tenosinovitis. Las tenosinovitis tuberculosas.se caracterizan
por una evolución lenta e insidiosa; es un proceso
frío. Pueden ser palmares (afectando la vaina dígital
de los dedos centrales y aún el espacio palmar
medio), palmares radiales (tomando el pulgar y las
vainas hasta la muñeca) y palmares cubitales (que
comprenden el meñique y el resto de los tendones
flexores en la muñeca a través de la bolsa cubital:
(compound palmar ganglia de los autores sajones).;
las formas dorsales son menos frecuentes.
Ei tratamiento es fundamentalmente quirúrgico,
siempre bajo una protección de tratamiento antituberculoso de por lo menos una semana previa.
La cirugía consiste en resecar todo el tejido necrótico y de granulación y, si es necesario, hacer en
uno o dos tiempos la reparación de los tendones.
La reparación simultánea ha sido descripta por
el autor. (2). En caso de invasión articular, es importante inmovilizar hasta la curación o artrodesar.

TUMORES O LESIONES
SEUDOTUMORALES DE LA MANO
Son numerosos, variados y afectan todos los
tejidos. Además de los tumores primarios pueden
hallarse, aunque raros, los tumores metastásicos,
siendo casi siempre procedentes del carcinoma de
pulmón. Una tumefacción puede indicar una alteración del metabolismo graso en las xantomatosis.
Otras veces son granulomas por cuerpo extraño.
Las neoplasias de la mano pueden ser benignas y ocasionar síntomas por perturbación de los
tendones, nervios, dificultad en la prensión, fracturas
patológicas y alteraciones cosméticas; por otra parte,
un pequeño tumor puede ser maligno y conducir a la
muerte.

-Ganglión
Es el más común. Se origina en los tejidos periarticulares y vainas tendinosas. Es un quiste relleno
de líquido mucinoso originado cerca de las articulaciones o de los tendones.Histológicamente, la pared del quiste consta de una capa interna mixomatosa
y una externa de tejido conectivo inmaduro. La pared
del quiste presenta metaplasia mixoide del tejido colágeno. El ganglión parece ser resultado de la metaplasia de los fibroblastos a células secretorias.
No suele causar síntomas, aunque a veces son
dolorosos por compresión nerviosa o trastorno mecánico articular o tendinoso. Aparecen por lo general en
las superficies extensoras (dorso de la muñeca). En
su forma típica es una tumoracion quística firme con
un contenido viscoso gelatinoso. La Rx es negativa.
Se estudian bien por la ecografía y la RM. (relaciones
con otros tejidos).
El tratamiento que preconizamos es el quirúrgico,
resecando completamente el ganglión y zonas adyacentes de la vaina o cápsula articular.
(1) Firpo Carlos A. N. Tenosinovitis tuberculosa de
la muñeca y mano. Bol. y Trab. Soc. Arg. Ortop. y Traumat. Vol.
XXXI, p. 370-371. 1966).
(2)Firpo Carlos A. N. Tuberculosis de la Muñeca y de la Mano.
Actas. 45º Congr. Arg. Ort. y Traumat.. p. 42. 2008.
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En la cápsula vecina se pueden observar
microgangliones, fuentes de futuras recidivas. La
cápsula se resaca y deja abierta. Actualmente y
para los gangliones volares puede emplearse la
artroscopía (Menor cicatriz) (3)

-Fibroma
Constituyen pequeños nódulos dolorosos profundos, generalmente vecinos a la vaina del tendón
flexor y polea MCF; están formados de tejidos fibrosos puros y su tratamiento es la resección. En esa
zona hay que hacer el diagnóstico diferencial con
los gangliones de la vaina, que son pequeños (grano de arroz), duros y dolorosos. Imágenes: ecografía y RM. El tratamiento de ambos es la
resección - biopsia.

-Tumor de células gigantes de la vaina
tendinosa
Son infiltrantes y emiten prolongaciones que
invaden las zonas palmar y dorsal del dedo; a
veces se labran nichos intraóseos pero no se
adhieren; rodean los paquetes vásculonerviosos y
la disección puede ser compleja. Son multinodulares y asintomáticos. Imágenes: ecografía y
RM. El tratamiento es la resección; si ésta no es
completa pueden recidivar. Se han observado propagaciones articulares (muñeca).
-Ángiomas
El doppler y el eco-Doppler permiten diferenciar entre una tumefacción angiomatosa, una
malformación venosa y un linfangioma. La angiografía no agrega datos y la RM la indicamos en
algunos hemangiomas.
Los superficiales no suelen requerir tratamiento (pueden ceder espontáneamente). Los hemangiomas profundos o cavernosos no retroceden
y requieren extirpación. La técnica es laboriosa;
hay que hacer diagnóstico diferencial con el
aneurisma arteriovenoso congénito. Constituyen
un capítulo complejo y en los de gran tamaño
puede ser conveniente la interconsulta con el
Cirujano Vascular, por si hubiera que recurrir a
embolizaciones endoarteriales selectivas previas a
la cirugía.

-Condromas (Encondromas).
Es el tumor más frecuente del esqueleto de la
mano; se localiza en las falanges o los metacarpianos; son asintomáticos; a veces producen
deformación o fractura patológica. No se malignizan; radiográficamente presentan la imagen
típica quística diafisaria con la cortical soplada.
La RM es determinante. El tratamiento es quirúrgico y consiste en curetaje y relleno con chips de
hueso esponjoso o sustituto óseo.

-Carcinoma de células escamosas
Es el tumor maligno más frecuente de la mano;
suele localizarse en el dorso. Tiene relación con
algunas lesiones irritativas o profesionales. Puede ser suficiente tratamiento la resección local
con amplio margen de 10 mm. e injerto de piel.
20% son escamocelulares y 80% basocelulares.
Estos últimos curan con resección simple. Tiene
tres grados histológicos. Aparece como una úlcera
plana, dolorosa. Es agresivo, con 2-6% de metástasis regionales. Las lesiones mayores de 2 cm.
tienen 15% de recidivas y 30% de metástasis. Se
debe estudiar el ganglio satélite.
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OTROS TUMORES DE LA MANO
-Tumor glómico
Es una neoplasia generalmente benigna,
originada en el cuerpo glómico. Fue descripta por
Wood en 1812 (1). El cuerpo glómico es un órgano neuromioarterial de la dermis reticular y funciona como una anastomosis arterio venosa. Las
células glómicas rodean los vasos del cuerpo.
Éste se comporta con la contractilidad del músculo
liso ante los cambios de temperatura, siendo detectados estos cambios por sus fibras amielínicas.
Las células glómicas son quimioreceptores periféricos sensibles a los cambios de los gases
arteriales. Responden liberando dopamina o noradrenalina. El cuerpo glómico regula así el flujo
circulatorio de la piel. El tumor glómico es raro (1%
de los tumores del m. superior).Se observa más
en adultos de 40 a 50 años. Se localiza en la
mano (75%) y generalmente en forma subungueal.
Solitarios. Sumamente dolorosos (dolor nocturno y
dolor a la presión. Hipersensibilidad al frío). El
dolor se debe a la sustancia P neurotransmisora
presente en las fibras nerviosas del tumor (2).
Imágenes: la Rx es útil en las lesiones digitales
(técnica digital). La RM es certera en un 90%. Se
observa como una masa intraósea brillante,
definida, en T2. Las localizaciones extradigitales
son raras (estómago, pulmón, hueso, etc.) y muy
difíciles de diagnosticar.
Tratamiento. La lesión es benigna, si bien se han
descripto malignizaciones. (Diagnóstico histológico). La resección quirúrgica completa produce cese inmediato del dolor y cura la lesión. Si el dolor
persiste hay que reoperar (remoción incompleta).
-Quiste epidermoideo de inclusión
Es raro. Generalmente en la falange distal. Se
produce por la implantación traumática de
fragmentos epidérmicos o lecho ungueal. Puede
haber aumento de volumen doloroso de la parte
distal del dedo o ser poco sintomático y a veces
un hallazgo de imágenes. La radiología nos
muestra una lesión osteolítica bien definida con
margen esclerótico. (En osteomielitis y metástasis
la lesión está mal definida). Para el diagnóstico
diferencial se debe considerar también el ganglión
intraóseo, el quiste óseo y el tumor de células
gigantes. El tratamiento es quirúrgico con curetaje
y eliminación de la cápsula, sin injerto.
-Melanoma
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Es una neoplasia de los melanocitos que residen
en la piel. Lesión de piel asimétrica, de bordes indefinidos o iregulares, de color variado (parduzco,
negro, azulado o incoloro) y de diámetro mayor de
6 mm. Su frecuencia ha aumentado. Si se trata
precozmente puede curarse. La exposición solar
se relaciona con su aparición. Al principio crece
horizontalmente y luego se profundiza. Se detectaron los genes implicados en su desarrollo. Hay
varios tipos: de expansión en superficie, lentiginosos, nodulares y mucosos. La estadificación
es compleja y materia de especialistas. (Estadíos I
a IV con muchos subtipos). El examen debe ser
completo (piel y órganos), con el paciente desnudo. Se completa con el estudio del ganglio
centinela [Morton et al. (3)] en todos los casos. El
ganglio centinela se define como el hipotéticamente primer nódulo linfático alcanzado por
células cancerosas metastásicas. Para identificarlo se usa la Linfocentellografía, inyectando
intradérmicamente una sustancia radioactiva (7
MBq-megabecquerel- de Tc 99 sulfuro de antimonio coloidal) en el lugar del tumor y siguiendo la
progresión de la misma en una pantalla hasta
identificar el nódulo afectado, que luego es extirpado y estudiado histológicamente. Existen además la evaluación histológica del tumor primario y
los índices de Breslow, invasión de Clark, índice
mitótico y marcadores de diferenciación y de
progresión y genética. El tratamiento debe ser
precoz y agresivo, dependiendo de su estadio. En
general se trata de resecciones con margen de
seguridad de dos cm. y de acuerdo con el mapeo
y la biopsia del ganglio centinela, seguido por una
linfedanectomía. Puede hacerse terapia coadyuvante y en casos avanzados recurrir al Interferón,
quimioterapia y radiaciones. Pronóstico: es la
forma más mortal del cáncer de piel pero tratado
bien y precozmente puede curarse.
-Otros tumores
Lipomas, quiste óseo aneurismático, osteocondromas, sinoviomas, schwanomas. (Ver parte
general de Tumores)
(1) Wood W. On painful subcutaneous tubercle. Edinburgh
Med Surg J. 8.283-291. 1812
(2) Kishimoto S, Nagatani H, Miyashita A, Kobayashi
K. Immunohistochemical demonstration of substance Pcontaining nerve fibres in glomus tumours. Br J Dermatol. 113.
213-218.1985
(3) Morton DL, Wen DR, Wong JH, Economou JS, Cagle LA,
Storm FK et al. Technical details of intraoperative lymphatic
mapping for early stage melanoma. Arch Surg . 127. 392-400.
1992
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LESIONES TRAUMÁTICAS DE LOS
TENDONES
-Rupturas
La ruptura tendinosa cerrada puede ocurrir en
un tendón normal o en un tendón debilitado (ruptura patológica); en este caso, si bien el traumatismo
puede ser el factor desencadenante, el tendón estaba previamente afectado por algún proceso que facilitó la solución de continuidad o la desinserción y
confirió a la lesión la apariencia de espontaneidad.
Los factores son dos: 1) la isquemia, por invasión
de tejidos de granulación en tenosinovitis tuberculosa o reumática; 2) el desgaste mecánico por roce
contra una superficie irregular o rugosa en caso de
artritis o secuela de fractura.
En ambos casos se requiere que se lesione por
lo menos el 50% de la sustancia tendinosa para que
se produzca la ruptura.
Los tendones se deslizan por vainas, correderas y poleas y están unidos a importantes estructuras especiales por las que reciben su nutrición o
que le suministran la lubricación necesaria para reducir la fricción.
En la mano son frecuentes la ruptura o avulsión
del aparato extensor en la tercera falange de los dedos índice a meñique ("Maller Finger") o bien la ruptura de la bandeleta central que permite a las bandeletas laterales abrirse en ojal y producir la deformación en "Boutonniere".(1),(2). No suelen ser
patológicas sino traumáticas. La ruptura espontánea
del extensor largo del pulgar puede producirse en la
fractura de Pouteau-Colles o en la secuela de esa
fractura; ja ruptura de lo extensores en la muñeca
en la AR; la avulsión del flexor largo del pulgar o
profundo de los dedos sucede cuando se encuentran dos fuerzas violentas opuestas (por
ejemplo: tomar por las ropas a una persona que
pugna por huir- jersey finger); en estos casos, se
trata generalmente de la desinserción distal del
tendón o avulsión de un fragmento óseo. La ruptura
patológica de los flexores se produce en zonas variables: palma de la mano, muñeca, etc., generalmente por artritis reumatoidea.

-Secciones tendinosas
Una herida producida por un objeto cortante
(vidrio, cuchillo) encuentra los tendones tensos y
estos pueden quedar fácilmente seccionados contra
el plano profundo. Los extensores, tanto a nivel del
aparato extensor (dedos) como de la mano y
muñeca, pueden resultar seccionados; las secciones
en el aparato extensor son de solución difícil; en la
mano y muñeca los extensores tienen buen
pronóstico con el tratamiento adecuado (médico o
quirúrgico según el caso). Los flexores: una
pequeña herida, puede seccionar un tendón de la
mano; tal es el caso de una herida punzante que
puede seccionar el flexor profundo en el pliegue
digitopalmar; si ello sucede estando el dedo
tlexionado, la sección tendinosa ocurre en un
punto más distal que si la herida se hubiese producido con el dedo extendido.
(1): Firpo Carlos A.N. Lesiones del aparato extensor de los
dedos a nivel de las articulaciones interfalangicas
proximales y distales. La Pren. Méd. Arg., Vol. 44, p. 28522853.1957.
(2) : Firpo Carlos A.N. Arthritic deformities of the
fingers.Correction of swan neck and boutonniere
deformities. Congress European Rheumatoid Arthritis
Surgical Society (Erass).Ann.Chirurgiae Et Gyneacologie
74: suppl. 198: 48-53 (1985).
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Las heridas de la mano producen dolor y hemorragia
que pueden provenir de la piel o de los vasos (arcos
palmares, arterias colaterales y digitales). Por más
alarmante que pueda parecer la hemorragia, no se
debe pinzar a ciegas ningún vaso (nervios colaterales, mediano, cubital) y lo más aconsejable es
elevar el miembro y comprimir suavemente con
compresas.
Las secciones tendinosas flexoras en la región
de la muñeca pueden interesar varios tendones, el
nervio mediano, el nervio y vasos cubitales y la arteria radial. La sección de las dos arterias radial y
cubital puede afectar la irrigación de la mano y determinar su pérdida por isquemia, pero en personas
jóvenes la circulación colateral por la arteria interósea y otros vasos de menor calibre puede ser suficiente para mantener la irrigación distal del miembro.

-Tratamiento
Bajo anestesia general o plexual y con el
miembro exangüe, se debe hacer la exploración
quirúrgica y la reparación de los elementos
seccionados. Se requiere de un ambiente quirúrgico apropiado; instrumental adecuado, material de
sutura atraumático e inerte y otras condiciones que
difícilmente se encuentren en una sala de guardia
común. Además es menester tener experiencia en
cirugía de la mano.
La sutura nerviosa puede diferirse. Conviene
efectuar la sutura tendinosa primaria. Se ha demostrado también que la neurorrafia primaria, si se
cuenta con las condiciones mencionadas, es
superior a la diferida.
La sutura de los flexores que se deslizan en vainas sinoviales, entre las que se cuentan las poleas,
crea problemas de deslizamiento. Existe una zona
particularmente delicada entre el pliegue palmar
distal y la mitad de la segunda falange que se
denomina zona crítica.(3) En esta zona existen tres
poleas (cuello de metacarpiano, mitad de primera
falange y mitad de segunda falange: A-1, A2 y
A3),cuya finalidad es mantener el tendón flexor
adosado a los segmentos óseos que flexiona,
evitando así la llamada "cuerda de arco" con la consiguiente pérdida de excursión mecánica.
El acceso quirúrgico se hace por incisiones
palmares longitudinales, quebradas de 1cm. x 90º.
(4), (5). Las suturas dentro de estas zonas deben
ser realizadas con técnica atraumática, ya que el
riesgo de adherencias puede ser alto; al ser
realizadas bajo estas condiciones, ofrece mejores
resultados que los procedimientos diferidos o con
injertos tendinosos. (6), (7). En caso de sección de
ambos tendones, la sutura primaria del tendón flexor profundo puede requerir la resección o sutura
del superficial.

(3): Bunnell S. Surgery of the Hand. Ed.3. Lippincott. Pa. 1956.
(4): Morais Bulcao de. A useful approach for hand surgery. The
so-called 90º x 1 cm incision. First Internat. Cong, for Surg. of the
Hand, Rio de Janeiro. Brazil. 1965.
(5): Brunner J.M. The zig-zag volar digital incision for tendon
surgery. J. Plastic & Recon. Surgery. 40. 571-574. 1967.
(6): Firpo Carlos A.N. Sección de los tendones flexores de la
mano en la zona crítica. Tratamiento microquirúrgico primario.
Rev. Arg. de Cir.49. p.45. 1985.
(7): Firpo Carlos A. N. Reparación primaria en los tendones
flexores de la mano en la zona critica. Rev. de la
Asoc.
Arg. de Ort. y Traum. 2001.
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Estas suturas constituyen un delicado problema
técnico, pues requieren experiencia e instrumental
especializado. Deben emplearse solamente materiales que produzcan el mínimo de reacción. En la
actualidad usamos poliglicanos (Vicryl o Dexon) 3
ceros con buenos resultados. Usamos el punto de
Kessler, al cual le agregamos un Surget o sutura
contínua, con Vicryl o Dexon 6 ó 7 ceros para regularizar los bordes. Actualmente existen otros puntos
con mayor resistencia y menor tendencia al gap. (1)
(el de mayor poder fue el punto modificado de
Becker (69.4 +/- 8.2 N). Algo menos el de Tsuge
doble modificado (60.3 +/-15.3 N) y el bloqueado
cruzado (64.1 +/- 16.2 N).La sección aislada de un
flexor profundo de los dedos crea un problema
técnico difícil y el cirujano experimentado deberá
decidir a veces entre la conveniencia de una
dificultosa e insegura reparación o una artrodesis
interíalángica distal, o una tenodesis del cabo distal
del flexor para evitar la hiperflexión interfalángica
distal. Las tenorrafias extensoras se inmovilizan
cuatro semanas y las flexoras tres. El postoperatorio y la rehabilitación requieren la atención
personal del cirujano. Para los flexores se utiliza el
método de flexión pasiva-activa de Silfverskjold.(2)

LESIONES DE LOS NERVIOS
PERIFÉRICOS
La sección de un nervio periférico trae como
consecuencia
1) Parálisis de los músculos por él inervados.
2) Anestesia en el territorio cutáneo correspondiente.
3) Trastornos simpáticos evidenciados por sequedad de la piel anestésica.
Las lesiones definitivas del circunflejo o del radial no tienen importancia sensitiva ni simpática, pero
provocan serias invalideces motoras: la abolición de
la abducción activa del brazo en el caso del circunflejo o axilar, por parálisis del deltoides y el
deterioro funcional de la mano en la lesión del radial
por la parálisis de los extensores de la muñeca y de
los dedos. La parálisis del deltoides constituye un
serio problema. Puede ser tratada en forma conservadora con resultado variable ya que en algunas
ocasiones se compensa en forma satisfactoria por
hipertrofia de los rotadores externos del hombro
(supraespinoso, infraespinoso, redondo menor). A
pesar de que la cirugía ha intentado reparar el
déficit de la abducción del brazo realizando
transferencias del trapecio al húmero (Bateman
modificada por Garavano),(3),(4) los resultados no
son mejores que los logrados por una artrodesis
escápulo-humeral. En cambio, la parálisis radial,
que es una lesión muy invalidante, tiene una
solución técnica satisfactoria realizando transferencias tendinosas.
La sección del nervio mediano provoca una parálisis de la oposición que sería subsanable con una
transferencia, pero la falta de sensibilidad palmar
del pulgar y otros dedos, le impide al paciente
tomar objetos sin el control de la vista. Esta
anestesia se extiende a los dedos índice, medio y
parte del anular.
La lesión del cubital, si bien produce la parálisis
de los músculos intrínsecos de la mano, trae una
alteración sensitiva de menor extensión.
(1) Choueka J. Cyclical testing of zone II flexor tendon repairs.
The Journal of Hand Surgery, Volume 25, Issue 6, Pages 11271134. 2000

La hiperextensión metacarpofalángica (debida a la
parálisis de los músculos intrínsecos) produce la
deformidad de la mano en garra, que puede ser
variable y de, acuerdo con su magnitud, se mide la
severidad de la parálisis cubital. En este caso la
garra se observa en los dedos anular y meñique
(mano de predicador); además de la pérdida de la
aducción del pulgar y de la abducción-aducción de
los dedos. Los dedos índice y medio no se deforman
en garra por la acción del 1º y 2º músculos lumbrícales, inervados por el mediano (flexores MCF).
La sección de un colateral digital ocasiona un
déficit sensitivo que requiere reparación porque se
necesita la sensibilidad epicrítica; el pronóstico es
muy bueno. Una vez hecho el diagnóstico de
pérdida de la sensibilidad se deben tomar medidas
para evitar las lesiones traumáticas por falta de sensibilidad, como quemaduras, excoriaciones,heridas,
etc. El paciente no debe fumar, no debe entrar en la
cocina, debe tener cuidado con los platos o fuentes
de comida caliente (lesiones mal llamadas "tróficas"). También se debe evitar la rigidez articular y
actitudes viciosas por medio de movilizaciónes pasivas permanentes y el uso de férulas. Otro inconveniente si no se operan es el Tinel.
La atrofia muscular y atrofia de la placa neuromuscular se puede tratar de evitar con electroestimulación, que solamente es útil si se hace a diario.
Este tratamiento es preparatorio de la reinervación
muscular luego de la sutura nerviosa.
En las lesiones de los nervios periféricos se reconocen tres síndromes clínicos que tienen base
anátomopatologica, cuyo conocimiento es indispensable para su comprensión e interpretación.

-Neuroapraxia
Interferencia en la función que no se acompaña
de degeneración distal del nervio. Al no haber degeneración distal, la recuperación es rápida. Clínicamente la lesión es predominantemente motora.

-Axonotmesis
Lesión de la vaina de mielina y el axón, manteniéndose la continuidad gracias a que el endoneuro, el perineuro y epineuro son respetados. Hay degeneración walleriana distal, tanto del cilindroeje como de la vaina de mielina; la regeneración es más
lenta que el caso anterior, pero la recuperación es
buena.
En esta regeneración tiene que haber un crecimiento axonal que se considera clásicamente que
es de 1 mm diario dependiendo de la edad; así, en
los niños, se puede tener un crecimiento de hasta 3
mm por día.

-Neurotmesis
Es la interrupción anatómica de todos los elementos del nervio.
A la degeneración walleriana se agrega la formación de un neuroma proximal y un glioma distal.
El neuroma es una masa de tejido conectivo y célu(2): Silvferskjöld K., May E., Tornvall A. Tendon excursions
after flexor tendon repairs in zone II. Results with a new
controlled-motion program. J.Hand Surg. (Am.). ;18:403-410.
1993.
(3): Garavano P. H. Nueva técnica para el transplante del
músculo trapecio en la parálisis aislada del músculo deltoides.
Rev. Argentina Ortop. y Traumat. 9 p. 26. 1940.
(4): Bateman J. : Transplant of the trapezius for abductor
paralysis of the shoulder.JBJS.30B. 221. 1948.

AFECCIONES MAS COMUNES DE LA MANO
las de Schwann en los tubos nerviosos, que se produce tiempo después de ia solución de continuidad
del nervio; en el neuroma proximal también se observan axones regenerados, ramificados y entremezclados. Los neuromas constituyen una barrera
al paso de los axones regenerados y por consiguiente, en el momento de emprender la sutura nerviosa, deben ser resecados. Se calcula que la reparación nerviosa es posible sólo hasta el año para la
recuperación motora: el plazo es mucho mayor para lograr resultados en la parte sensitiva, A partir de
allí, los cambios degenerativos que se producen en
el cabo distal son progresivos (axonoestenosis).
También sufre rápido deterioro la placa neuromuscular (se bloquea la reacción química de pasaje del
impulso nervioso a ese nivel a partir del año). Una
reparación nerviosa hecha en forma electiva dentro
del primer mes de producida ofrece resultados
iguales a una reparación hecha en agudo, aunque
son mejores los resultados dentro de los primeros
días. Luego de una neurorrafia, se mantiene tres
semanas la inmovilización. La sutura no debe estar
tensa.
En la neuroapraxia y axonotmesis el tratamiento es conservador con movilizaciones pasivas, férulas dinámicas y estáticas y eiectroestimulación para
mantener activa la placa motora.
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a la reposición; es importante destacar que los
dedos continúan extendiéndose a nivel IFP y D,
pero esta acción corresponde al aparato extensor
(mediano y cubital) y no al nervio radial.
La parálisis es baja cuando se afecta la rama
motora del nervio radial, que rodea el cuello del radio y difiere de la anterior en que no hay
trastornos sensitivos y los motores son iguales
excepto que conserva la dorsiflexión de la muñeca
{la inervación de 1º y 2º radial externo es proximal
a la lesión),
Parálisis del nervio mediano: también puede ser alta o baja. La alta (a nivel del brazo o de la
parte superior del antebrazo) es más rara; la
anestesia es palmar y corresponde a la mano
desde el pulgar hasta la mitad radial del anular; la
parálisis se observa en los flexores del índice y
pulgar, los que se presentan extendidos y con
dificultad para la flexión; además se paralizan el
oponente, abductor corto y parte del flexor corto;
el pulgar aparece en reposición y no se opone. La
parálisis baja se debe a la lesión del nervio en la
muñeca; es igual a la anterior, excepto que no se
altera la flexión de los dedos índice y pulgar.

PARÁLISIS DE LA MANO
Las parálisis flaccidas que observamos con
mayor frecuencia a nivel de la mano suelen ser consecuencia de lesiones traumáticas de los nervios
periféricos ,por ejemplo: Parálisis del nervio
radial: puede ser alta o baja:(1) la primera se
produce por acción traumática a nivel del tercio
medio del brazo, en el lugar donde el nervio
transcurre contra el canal de torsión del húmero;
clínicamente se presenta con trastornos sensitivos
en el área dorsal y radial de la mano y con
actitud de mano péndula: el grupo muscular supino
extensor del antebrazo está paralizado; por
consiguiente, no puede hacer dorsiflexión activa
de la mano, ni de los dedos a nivel MCF, ni
abducir y extender el pulgar o llevarlo

Figura 5 Inervación de la
palma de la mano y dedos. Nervio mediano.

Figura 6.
Inervación de
la palma de la
mano y los
dedos. Nervio
cubital.

Parálisis del nervio cubital: Alta a nivel del
brazo o el codo; presenta anestesia palmar del
meñique y mitad cubital del anular y anestesia
dorsal de la mitad cubital de la mano; desde el
punto de vista motor observamos la presencia de
garra en los dedos anular y meñique (garra
cubital); no así en los dedos medio e índice, que
disimulan la parálisis de los interóseos por la acción
de los lumbricales respectivos inervados por el
nervio mediano. Baja: En el ámbito de la muñeca;
es igual desde el punto de vista motor y sensitivo a
la anterior, excepto que conserva la sensibilidad
del dorso de la mano (rama sensitiva dorsal del
nervio cubital).(2)

MANO ESPÁSTICA

(1): Firpo Carlos A.N.; Ghermek B.; Rodriguez H. y Charosky
C. Paralisis radial. Enfoque terapéutico.16º Cong. Arg. y V Cong.
Hispano-Arg. de Ort.Traum. Buenos Aires, p. 297. 1979.
(2): Firpo Carlos A.N. Indicaciones de suturas nerviosas e injertos.
Resultados a 3 y 5 años. Bol. y Trab. de la Soc. Arg.
de Ort. y Traum. 42º, p. 441. 1977.

Es la mano que se observa en la parálisis cerebral (PC). El problema radica en la célula piramidal cortical (lesión perinatal por anoxia o traumatismo o secuela de accidentes cerebro vasculares).
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La actitud típica del miembro superior en esos
casos es la siguiente: el brazo aducido contra el
cuerpo, el codo en flexión, el antebrazo en pronacion, la muñeca en flexión palmar, el pulgar flexoaducto en la palma y los otros dedos flexionados por
encima del pulgar (Pulgar de Phelps) (1). Hay
hiperreflexia, clonus y Babinsky. La incapacidad es
importante, sobre todo en los pacientes con
trastornos sensitivos y con cociente intelectual bajo.
En algunos casos se puede hacer algún tipo de
tratamiento quirúrgico poco ambicioso y de resultados variables.

MANO ARTRÍTICA Fig.7
Dentro de esta denominación genérica se incluye principalmente a la artritis reumatoidea y, en menor proporción, algunas deformidades de las colagenopatías. La sinovitis reumática afecta con mucha frecuencia la articulación radiocubital distal (hay
subluxación y prominencia del extremo distal del cubito en la muñeca, lo que provoca trastornos de la
pronosupinación. dolor, tumefacción y posible ruptura de los tendones extensores de los dedos por
roce contra hueso irregular); también en las
articulaciones MCF de los dedos, con subluxación,
retracción de los músculos intrínsecos de la mano y
dedos en desvío cubital (mano en ráfaga o golpe de
viento) y en otros casos las IFP con dedos en deformidad de boutonniere múltiples, configurando la
mano reumática en "seudogarra". El tratamiento
es medicamentoso y ortopédico en los períodos
iniciales; en los casos que no responden al
tratamiento, se efectúan sinovectomías y en los casos avanzados cirugía reparadora de las
deformidades, incluidos los reemplazos articulares
de Silastic. Con respecto al tratamiento médico se
remite al lector al capítulo general de artritis
reumatoidea.

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LA
MANO (2)
Tienen una frecuencia del 5,4% de los nacimientos. Se las divide en seis grupos: 1) Fracaso de
la diferenciación de las partes. (Fig. 8). 2) Detención
del desarrollo de las partes. (Fig. 9) 3) Defectos
focales. (Fig. 10, 11 y 12) 4) Duplicaciones. (Fig.
13). 5) Gigantismo. 6) Defectos esqueléticos generalizados. Las sinostosis más frecuentes son las
del carpo (asintomáticas) y las del antebrazo. Las
más frecuentes son las sindactilias (unión de uno o
más dedos en forma laxa o apretada y en parte o
toda la extensión del dedo). Se tratan quirúrgicamente entre los 4 y 6 años de edad. Otras
malformaciones importantes son la mano bot radial
o cubital (por ausencia del radio o del cúbito) y la
mano hendida, (las tres de tratamiento quirúrgico
precoz); las polidactilias (aumento del número de
dedos), las clinodactilias (desvío lateral) y las
camptodactilias (dedos flexos), también quirúrgicas;
las peromelias (o amputaciónes congénitas) y el
gigantismo.

Fig. 8: Sinostosis
radiocubital

Fig. 9: Acrodactilia

Fig. 10: Hemimelia radial.
Fig. 11:Mano hendida

Figura 7 Mano en la artritis reumatoidea: a) en
desvío cubital de los dedos (Coup de vent) b) en
seudogarra (boutonniere y/o swan neck).

Fig. 12: Pulgar flotante

Fig. 13: Polidactilia

(1): Phelps W. Long-Term Results of Orthopedic Surgery
in Cerebral Palsy. JBJS. 39A. 53-59.1957.

Firpo Carlos A. N - Malformaciones congénitas de la mano
- Revista de Ortopedia y Traumatología Latinoamericana ,
Vol. XV, p. 187- 204. 1970.

CAPITULO XXIII
PARÁLISIS

-Definición
Privación o disminución del movimiento de una
o varias partes del cuerpo.
En el sentido médico propiamente dicho, empleamos el vocablo parálisis cuando nos referimos
a una pérdida o disminución de la función motora de
origen exclusivamente neurológico; quedan así excluidas las pérdidas del movimiento de causa muscular (por ejemplo miopatías, necrosis, fibrosis,
atrofia de origen no neurológico, etc.), osteoarticular, etc. Si bien muchas veces se asocian a distintos
trastornos de la sensibilidad, ello no implica que un
problema sensitivo aislado pueda considerarse una
parálisis. En ese caso se tendrá en cuenta el tipo de
trastorno sensitivo mencionado, por ejemplo
disestesia o anestesia en el territorio (neurodermatoma) de la raíz C8 o del nervio cubital, etc. No
obstante, el uso del léxico médico ha consagrado
las entidades parálisis motora o sensitiva o mixta, a
las que puede agregarse la parálisis simpática.

-Clasificación
Existen dos grandes grupos de parálisis: las originadas en el sistema nervioso periférico y las originadas en el sistema nervioso central.
* Originadas en el sistema nervioso periférico: Parálisis plexuales, radiculares, tronculares y de
los nervios periféricos.
* Originadas en el sistema nervioso central:
a) En la corteza cerebral (primera neurona motora):
las parálisis cerebrales (PC), es decir las parálisis
espásticas y las que afectan otras zonas del neuroeje, como los coreicos, atetósicos, rígidos y cerebelosos. b) En la médula espinal (segunda neurona
motora): poliomielitis, cuadriplejias, paraplejias traumáticas, tumores, enfermedades degenerativas medulares (Charcot, Aran Duchenne, etc.).
Otra gran división de las parálisis es la que considera el estado del efector muscular; éste puede
presentarse fláccido (en el caso de lesiones (traumáticas o degenerativas) de los nervios periféricos,
trancos, raíces o plexos y las lesiones de la segúnda neurona motora, es decir lesiones degenerativas
o traumáticas o inflamatorias del cuerno anterior de
la médula como las enfermedades degenerativas
medulares, el traumatismo medular y la poliomielitis), o espástico (con hipertonía muscular, hiperreflexia, clonus y Babinksy) (1); corresponde al
grupo de lesiones de la primera neurona y estructuras del sistema nervioso central..

(1): J. Babinski:Étude anatomique et clinique sur la sclérose en
plaques. Paris, 1885.
(2) : Meissner, Georg:(Hannover, 1829-Gotinga, 1905) Médico
alemán. Especializado en anatomía e histología, estudió la
estructura de la piel y describió los corpúsculos del tacto,
localizados en las papilas de la dermis, que llevan su nombre.

No necesariamente la lesión debe corresponderse con la del cuerpo de la primera neurona
motora; también puede ser de sus axones a nivel
medular, como en el caso de piramidalismo por
compresión patológica de los haces medulares piramidales).
A continuación y con el propósito de ordenarnos didácticamente, nos referiremos a diferentes
patologías y grupos de patologías: lesiones de los
nervios periféricos, lesiones del plexo braquial, lesión o parálisis obstétrica, cuadriplejias y paraplejias, poliomielitis y parálisis cerebral perinatal y del
adulto.
LESIONES DE LOS NERVIOS
PERIFÉRICOS
Describiré en forma resumida la arquitectura de
un nervio periférico: es una estructura compleja que
depende de su cuerpo celular, el tejido conectivo de
sostén, los elementos celulares y los órganos terminales. El sistema nervioso central se conecta al pe-

Figura 1 Arquitectura del nervio periférico.
riférico por medio de fibras aferentes que llegan a
las raíces medulares posteriores y eferentes que se
originan en las células de los cuernos anteriores
medulares y llevan su impulso a las estructuras terminales, los músculos. La unión de ambas raíces
produce un nervio mixto, sensitivo y motor. Las fibras aferentes o sensitivas terminan en los efectores o receptores sensoriales periféricos (corpúsculos de Meissner(2), de Vater-Paccini, etc.) y las eferentes en la placa neuromuscular. Todas las fibras
transcurren en haces denominados fascículos. A
ellos se agregan las fibras del sistema nervioso autónomo, a partir del ganglio espinal que inervan los
vasos y las faneras cutáneas. La sección transversal de un nervio periférico demuestra la presencia
de un 25 a 80% de tejido conectivo. El axón es la
prolongación cilíndrica de la neurona; está formado
por el axolema, un mosaico de moléculas proteicas
flotando en una
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matriz molecular de fosfolípidos. Están rodeados
de una vaina de mielina excepto en las zonas
denominadas nodulos de Ranvier.(1) Por el axón
se propagan los potencíales donde pasan los
impulsos. La célula de Schwann es la célula satélite del sistema nervioso periférico. Podemos observar axones mielínicos o amielínicos. La estructura del nervio periférico se basa en la presencia de
tres diferentes vainas conectivas: el endoneuro, el
perineuro y el epineuro. Fig. 1. Los complejos
axón-célula de Schwann se reúnen en haces unidos por un conectivo denso, el endoneuro. El próximo paso es el perineuro, que es un tejido conectivo que se condensa alrededor de los fascículos.
Finalmente, los fascículos se agrupan por el
epineuro, que puede ser interno (une los fascículos en forma laxa) y externo que rodea todo el nervio como un tubo y se conecta con los mesos
vasculares). En el epineuro transcurre la rica vascularización del nervio perifé-rico.
Si bien existen clasificaciones de las lesiones
de los nervios periféricos complejas y completas,
para el estudiante de medicina es conveniente manejarse con la clasificación de Seddon (2), que
es la más utilizada y conocida. Comprende tres
grupos, a saber::
-Grupo I: Neuroapraxia
Denota un bloqueo temporario en la
conducción nerviosa. Se produce por traumatismo
romo, compresión, elongación, etc. Se caracteriza
por la interrupción funcional del impulso nervioso;
no suele tener problemas sensitivos y la recuperación se produce en un plazo razonablemente
breve.
-Grupo II; Axonotmesis
Las vainas de los fascículos están indemnes.
Sólo se produce interrupción anatómica y
funcional del axón. Además del bloqueo completo
de la conducción nerviosa, hay degeneración
axónica distal a la lesión. Pueden ser producidas
por compresión prolongada, traumatismos cerrados algo intensos, elongaciones, etc. El pronóstico
sigue siendo bueno por la continuidad anatómica
del tejido conectivo del nervio periférico.
-Grupo III; Neurotmesis
Se produjo la sección completa del nervio; puede deberse a heridas cortantes, pero también a
traumatismo de los miembros, heridas de bala ,
(Weir Mitchell (3) describió la causalgia en esas
heridas, afección muy dolorosa y difícil de tratar),
fragmentos óseos de fracturas, lesiones operatorias, elongaciones importantes (arrancamientos),
etc. Se observa degeneración distal del nervio y
también algo en la parte proximal. No puede esperarse recuperación a menos que se lo suture
(neurorrafia). Cuáles son las consecuencias de la
sección de un nervio periférico mixto?: a) la presencia de una parálisis motora, b) la pérdida de
sensibilidad superficial y profunda en el territorio
correspondiente (anestesia) y c) la pérdida de la
función correspondiente del sistema nervioso
autónomo, la que se manifiesta por ausencia de

(1): Ranvier, Louis A. French physician and
pathologist. 1835-1922.
(2): Seddon H.J. Three types of nerve injuries. Brain.
66:237. 1943.
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la sudoración en el territorio pertinente y trastornos
vasomotores. Las lesiones de los nervios periféricos
pueden ser aisladas (de un sólo nervio) o
combinadas (varios nervios). Las lesiones aisladas
se presentan como cuadros sintomatológicamente tipicos, según el nervio de que se trate. Así se
describen en el miembro superior los cuadros de
lesión del nervio mediano (alta o baja), cubital (alta o
baja), radial (alta o baja), músculocutáneo (o axilar) y
circunflejo. La lesión alta del nervio mediano se
caracteriza por pérdida de la flexión de los dedos
pulgar e índice y pérdida del movimiento de
oposición (oponente y abductor corto), parálisis del
palmar mayor y menor y acompañadas de anestesia
en el territorio del nervio (palma de la mano y dedos,
comprendiendo el pulgar, el índice, el medio y la mitad
radial del dedo anular); la lesión baja del mediano se
presenta con parálisis de la oposición y anestesia en
la zona ya descripta correspondiente a dicho nervio;
en ambos casos, la mano se presenta con la actitud
del pulgar en la posición de reposición. La lesión alta
del cubital (4) se caracteriza por presentar parálisis
de la porción cubital del flexor común profundo de los
dedos, del cubital anterior y de todos los interóseos
(palmares y dorsales); también de los dos últimos
lumbrícales, del aductor del pulgar, de la parte cubital
del flexor corto del pulgar y de los músculos de la
eminencia hipotenar; la sensibilidad se pierde en la
parte palmar cubital de la mano y en los
dedos meñique y parte cubital del anular, pero
también en la mitad dorsal, lado cubital de la mano y
dedos (ramo sensitivo dorsal del nervio cubital que
parte por encima de la muñeca). La mano presenta la
actitud típica que se conoce como mano de "predicador", con los dedos anular y meñique en garra. La
lesión baja del cubital afecta en lo motor todos los
músculos mencionados ubicados en la mano; no así
los del antebrazo. La sensibilidad sufre igual
pérdida que en la lesión alta, excepto que no se perturba en el dorso de la mano (indemnidad del
mencionado ramo dorsal del nervio cubital).(dato
importante para el diagnóstico diferencial de las
neuropatías compresivas altas o bajas). La actitud
es igual (mano en garra cubital o mano de
predicador). La parálisis radial alta se manifiesta
por pérdida de la dorsiflexión de la muñeca, pérdida
de la extensión de los cuatro últimos dedos a nivel
MCF, pérdida de la extensión y abducción del pulgar;
la sensibilidad se perturba en el dorso de la mano,
mitad radial. En la baja, no se altera la movilidad de
la muñeca (desaparece la mano péndula), ni la
sensibilidad; el resto del cuadro es igual al anterior.
En la parálisis del músculocutáneo hay dificultad
para la flexión activa del codo, la que sólo se efectúa
a través del supinador largo (inervado por el radial).
En la parálisis del circunflejo se afecta el
deltoides y el redondo menor y la sensibilidad en la
zona del hombro, con trastornos en la abducción del
miembro.
En el miembro inferior, las parálisis periféricas
más frecuentes son las del ciático mayor con
parálisis de los isquiotibiales y de todos los músculos
de la pierna y del pie, a lo que se suma pérdida de la
sensibilidad de la pierna y del pie. La pérdida de la
(3): S. Weir Mitchell, W. Keen Jr., G. R.
Morehouse: Gunshot Wounds and Other Injuries of
Nerves. Ed. Lippincott, Pa.1864.
(4): Firpo Carlos A.N. Tratamiento de la parálisis cubital
definitiva Bol. Sudamer. Cir. Mano.T.III-A. p. 34-38.1971.
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sensibilidad plantar es un trastorno muy grave que
lleva al mal perforante plantar (ausencia de sensibilidad, no percibe el dolor de isquemia y continúa
apoyando: se necrosa) y todas las complicaciones
de él derivadas (infección, amputación). La parálisis del ciático poplíteo interno o del nervio tibial
posterior, que es más rara, tiene una problemática
parecida a la anterior y la parálisis del ciático
poplíteo externo, que es mas frecuente, provoca
pocos problemas sensitivos y sí en cambio, motores
(parálisis de dorsiflexores dei pie e inversores con
marcha en Stepagge) (Old English) (1). (Al no
poder dorsiflexionar el pie en cada paso debe elevar
la rodilla para que la punta del pie no roce el suelo y
luego asentar el pie en forma plantar, como en un
pisotón).

-Tratamiento
Si se trata de una neuroapraxia o una axonotmesis. se puede esperar la recuperación espontánea. En las neurotmesis se debe operar (sutura del
nervio), que se hace con magnificación (lupa o microscopio). Debe efectuarse a la brevedad. En
casos de fracasos de la sutura o en lesiones inveteradas se debe recurrir a la cirugía paliativa de
las parálisis, que puede mejorar la función motora
(transferencias tendinosas, tenodesis, capsulodesis. artrodesis, etc.). Para la marcha en Stepagge
se usa la ortesis de Codivilla.(2) como paliativo.

LESIONES DEL PLEXO BRAQUIAL
Se producen por cuatro causas principales;
ellas son: contusiones, heridas de distinto tipo (principalmente cortantes o punzantes o punzo cortantes), heridas por proyectiles de alta velocidad y lesiones por tracción. Podrían agregarse las lesiones
por compresión, como en el caso de cicatrices fibrosas (secuela de lesión actínica). Para su estudio,
debe comenzarse con una minuciosa investigación
neurológica. Se comenzará por la evaluación motora (de Lovett) de MO a M5 de todos los músculos del
miembro superior. Ello nos permitirá apreciar la extensión e importancia de las lesiones. Todos estos
datos deben registrarse cuidadosamente en la Historia Clínica. Se continuará con la evaluación sensitiva: se considerarán los territorios de hipoestesias,
disestesias y anestesias, dibujando los neuroder-
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matomas y marcándolos y dejando constancia de la
intensidad de la alteración en la escala de SO a S5;
otro factor a considerar será la presencia de dolor y
su tipo e intensidad, que puede ser variable. El signo de Tinel (3) descripto inicialmente por Hoffman
en 1915 y meses después por Tinel. Es muy intenso
al percutir suavemente en la zona del munón
proximal. También se emplea para estudiar la progresión axonal distal luego de una neurorrafia. En
este caso se percute el trayecto del nervio en
cuestión, en forma delicada, desde la zona de
sutura hacia distal, observando si el Tinel desde
ese lugar se va trasladando diariamente hacia
distal. (progresión del crecimiento axonal).
Es un signo de recuperación o crecimiento axonal y de reinervación, pero no de calidad de la recuperación. Su ausencia en la región supraclavicular
en una lesión de plexo es signo de avulsión del plexo y de mal pronóstico.. Se efectuarán radiografías
de la zona para investigar la presencia de fracturas
asociadas y RM para observar los arrancamientos
radículomedulares (meningocele postraumático) y
las lesiones radiculares (70% de confiabilidad). Las
lesiones vasculares importantes marcan la
prioridad del tratamiento y la reparación nerviosa es
posible que pase a un segundo tiempo. La
aparición de un síndrome de Claudio Bernard
Horner (Miosis en oftalmía y Ptosis palpebral) es
indicio de lesión alta y media, de mal pronósticolesión preganglionar- (injertos fasciculares o transferencias tendinosas paliativas). Electromiográficamente se utilizan tres estudios: la electromiografía, la velocidad de conducción y el potencial
evocado somatosensitivo. La diferenciación entre
lesión preganglionar y postganglionar no es sencilla: se considera que las preganglionares, de peor
pronóstico por tratarse de avulsiones radiculomedulares, presentan indemnidad de la vía simpática y
sudoración distal normal, mientras que las postganglionares, de mejor pronóstico porque son reparables, presentan ausencia de sudoración distal (ya
que el tronco nervioso es motor, sensitivo y simpático); las fibras simpáticas se alteraron porque se
reúnen con la raíz proximalmente a la lesión. Es
conveniente esperar la estabilización de la injuria
dos a tres meses y luego operar (suturas directas,
injertos fasciculares del nervio safeno externo - con
microcirugía) con resultados inciertos. Los movimientos finos de la mano jamás se recuperán. Las
secuelas en los casos graves son importantes.
Algunos autores sajones artrodesan el hombro y
amputan el brazo equipándolo con prótesis. La
progresión de la lesión nerviosa reparada es muy
lenta (18 meses a 3 años) y las placas motoras en
la unión neuromuscular de transmisión química se
obliteran al año.

PARÁLISIS BRAQUIAL OBSTÉTRICA (4)
En la actualidad es de menor observación por
la mejoría de los procedimientos obstétricos. Se
origina en un traumatismo durante el parto debido a
las maniobras que provocan elongación del plexo.
Se trata generalmente de lesiones por tracción y
elongación y es menos frecuente la avulsión o
ruptura radiculares. Clínicamente las clasificamos
(4): De Marchi E.: Paralisi e traumi ostetrici dell’arto superiore
nell’Ospedale Civile di Venezia dal 1932. Atti 26º Cong. SIOT. 295. 1935.
(4): Févre M.: Paralysies obstetricales du plexus brachial et stigmates
(1): Stepagge: Neologismo de step + age. Número de pasos efectuado, postérieuresde l’epaule. Journ. Orth. Paris.1933.
por ejemplo contados por un pedómetro.
(4): Pitzy H.: Die verwendung der Nervenplastik bei plexuslämungen. Zeit.
(2): Delitala F.: Paralisi ed apparecchi ortopedici. Atti SIOT. 25º. 1920. f. Orth. Chir. 16º. 100. 1900.
(3) Tinel J.: Le signe du “fourmillement” dans les lésions des nerfs
(4): Sever: Paralysies obstétricales. SGO. 1 : 547. 1927.
périphériques. Presse méd., 23: 388-389, 1915.
(4): L’Episcopo : Transplantations tendineuses dans la paralysie
obstétricale. Amer. Jour. Surg. 25 : 122. 1934.

Figura 2. Plexo braquial
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por la topografía de la lesión, en parálisis proximales o de Duchenne-Erb, (1) (2) que comprenden las raíces cervicales quinta y sexta, resultando
afectados los músculos deltoides, bíceps, braquial
anterior y los rotadores externos (supraespinoso e
infraespinoso); parálisis distales o de DejerineKlumpke, (3) muy raras en forma aislada, comprenden las raíces cervicales séptima y octava, resultando afectados los músculos flexores de la muñeca y
de los dedos y la musculatura intrínseca de la mano. No resultan infrecuentes los casos de
parálisis totales del plexo y allí se encuentra
afectada la sensibilidad.
-Cuadro clínico
Varía sí el examen se efectúa en los primeros
días de la vida o luego de varios meses o años, con
el cuadro de parálisis estabilizado y en pleno período secuelar que, por tratarse de pacientes con potencíal de crecimiento, estas secuelas empeoran.
En los recién nacidos se debe investigar la pérdida
del reflejo de Moro (4) (el niño en decúbito dorsal:
se efectúa un golpe sobre la cuna y responde al
estímulo brusco e inesperado con extensión de los
miembros en forma simétrica; en los casos de parálisis obstétricas el miembro afectado no se mueve o
lo hace en forma más limitada); también el síndrome de Claudio-Bernard-Horner (enoftalmía, ptosis
palpebral y miosis), que nos señala la presencia de
lesiones preganglionares en el simpático cervical
(mal pronóstico). Otra maniobra diagnóstica que
puede efectuarse es tomar al niño por los tobillos y
elevarlo verticalmente, con la cabeza y miembros
superiores hacia abajo: el miembro afectado (hipotónico) resultará en una posición más péndula
que el sano. La maniobra del paracaidista (4): se
toma al niño por los tobillos, cabeza abajo, se lo
eleva y se efectúa un descenso brusco de unos 50
cm. El niño abduce sus miembros superiores. Del
lado afectado el miembro permanece péndulo.
(Este reflejo aparece después del 6º mes de vida).
El signo del pañuelo se investiga rodeando
alternativamente con uno u otro miembro superior
el cuello del niño: mientras en el miembro sano se
produce cierta resistencia para llevarlo rodeando el
cuello (tono muscular normal), en el afectado se
puede hacer con facilitad (hipo o atonía muscular).
El diagnóstico diferencial en los recién nacidos
debe hacerse con el desprendimiento epifisario
proximal del húmero (ecográfica y clínicamente),
con la fractura de la clavícula (clínica y radiología),
con la fractura diafisaria del húmero y con menor
frecuencia y con otro cuadro clínico general, con las
patologías sépticas locales (osteomielitis de húmero
y osteoartritis del hombro). La pseudoparálisis
sifilítica de Parrot (5) prácticamente no se
observa más. Secuelas: el denominador común
suele ser el miembro superior aducido y en rotación
interna. Ello se debe a la parálisis del deltoides,
supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Los
rotadores internos y aductores del hombro (pectoral
mayor, subescapular, redondo mayor y dorsal
ancho) se transforman en factor deformante y se
retraen por falta de antagonistas. Este factor
deformante, actuando a través del tiempo y favorecido por el crecimiento del paciente, provoca aplanamiento de la cabeza humeral, lo que la torna
incongruente por pérdida de la esfericidad (se tor(1):Duchenne G.:DE l’electrisation localisee et de son
applications a la pathologic et a la therapeutique.
Ed.Balliere.357-362. paris.1872.
(2): Erb W: Uber eine eigenthumliche Localisation von
Lahmungen im plexus brachialis. Natur.Med.Ver. 2:130-131.
Heidelberg.1874
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na cúbica) y ciertos trastornos del crecimiento en la
coracoides, acromion y escápula. Esta pérdida de la
rotación externa se expresa en una maniobra
semiológica clásica conocida como signo del
"trompetín": se solicita al paciente que lleve su
mano a la boca y se observa que para ello debe
simultáneamente abducir su hombro a 90°. La
maniobra escapular de Putti (6): A la inspección
anterior se aprecia la prominencia del ángulo superior de la escápula. Si se observa al paciente por
el dorso y se le pide llevar el miembro superior en
aducción y rotación interna se ve que la escápula
pivotea y su borde medial se hace visible bajo la
cubierta cutánea. El codo frecuentemente desarrolla una deformidad en flexión, que con el tiempo
tiene repercusión en los huesos del brazo y
antebrazo. El antebrazo puede estar en supinación
(síndrome supinatorio de Putti) o en pronación
(síndrome pronatorio de Puttí) (7). Las deformaciones de la mano son menos constantes; es
posible observarlas en flexión palmar (denominada
actitud de la mano del policía venal, que espera una
dádiva con el miembro en rotación interna y con la
palma de la mano hacia arriba). También se puede
apreciar algún caso con pérdida de la flexión activa
de los dedos y problemas en la prensión y en la
pinza pulgodigital.

-Tratamiento
En el recién nacido, debe ser conservador; en
un gran porcentaje de los pacientes las lesiones
retroceden o mejoran. Se deberá efectuar
movilizaciones pasivas suaves del miembro
superior, en el sentido de la abducción y rotación
externa, fijando con la mano del terapeuta la
escápula del niño, para evitar los movimientos compensatorios escápulo-torácicos (de 6 a 8 sesiones
diarias); la madre debe continuar con estas movilizaciones en su casa (instruirla al respecto). En los
períodos de reposo es conveniente fijar el miembro
al colchón, en la posición de abducción y rotación
externa, mediante un imperdible que solidarice la
manga de la ropa del niño con la ropa de la cama
(colchón); en algunos casos se puede colocar
férulas de polipropileno (toracobraquiales) para
mantener el miembro en una posición intermedia de
abducción y rotación externa. La férula o yeso
clásico en posición de "esgrimista" debe ser
proscripta por las deformidades óseas que causa en
el hombro. Cirugía del plexo: es una técnica de
avanzada; se indica con poca frecuencia entre los 3
y 14 meses de edad; los resultados son aceptables
en los pacientes bien seleccionados (menos del
10% de los pacientes). Tratamiento de las secuelas: si está indicado es quirúrgico y muy variado
según lo que se trate. Nos manejamos con transferencias tendinosas, tenotomías, osteotomías,
etc. Como ejemplo mencionaremos la operación
de Sever (sección de los rotadores
(3): Klumpke A.: Contribution à l’étude des
paralysiesradiculaires du plaxo brachial. Paralysies radiculaires
totales.Rev. Med. 5 : 591-739.1885.
(4): Firpo Carlos A.N. Evaluacion sensitiva en las paralisis
cerebrales- Rev. de Ortop. y Traumat. Latinoamer. vol. 19, p.
407. 1974.
(5):Parrot: Des lesions traumatique que le foetus peut éprouver
pendant la’acouchement. These de Paris.1853.
(6) : Putti V. Sobre el traumatismo obstétrico del hombro. Rev.
Ort. Traum. Bs. Aires. 8. 70. 1937.
(7): Putti V. Due sindromi paralitiche dell’arto superiore.Chir.
Org. Mov. 26: 215-229. 1940.
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internos del hombro) en desuso, la de L’Epíscopo
y la de Roper(1) (sección de los rotadores internos
del hombro y transferencia del dorsal ancho como
extrarrotador al infraespinoso). Operar en la primera infancia, evitando la acción del desbalance
muscular sobre el esqueleto.(2).
Caso contrario se deberá actuar en el esqueleto
[osteotomías proximales derrotadoras del húmero:
Spitzy, Putti y Nove- Josserand, (ésta proximal)].
Osteotomías del cuello de la escápula. (KretzlerBlue). En caso de parálisis de flexión del codo se
efecturán transferencias (3) tales como: la operación de Steindler(4) (osteotomía de la epitróclea y
reinserción de la misma a la cara anterior del
húmero, unos 10 cm. a proximal, con un tornillo,
para que actúe como un grupo muscular de doble
acción: flexiónando el codo y también los dedos,
con la muñeca en pronación: efecto Steindler).
También se puede transferir distalmente el tríceps
Carrol R.(5) Otra operación es la transferencia
bipolar del dorsal ancho, al brazo, conservando su
paquete vásculo nervioso descripta por Schottstaedt E., Larsen L., Bost F. (6). Es compleja pero
da la flexión más fuerte al codo.Otra: el transplante
del pectoral mayor al bíceps (Clark J.(7). Con
respecto al síndrome supinatorio de Putti, la mejor
operación, con articulaciones radiocubitales blandas
es la de Grilli (8) o Le Coeur M. (9), o cambio de
recorrido (re-routed) del tendón bicipital distal
en el codo, transformándolo de supinador en pronador.
CUADRIPLEJIAS Y PARAPLEJIAS
Tienen su origen en la lesión medular, término
que no implica sección anatómica de la médula sino
que puede tratarse de daño por isquemia (daño
vascular). Las causas son múltiples (traumáticasfracturas vertebrales, fracturas-luxaciones espinales, inflamatorias-Pott, parasitarias, tumorales, congénitas (espina bífida), iatrógenas. etc.). Tienen como denominador común la pérdida de la función
esfinteriana a nivel vesical y anal; la motricidad y
sensibilidad se afectan con una distribución
topográfica determinada por la ubicación del daño
tisular medular (que no debe necesariamente
coincidir con la lesión ósteoarticular espinal). No es
lo mismo una paraplejía aguda que una que se
establece en forma progresiva (por ejemplo: mal
de Pott), en las lentas hay posibilidad de desarrollo
de circulación medular supletoria y en las agudas
no; ello condiciona el éxito de las descompresiones
anteriores en el Pott o en ciertos tumores. Nos
referiremos a las para y cuadriplejias bruscas, postraumáticas. El primer auxilio es fundamental. Si el
traumatismo es cervical, se debe hacer tracción
cefálica bimanual hasta depositar al paciente sobre
un elemento rígido (tablón ancho, puerta, etc.) y
donde además se fijará la cabeza, ya sea
manualmente y con tracción durante todo el tiempo
del transporte o mejor con una férula u ortesis de
Meyer con fijación cefálica con velcro.. Si la lesión
es baja no movilizar al paciente flexionando su
raquis (como sucede si se lo toma desde los
miembros inferiores por una parte y de las axilas
por otra). Se colocará el elemento rígido de
transporte a su lado y se hará rodar al paciente
para ubicarlo sobre él, evitando angulaciones
peligrosas de la columna vertebral. Llegado al
Centro Hospitalario se iniciará de inmediato el
tratamiento del shock medular, que suele retrogradar y estabilizarse en 48 horas. Se efectuará un
examen neurológico completo: el retorno del reflejo
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bulbocavernoso indicará que el paciente ha salido
de su shock medular. . Se estudiará la función de
los cuatro miembros y la sensibilidad de todo el
cuerpo; también los reflejos (superficiales y profundos). La presencia del reflejo perianal y la
sensación profunda despertada por el balón de la
sonda de Foley en la vejiga, son a veces los únicos
signos de lesión medular incompleta (síndrome
cordonal anterior, central y de Brown-Sequard)
(10). Ante una paraplejia o cuadriplejia, el hallazgo
de flexoextensión activa del hallux es un signo de
mejor pronóstico. Las lesiones medulares con
parálisis inmediata suelen ser irreversibles; las
laminectomías "descompresivas" de urgencia son
inútiles y además desestabilizan más la columna.
Salvo indicaciones excepcionales, no existe la
cirugía de urgencia en estos casos. El tratamiento
es la prevención de las escaras de decúbito
(cambiando de posición al paciente cada dos horas,
de día y de noche); recordando que son pacientes
con partes corporales insensibles, que no reciben
advertencias de los tejidos sometidos a presión
(decúbito), los que luego de dos horas de isquemia
comienzan a lesionarse. Por otra parte, el cambio
manual de decúbito cumple con la función de
movilizar pasivamente al paciente y hacer en parte
la profilaxis de depósitos cristalinos (cálculos) en el
árbol urinario. Debe suministrársele 3 a 4 litros de
agua diarios. El kinesiólogo y la familia del paciente
deben encargarse de movilizar suavemente todas
las articulaciones inmóviles y hacerlo en todo el
rango de movimiento y una por una, sin olvidar
ninguna (prevención de rigideces y actitudes
viciosas). El problema esfinteriano: la parte intestinal
puede llegar a sobrellevarse bien con una serie de
medidas, no así el problema urológico; el paciente
utilizará sondaje permanente. Se harán cambios
asépticos y lavados de la sonda. La inestabilidad
espinal puede requerir estabilización mediante una
artrodesis con osteosíntesis, para facilitar el manejo
del paciente. En ciertos cuadripléjicos se puede
efectuar cirugía rehabilitadora de los miembros
superiores (por ej. la operación de Moberg(11) o
transferencia del deltoides posterior al tríceps,
prolongado por un injerto, para conseguir la
extensión activa del codo y permitir el manejo de la
silla de ruedas; otro técnica útil es la operación del
autor, Firpo (12), para recuperar la prensión
(1): Roper B.A new operation to improve weakness of the abductors and
external rotation of the shoulder. Orthop. Rancho Los Amigos. Calif. Vol.IV.
347-353.1971.
(2): Leveuf : Traitement chirurgical des séquelles de la paralysie obstétricale
du plexus brachial. Rev. Med. Fraçaise. p.115. 1943.
(3): Bertrand P. Transplantation du grand rond et du grand dorsal dans la
paralysie obstétricale du membre supérieur chez l’enfant. Rev.Chir.Orth. 46
pp. 47-53. 1960.
(4): Steindler A.:Reconstructive surgery of the upper extremity.
p.12.Ed. Appleton N. Y. 1923.
(5): Carroll R.: Restoration of flexor power to the flail elbow by
transplantation of the triceps tendon. SGO. 95: 685-688. 1952.
(6); Schottstaedt E. Larsen L. Bost F. Complete muscle transposition. JBJS.
37A: 897-919.1955 y 40 A.633-643.1958.
(7): Clark J.: Reconstruction of biceps brachii by pectoral muscle
transplantation. Brit. J. Surg. 34 : 180-181.1946.
(8): Grilli F. P. Il trapianto del bicipital brachiale in funzione pronatoria.
Archivio Putti. 12: 359-371. 1959.
(9): Le Coeur M. Procedes de reatauration du coude paralytique. Rev. Chir.
Orthop. 39: 655-656.1953.
(10) : Brown-Séquard C.E.: De la transmission croisée des impressions
sensitives par la moelle épinière. Comp. Rend. de la Soc. de Biol., 2: 33-44.
1850.
(11) :Moberg E. : Surgical treatment for absent single hand grip and elbow
extension in quadriplegia. JBJS, 57A. 196. 1975.
(12): Firpo Carlos A. N.: A new surgical procedure for the rehabilitation of
the prehension in C6-C7 tetraplegic patients. Orth. Trans. 4. 21. 1980
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manual mediante transferencias tendinosas, artrodesis, etc.). Al respecto existen otras técnicas con
fines similares, actualmente sustituidas por ortesis
bioeléctricas con estimuladores eléctricos musculares, programados para dar prensión y otros movimientos al miembro superior.
Con los cuidados mencionados, prodigados por
un equipo multidisciplinario, el para o cuadripléjico
puede llevar una vida que le permitirá, con sus
limitaciones, actividades de la vida diaria, trabajo y
deportes. La sobrevida es limitada y generalmente
se debe esta limitación a los problemas urinarios.
POLIOMIELITIS ANTERIOR AGUDA
Es una enfermedad viral, que se localiza en la
sustancia gris de las astas anteriores medulares. Se
produce la destrucción de la segunda neurona
motora y el o los músculos que dependan de esas
neuronas sufrirán una parálisis fláccida, sin trastornos sensitivos.
Actualmente se observa con menor frecuencia
gracias a la vacunación preventiva; en nuestra
especialidad estudiamos las secuelas de la enfermedad; el proceso epidemiológico y la sintomatología aguda se trata en Infectología. Es raro que
se paralice un músculo aisladamente. Lo más
frecuente es que se afecte un grupo muscular, de
manera tal que se pierde una función definida, por
ejemplo la dorsiflexión del pie. En este ejemplo el
grupo muscular indemne de la pierna
(tríceps
sural), al no encontrar un grupo muscular antagónico, lleva el pie a la flexión plantar y se convierte
en factor deformante (pie equino); el mencionado
desequilibrio muscular y la deformidad mantenidos
durante los años del crecimiento provocan alteraciones osteoarticulares (deformaciones). El electromiograma es de utilidad en el período agudo y en el
de recuperación; mucho menos en el período de
secuelas, donde puede ser ventajosamente suplido por una buena valoración muscular clínica.
En las secuelas de poliomielitis es muy raro encontrar articulaciones artrósicas. El cuadro clínico es
variable: desde cuadriplejias (sin trastorno de sensibilidad ni de esfínteres) a triplejias, diplejias superiores, paraplejias y monoplejias, con los componentes de afectación esquelética del tronco, a saber las graves curvas de escoliosis paralíticas, la
pelvis oblicua, las caderas flexas, el genu recurvatum y el antecurvatum, las deformidades de la
pierna y pie (equino, cavo, etc.) y las del miembro
superior,(1),(2),(3) con alteraciones de la cintura escapular, alteraciones de la movilidad del codo y
diversos tipos de parálisis de la mano. El tratamiento de las secuelas descriptas puede ser en
sus comienzos profiláctico, utilizando ortesis estabilizadoras. Con las deformidades irreductibles es
quirúrgico. Los procedimientos utiliza dos para el
tratamiento de las deformidades son numerosos.
Como orientación mencionaremos que las escoliosis paralíticas deben corregirse quirúrgicamente
por su gravedad y
sus repercusiones cardiorrespiratorias. La pelvis oblicua se tratará para
permitir una mejor postura al sentarse y para nivelar
los miembros inferiores. Los miembros inferiores
deben alinearse y de ser necesario equiparse luego
con ortesis para lograr la bipedestación. Es decir,
las caderas y rodillas deben permanecer
extendidas y el pie debe estar en posición neutra,
lo que significa que el tobillo estará a 90º y el pie
apoyará en forma plantígrada. Las ortesis permiten
mantener la alineación. Son aparatos de uso
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externo que suplen una función, a diferencia de las
prótesis que son aparatos externos que suplen la
ausencia de un segmento corporal (pierna, brazo,
etc.). También se denominan prótesis a las que
suplantan algún segmento anatómico interno,
por ejemplo epífisis y cuello de fémur, pero en este
caso son elementos de uso interno o implantes (la
denominación de endoprótesis está menos difundida).

PARÁLISIS CEREBRAL
Se define como el déficit de la función motora y
sensorial no progresivo, no hereditario, producido
por patología cerebral adquirida en el período perinatal o de la primera infancia, a la que puede agregarse déficit mental o del lenguaje. Existen otras lesiones del adulto, de origen neurológico, en las que
se observa espasticidad; son ellas las paraparesias
por compresión de los haces piramidales medulares
y las hemiplejías como secuela de un accidente cerebrovascular. (ACV). Las parálisis cerebrales se
dividen en cinco grupos, a saber:
1) Espásticos- Se afecta el área piramidal cortical; presentan como principal característica hiperreflexia, clonus y Babinsky; dentro de las PC (parálisis cerebrales) constituyen el grupo mayor.
2) Atetósicos: Se afectan los centros extrapiramidales y ganglios de la base; se caracterizan por
efectuar movimientos repetidos e inútiles, involuntarios, incoordinados e incontrolables, lentos.
3) Atáxicos: Son menos frecuentes. La patología se origina en el cerebelo presentando trastornos
del equilibrio, incoordinación, nistagmus, hipotonía.
4) Coreicos: Infrecuentes, presentan movimientos involuntarios rápidos e incoordinados.
5) Rígidos: Se atribuyen a un daño difuso del
neuroeje, por ejemplo en las encefalitis. Se trastorna la relación agonista-antagonista; los reflejos son
normales, los movimientos involuntarios están ausentes y puede encontrarse en muchos pacientes el
signo característico de la "rueda dentada" (con
el codo en flexión se intenta la extensión pasiva y
se va logrando contra cierta resistencia intermitente, como si se saltaran los dientes de un engranaje).

-Diagnóstico de la PC en el recién
nacido
Aunque lo manejan el neonatólogo o el pediatra, el ortopedista debe conocerlo. Se observará la
actitud del niño y la existencia de movimientos atetósicos; se estudiará la presencia de patrones reflejos primitivos (como los de Moro); tónico del
cuello que se toma girando la cabeza del niño a un
lado, con lo que extenderá los miembros del mismo
lado y flexionará los del lado opuesto; si persiste
más de seis meses se considera anormal; y de
prensión de la mano. También el reflejo del
"paracaidista" que aparece a los seis meses de
edad y permanece toda la vida: suspendido el niño
cabeza abajo se efectúa un descenso brusco al
que reacciona con extensión y abducción de los
miembros superiores y extensión de los dedos
(positivo).
(1): Firpo Carlos A.N. Reconstrucción de la prensión en las
parálisis flácidas definitivas de la mano. Monografía, Primer
Premio Durand , Bibliot. Asoc. Profes. Hosp. Durand. B.
Aires.1970.
(2): Firpo Carlos A.N. Transferencias tendinosas en función
de intrínsecos.VII Cong. Soc. Latinoamer. de Ort. y Traum.,
T II p. 10-19, Ed. Venegráfica. Caracas, Venezuela.1968.
(3) Firpo Carlos A.N. Reconstrucción de la prensión en las
parálisis flácidas definitivas de la mano. Acta Ort.
Latinoamer. I p.200. 1976.
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Si no aparece a los seis meses es de mal pronóstico
para la futura función. El pulgar comienza los movimientos preliminares de la oposición a los ocho
meses y progresa entre los doce y dieciocho meses
(normal). En el niño con daño cerebral persisten los
patrones reflejos primitivos y no se producen las
etapas de desarrollo normal. El miembro superior va
tomando un patrón característico: hombro aducido y
en rotación interna, codo en flexión, antebrazo en
pronación, muñeca en flexión palmar, dedos en
flexión y el pulgar flexoaducto, escondido en la
palma (pulgar de Phelps) (1). Los miembros inferiores se presentan con flexoaducción de cadera,
flexión de rodillas y pie varo-equino, lo que condiciona la marcha "en tijera" o de Little (2). En las
monoplejias inferiores y en las hemiplejías, la
actitud de los miembros superior e inferior es igual
a la descripta.
La sensibilidad está deteriorada (3). En el 75%
de los casos hay estereognosia con mala
discriminación de dos puntos y pobre sentido de
posición del miembro. (4) El electromiograma no es
de gran utilidad, salvo que se efectúe simultáneamente con maniobras de estiramiento, lo que
puede dar respuestas variables. No hay trastornos
de esfínteres.

-Tratamiento
Desde el nacimiento hasta los seis años de
edad debe ser efectuado por un equipo multidisciplinario (pediatras, neurólogos infantiles, fisiatras y terapistas ocupacionales).. El ortopedista puede aconsejar algún equipamiento (prevención de deformidades). Entre los 4 y 6 años se puede proponer
alguna operación tendinosa. Serán candidatos al
tratamiento cruento los niños con deformidades
corregibles quirúrgicamente, generalmente del grupo de espásticos (los otros grupos tienen contraindicación quirúrgica). Entre 5 y 25% de los
espásticos pueden ser operados; prerrequisitos:
niños entre 6 y 8 años de edad, motivados, de nivel
intelectual aceptable, con integración corporal, algún patrón de marcha (aún el gateo), con sensibilidad por lo menos regular y con motricidad
voluntaria. Algunos de estos requisitos pueden
obviarse si se opera con fines estéticos. En términos generales, los procedimientos quirúrgicos
empleados se realizan en nervios (neurectomías
periféricas), músculos y tendones (transferencias,
alargamientos, tenotomías) y huesos y articulaciones (osteotomías, resecciones y artrodesis). (5)
(6).
Como comentario final diremos que es una cirugía de resultados inciertos y poco alentadores y que
se debe ser muy selectivo, planear los pasos cuidadosamente , contar con un equipo multidísciplinario
y cooperación familiar completas.
En casos intratables se aplica el Baclofen
(ácido
(1)
: Phelps W. :Treatment of cerebral palsies. Clinics. 2: 981.
1943.
(2) : Little W : On the influence of abnormal parturition,
premature birth and asphyxia neonatorum on mental and physical
conditions of the child.Trans. Obst. Soc. Long 3:293.1862.
(3): Firpo Carlos A.N. Evaluación sensitiva en las parálisis
cerebrales. Rev. Ort. y Traum. Latinoamer.19º, p. 407.1974.
(4 ) : Moro E.: Das erste Tremenon. Munch. Med. Wschr., 65:
1147. 1918.
(4 ): Tachdjian M.: Parachute reaction or reflex. Pediatric
Orthopedics. p.37. Ed. Sauders. Pa. 1972.
(5): Firpo Carlos A.N. Parálisis de los dorsiflexores de la muñeca.
Operación de Green. Bol. Sudamer. Cir. Mano.Tomo II-A. p. 6164.1970.
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ácido amino clorofenilbutanoico) intratecal con
bom-ba intermitente (12 a 50 microgramos según
el caso); también intramuscular o en tabletas.
Hay experiencias favorables con la toxina
botulínica tipo A. (12 Unidades de toxina botulínica
en el músculo espástico cada cuatro a seis meses).La mejoría se pierde a los 2/4 meses
(reinervación o anticuerpos antitoxina). Es indolora
e inocua. Además se combina con los cuidados de
recuperación física y las ortesis.

HEMIPLEJÍA POR A.C.V.
Se trata de la lesión de la primera neurona motora y se debe a una hemorragia u otro tipo de accidente cerebrovascular (en general), que afecta a un
hemisferio cerebral. Se produce una hemiplejía del
lado contrario del hemisferio afectado. En los cuadros típicos el miembro superior del paciente presenta la actitud típica de la espasticidad, es decir
con el brazo aducido contra el cuerpo, e! codo en
flexión, el antebrazo en pronación, La muñeca en flexión palmar, los dedos en flexión y el pulgar en flexión y aducción, dentro de la palma. El miembro inferior es raro que presente aducción como en las
PC perinatales, la cadera puede estar algo flexionada y en cambio es más frecuente la rodilla en
flexión, aunque en grados menores; el pie habitualmente se observa en actitud de varo-equino.
Estas parálisis en un primer momento se presentan
con flaccidez, para rápidamente ir recobrando el
tono muscular y pasar a la hipertonía, con
hiperreflexia, clonus y Babinsky. El tratamiento será
fisiokinésico, de rehabilitación y medicamentoso
(toxina botulínica). En el caso de secuelas
definitivas e irreductibles se procederá así: En el
miembro superior el tratamiento quirúrgico prácticamente no tiene indicación. En el inferior, si se
perturba o imposibilita la marcha (marcha típica en
segadora o de Todd,(7) es decir con el miembro
casi extendido y con el pie en varo-equino realiza
para caminar un movimiento circular que se inicia
en la cadera y que asemeja el movimiento de la
hoz de asa larga al segar la maleza), puede requerir
una deflexión quirúrgica de la rodilla (excepcionalmente) (8) y con mayor frecuencia y buenas
posibilidades la corrección del varo-equino del pie,
la que se efectúa con operaciones osteoarticulares
como la artrodesis-artrorrisis de Lambrinudi (9),
que mediante resecciones cuneiformes del tarso y
artrodesis, devuelve al pie su posición plantígrada
con apoyo norma!, lo que facilita la recuperación y
ejecución de la marcha. Estas cirugías suelen
asociarse al uso de ortesis. (Ortesis de Codivilla o
largas). El tratamiento con toxina botulínica puede
ser una buena opción y puede evitar la cirugía y aún
las ortesis.

(6): Firpo Carlos A.N. El pulgar de las parálisis espásticas. Bol.
Sudamer. Cir. Mano. Tomo III-A. p. 42-43.1971.
(7): Todd R.B. : Clinical Lectures on Paralysis. Certain diseases of
the brain. Ed. Churchill. London. 1856.
(8) : Firpo Carlos A.N.; Aiello C. y Rodriguez H. Cirugía
ortopédica en las secuelas de la parálisis cerebral. XV Cong. Arg.
de Ort. y Traum. Mar del Plata, Argentina. p. 387. 1978.
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DESÓRDENES DESMIELINIZANTES
Son neuropatías hereditarias sensitivo-motoras. La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (1) (2)
corresponde a un grupo de neuropatías hereditarias y tiene siete formas distintas, una de las
cua-les es la enfermedad de Dejerine-Sotas. Las
primeras manifestaciones clínicas aparecen desde
la infancia hasta los 23/25 años, con debilidad
muscular lenta y progresiva asociada a hipotrofia y
pérdida de la sensibilidad. Es progresiva y lentamente se instalan deformidades tales como el pié
péndulo y la marcha en steppage. Se palpan aumentos de volumen de los nervios periféricos
(bulbos de cebolla). Puede terminar siendo dependiente pero no se afecta la duración de la vida
ni el nivel mental. El EMG demuestra un aumento
típico de la velocidad de conducción nerviosa (5 a
30 mts/seg. cuando lo normal se ubica entre 40 y
45 mts./seg.). La patología es demostrativa: hay
desmielinización de las fibras nerviosas y formaciones nodulares por acumulación de mielina. Se
efectúan tests moleculares genéticos que permite
detectar las mutaciones y la agrupación en siete
variantes de la enfermedad. La descendencia
tiene 50% de posibilidades de heredar el gen
alterado. El tratamiento, como en la PC es multidisciplinario y requiere de neurólogos, fisiatras,
ortopedistas, terapistas y equipamiento ortopédico
y ortésico

(1) Charcot Jean and Marie Pierre. Peroneal muscular atrophy. Hospital de
Salpêtrière. París. 1886
(2) Tooth Howard .Peroneal progressive muscular atrophy. Cambridge.
London. 1886

CAPITULO XXIV
TRAUMATOLOGÍA: GENERALIDADES

-Definición
Es la especialidad médica que estudia las lesiones de origen traumático de la columna vertebral y
las extremidades.(1)
Las lesiones de origen traumático comprenden:

CONTUSIÓN
Traumatismo de partes blandas en la cual la
piel permanece indemne, comprometiéndose planos más profundos (celular, fascia, músculo).
-Clínicamente se observa dolor, edema, equimosis, hematoma.
-Tratamiento: analgésicos, antinflamatorios,
hielo, reposo.

ESGUINCE
Alteraciones de las partes blandas de una articulación por movimientos bruscos que superan los
límites normales de movilidad de la misma. En un
instante existió pérdida del contacto entre las
superficies articulares, el que se restableció espontáneamente. Es un mecanismo indirecto. La articulación más afectada es el tobillo, donde se presenta en forma leve o grave (se diferencian por el
menor o mayor compromiso de la cápsula, los ligamentos y el cartílago articulares).
Clínica: dolor, edema, equimosis, hematoma,
impotencia funcional.
Para completar el diagnóstico deben hacerse
Rx de frente del tobillo bajo stress pasivo en inversión y eversión forzadas. Si se sospecha lesión
ligamentaria, la RM nos permite un diagnóstico de
certeza con respecto al estado ligamentario y muy
importante, permite detectar la lesión del cartílago
articular. (Lesión que antes se ignoraba y es
trascendente).
-Tratamiento: Leve: analgésicos, antinflamatorio, crioterapia.Vendaje inmovilizador por 21 días.
Grave: como el anterior más bota de yeso u ortesis
“walker” (que suplanta otras inmovilizaciones) y
eventualmente cirugía(La mejor opción para la ruptura ligamentaria ).

LESIÓN TENDINOSA
Puede ser: a) directa (por elemento cortante
que seccione el tendón); b) indirecta (fuerza excesiva que divide al tendón- ruptura- o lo desinserta
con un fragmento óseo –avulsión-).
-Clínica: con o sin herida, dolor e impotencia
funcional según el tendón afectado.
-Tratamiento: en términos generales, la tenorrafia (sutura del tendón).
(1): Bastos Ansart M. published the Tratado de Cirugía
Ortopédica (Book: Tractate of Orthopedic Surgery).
Barcelona. Ed. Cient. Médica. XII p.1113. 1950.

LESIÓN MUSCULAR (DISTENSIÓN,
DESGARRO)
Similar a la anterior en cuanto al origen; se diferencia por el hematoma que acompaña a la lesión,
que es proporciona! a la cantidad de fibras musculares destruidas. Las lesiones musculares pueden
ser miofibrilares, de la fascia y rupturas musculares.
La medicina deportiva distingue también en los
estadíos de dolor muscular el producido por el
sobreuso y el determinado por una contractura o
espasmo, ambos sin lesión macroscópica pero con
cambios histoquímicos.
-Clínica: dolor, edema, hematoma, impotencia
funcional. El hematoma puede absorberse, organizarse, calcificarse o infectarse. Para determinar
con exactitud el tipo y magnitud de la lesión muscular es necesario recurrir a la ecografía y la RMN.
Las células musculares no concurren a reparar la
lesión sino el tejido conectivo que se deposita en la
zona como un elemento no contráctil. (cicatriz inextensible).
-Tratamiento: antinflamatorios, reposo, hielo,
Fisioterapia. Demorar más de un mes en curarse.

LUXACIÓN
Pérdida total y permanente del contacto de las
superficies articulares.
-Subluxación: pérdida parcial del contacto
articular.
-Clínica: dolor intenso, impotencia funcional y
típicas actitudes patológicas según la articulación
comprometida.

Figura 1 Luxación de hombro. Aspecto radiológico y clínico.

Es una lesión de urgencia terapéutica en nuestra especialidad (entre una fractura y una luxación,
se trata primero la luxación y luego la fractura). Secuelas: rigidez, inestabilidad, luxación recidivante,
luxación Inveterada y lesiones nerviosas asociadas.

FRACTURA
-Definición
Del latín fractus: (Siglo XV): Es la ruptura
del tejido óseo causada por el aumento de la distribución interna de fuerzas o cargas que un cuerpo sólido pueda soportar.
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-Clasificación de las fracturas:
a) traumáticas.
1) Por etiología b) patológicas.
c) por fatiga (Deustschlander)
2) Por su
a) epifisarias.
localización
b) metafisarias.
en el hueso
c) diafisarias.
d) intraarticulares.
3) Por su
patogenia

a) directas,
b) indirectas
c) arrancamientos

4) Por el trazo

a) inestables
b) estables

a) transversal.
b) oblicuo.
c) espiroideo,
d) vertical.

Figura 3 Fracturas: Clasificación por su patogenia: 1) directas. 2) indirectas. 3) por arrancamiento o avulsión.

a) unifragmentaria
5) Por el número b) bifragmentarias.
de fragmentos
c) trifragmentarias.
d) polifragmentanas o conminutas
a) cerradas.
6) Según exista b) abiertas.
o no exposición
c) expuestas.

4) Por el trazo:
Una fractura reducida, es decir colocando los
fragmentos en posición anatómica e inmovilizada
dentro de un yeso, tiene dos posibilidades: a) conserva la reducción, lo que significa que es estable;
b) no conserva la reducción, es decir es inestable.

1) Por Etiología:
a) Traumáticas: Son las más frecuentes.
b) Patológicas: Se originan por traumatismos
mínimos y/o movimientos habituales, evidenciando una mala "calidad" ósea (altera
ción de las características normales del tejido óseo), como se observa en tumores, osteopatías (osteoporosis, Paget), etc.
c) Por fatiga: Es debida a esfuerzos prolongados; el ejemplo típico es la fractura metatarsiana por marchas prolongadas (Deutschlander,previamente descripta por Breithaupt
1855). (Infantería de la Gran Guerra y de la
Segunda Guerra Mundial)

Figura 4
Fracturas
estables e
inestables

5)
6)

Figura 2 Fracturas: Clasificación por su
localización en el hueso: 1) epifisariametafisaria. 2) diafisaria. 3) intrarticular.

2) Por su localización en el hueso:
a) epifisarias.
b) metafisarias.
c) diafisarias.
d) intraarticulares.
3) Por su Patogenia:
a) directas.
b) indirectas.
c) arrancamiento (avulsión).

5) Por el número de fragmentos; uni, bi, tri o
polifragmentarias o multifragmentarias o conminutas.
6) Según exista o no exposición:
a) Cerradas: Cuando no hay comunicación entre el foco de fractura y el exterior; no hay una solución de continuidad (herida) en las partes blandas.
b) Expuestas: En este caso hay solución de
continuidad en las partes blandas sin o con comunicación con el foco de fractura; existe el riesgo de
infección del hueso u osteomielitis, de muy difícil
solución. Por tal motivo, el tratamiento tiene tres
objetivos: 1) erradicar la infección (cirugía y antibióticoterapia); 2) tratar la fractura. 3) tratar los tejidos
blandos. (Ver Traumatismos Graves de los Miembros).
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Figura 5: Fractura cerrada. Fractura expuesta

Fig. 6 Desplazamientos
longitudinales

-Exámenes complementarios
Las radiografías; tomografía computada, tomografía tridimensional (pelvis,calcáneo) RM, ecografía.
-Como ver una radiografía: 1) Forma. 2) Estructura
y 3) Relaciones
* FORMA: de la región que se estudia (hom-bro,
cadera, etc.) y de sus huesos. La imagen de fractura
se presenta como una discontinuidad a nivel de la
cortical con o sin desplazamientos. se debe mencionar la incidencia que se observa (frente, perfil,
oblicua, etc.).
* ESTRUCTURA: Se refiere a la densidad y
calcificación del hueso (baja densidad en huesos
osteoporóticos, imágenes metastásicas y alta densidad en la enfermedad de Paget). Otras alteraciones
de la estructura ósea.
* RELACIONES :A lteración de las relaciones normales osteoarticulares. y las imágenes de subluxaciones y luxaciones.Al producirse una fractura o luxación, las relaciones normales se alteran.
-Curación de una fractura
Mecanismo de curación: el periostio debe conservarse y protegerse, porque sus células proliferan
ante la injuria y producen un tejido osteoide. El
hematoma se organiza y penetran los fibroblastos, se
transforman en condroblastos, produciendo cartílago. Si
este callo cartilaginoso es protegido (inmovilización, fija(1) Aegerter E. Kirkpatrick J. Orthopedic Diseases. 257-272. Ed. Saunders.
London. 1968.
(2) Curie Pierre. Curie Jacques. Développement, par pression, de l’électricité
polaire dans les cristaux hémiédres a faces inclinées. Comp. Rend. Acad.
Sciences. 91: 294. Paris. 1880.
(3) Basett, C.A. & Becker, RO. Generation of electric potentials in bone in
response to mechanical stress. Science 137: 1063-1064, 1962.
(4) Sevitt Simon. Bone Repair and Fracture Healing in man. 44-46. Ed.
Churchill Livingstone. Edinburgh. 1981.

Figura 7. Desplazamientos angulares

ción), se transforma en osteoide (osteoblastos) y así se cura
la lesión. (1).
-Fases de la curación de la fractura:
I) Fase inflamatoria
a) Formación del hematoma
b) Formación de tejido de granulación
II) Fase de reparación
a) Formación del callo fibrocartilaginoso
b) Formación del callo óseo.
III) Fase de remodelado
El hueso puede ser considerado una sustancia piezoeléctrica,
dado que el colágeno y la hidroxiapatita, en estado cristalino
son componentes mayoritarios de este tejido. La piezoelectricidad es la capacidad de ciertos cristales de producir
voltaje cuando son sometidos a una fuerza o un stress
mecánico. Fue demostrada por Pierre y Jacques Curié (2). En
el sitio de la fractura la aparición de esa carga eléctrica
aumenta la actividad vascular y celular y acelera la curación
de la fractura(3).. La aplicación de cargas eléctricas en la
zona fracturada puede acelerar la curación4. El callo
fracturario, es “el material de reparación en las fracturas de
los huesos, sustancia que se forma en el sitio de la fractura,
siendo al principio cartilaginosa para finalmente transformarse
en hueso uniendo los fragmentos”
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-Tratamiento
1)REDUCCION:
Definición: Es la corrección de los desplazamientos.
I) Reducción manual: Bajo anestesia, se realizan maniobras para corregir los desplazamientos,
sin abrir el foco de lesión (fractura o luxación).
Concepto básico: "se reduce el fragmento distal
hacia el proximal y no a la inversa". La maniobra
que con más frecuencia se utiliza se basa en una
tracción del fragmento distal y una contra tracción
en el proximal.
II) Tracción continua: Con este procedimiento la tracción y contra tracción deben realizarse durante horas o días.
a) tracción de partes blandas
Tracción continua
b) tracción esquelética
a) Tracción de partes blandas:
Es una tracción que se efectúa por adherencia
a la piel y actúa sobre ella y el celular subcutáneo,
músculos, etc. Se hace con poco peso (2 ó 3 kg.) de
tracción.

Figura 10 Tracción esquelética transolecraneana. Estribo de Kirschner.
Poco utilizada en la actualidad (se arriesga el nervio
cubital).

Indicaciones: Muchas fracturas desplazadas
pueden ser tratadas con este método: como única
forma terapéutica completando con un aparato
enyesado o como método transitorio previo a la
cirugía, permitiendo mantener el miembro alineado
mientras se prepara ai paciente para el acto quirúrgico. Técnica de la tracción continua esquelética:
a) Elementos:

Figura 9 Tracción de partes blandas.

Indicaciones: 1) fractura medial de cadera.
2) algunas fracturas en los niños (diáfisis del fémur).
-Descripción.
a) Elementos: adhesol o protector de la piel,
malla tubular, tela adhesiva, venda, cuerda y pesas.
b)Procedimiento: (Ejemplo: una fractura medial
de cadera). En este caso se necesita una férula de
Braun para miembro inferior, sobre la cual se deposita el miembro: luego, a nivel de la pierna y pie, se
distribuye adhesol u otra sustancia para proteger
la piel, uniformemente y se coloca la malla tubular cubriendo la superficie adhesiva; se coloca tela
adhesiva en forma de "U" o deestribó, que llega
hasta el 1/3 superior de la pierna.A la altura del pie
y adherida a la tela se encuentrauna tablita de
madera cuadrada, del centro de la misma, por
un orificio, sale la cuerda donde se fijan las pesas. Sobre la tela adhesiva adherida a la piel de la
pierna, se pasa la venda, cubriendo sólo la pierna.
Cuidados: con la compresión de la venda y el
decúbito de la tela adhesiva; atender el correcto
acolchado de la férula y evitar la compresión del
nervio ciático poplíteo externo entre la férula y el peroné y el decúbito en el Aquiles en las vendas de
soporte que se colocan en forma transversal en la
férula.
b) Tracción esquelética:
En este caso, la tracción se efectúa a través del
hueso, permitiendo aumentar el peso, en genera!
1/7 del peso corporal (ejemplo: para un hombre de
70 kg., corresponderían 7 kg.). La contra tracción sigue siendo el peso del cuerpo en Trendelenburg
elevando los pies de la cama. (tacos accesorios).

Figura 11 Tracción esquelética miembro inferior. Estribo
de Steimann.

- Alambres de Kirschner o clavos de Steinmann
(se diferencian en el calibre; menor de 2 mm. para
los alambres y mayor para los clavos; la longitud es
la misma: 25 cm.
-Estribos: estos son los medios de fijación en
tre el alambre o clavo y las cuerdas que tienen las
pesas. Todos son tractores (traccionan); algunos
de ellos son también tensores, como los de Kirschner, que utilizan el alambre análogo, pues al tensionarlo se logra mayor resistencia con menor
diámetro del alambre o clavo.
Los clavos se utilizan con estribos tractores co
mo el estribo modelo Steinmann.
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b) Procedimiento: El objetivo es realizar una
buena fijación por medio del alambre o clavo en el
hueso; los lugares más empleados son:
* Miembro superior: (Actualmente
excepcionales)
1) transolecraneana, a nivel del codo.
o
2) transmetacarpiana, en 1 metacarpiano.
3) digitales en falange distal.
* Miembro Inferior:
3) supracondílea, por encima de los cóndilos
femorales.
4) transtibial (T.A.T.), a nivel de la tuberosidad
anterior de la tibia.
5) transcalcánea, a 2 cm. por debajo y 3 cm.
por detrás de! maléolo tibial, atravesando el
calcáneo.
Cuando introducimos un elemento punzante
podemos lesionar componentes nobles como el
paquete vásculo nervioso; además, podemos ver
con precisión dónde entra pero no dónde sale.
Técnica de colocación de la tracción: 1) de
interno hacia externo, protegiendo el nervio cubital;
2) es mejor hacia el dorso que a la palma; 3) y 5)
de interno a externo, cuidando el canal de Hunter y
el paquete tibial posterior respectivamente; 4) de
afuera hacia dentro, para evitar la lesión del nervio
ciático poplíteo externo.
Con guantes estériles, se aseptiza la zona y se
aisla con campos pequeños; anestesiamos con
lidocaína al 1 ó 2% las regiones de entrada y de
salida (entre 2 y 5 cm. cúbicos en cada región). El
alambre se introduce con perforador manual o
eléctrico, mientras que el clavo puede colocarse con
martillo. Luego se coloca el estribo correspondiente
y a él se le fija una cuerda de la cual penderá el
peso necesario. La cuerda se montará en las
roldanas del aparato a emplear (férula de Braun o
Putti o marco balcánico)

Figura 12 Marco balcánico. Utilizado para transportar
heridos con tracción en la guerra de los Balcanes.

-Tracción cefálica:
a) Indicaciones: luxación, fractura o luxo-fractura de la columna cervical.
b) Elementos: estribo de De Anquín o de
Crutschfield o halo, cuerda, roldana, pesas.

Figura 13 Tracción cefálica.

c) Procedimiento: Los estribos para este tipo de
tracción son diferentes de los anteriores, ya que en
los extremos de sus ramas poseen elementos punzantes con tope. El elemento punzante no debe
atravesar más que la cortical externa de la calota
craneana. El sitio de elección es a nivel témporoparietal. Conviene rasurar la zona; el paciente
se ubica en decúbito dorsal, se anestesia localmente según técnica; luego se efectúa una pequeña incisión a través de la cual pasan las puntas de penetración: las ramas autorroscantes del estribo darán
la fijación necesaria en la calota craneana. Acondicionada la tracción, se coloca al paciente en posición de Trendelenburg invertido, elevando la cabecera de la cama para que el peso del cuerpo haga
la contratracción.
Los controles radiológicos sucesivos de las lesiones tratadas con tracción permiten evaluar el resultado de la misma y considerar la necesidad de
aumentar o disminuir el peso.
El halo es un elemento mecánico circular que
rodea la cabeza a la altura del frontal y se fija a la
cortical externa y diploe por cuatro tornillos autorroscantes. Lo clásico es asociarlo con un chaleco
de polipropileno (halo chaleco o halo-vest) y ambos se solidarizan con barras metálicas estabilizando la columna cervical en forma segura y permitiendo la posición sentado y la deambulación. Ha
desplazado en la práctica actual a los dispositivos
anteriores. (Tracción cefálica con pesas).
-Reducción Cruenta: Se realizará abriendo el
foco de lesión, fractura y/o luxación. Indicaciones:
fracturas irreductibles o inestables o articulares o
en casos que fuera necesaria una reducción anatómica (tobillo, antebrazo, etc.). La reducción cruenta
de una fractura se estabiliza con elementos llamados de "osteosíntesis" (síntesis del hueso); en
algunos casos puede llegar a utilizarse una "osteodesis" (es la mínima osteosíntesis: una clavija como
elemento de estabilización), que suele quedar percutánea.

2) INMOVILIZACIÓN:
I) Aparatos enyesados:
Antiguamente los egipcios utilizaban goma y
resina para endurecer apositos. Hipócrates comen-
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zó a inmovilizar las fracturas de los miembros con
un preparado de harina, goma y resina. En la Edad
Media tuvieron auge los vendajes fijados con clara
de huevo. En 1852 un médico militar holandés
publicó una monografía sobre un nuevo método de
inmovilización. (Beenbreuken - Haarlen, 1852).
En este trabajo se establece que los requisitos que
se deben exigir al vendaje son: "que se pueda
aplicar de manera conveniente, que se endurezca
en pocos minutos, que pueda ser aplicado de modo
que permita al cirujano el acceso a la herida, que
se adapte a la circunferencia y forma de la
extremidad, que su consistencia pueda resistir la
acción supurativa y de la humedad y que no sea de
excesivo peso y costo". Estos conceptos, sumados
a la cuidadosa técnica de aplicación para evitar
complicaciones de tipo circulatorio o de lesiones por
decúbito, son los necesarios para la obtención de
un buen resultado. Elementos para la confección:
a) Yeso: es sulfato de calcio calentado a 120°,
que pierde cierta cantidad de agua y, al estar en
contacto con ella, nuevamente la recupera; retirado
de la misma se endurece con facilidad. Es llamado
también yeso de París.
b) Vendas: El vendaje se logra mezclando polvo de yeso con venda de tarlatana.
c) Ovata: Es el acolchado que protege y "evita"
las compresiones del yeso; se obtiene arrollado como una venda y se aplica como un vendaje en el
miembro a enyesar. Se compone de fibras de
algodón.
d) Malla tubular: Para evitar en la piel irritaciones, prurito, etc. se coloca una malla cilindrica de hi
lo para aislarla del acolchado algodonoso.
Procedimiento: Se coloca primero la malla tubular; ésta debe superar los límites del yeso pues luego se rebatirá sobre éste. Segundo, la ovata protegiendo adecuadamente las partes blandas y los relieves óseos y, tercero, las vendas enyesadas, las
cuales se introducen en un recipiente con agua hasta que dejen de "burbujear"; se la retira del agua exprimiéndola y se aplica en forma circular alrededor
de la región ya preparada (sin tensión); se mantiene
la posición del miembro y se moldea adaptándolo
a los relieves óseos..
Modelos de aparatos enyesados:
* Columna:
a) Cervical: "minerva" - "collar"
b) Dorsal (hasta lumbar 1 y 2): "corsé".
c) Lumbo-sacra: "corse-bicruro"
* Miembro Superior:
a) Hombro: "Velpeau" - "toracobraquial".
b) Codo: "braquiopalmar".
c) Muñeca, mano y dedos: "antebraquiopalmar"
- "férula digital".
* Miembro Inferior:
a) Cadera-fémur: "pelvipédico".
b) Rodilla, tibia y peroné: "bota alta". Calza o
ínguinomaleolar.
c) Pie: "bota corta". Zapato de yeso.
II) Elementos de Osteosíntesis:
Son elementos metálicos que se utilizan
para lograr la "síntesis" del hueso en las
reducciones cruentas (a cielo abierto). Existen
básicamente dos tipos de osteosíntesis: a)
Rígida; b) Flexible.
a) Rígida: Elementos de fijación que no
permiten el movimiento del foco fracturario:
Tornillos, placas y tornillos, clavo placa y fijador
externo.
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Figura 14
Minerva.

Figura 15
Corsé.

Figura 17 Velpeau

Figura 16
Corsé bicruro

Tóracobraquial.

Figura 18 Braquiopalmar
Antebraquiopalmar
.

Figura 19 Férula digital.

En materia de osteosíntesis con placas hay cuatro tipos: la
DCP (Dynamic Compression Plate). La LCP (Locking
Compression Plate) con orificios ovales como la anterior con
plano de deslizamiento para que la cabeza del tornillo
arrastre el hueso contra el foco de fractura, pero con la
diferencia que la parte del orificio distal al foco tiene rosca y
alli se atornilla el tornillo bloqueante, perpendicular a la placa,
con cabeza cono Morse que se ajusta y no sobresale de la
placa. (doble posibilidad: compresión o bloqueo). La LC. DCP
(Low Contact Dynamic Compression Plate) parece una DCP
pero su cara inferior está ahuecada dejando sólo puntos de
apoyo contra el periostio (no lo altera). Permite angulación de
los tornillos. La PC-FIX (Point Contact Fixator) bloqueada.
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Figura 25 Clavos endomedulares: 1) Kuntscher. 2) Rush.
3) Ender. 4) Hacketal,
Figura 20 Yesos para el miembro inferior: 1) bota alta o
cruropédico. 2) bota corta. 3) pelvipédico.

La PC-FIX está indicada en seudoartrosis o en
casos pediátricos. Actua como un fijador externo
pero internamente. La tendencia moderna es respetar la biología, disminuir la atrofia cortical (Stress
Shielding) y conseguir montajes que trabajen en una
pieza. Se adaptan mejor al hueso osteopénico.

b) Rush.
c) Ender.
d) Hacketal.
Osteodesis:
Se logra con una clavija o clavo que atraviesa
un foco de fractura y la estabiliza. Se colocan en
forma percutánea o en el foco fracturarlo abierto
(fracturas expuestas).

Figura 26 Osteodesis.

Figura 21 Osteosintesis Figura 22 Osteosintesis con
con tornillos.
placa y tornillos.

Figura 23
Osteosíntesis con
clavo placa deslizante.

Figura 24 Osteosintesis
con fijador ex
terno.

-Elementos de sustitución:
En Ortopedia y Traumatología las resecciones
osteoarticulares se complementan con la colocación de prótesis parciales o totales para restablecer
. el funcionamiento articular. Frecuentemente se reemplaza la articulación de la cadera y de la rodilla,
además de otras articulaciones.
ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS
EN
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA:
* Mesas ortopédicas:

-b) Flexible:
-Los elementos de fijación permiten una mínima movilidad del foco; esto facilita la consolidación
de la fractura con la formación de un callo exuberante. Se utilizan clavos endomedulares que pasan
por el interior del hueso a través del canal medular,
enhebrando los fragmentos. Se los puede emplear
en reducciones a cielo abierto y a cielo cerrado (bajo intensificador de imágenes). Preferentemente,
los clavos endomedulares se colocan a cielo cerrado, evitando así abrir el foco de fractura.
Tipos de clavos:
a) Kunstcher (cerrojado). (Fresado o no)
Figura 27 Mesa de Maquet e intensificador de imágenes.
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a) Castillo Odena.
b) Maquet (adaptada para usar con intensificador de imágenes).
c) Putti
d) Piñeiro Sorondo

MANUAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

* Hombro
* Codo

* Férulas:
a) Braun.
b) Putti.
c) Marco de Boehler.
3) Rehabilitación:
Los tratamientos de kinesiologia (masoterapia,
ejercicios, etc.) y ia fisioterapia (onda corta, ultrasonido, laserterapia, magnetoterapia, electroestimulación etc.), junto a una buena kinesiterapia, son los
elementos con los que contamos para lograr la
rehabilitación. El concepto fundamental es inmovilizar únicamente lo necesario; el resto de las articulaciones debe moverse activamente en todo su
recorrido y varias veces al día. Esa rehabilitación,
que debe efectuar el paciente desde que fue inmovilizado, será muy útil para su posterior restablecimiento funcional. Una vez iniciada la etapa de rehabilitación propiamente dicha, debe instruirse al paciente para que no se limite a concurrir a kinesiologia tres veces por semana, sino que debe efectuar
en su domicilio y varias veces al día todos los ejercicios que le enseñó el médico o el kinesiólogo.
-Prótesis articulares
* Cadera:
- Artroplastía parcial:
a) Moore.
b) Thompson.
- Artroplastia total:
a) Charnley. y
otros modelos,
* Rodilla:
En esta articulación el reemplazo de elección
es el tota!; los parciales se utilizan menos.
a) Insall Burstein.
b) Modulares.

Figura 28 Prótesis de
Thompson
(reemplazo parcial de
cadera).

Fig. 30: Prótesis total
de cadera de Charnley

Figura 30 Prótesis de Insall-Burstein
(reemplazo total de rodilla).

COMPLICACIONES Y SECUELAS DE LAS
FRACTURAS

-Complicaciones generales:
Ver en el capítulo "Traumatismos graves de los
miembros".
- Complicaciones locales de las fracturas:
a) Retardo de consolidación:
Es la prolongación del período de consolidación
que excede el considerado normal para una
fractura dada. Si el proceso biológico continúa
activo termina en consolidación: de lo contrario, da
lugar a una pseudoartrosis. Radiográficamente existe descalcificación de los fragmentos, ensanchamiento de la línea de fractura, limites borrosos y
cavidades en los extremos óseos o fragmentos.

b) Seudoartrosis:
Es el fracaso o falta definitiva de consolidación ósea.
Aquí el proceso biológico ha terminado su evolución por
cese de la actividad osteogénica. En el foco existe
movilidad anormal y permanente, generalmente indolora
a consecuencia de la falta de unión. Seudoartrosis,
desde el punto de vista etimológico, significa falsa
articulación. Existe unión fibrosa. La seudoartrosis surge
como complicación de una fractura o fracaso de una
artrodesis.
-Causas locales:
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Figura 31 Causas locales de seudoartrosis: 1) vascular
(necrosis osea). 2) mecánica (interposición de partes blandas en el foco). 3) tracción excesiva. 4) pérdidas de sustancia osea, 5) mala reducción,

- Fijación interna o externa insuficiente.
-Falla en la reducción (técnica inadecuada,
perdida de sustancia, diastasis, interposición de
tejidos blandos).
- Circulación: deficiente irrigación de un extremo óseo; necrosis ósea,
- Infección por exposición.
-Técnicas inadecuadas:
a) Mala reducción extemporánea.
b) Incorrecta reducción lenta.
c) Tracción excesiva.

-Causas generales:
- Deficiencias nutritivas.
- Vitamínicas.
- Hormonales: Diabetes - Hipotiroidismo
- Metabolicas: os teopenia.
- Tuberculosis
- Sífilis.
Trueta consideraba que la consolidación de
una fractura era más un proceso vascular que
celular. W. Jones afirmó que la seudoartrosis era
más el fracaso del ortopedista que el de los osteoblástos.
Existen dos tipos fundamentales:

Figura 32 Tipos
de seudoartrosis.
1) apretada o
hipertrófica.
2) flotante o
atrófica.

a) Seudoartrosis flotante, libre o atrófica: pérdida de
sustancia ósea (extirpación de fragmentos o secuestros,
diafisectomias),
b) Seudoartrosis hipertrófica o apretada: con extremos óseos hipertróficos o condensados (osteofitosis por
fricción continua entre los fragmentos fractúranos, obturación del canal medular). Imagen en “pata de elefante”.
El estudio centellográfico realizado con fosfato marcado con tecnecio nos permite diferenciar las seudoartrosis activas de las no reactivas (útil para planificar una
conducta terapéutica: avivar o no los extremos fracturarios).
-Tratamiento de las seudoartrosis:
-Apretadas:
1) Avivamiento del foco (Judet-Sole) (Saucerización;
Saucer: platillo en inglés).
2) Osteosintesis rígidas.
3) Fijador externo dinamizado. (1).

Figura 33 Fijador externo de
Ilizarov.

4) Estimulación eléctrica.
5) Osteosíntesis en puente, con bajo contacto óseo.
(LC-DCP; PC-Fix , LISS y Filo). Placas bloqueadas.
-Flotantes:
1) Injerto óseo masivo deslizante.
2)Peroné libre.
3)Peroné pro-tibia
4) Injerto óseo. Autoinjerto esponjoso. Sustituto óseo.
Regenerador óseo de hidroxiapatita soluble tratada
por nanofarmacología. Otros sustitutos óseos.
Chutro-Phemister. Onlay (adosado) Inlay (encastrado)
5) Colgajo libre vascularizado (microcirugía)
6) Resección de la zona, consolidación y transporte
óseo, con fijador externo de Illizarov
7).Terapia con stem-cells: es un grupo de células
indiferenciadas que pueden derivarse de la médula
ósea. Se reinyectan en el foco seudoartrósico y regeneran tejido óseo.Inyección de hidroxiapatita soluble
(nanofarmacológica) en el foco.

Figura 34: tratamiento de la seudoartrosis flotante:
1) Injerto óseo masivo deslizante. 2) Peroné pro-tibia

(1): Firpo Carlos A. N.- Experiencia con tutores externos de
Sthuller Heise. Rev. de la Asoc. Arg. de Ort. y Traum. p.
383. 1986.
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La transportación de fragmentos con un fijador
externo permite el rescate diafisario.
-Seudoartrosis supuradas:
Pueden ser apretadas o flotantes. Vale recordar
que la supuración retarda pero no impide la consolidación. La necrosis en cambio sí lo impide.
-Criterio terapéutico:
1) Limpieza y eliminación de fístula, cavidad y
secuestro - Decorticación. (Judet) (1).
2) Aplicación de fijador externo.
3) Autoinjertos esponjosos.
4) Colgajo vascularizado (microcirugía): libre o pediculado (muscular o fasciomio-cutáneo).
En los casos crónicos de evolución tórpida, la amputación puede ser la única solución.
-Secuelas articulares postraumáticas:
1) Osificantes heterotópicas: Causadas por
las maniobras intempestivas durante la cirugía y las
luxaciones. Frecuentes en el codo del niño.
2) Rigideces: Se deben a:
a) inmovilizaciones prolongadas.
b) Movilizaciones intempestivas durante la
rehabilitación.
c) edema inflamatorio.
3) Artrosis: Es secundaria a incongruencia articular (fracturas articulares) o necrosis ósea.
4)Distrofia Simpática de Sudek o algoneurodistrofia: Es un síndrome caracterizado por dolor,(intenso, quemante), parestesias, cambios de coloración y temperatura cutáneas y secreción sudoral aumentada. Radiológicamente se observa una
"osteoporosis moteada": Este cuadro clínico se
localiza en regiones articulares inmovilizadas con
yeso por tiempo prolongado u operadas o traumatizadas. Es de poca frecuencia: 5%. Las articulaciones habitualmente comprometidas son la muñeca, la mano, el tobillo y el pie. Puede dejar secuelas y rigideces. El tratamiento es medicamentoso (corticoides, carbamazepina, gabapentin) y
físico. Excepcionalmente quirúrgico (simpatectomía).

-Fracturas en los niños
El periostio en los niños, además de tener una
gran capacidad osteogénica, es un elemento que
sumado a la elasticidad ósea, contribuye a la resistencia del hueso ante los traumatismos, modificando sus estructuras con características de las
fracturas similares a las de un "tallo verde" de un
árbol.
Las imágenes radiológicas más comunes de
las fracturas diafiso-metafisarias son de frente y
perfil, con angulaciones o cabalgamientos.
A nivel epifisario los trazos fracturarios fueron
clasificados por Salter y Harris (2) en 5 grupos:
Grado 1: desprendimiento epifisario puro.
Grado 2: desprendimiento epifisario con un
fragmento metafisario, determinando este último el
signo de Thurston-Holland.
Grado 3: fractura epifisaria.
Grado 4: fractura transepifisometafisaria.
Grado 5: fractura por compresión.
Las características de los huesos en crecimiento (núcleos de osificación) pueden inducir a errores
diagnósticos en los estudios radiológicos; por tal
motivo, es importante realizar Rx comparativas con
el lado opuesto. (Sobre todo en el codo).
(1): Judet J. Judet R.: L’ostéogénèse et les retards de
consolidation et les pseudo arthroses des os longs. Cong.
SICOT.p.315. 1960.
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Figura 35 Fracturas en "tallo verde" en los niños.
Grado II!

Grado II

Grado I

Grado IV

Grado V

Figura 36 Clasificación de las fracturas fisarias, epifiso-fisarias y epifiso-metafisoepifisarias de Salter y Harris.

-Conceptos importantes en el tratamiento
de las fracturas en los niños:
La capacidad de consolidación es muy buena
en un niño sano. En cuanto a los desplazamientos,
el cabalgamiento es bien tolerado y hasta indicado
en las fracturas diafisarias de los huesos largos; esto se debe a la gran estimulación osteogénica que
provoca un foco de fractura (hipercrecimiento). Por
otra parte, el remodelado óseo le devuelve al hueso
sus caracteres anatómicos. Una reducción anatómica podría originar discrepancias de longitud por
alargamiento del miembro fracturado. Este concepto
es válido en niños más pequeños con gran potencial de crecimiento.

Figura 37 Remodelado de la fractura viciosamente consolidada en el niño.

(2): Salter RB, Harris WR. Injuries involving the eiphyseal
plate. JBJS, 45ª.587-632. 1963
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Los desplazamientos angulares son mejor tolerados a nivel metafisario.
Las epífisis necesitan reducciones anatómicas,
igual que los cartílagos de crecimiento, pues su
consolidación defectuosa provocará alteraciones de
los ejes con el crecimiento.
El tratamiento de elección es el conservador,
(reducción y yeso). En cuanto al quirúrgico, tiene
pocas indicaciones. (Olécranon, eminencia capitata, rótula y fracturas oblícuas muy inestable o
desplazadas en niños más grandes o adolescentes).
Los aparatos enyesados son iguales a los del
adulto; los materiales quirúrgicos básicamente son
alambres, clavijas y clavos. En la Traumatología
moderna muchas veces se recurre a las placas “en
puente”, con tornillos bloqueados fijados en una
cortical y a los accesos mínimos (técnica miniopen). Existen las placas, tornillos y clavijas absorbibles o biodegradables (L-lactato, DL-lactato y
trimetilcarbonato).
Los modelos de tracción continua más utilizados son:
- Miembro superior:
a) Dunlop.
b) Cénit.
- Miembro inferior:
a) Bryant.
b) Russell.
REHABILITACIÓN
Como en el adulto, es una etapa muy importante para el buen resultado de un tratamiento. Debe
realizarse fundamentalmente por la movilidad activa
del niño, bajo el control del especialista.

TRAUMATISMOS GRAVES DE LOS
MIEMBROS
Si bien los traumatismos graves de los miembros
suelen asociarse de inmediato en la mente del
especialista de Traumatología con las fracturas expuestas, también debe asumirse que existen injurias graves con fracturas cerradas, o aún sin ellas,
pero acompañadas de severa atricción tisular, o lesiones vasculares o nerviosas o bien síndromes
compartimentales de la mayor importancia pronóstica. . Es decir, deben comprenderse definitivamente
las implicancias que el daño de partes blandas,
neurovasculares, musculares y cubierta cutánea
pueden significar para el resultado final, aún sin la
presencia de lesiones óseas. Coincidimos con la
conclusión de del Sel en 1961: "Se insiste en el
concepto que la herida grave del miembro es más
amplio que el de la fractura expuesta, ya que la importancia y gravedad de estas lesiones no está
esencialmente condicionada por la existencia de la
fractura". Históricamente Ambroise Parè (1) (15101590) fue el primero en usar aceite hirviendo en
las fracturas expuestas por bala y en indicar la
ligadura arterial en las amputaciones.

-Mecanismo de la lesión
El monto del daño de las partes blandas en una
extremidad es el resultado de un impacto de alta
energía entre el miembro en cuestión y un objeto
dado. La cantidad de energía disipada durante la
colisión es determinada por la formulación de Einstein:
Ec = m V?
2
Una lesión de baja energía
se produciría al caerse sobre la mano, generándose
100 unidades de energía, la cual se disipa en el
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antebrazo. Una herida por un proyectil de alta velocidad (más de 600 metros por segundo) determina 2.000 unidades de energía, mientras que un
transeúnte que es atropellado por una motocicleta
que circula a 34 kms. por hora recibe una liberación
de 100.000 unidades de energía. A mayor producción de unidades de energía, mayores serán las lesiones de las partes blandas, óseas u orgánicas. Si
la onda de choque es importante romperá la piel determinando una fractura expuesta, es decir
aquellas fracturas que están en comunicación
directa con el medio ambiente, se expongan o
no sus fragmentos óseos. Los términos de fracturas abiertas o expuestas significan lo mismo: contacto de la fractura con el exterior.

-Clasificación de las heridas
Con frecuencia el cirujano traumatólogo se verá
enfrentado a la difícil situación de decidir si conserva una extremidad severamente lesionada, aunque la irrigación arterial esté indemne. Mientras que
en algunas situaciones la evolución puede ser prevista, en la mayoría de los casos esto no es posible.
El grado de injuria de las partes blandas es quizás
el parámetro más importante a tener en cuenta; algún ejemplo puede clarificar el concepto en cuestión: una lesión del nervio tibial posterior, acompañado de una lesión grave del tobillo o del pie del
mismo lado, torna el pronóstico malo aunque no haya habido fracturas. Lange refiere: "La inexperiencia
en la evaluación de estas lesiones y una suerte de
consultas interdisciplinarias pueden resultar en un
imposible ético para el cirujano: recomendar una
amputación primaria o tornar el rescate del miembro
en un éxito irreal". No obstante la dificultad en categorizar la gravedad de las lesiones, se hace imprescindible adherir a alguna de las tantas clasificaciones para así poder comparar experiencias con otros
autores. Se transcriben tres de las más usadas.

-Asistencia inicial de
grave de los miembros

un

traumatizado

En la Sala de Guardia, la atención inicial del paciente es realizada por el Equipo de Trauma.
Primero es evaluada la vía aérea; si es necesario,
se establece una adecuada ventilación y una
resucitación cardiorespiratoria. Se deben sacar
radiografías de tórax, pelvis, columna cervical y
cráneo. Se colocan vías de reposición intravenosa
adecuadas. Si hay heridas se obtienen de inmediato cultivos de las mismas (antes de suministrar
antibióticos). En caso de pacientes hipotensos, se
infunden en goteo rápido fluidos de resucitación y
se evalúan las causas de hemorragias. Cuando el
traumatizado ha sido derivado con "pantalones
militares" (M.A.S.T.) (inflables por sobre la presión
arterial máxima) pueden removerse en este
momento, una vez que la hipotensión haya sido
controlada. No obstante, se considera que estos
"pantalones" no permiten un adecuado examen de
las extremidades y pueden ser causa de isquemia
y síndromes compartimentales si se excede el
tiempo de tolerancia a la isquemia del miembro..
Una vez estabilizado el paciente, se examinan
cuidadosamente la pelvis y la columna: los venda-

Paré, A.: Oeuvres Complètes d'Ambroise Paré, vol. 2.
Malpaigne, J. F. (ed.). Paris, J. B. Baillière, 328-336. 1840
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CLASIFICACIÓN DE LAS HERIDAS
GUSTILO(1)
I HERIDA MENOR DE 1 cm. DE LARGO,
LIMPIA

BYRD

SWARTZ

TIPO I FUERZAS DE BAJA ENERGÍA PRODUCEN PATRONES

1 PARTES BLANDAS

DE FRACTURAS OBLICUAS O ESPIROIDEAS CON

A LIMPIAS

LACERACIONES DE PIEL MENORES DE 2 cm, Y

B INFECTADAS

RELATIVAMENTE LIMPIAS

I I HERIDA MAYOR DE 1 cm
SIN DAÑO: DE PARTES BLANDAS
EXTENDIDO. COLGAJOS O AVULSIONES

TtPO II FUERZAS DE MODERADA ENERGÍA, OCASIONAN

2 PARTES BLANDAS

FRACTURAS DESPLAZADAS O CONMINUTAS

Y HUESO(< 8 cm.)

CON LACERACIONES DE PIEL MAYORES DE 2 cm. Y

A LIMPIAS

MODERADA CONTUSIÓN ADYACENTE DE PIEL Y

6 INFECTADAS

MÚSCULO PERO SIN TEJIDO DESVITALIZADO
TIPO III FUERZAS DE ALTA ENERGÍA CAUSAN SIGNIFICATIVAS

3 PERDIDAS MASIVAS DE

I I I A SUFICIENTES PARTES
BLANDAS QUE CUBREN LA FRACTURA,

FRACTURAS, DESPLAZADAS CON SEVERA CONMINUCIÓN,

PARTES BLANDAS Y HUESO

ENMASCARANDO LA EXTENSIÓN O EL DAÑO
DE PARTES BLANDAS; HAY LACERACIONES
O COLGAJOS. TRAUMATISMOS DE ALTA
ENERGÍA QUE NO TIENEN RELACIÓN CON
EL TAMAÑO DE LA HERIDA. HAY

EXTENSA PERDIDA CUTÁNEA ASOCIADA.

FRACTURAS SEGMENTARÍAS O DEFECTOS ÓSEOS CON
A LIMPIAS
B INFECTADAS

TIPO IV FRACTURAS SIMILARES A III PERO CON FUERZAS
DE EXTREMA ENERGÍA TALES COMO PROYECTILES DE ALTA

4 SOLAMENTE ÓSEAS

VELOCIDAD O ESCOPETAS. ANTECEDENTES DE

A LIMPIAS

I I I B ( EXTENSO DAÑO TISULAR CON PERDIDA

APLASTAMIENTO ASOCIADA A LESIÓN VASCULAR QUE

B INFECTADAS

DE PERIOSTIO DESGARRADO Y HUESO EXPUESTO.
USUALMENTE CON CONTAMINACIÓN MASIVA
DEMARCACIÓN POBRE DE LA HERIDA

REQUIERE REPARACIÓN

DELIMITACIÓN

III C ASOCIACIÓN LESIÓN ARTERIAL QUE
REQUIERE REPARACIÓN

Figura 38 Clasificación de las heridas.

se un torniquete. Los vasos sangrantes no deben
"clampearse" puesto que podrían ser origen de
daño de los mismos o lesiones involuntarias de
nervios adyacentes. Cuando se trata de fracturas
expuestas y el paciente ha sido compensado he__________ modinámicamente, el debridamiento y la estabilización puede
SÍNDROME
COMPARTIMENTAL
efectuarse idealmente dentro de
las 6 horas. Si los pulsos arteriales están ausentes por compreSIGNOS CLÍNICOS
PACIENTE EN
sión de los fragmentos óseos desINEQUÍVOCOS (♦ )
COMA/POLiTRAUMATIZADO
INCONSCIENTE - SIGNOS
plazados o luxaciones articulares,
CLÍNICOS DUDOSOS
es conveniente su reducción inmediata, aún antes del debridaMEDICIÓN DE LA
miento. La reducción precoz puePRESIÓN COMPARTIMENTAL
de restaurar el flujo sanguíneo,
determinando más ventajas que
la posible contaminación que po< 30 mm Hg •
> 30 mm Hg
dría producirse al "arrastrar" cuerpos extraños o suciedad a la proMONITOREO CONTINUO
fundidad de los tejidos en el moDE LA PRESIÓN
mento de su reducción; además
COMPARTIMENTAL Y
EVALUACIÓN CLÍNICA
las fracturas o las articulaciones
son nuevamente expuestas en el
< 30 mm Hg
quirófano en el momento del de> 30 mm Hg
bridamiento. Esta conducta no
DIAGNOSTICO CLÍNICO
DE CERTEZA
significa que los legos deban hahacerlo en el lugar del accidente.
Después de las maniobras de reFASCIOTOMIA
ducción, los pulsos son nuevamente examinados; si estos no

jes y las férulas que le fueron aplicados en el lugar
del accidente son suavemente removidos para
exponer la extremidad afectada. Si se produjera
una hemorragia activa, se practica una compresión local; si esto fuera insuficiente, puede aplicar-

Figura 39: Síndromes compartimentales. Algoritmo de Rorabeck

(1): Gustilo RB; Anderson JT.: Prevention of infection in the
treatment of one thousand and twenty-five open fractures of long
bones: retrospective and prospective analyses. JBJS, 58A:453458, 1976.
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reaparecieran o estuvieran disminuidos se impondría
un examen doppler o arteriografico según necesidad. Un factor a tener muy en cuenta durante la
resucitación en un paciente hipotenso es el incremento de la presión arterial que puede producir un
aumento de la presión tisular resultando en un
síndrome compartimental. En este sentido, en los
politraumatizados, los parámetros como el dolor
pueden estar ausentes por el estado de sedación o
pérdida de la conciencia; por lo tanto es conveniente
medir la presión compartimentai en el antebrazo, la
pierna y el pie. Presentamos e! algoritmo modificado de Rorabeck por creer que sintetiza la problemática de los síndromes compartimentales.

-Tratamiento
En la actualidad no debemos conformarnos con
prevenir la infección y propender a la consolidación
de las fracturas sino también lograr conservar una
buena función de la extremidad. Si está
sangrando un vaso mayor se debe efectuar una
hemostasia transitoria con manguito hasta
verificar cual es el problema y proceder en el
quirófano. La lesión vascular importante pone
en riesgo el miembro y la vida del traumatizado.
Se recomienda atender la profilaxis del tétano y
comenzar con el tratamiento antibiótico.
Las etapas a cumplirse en e! tratamiento de los
traumatismos graves de los miembros con fracturas
expuestas son:
a) Cultivar las heridas (los tejidos).
b) Efectuar el debridamiento mecánico y quirúrgico.
c) Dejar las heridas abiertas, en general, salvo
situaciones específicas.
d) Estabilizar el esqueleto {estabilización externa o interna).
e) Efectuar antibióticoterapia.
f) Realizar la profilaxis antitetánica.
g) Con el paciente anestesiado (proscribimos
las anestesias locales), se procede a la irrigación de
la herida con un mínimo de nueve litros de solución
salina isotónica con un sistema de lavado pulsátil;
de no contar con este ultimo, se hará un lavado con
un cepillo de cerda blanda y algún antiséptico de
acción detergente el tiempo que fuera necesario.
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h) El arrastre mecánico de los cuerpos
extraños y tejidos necróticos hace que las
lesiones tengan un aspecto más favorable.
i) Debridamiento. A continuación las heridas
son ampliadas según técnica y los bordes contundidos de la piel resecados con un margen de
1 a 2 milímetros de seguridad (Friedreich) (1).
(Este autor determinó experimentalmente la
necesidad de hacer la limpieza de la herida
dentro de las 6-8 horas de producida). El tejido
celular subcutáneo mortificado se extirpará en
su totalidad, dada su mala evolución ante ia
isquemia. Las fascias o aponeurosis se incidirán longitudinalmente y en forma amplia, lo
que evitará síndromes compartimentales (2) por
el edema y aumento de la presión en compartimientos inextensibles. La resección de los
músculos dañados debe regirse por:
I) El aspecto anormal de las fibras.
II) El color alterado.
III) La ausencia de la contracción al estímulo.
IV) La ausencia de la irrigación.
El error más común es subestimar la cantidad
de músculo desvitalizado. La propiedad contráctil
puede explorarse con instrumentos quirúrgicos o
con un ligero toque de electrobisturí. El hueso debe
ser evaluado cuidadosamente; sus extremos deben
ser lavados y limpiados de restos extraños; los fragmentos desvascularizados serán resecados porque
potencialmente representan secuestros. Las grandes superficies articulares pueden ser conservadas,
teniendo en cuenta que son importantes para la
congruencia articular. Si bien numerosos autores
han recomendado el cambio completo de instrumental al comenzar el tiempo óseo, esto tiene poco
sustento en la actualidad. Una vez hecho el debridamiento (el gesto quirúrgico más importante), se
procede a la estabilización ósea, que restaura la
alineación de las estructuras óseas, neurovasculares (3) y musculares.
Cuando ello se logra, mejora el retorno venoso
y la vascularización, evitándose el daño de partes
blandas por movilidad excesiva. Una fijación estable
reduce los espacios muertos y minimiza el dolor, el
edema, las rigideces y la osteoporosis reaccional.
Finalmente la estabilización permite la rápida movi-

Figura 41
Debridamiento d
e la piel.

(1) Friedreich PL: Die aseptische Versorgung frischer
Wunden. Arch Klin Chir 57:288-310. 1898
(2): Firpo Carlos A.N.- Síndromes compartimentales de
losmiembros. Acta Ort. Latinoamer. XIII. p.45. 1986.

(3): Firpo Carlos A.N. Traumatismos vasculares de los
miembros. Bol. y Trab. de la Asoc. Arg. de Ort.Traum.
p. 487. 1983.
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lización del paciente, eliminando las tracciones
esqueléticas y aparatos enyesados. Hay menor
cantidad de complicaciones respiratorias. La
estabilización permite el traslado de los pacientes
en forma sencilla y la curación de las heridas. La
estabilización esquelética se logra en forma externa
(fijadores externos, yesos, tracciones) o interna
(clavos intra-medulares no fresados, cerrojados o
no, clavijas, osteodesis del foco, placas bloqueadas
en puente, etc.), dependiendo del caso, la gravedad
de las lesiones o el tipo de hueso de que se trata.
En general, los fijadores externos pueden utilizarse
en cualquier grado de fractura expuesta, aunque
son insustituibles en el grado Illb y lIIc de Gustilo;
en los grados I, II y Illa de Gustilo están también
indicados los clavos intramedulares no fresados,
acerrojados o no. En la actualidad, los fijadores
externos representan la curva de aprendizaje más
rápida y quizás la técnica quirúrgica "más conservadora". En general será conveniente dejar abiertas
las heridas ya que nunca se tiene la certidumbre
que no hayan quedado tejidos desvitalizados; el
cierre puede favorecer la producción de una
gangrena gaseosa. Las articulaciones, los nervios y
los tendones, es conveniente cubrirlos con partes
blandas, dejando abiertas las heridas. Raramente
en los traumatismos agudos se efectúan incisiones
de descarga o colgajos miocutáneos o musculares
por rotación de vecindad, debido al riesgo de
perder el colgajo al ignorarse si son viables o han
sido lesionados esos tejidos en el traumatismo y
aún su deterioro no es manifiesto. El cierre
secundario de cualquier tipo es lo más aconsejable
en las heridas graves, siendo su técnica y oportunidad de hacerlo, cuidadosamente planificado por
traumatólogos, cirujanos plásticos y microcirujanos.
La profilaxis antitetánica es imprescindible.

-Heridas por explosión
Una de las calamidades de la vida moderna es el
incremento del terrorismo y su tremenda eficacia por el
progreso tecnológico. Existen otras causales de ex
plosiones pero son menos frecuentes. No es el propósito describir toda la logística terrorista, pero si dar
un dato ilustrativo: un camión cargado con 27.000 Kg.
de explosivos produce al explotar dispersión de todo
tipo de proyectiles hasta un área de unas 21 cuadras.
En las dos primeras cuadras la acción de la onda
expansiva es letal. Las lesiones primarias de la onda
expansiva afectan los órganos huecos y el tímpano.
Las lesiones secundarias son producidas por la
metralla, vidrios y otros objetos. Las lesiones terciarias
se producen cuando la víctima es lanzada al aire por la
onda y cae a la tierra. Las lesiones cuaternarias comprenden las quemaduras, los politraumatismos por
aplastamiento, las lesiones cerebrales, las lesiones respiratorias (tóxicos,humo polvo) y las lesiones por
acción térmica. El terrorismo utiliza explosivos de distinto poder: bombas Molotov, caños, dinamita, proyectiles de fragmentación, incendiarios, etc. La explosión
produce muchas víctimas simultáneas que colapsan la
Emergencia. El triage es crucial. La mortalidad es muy
alta.
(1): Firpo Carlos A.N. Estado actual del tratamiento de las
infecciones inespecíficas de la mano. X Cong.Arg. Ort. y Traum. y III Cong.
Hispano-Arg.Ort. y Traum. T.III, p. 704, Córdoba. Argentina.1973.
(2): Annoudis P. Parker J. Willox M. Methicillin-: Resistant Staphylococcus
Aureus in Trauma and Orthopedic practice. JBJS. 87B. 749-754. 2005.
(3)Hulzebos, C. V et al. Vertebral osteomyelitis associated with cat-scratch
disease. Clin. Infect. Dis.28:1310–1312. 1999
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HERIDAS ESPECIALES (1)
Deseo llamar la atención sobre las mordeduras y arañazos
animales y humanas: en un 80% de los casos, en mordeduras
de gatos se encuentra la Pasteurella multocida a la que pueden
asociarse estreptococos. Como no suelen ser heridas de
magnitud, sino que a veces se trata solamente de una herida
punzante en un dedo (dorso del mismo, que atravesó la piel,
celular, tendón, celular y periostio, tocando así al hueso), no se
las atiende hasta que se desencadena una infección importante
y grave. (1) Por eso se las denomina como PPGD: Puntiforme,
Profunda, Grave, Desatendida. Estas heridas deben ser tratadas
de inmediato, abiertas y lavadas, cubriendo al paciente con los
antibióticos correspondientes. Lo mismo sucede con las heridas
por mordedura humana, generalmente en el dorso de la mano o
dedos, y a veces en los genitales. En estas heridas se encuentra
la Eikenella Corrodens, Estreptococos anaerobios y Estáilococos Aureus. (Si éstos son meticilino-resistentes se debe dar
Vancomicina IV 500 mg.c/6 hs de 5 a 15 días). En ambas
situaciones (animales y humanos), se recomienda Ampicilina
combinada con ácido Clavulámico o con Sublactam, o
Clindamicina. Considerar la profilaxis del tétano y en casos por
animales la hidrofobia. Otras heridas especiales a considerar
son las producidas en las personas que trabajan con carne o
pescado y mariscos. Los cuerpos extraños suelen no
detectarse por no ser visibles a los Rx. Se producen infecciones
del tipo de la erisipela, que causa enrojecimiento, máculas,
pápulas y sensación de quemadura. Los gérmenes causantes
son: Estreptococos, Estáfilococos, Vibrión no colérico y
Erisipelotrix Rhusiopatie. Al igual que las otras lesiones
descriptas requieren estudio bacteriológico, debridamiento
amplio y cobertura antibiótica. (Es muy importante no dejar
cuerpos extraños, a veces difíciles de hallar por ser orgánicos).
Las heridas por mordedura humana o por contacto con saliva
(Odontólogos), pueden ser contaminadas con el virus del
Herpes simple y el desconocimiento de esto no permite una
adecuada terapéutica con Aciclovir. En personas inmunosuprimidas o mal nutridas, cualquier herida puede llevar a una
Fascitis necrotizante, afección muy grave que se debe al
Estreptococo Hemolítico, que produce gangrena, muere la piel y
el celular, las venas se trombosan y sólo el músculo permanece
indemne. Se debe extirpar toda la piel y celular afectados y dejar
la herida abierta. Cubrir con ATB y llevarlo a la cámara Hiperbara. Infecciones de heridas por gérmenes productores de
gas: Clostridia Perfringens y Enterococos, Escherichia Coli y
Proteous. Se debe actuar de inmediato con el debridamiento
amplio o la amputación según el caso. Tratar el shock. Suministrar antibióticoterapia y tratarlos en la Cámara Hiperbara.
Tiene una mortalidad del 20%. Finalmente referiré una lesión
común pero muchas veces desconocida por los pacientes y aún
por quienes tienen que asistirlos: se trata de la aparentemente
inocente lesión por la espina de la rosa: son lesiones importantes; puede la espina romperse y quedar en el paciente o tratarse sólo de una excoriación. Suele contaminarse con el
Sporotrichum Schenckii que provoca lesiones cutáneas, a veces
profundas, con infección micótica, nódulos, úlceras y linfangitis.
He observado destrucción importante de tendones. El tratamiento es el debridamiento, donde trataremos de eliminar los
cuerpos extraños y tomar muestras para cultivo. Se aconseja
tratar con antifúngicos sistémicos y en el caso de bacterias
asociadas agregar ATB. Actualmente para las infecciones
graves y resistentes existen nuevos antibióticos como la
Linezolida y la piperacilina tazobactáma. (2).
Fiebre por arañazo de gato: el causante es la Rochalimaea
henselae. Produce síntomas generales (fiebre, adenitis), días
después del arañazo. Puede curar espontáneamente o requerir
el uso de ciprofloxacina o Trimetoprin/Sulfametoxasol. Tiene
manifestaciones clínicas tardías, entre ellas la osteomielitis
hemática y la espondilitis, esta última parecida al Pott. (3) El
diagnóstico en esos casos se hace por la serología específica y
por biopsia ganglionar (bacilos). Picaduras de arañas y escorpiones: generalmente presentan cuadros importantes por su
veneno neurotóxico. Existen sueros polivalentes provenientes
del Instituto Butantan de Brasil que son muy efectivos. No se
debe subestimar a la araña por su tamaño. Algunas tienen de
10-12 mm. de diámetro corporal y son venenosas.

CAPITULO XXV
FRACTURAS DEL RAQUIS Y DE LA PELVIS

Las fracturas de la columna vertebral son siempre consecuencia de grandes traumatismos (accidentes automovilísticos, aéreos, traumatismos en
deportes de contacto, caídas de altura, etc.).
-Unidad Espinal Funcional: Es la menor porción de la columna vertebral que presenta las características biomecánicas similares a la columna
en su totalidad. La unidad espinal funcional está formada por dos vértebras adyacentes con todos los
elementos músculo-ligamentarios que las unen.
-Estabilidad de la Columna Vertebral: Capacidad que tiene la columna vertebral de mantener
bajo fuerzas fisiológicas la relación entre las vértebras, evitando el daño o la irritación medular o de
las raíces nerviosas, la deformidad progresiva o el
dolor progresivo e invalidante debido a alteraciones estructurales. La inestabilidad en la columna
vertebral sería la pérdida de capacidad de la columna de mantener la relación entre sus vértebras,
produciendo como consecuencia lesión o irritación
neurológica, deformidad progresiva y/o dolor invalidante.
-Concepto de las tres Columnas (Denis)
(1): A la columna vertebral o a la unidad espinal

Figura 1 El concepto de las tres columnas en que se divi
de biomecánicamente la columna vertebral: 1 Columna
anterior con la mitad anterior del cuerpo vertebral, la mitad
anterior del disco y el ligamento vertebral común anterior
(A). 2 La columna media compuesta por la mitad posterior
del cuerpo, disco y el ligamento vertebral común posterior
(B). 3 La columna posterior formada por el arco posterior
óseo con los ligamentos supraespinosos (C) el interespinoso (D) y las cápsulas articulares (E)

funcional,Figura 1, se la puede dividir desde el punto de vista biomecánico en tres columnas: la columna Anterior formada por la mitad anterior de los
cuerpos, la mitad anterior del disco intervertebral y
el ligamento vertebral común anterior. La columna
Media formada por la mitad posterior de los
cuerpos vertebrales, la mitad posterior del disco y
el ligamento vertebral común posterior. La columna
Posterior formada por los arcos posteriores con las
facetas articulares y los ligamentos supraespinoso
e interespinoso, las cápsulas articulares y el ligamento amarillo.
La clasificación clásica de las últimas décadas es
la de Denis. La AO ha adoptado la clasificación de
Magerl F. et al. (2), que describiremos para mejor
ilustración en páginas siguientes. (1994).

Clasificación (Denis, 1981):
Lesiones Mayores
Lesiones Menores
-

Fracturas tipo compresión.
Fracturas tipo estallido.
Fracturas tipo cinturón de seguridad.
Fracturas-luxaciones.
Fractura de la apófisis transversa.
Fractura de la apófisis espinosa.
Fractura de la apófisis articular.
Fractura del pars interarticular (istmo).

-Fracturas tipo Compresión: Figura 2
El mecanismo de este tipo de fracturas es la
flexión pura y se produce lesión de la columna anterior solamente. Nunca hay lesión neurológica.

Figura 2 Fractura
tipo compresión:
Sólo la columna anterior está lesionada La
columna media está
intacta así como las
estructuras osteoligamentarias de la zona
posterior. El mecanismo es flexión pura
y no presentan nunca
lesión neurológica

-Fractura tipo Estallido. “Burst fracture”:Fig.3
Aquí el mecanismo es por compresión axil, en el
eje longitudinal de la columna. Puede estar asociado un mecanismo de flexión. En este tipo de
fracturas se rompen las columnas anterior y media y
es frecuente la lesión neurológica (50%) por fragmentos en el canal. Puede sospecharse observando en la Rx. de frente el aumento de la distancia entre los pedículos (ojos de la vértebra).
Figura 3 Fractura tipo
estallido: Las columnas anterior y media
han sido lesionadas.
Nótense fragmentos
óseos dentro del canal (A) Por esta razón
el 50% presentan lesión neurológica.

(1) Denis F. The three column spine and its significance in the
classification of acute thoracolumbar spine injuries. Spine 8: 817831. 1983
(2) Magerl F. Aebi M. Gertzbein S. et al. A comprehensive
classification of thoracic and lumbar injuries. Europ. Spine J.3 (4):
184-201. 1994.
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-Fracturas tipo Cinturón de Seguridad:
En estos casos el mecanismo es la flexo distracción, cuando la columna tiende a ser despedida
hacia adelante y hacia arriba, el cinturón de seguridad fija la pelvis al asiento produciendo lesiones de
las columnas posterior y media. En estos casos no
hay lesión neurológica. Figura 4.
Figura 4 Fractura tipo cinturón de seguridad: las columnas posterior y media
están lesionadas. El mecanismo es de flexo distracción. Están rotos los ligamentos (A) supraespinoso,
(B) interespinoso, (C) las
cápsulas articulares, (D) el
ligamento vertebral común
posterior, (E) y la mitad
posterior del disco.

-Fracturas luxaciones :
El mecanismo de este tipo de fracturas es el
de flexo-rotación o cizallamiento, en el cual las
tres columnas están lesionadas, siempre hay luxación y en el 50% de los casos hay lesión neurológica.

Figura 5 Fractura luxación: Esta es la fractura más inestable.
Las tres columnas están dañadas. En el 50% hay daño
neurológico; la mayoría es total e irreversible por sección
medular. Siempre deben ser reducidas y estabilizadas
quirúrgicamente para evitar deformidades progresivas, dolor y
para rehabilitar más rápido al paciente antes de que
aparezcan las temibles complicaciones del parapléjico
(escaras, infección urinaria, etc).

-Clínica de la fracturas de la columna
Siempre hay dolor intenso a nivel de la fractura, aunque si el paciente es un politraumatizado y
tiene alteración de la conciencia, puede pasar desapercibido. Esto no es infrecuente; en una revisión
de 300 fracturas de columna cervical realizada por
Bohlman, 100 no fueron diagnosticadas en la sala
de guardia en hospitales de USA de gran prestigio
y el retardo del diagnóstico varió desde un día a
más de un año. Las causas de esta tardanza fueron pacientes alcoholizados, traumatismos craneanos y politraumatismos que desviaron la atención
hacia otra zona del organismo.
Además del dolor presentan impotencia funcional de esa zona, pueden verse hematomas a nivel
de las espinosas y cuando hay lesión neurológica

estará afectada la movilidad de los miembros superiores y/o inferiores en forma parcial o total de
acuerdo al nivel y magnitud del daño del sistema
nervioso central o periférico.

-Diagnóstico
Se sospecha una fractura de columna en todo
politraumatizado; hay que realizar un detallado
examen neurológico y radiografías de toda la columna. Examen: inspección de su parte dorsal.
(Equimosis, tumefacción, lesiones de piel). Palpación: alineación, dolor a la palpación de espinosas. Apófisis Espinosas separadas. Examen
neurológico: es variado. Puede detectarse radículopatías, lesiones del cono medular. Se debe examinar los neurodermatomas, reflejos, parestesias,
disestesias, anestesia. El reflejo bulbocavernoso o
clitorídeoanal se toma apretando el glande o
clítoris con la pinza digital de una mano al tiempo
que se coloca un dedo de la otra mano en el ano.
Una contracción súbita del ano indicaría la
integridad de la vía refleja sacra, aunque no
hubiera conexión con las neuronas proximales. No
indica lesión medular. No obstante, se obtendría
alguna información si se apreciara tono rectal y
sensación punzante en el periné. (Signo de lesión
incompleta). Las lesiones medulares se evalúan
según el sistema de Frankel (1) y el ASIA
(American Spinal Injury Association) (2), más completo. Tienen significación pronóstica y terapéutica.
-Imágenes: Rx de toda la columna. TAC: tanto
axil como sagital. RM: para evaluar la médula. Con
las radiografías se puede determinar si la lesión es
menor o mayor, cuáles columnas (anterior, media o
posterior) están lesionadas, cuál fue el mecanismo
de fractura y el grado de inestabilidad. Podemos
realizar un plan terapéutico. Si existe lesión
neurológica y sospechamos que puede haber
fragmentos de hueso o disco dentro del canal,
se solicita una tomografía computada que nos
muestra claramente el estado y los diámetros
del canal neural. Se debe solicitar la TAC en
todos los casos de fractura de columna para
conocer el genio de la fractura y poder planear
correctamente su tratamiento. La RM mostrará
el daño de estructuras neurológicas.

TRATAMIENTO. INDICACIONES
QUIRÚRGICAS.
El objetivo principal cuando se empren-de la
reconstrucción de la columna vertebral, es restaurar de la mejor manera posible su anatomía
asegurando al mismo tiempo la estabilidad entre
sus partes. La columna vertebral es un conjunto
de tejidos dispuestos para soportar las cargas,
amortiguarlas y transmitirlas. Algunos autores
consideran que el 80% de dichas cargas pasa por
la parte anterior, es decir los cuerpos vertebrales y
el resto por la parte posterior o pedicular. Está
constituida para soportar cargas, tensiones y
fuerzas rotacionales y de cizallamiento.
(1) Frankel H. et al. The value of postural reduction inthe management
of closed injuries of the spine with paraplejia and tetraplegia. Part 1.
Paraplegia. 7. 179.192. 1969
(2) ASIA. American Spinal Injury Association, International Medical
Society of Paraplegia. International Standards for Neurological and
Functional Classification of Spinal Cord Injury (Revised 1992).
ASIA/IMSOP. Chicago, IL. USA. 1992
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(1)

(1) Magerl F. Aebi M. Gertzbein S. et al. A comprehensive
classification of thoracic and lumbar injuries. Europ. Spine J.3 .
184-201. 1994.
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En términos generales, nuestro principal accionar se dirigirá a reparar los elementos lesionados y a fusionar ciertos segmentos dañados en
la columna. La clasificación nos sirve para orientarnos en ese camino. Los procedimientos
reparadores de la columna vertebral traumatizada
se centran principalmente en la descompresión,
discal y/u ósea y la estabilización.
-Grados de inestabilidad
-Lesiones Estables - Lesiones menores.
-Fracturas compresión. Las fracturas tóracolumbares estables, es decir sin clara evidencia
de inestabilidad o déficit neurológico deben ser
tratadas en forma conservadora. Se mantendrán
con reposo en cama 10 días y ortesis, realizando
vida normal, sin esfuerzos; se hará un seguimiento riguroso para detectar inestabilidades
que aparezcan posteriormente. La existencia de
algún déficit neurológico implica que el traumatismo original produjo en ese momento una
inestabilidad de cierta magnitud. La TAC y la RM
serán fundamentales para observar el canal
medular, sobre todo si se observara deformidad
(cifosis), con empeoramiento y trastornos neurológicos en aumento y decidir entonces si se debe
descomprimir y estabilizar quirúrgicamente o no.
- Primer Grado de Inestabilidad o Inestabilidad mecánica: Son aquellas en las que hay
riesgo de fractura y deformidad cifótizante. Dentro
de este grupo están las fracturas con compresión
severa, con disrupción del complejo ligamentario
posterior (ligamentos interespinosos, supraespinoso y cápsulas articulares) y las fracturas tipo
cinturón de seguridad.
- Segundo Grado de Inestabilidad o Inestabilidad neurológica: En este caso son las fracturas
estallido, en las cuales los fragmentos que protruyen dentro del canal pueden provocar lesión
neurológica si no la han ocasionado en el
momento del traumatismo o aumentar el daño
neurológico aún años después de ocurrido el
accidente; por eso se las llama neurológicamente
inestables.
- Tercer Grado de Inestabilidad o Inestabilidad mecánica y neurológica: Este es el caso de
la fractura luxación; es el grado máximo de inestabilidad en el que se producirá deformidad cifótica
o escoliótica y el daño neurológico aumentará si
no se reduce y estabiliza la columna lo más rápido
posible.
-Tratamiento de cada grupo
- Fracturas estables: Reposo en cama por
10 días y luego el uso de corsé de plástico, realizando vida normal sin esfuerzos.
- Primer Grado de Inestabilidad: Por el
peligro de deformidad cifótica se recomienda la
artrodesis posterior uniendo los arcos posteriores
separados por disrupcion del complejo ligamentario posterior con instrumentación de compresión
y ortesis de plástico por seis meses hasta que la

(1) :Kovacic J. et al. The behavior of polymethylmetacrilate
during kyphoplasty and vertebroplasty in the primate spine. Spine
Line. Jan.Feb. 2004. 30-31.
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artrodesis sea firme. La vértebroplastia, que corrige
la cifosis del acuñamiento por compresión anterior
es discutida por el peligro de embolia y la invasión
del canal con cemento. Se efectúa inyectando (1)
polimetilmetacrilato de baja viscosidad en el cuerpo
vertebral. En los casos seleccionados alivia el dolor
rápidamente. La cifoplastia con balón, está limitada
en casos de compromiso del canal o en fracturas
con gran conminución del cuerpo vertebral.
-Segundo Grado de Inestabilidad: diferenciamos las fracturas con o sin lesión neurológica. Los pacientes que no tienen lesión
neurológica pueden realizar tratamiento incruento, que consiste en reposo por tres meses,
y/o ortesis o tratamiento cruento: estabilización
quirúrgica anterior y/o posterior.
En las fracturas por estallido con lesión neurológica hay que realizar la descompresión por
vía anterior, pues los fragmentos comprimen el
saco dural desde adelante. Nunca se debe
realizar una laminectomía, pues se destruye la
única columna que estaba íntegra y no solo
no se descomprime, sino que se desestabilizan mucho más estas fracturas, produciendo aumento de la lesión neurológica y de
la deformidad. Luego de realizada la descompresión por vía anterior y colocado un injerto
de cresta ilíaca o un “cage” reemplazando al
cuerpo estallado; se realiza artrodesis anterior
y/o posterior de la forma conocida (instrumentación más injerto). Los “cages” (son como
jaulitas enrejadas de titanio, en forma de cilindro
o carretel, que se fijan por ciertos dispositivos al
cuerpo vertebral por encima y por debajo) Fig. 3,
están rellenas con injertos óseos fragmentados
autólogos o sustitutos óseos o ambos. Se colocan por vía anterior con técnicas mínimamente
invasivas (como la láparo o tóracoscopía). Otra
ventaja es que el cage es paulatinamente
reemplazado por hueso que biomecánicamente
tiene un coeficiente de elasticidad mayor que el
metal (aún el titanio), con lo que provoca su
mejor aceptación por el resto de la columna (el
stress provocado por la rigidez del metal se
transfiere a la columna adyacente sana y se
aceleran los cambios degenerativos). No suele
ser necesario extraer los implantes, como en las
instrumentaciones mencionadas. Actualmente
las BMP-2 y BMP-7 (Proteínas morfogenéticas
óseas) se están utilizando y por los resultados
obtenidos se aprecia que producen una fusión
ósea rápida. Además se evita la extracción de
hueso ilíaco y su morbilidad. (cresta ilíaca).
Existen los cages bioabsorbibles de ácido
poliláctico, rellenas con trozos de hueso autólogo + BMP, con sus ventajas.(2) (3): permiten
estudios de imágenes sin artefactos; tienen un
índice de elasticidad parecido al del hueso; se
absorben paula-tinamente permitiendo que los
injertos incorporados se fortifique por la solicitación funcional y no existen peligros de
migración ni necesidad de extracción.
(2) Kandziora F, Bail H, Schmidmaier G,et al: Bone morphogenic
protein-2 application by a poly(D,L-lactide)-coated interbody cage:
Results of a new carrier for growth factors. J Neurosur . 97.40-48. 2002
(3): Polly D. et al. :Autologous bone graft or BMP-2 for spinal fusion.
Spine Line. 18-19 Sept/Oct. 2004.

F RACTURAS DEL RAQUÍS Y DE LA P ELVIS

201

Fig.6. Fractura de columna por estallido y
penetración del hueso en el canal raquídeo.

Fig. 7. Artrodesis de columna con instrumentación y “cages”. (1) (2)

Fig. 8. Tornillo pedicular en vértebra D8
fuera del pedículo e invadiendo el canal
medular. (Peligro de la instrumentación).
Requiere mucha experiencia y muy buena
visualización radiológica intraoperatoria.
Las secuelas son muy graves.
Fig. 9. MESH. Se rellenan con hueso del paciente y se
moldean y conforman para cada caso. Se agrega
instrumentación distractora posterior. (Un nivel por encima y
uno por debajo).

Historia de las cages
El primer dispositivo en forma de cesta de acero fenestrada
rellena de injertos óseos utilizado para artrodesis
intercorporal anterior fue la cesta de Bagby (6). Es
interesante que el autor fuera un médico veterinario que la
aplicó en la columna cervical alta de un caballo que luego
tuvo éxitos en las pistas de carreras. De ella derivó la BAK
(Bagby and Kuslich) (7). Luego aparecieron otras como
ALIF de fibras de carbono, titanio, Ray roscadas, MESH
mallas de titanio moldeables y bioabsorbibles de
polilactato.(4( (5) (8) (9).

Fig. 10. Cage modelo BAK por laparoscopia.
Rellena con injertos. Se marca el pasaje de
trabéculas entre las dos vértebras, única forma
segura de verificar la fusión.
.(1).:Harrington PR: Treatment of scoliosis. Correction and internal
fixation by spine instrumentation. JBJS. 44A:591-610, 1962.
(2): Luque E: The anatomic basis and development of segmental spinal
instrumentation. Spine 7:256-259, 1982
(4) : Robbins M. et al. The role of bioresorbable products in spine
surgery. Spine Line. May/June 12-17. 2004.
(5) Austin RC, Branch CL Jr, Alexander JT: Novel bioabsorbable
interbody fusion spacer-assisted fusion for correction of spinal deformity.
Neurosurg Focus 14 (1):Article 11, 2003

(6) Bagby G. W. Arthrodesis by the distraction-compression
method using a stainless-steel implant. Orthopaedics. 11. 931-934.
1988
(7)Kuslich, S. D. et al. The Bagby and Kuslich method of lumbar
interbody fusion. History, techniques, and 2-year follow-up results
of a United States prospective, multicenter trial. Spine, 23: 12671279, 1998.
(8) Hacker R. Threaded cages for degenerative cervical disease.
Clin. Orth. 394. 39-46. 2002
(9) Hwang SL. et al. Three level four level anterior cervical
discectomies and titanium cage-augmented fusion with and without
plate fixation. J. Neurosurg. Spine. 1. 160-167. 2004.
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-Tercer Grado de Inestabilidad: Las fracturas-luxaciones son quirúrgicas. La columna no
puede quedar luxada. Si el paciente no tuviera
lesión neurológica o ésta fuera incompleta, se
reducirá lo antes posible con cirugía por vía
posterior y si, luego de reducir y estabilizar la
columna, quedara algún fragmento dentro del
canal, se realizará una vía anterior resecándolo.
Los casos de compromiso neurológico parcial y
deformidad moderada con compromiso del canal se evaluarán para decidir. Las fracturas luxaciones se abordan
por detrás para estabilizarlas y luego proceder a la cirugía anterior
(descompresiva y/o reconstructiva).
Las fracturas por compresión(burst fractures)
en caso de deformación o compromiso del canal
pueden ser operadas por vía anterior, sobre todo
si la columna posterior está íntegra. Se puede
llegar en forma abierta o por tóraco o láparoscopía. Las fusiones anteriores y posteriores se
reservan para los casos inestables, es decir con
ruptura de las tres columnas y las posteriores
solas con instrumentación (artrodesis de 3
niveles por encima y 2 por debajo) solamente se
harían si el canal medular no estuviera afectado.
(Se prefiere a las artrodesis cortas). La artrodesis
anterior tiene la ventaja de requerir muy pocos
niveles de fusión, es muy estable; se utiliza
instrumentación anterior. Las artrodesis posteriores cortas pueden indicarse en fracturas por
flexión con un ligamen-to anterior indemne. Los
casos que no se desea descomprimir por delante
pueden ser tratados por vía posterior con instrumentación posterior distractora alineando la
columna. (En los primeros días del accidente).Si
la lesión neurológica fuera completa, se estabilizará la columna (vía posterior con instrumentación) para poder sentar al paciente evitando
las escaras sacras, infección urinaria y congestión pulmonar. Podría así usar sus miembros
superiores para alimentarse, higienizarse, sondarse, trabajar, etc., en vez de usarlos para
sostener el tronco. El tratamiento tenderá a
preservar o mejorar la función neurológica, corregir la deformidad y dar estabilidad a la
columna.
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1. Luxación occípitoatloidea
Lesión de alta energía. Muy grave (30% de sobrevida). Traynelis (2) las clasificó en Tipo I
(desplazamiento anterior). Tipo II (diastasis) y Tipo
III (desplazamiento posterior). Disestesias o parálisis de nervios craneales. Paresias, parálisis
(para, hemi o cuadriparálisis). Se estudia con TAC
3D y RM. Tratamiento urgente con halo-chaleco; si
fuera inestable se agregaría la artrodesis cérvicooccipital.
2. Fractura de los cóndilos del occipítal
Publicada en 1817 (3). Lesión de alta energía. Se
presenta con contractura dolorosa y parálisis de
pares craneanos (X, XI y XII). Síntomas oculares
(paresias, nistagmo). Se diagnostica por TAC. Los
tres tipos de Anderson (4): Tipo I (unicondílea),
Tipo II (unicondílea que se prolonga al occipital) y
Tipo III (Avulsión condílea, inestable). Se tratan
con halo-chaleco y con compresión nerviosa),
liberación y fusión cérvico-occipital.
3. Luxación rotatoria atloideo-axoidea
Son comunes en los niños pequeños, como
consecuencia
de
faringitis
o
infecciones
respiratorias altas (Síndrome de Grisel) (5). En
adultos ocurren como consecuencia de un
traumatismo intenso que produce una rotación
brusca. Fig.11. La cabeza se rota para un lado y
se inclina para el otro lado. (Espasmo). No se
observa lesión neurológica. Rx transoral, TAC y
3D. Existe una clasificación (Fielding J.) (6), en
cuatro tipos: Tipo I (unilateral); Tipo II (Unilateral
con separación del atlas y el axis); Tipo III
(bilateral) y Tipo IV (uni o bilateral + epifisiolisis de
odontoides), siendo mayoría los dos primeros. El
tratamiento es conservador (inmovilización, relajantes). Curan en pocos días. Es raro que los síntomas pasen de los siete días. Puede esperarse
hasta el mes y si no mejora puede requerir una
fijación posterior.

FRACTURAS CERVICALES.
-Fracturas del complejo occipitoatloideo-axoideo:
Regla de los dos tercios de Steel: la médula
queda protegida por que ocupa un tercio del canal
vertebral; el otro tercio lo ocupan los ligamentos y
el otro el líquido CFR.
1. Luxación occípitoatloidea
2. Fracturas de los cóndilos del occipital
3. Luxación rotatoria atloideoaxoidea
4. Fracturas del anillo del atlas
(Jefferson).(1).
5. Ruptura del ligamento transverso.
6.Fracturas de la odontoides
7. Espóndilolistesis traumática del axis
(1) Jefferson G. Fracture of the atlas: report of four cases and a
(Hangman’s
fracture
o fractura
ahorcado).
review
of those previously
recorded.
Brit. J.del
Surg.
7 :407-422. 1920
(2) Traynelis, V.C. et al. Taumatic atlanto-occipital dislocation. J.
Neurosurg. 65. 863-870.1986
(3) Bell, C.: Surgical observations. Middlesex Hosp J. 4: 469,1817
(4) Anderson, P. Montesano, P. Morphology and treatment of
occipital condyle fractures. Spine. 13.731-736. 1988

Figura 11 Subluxación o luxación rotatoria del
atlas sobre el axis.
4. Fractura del anillo del atlas
Se produce por un mecanismo de compresión
axil sobre la cabeza. Figura 12.

(5) : Grisel P. Enucléation de l’atlas e torticollis naso-pharyngien.
Presse Med. 38 : 50-54. 1930.
(6) Fielding, J.W., Hawkins, R.J.: Atlanto-axial rotary fixation:
Fixed rotatory subluxation of the atlanto-axial joint. JBJS. 59ª. 3744. 1977
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Figura 13: Fractura
de Jefferson; radiografía transoral en
la que se observa
la separación de
las dos masas articulares del atlas
(flechas).

Diagnóstico: Rx (Fig.13) TAC o TAC 3D. RM.
Trat. conservador. (Filadelfia). Las tipo IV con halochaleco hasta 4 meses. Las inestables requieren
artrodesis occípito-cervical o C1-C2.
5.Ruptura del ligamento transverso.Fig.14
Es una lesión poco frecuente; generalmente se
produce por una caída, golpeando con el occipital.
Radiográficamente se observa una separación (> 3
mm.) entre la apófisis odontoides y el arco anterior
del atlas en la proyección de perfil.

Figura 14: Ruptura de ligamento transverso. Al romperse
el ligamento transverso (A), la apófisis odontoides (B)
se desplaza hacia atrás con gran riesgo de producir una
lesión neurológica.

Clínicamente se aprecia dolor cervical. Suele no
diagnosticarse. (Diagnóstico tardío). Dickman (1)
reconoce dos tipos: Tipo I o pura (inestable) y
Tipo II o mixta (asocia fractura-avulsión del ligamento). Las fracturas del complejo osteoligamentario atlas-axis no producen lesión neurológíca y
son estables, salvo la lesión del ligamento transverso ( inestabilidad importante con riesgo de vida).Se realiza la fusión C1-C2. (Esta lesión ligamentaria puede ser patológica en la A. R. y muy
peligrosa cuando se intuba el paciente en la
anestesia general).
6.Fracturas de la odontoides se clasifican
(Anderson y D'Alonzo) (2) Figura 15, en grado
I(A), II (B) y III (C), de acuerdo con la altura de la
fractura (cuello, base o cuerpo del axis respectivamente). El mecanismo de fractura es de cizallamiento en accidentes automovilisticos u otros.

para el neuroeje (muerte súbita o mielopatías). Los
síntomas son escasos (dolor, contractura). Se
deben estudiar con TAC y RM. El primer tratamiento quirúrgico fue hecho en 1910 (3). Es
importante el estudio multicéntrico de la Cervical
Spine Research Society (4): Las lesiones tipo II y
III son las más comunes. Las tipo II manejadas
conservadoramente presentan un grado alto de
seudoartrosis (Halo-chaleco 32%) mientras que
con fusión posterior curan en un 93%. Las de tipo
III tienen un alto grado de seudoartrosis tratadas
con ortesis. Aconsejan halo-vest Fig. 19 o cirugía.
En los casos de tipo II muy desplazadas se debe
efectuar la fusión cervical (con más éxito y menos
complicaciones que las operadas por vía anterior).
La osteosíntesis anterior en estas fracturas respeta
la función atloideo axoidea. (5)
-Os Odontoideum (6): Es un pequeño osículo
de bordes lisos, ubicado en el extremo de la
apófisis odontoidea. Se corresponde con el centro
de osificación secundario de la odontoides. No
existe acuerdo acerca de su origen (postrumático o
congénito). Puede haber o no subluxación atloideo
axoidea, con o sin síntomas neurológicos. Los
síntomas suelen ser leves o presentar tortícolis. En
ocasiones son graves y potencialmente está
implícita la muerte súbita. La Rx. no es concluyente, salvo las dinámicas (en casos no agudos), para evidenciar inestabilidad. La TAC y sobre
todo la TAC tridimensional permiten hacer el
diagnóstico. Resulta superior a la RM. Puede producirse al sufrir un traumatismo y actuaría como un
desprendimiento epifisario. Inicialmente puede
inmovilizarse y observar la evolución. En los casos
crónicos inestables puede ser necesaria la fusión
de C1 a C2 y a veces hasta el occipital. (6).
7. La espondilolistesis traumática del axis
Es la fractura del ahorcado (Hangman's
fracture) Figura 18. Pag. 204; éste muere instantáneamente al efectuarse la brusca torsióndistracción cervical, lo que produce fractura de ambos pedículos del axis, incrustando la apófisis
odontoides en el bulbo raquídeo. El nudo múltiple
de la soga se coloca por debajo y detrás de la oreja
izquierda para lograr la torsión brusca. Esta lesión
también se produce como consecuencia de
hiperextensión en accidentes automovilisticos. El
ahorcado no muere por estrangulamiento, sino
súbitamente por lesión del bulbo raquídeo.
(1) Dickman, C.et al. Injuries involving the transverse atlantal
ligament: classification and treatment guidelines based upon
experience with 39 injuries. Neurosurgery 38. 44-50.1996
(2) Anderson L. D’Alonzo R. Fractures of the odontoid
proccess. JBJS 56A. 1663-1674. 1874
(3) Mixter, S.J., Osgood, R.B.: Traumatic lesions of the atlas
and axis. Ann Surg 51:193-207. 1910
(4) Giacomini C: Sull’esistenza dell’ “os odontoideum” nell’
uomo.
Gior Accad Med Torino 49:24–28, 1886
(5) Harms J, Melcher RP. Posterior C1-C2 fusion with polyaxial
screw and rod fixation.Spine. 2001;26:2467-71.

Figura 15 Fracturas de apófisis odontoides del axis: Tipo I
(A)
nivel del cuello
de lade
odontoides;
Tipo II
(B) a nivel
Es afrecuente
dentro
la columna
cervical.
Sude
la
base -60%-y Tipo
III (C) tomando
parte del cuerpo
del
inestabilidad
la torna
potencialmente
peligrosa
axis y de las facetas articulares.

(6) Dens fractures. .A multicenter study by the Cervical Spine
Research Society. Clark Ch. and White A. The Iowa Orth.
Journ. 5. 43-47. 1985
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Figura 16 Espondilolistesis
traumática del axis (fractura del
ahorcado): Por mecanismo de
torsión-distracción brusca.También por hiperextensión-

Figura 17. Halo-chaleco

Figura 18. Tipos de fracturas de los pedículos
La clasificación de Levin y Edwards (1)
refiere: Tipo I: trazo en la base del pedículo no angulado. No diastasado. Tipo II: Fragmentos separados > 3 mm. y angulados (dos subtipos según
angulación menor o grave). Tipo III: Fractura del
ahorcado. Se fractura el arco C2 y se luxa de C3.
El tratamiento es generalmente conservador
(Filadelfia o halo-vest o halo-chaleco). Si hubiera
retardo de consolidación o angulación importante
se hará artrodesis posterior C2-C3.
-Fracturas del cuerpo del axis
Son fracturas estables y el trazo puede ser
coronal, sagital o transversal. El diagnóstico se
efectúa ante un cuadro de dolor y contractura con
imágenes de TAC o RM positivas. El tratamiento
es conservador, salvo si estuvieran fracturadas las
masas laterales. En tal caso se deberá hacer una
artrodesis C1-C2. (2)
Del 10 al 15% de las fracturas de C1 y de C2
pueden asociarse.

Figura 19. Artrodesis posterior con tornillos poliaxiales en
masas laterales y rods, C1-C2 y a la derecha C3-C4-C5.

(1) Levine, A.M., Edwards, C.C.: The management of traumatic
spondylolistesis of the axis. JBJS 67A: 217-226. 1985
(2) Harms J, Melcher RP. Posterior C1-C2 fusion with polyaxial
screw and rod fixation. Spine. ;26:2467-71. 2001
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-Fracturas del resto de la columna cervical
(C3 a C7)
Son más frecuentes que en las vértebras cervicales superiores. Las lesiones pueden ser por compresión, por flexión, por extensión y por rotación.
Comprenden los cuerpos vertebrales, los macizos y del arco posterior. Del 2 al 10% de los
casos pueden presentar complicación neurológica.
En la duda, resultan definitorios los elementos
modernos de diagnostico (TAC y RM). Causas: 1/3
por accidentes de tránsito, 1/3 por caídas con
impacto del cráneo o cara, y 1/3 por deportes. Las
ocasionadas por un traumatismo directo en el cuello
son poco frecuentes. Se deben extremar los cuidados al transportar un paciente con estas lesiones
Fig.20. Artrodesis cervical con placa de
(camillas o tablas rígidas con cinta de fijación
titanio y tornillos, por vía anterior (interfrontal); nunca abandonar la cabeza. Moverlo entre
somática).
varias personas, fijando y traccionando de la
Las lesiones ligamentarias pueden observarse
cabeza. Se puede colocar un collar de Filadelfia.
en la radiografía de perfil en flexión como una aperAl llegar al lugar de atención se debe hacer un
tura de la distancia interespinosa. La RM aclara la
examen neurológico completo (desde los pares
situación.
craneales al reflejo anal y bulbocavemoso).Las
-Tratamiento: Una vez transportado el
lesiones neurológicas pueden ser radiculares o
paciente
al centro especializado, se trata el shock y
medulares (completas o incompletas: síndrome de
se efectuarán los exámenes neurológico y radiohaces anteriores, síndrome medular central y
lógico con las precauciones de evitar movilisíndrome de Brown-Sequard).
zaciones extemporáneas de la columna cervical.
El traumatismo indirecto por hiperextensión se
La mayoría de los pacientes son pasibles de
produce con frecuencia en los choques en los que
tratamiento conservador (collar de Filadelfia, tracel automóvil es embestido por detrás. Se lo conoce
ción con halo-chaleco o “halo-vest” e inmovicomo "Whiplash" (Davis. 1945) (1) o latigazo. Se
lización). Las lesiones inestables se fijarán (artroelongan las partes blandas del cuello y puede
desis) por vía posterior sin laminectomía (Instruromperse el ligamento vertebral común anterior. Se
mentación). Las artrodesis posteriores se hacían
reducen solas, si la cabeza no estaba rotada al
con alambrado e injertos. Roy-Camille (2) introdujo
producirse el accidente (la rotación determinaría el
la osteosíntesis en las masas laterales. Posteriorenganche de las apófisis articulares o luxación
mente y para evitar las serias complicaciones se
facetaria: irreductible y quirúrgica) y suelen ser esintrodujeron los tornillos poliaxiales unicorticales de
tables. No es habitual la fractura; sólo las avultitanio de 14 por 3.5 mm con con resultados
siones. Pueden ocasionar síntomas neurológicos.
buenos y seguros. Si hubiera indicación de desLos síntomas son diversos y duraderos como: dolor
comprimir el canal raquídeo, se abordará por vía
y espasmo cervical, perspiración, zumbidos,
anterior y se estabilizará por vía anterior y posterior
sordera, nistagmus, visión borrosa y vértigos
a demanda. Figuras 19 y 20. La decisión de operar
(elongación del simpático cervical). RM y potencomo urgencia una fractura cervical con lesión
ciales evocados auditivos. El tratamiento es conserneurológica es discutible, dado que el tejido nervador, excepto con inestabilidad.
vioso sólo sobrevive tres minutos a la isquemia.
-Tipos comunes de fracturas y luxaciones
-SCIWORA (Spinal Cord Injury without
de vértebras cervicales bajas:
Radiographic Abnormality) (3)
-La fractura-luxación por flexión aguda o
tear drop.
Corresponde al 20% de las lesiones medulares
Es inestable; tiene un fragmento posterior que
pediátricas. Es la lesión medular sin expresión
comprime la médula y uno anterior.
radiográfica aun dinámica o TAC. La mayoría son
-Luxación facetaría: puede haber o no lesión
menores de 8 años de edad. Es rara en
neurológica. Uni o bilateral. La unilateral se diagadolescentes y más aun en adultos. Afecta la
nostica mejor por la radiografía oblicua (foramen
columna cervical y menos la torácica. Se produce
agrandado); en el frente se observa traslación lapor la gran flexibilidad y elasticidad tisular a esas
teral de la espinosa y la cabeza está inclinada. La
edades. En experiencias se comprobó que la
bilateral se observa en la radiografía de perfil: los
columna soporta hasta 5 cm. de elongación sin
cuerpos vertebrales (parte posterior) muestran
lesionarse, pero el tejido medular solamente unos 7
un escalón entre uno y otro. Recordemos que es
mm. Se diagnostica por RM. Hay posibilidades de
fundamental en el perfil ver el disco C7-D1
descomprimir un hematoma o una lesión ligamentocultado por los hombros.
aria no visible por medios convencionales. Salvo
-Fractura conminuta o estallido del cuerpo
casos puntuales, el tratamiento es conservador y
vertebral (Burst fracture): Son fracturas por
se inmoviliza por sesenta días. Se indica corticocompresión. El tipo de lesión depende de la
terapia. El pronóstico en las lesiones completas de
dirección de las fuerzas. Puede haber lesión
los niños pequeños no es bueno. Las incompletas
neurológica. Las lesiones por rotación afectan los
en los niños mayores tienen buen pronóstico.
discos y ligamentos. Otras lesiones son la fractura facetaría, la fractura de las espinosas y las (1) Davis AG. Injuries of the cervical spine. JAMA. 127: 149-156. 1945.
fracturas de las láminas.
(2) Roy-Camille R, Gaillant G, Bertreaux D. Early management of spinal
injuries. In: McKibben B, ed. Recent Advances in Orthopedics.Edinburgh:
Churchill-Livingstone. 57–87.1979
(3) Burke DC. Traumatic spinal paralysis in children. Paraplegia. 11.
268-276. 1974
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TRAUMATISMOS DE LA PELVIS
Se trata de la agresión directa o indirecta
sobre el anillo pelviano. Son especialmente frecuentes en accidentes automovilísticos y traumatismos de gran violencia (por ejemplo: caída de
altura). Estas lesiones presentan un alto Índice de
mortalidad (10% al 35%) debido al shock
hemorrágico y a que se encuentran generalmente
asociadas a lesiones de otros órganos y sistemas,
tanto intra como extrapelvianos.
-Anatomía
La pelvis es un anillo osteoarticular compuesto por
cuatro piezas óseas (los dos coxales, el sacro y el coxis)
y tres articulaciones (las sacroilíacas y la sínfisis
pubiana), además de las coxofemorales. Presenta una
forma de embudo, que relaciona la cavidad abdominal
con la pelviana. Los movimientos que efectúa son
mínimos. Las articulaciones más móviles son las sacroilíacas, que permiten bascular al sacro en un movimiento
durante el parto, denominado nutación (cuando el
promontorio sacro se adelanta) y contranutación cuando
ocurre lo contrario. En la sínfisis pubiana sólo se
observan pequeños movimientos de deslizamiento. El
anillo pelviano trabaja como transmisor de pesos entre
el raquis y los miembros inferiores. La carga pasa de la
columna al sacro, lateralmente por las articulaciones
sacroiliacas, las líneas innominadas y luego por la
cavidad cotiloidea.

-Clasificación
Existen múltiples clasificaciones que evalúan
distintas características para elaborarlas (si las
fracturas comprometen zonas de carga, la dirección
de las fuerzas traumatizantes, el tipo de trazo fracturano. etc.).
La clasificación aquí expuesta fue elaborada
por Tile (1988), miembro del Grupo A.O., quien tomó en consideración la estabilidad del anillo pelviano. Esta depende de la integridad del complejo articular sacroilíaco (la articulación y sus ligamentos)
y de la musculatura del piso pelviano.
Las principales fuerzas traumatizantes que actúan son la rotación interna, la externa y el cizallamiento vertical, cada una produciendo una lesión
diferente.
Según esta clasificación, existen tres tipos de
lesiones:
* Tipo A (estables): Figura 21
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Si bien estas fracturas no alteran la estabilidad,
en e! caso de las fracturas bilaterales de las ramas
(lesión ) por caída en "horcajadas"), Fig. 22, pueden
ocurrir lesiones urológicas o vasculares, aún con
desplazamientos mínimos. Asimismo una lesión
desplazada del sacro puede traer aparejada
anestesia en silla de montar. * Tipo B
(inestabilidad rotacional, estabilidad vertical):
Los ligamentos sacroilíacos y el piso pelviano están
intactos permitiendo sólo desplazamientos rotacionales. Se pueden observar tres distintos subtipos.Fig. 22: En el subtipo B1 una fuerza rotatoria
externa rompe la sínfisis pubiana. La pelvis
entonces se abre como un libro (lesión en "libro
abierto"). En este caso, si la separación de la
sínfisis es mayor de 2,5 cm., existe lesión (ruptura)
de los ligamentos sacroilíacos con subluxación de
la articulación. En el subtipo B2 se trata de una
fuerza compresiva lateral, generalmente aplicada
sobre el trocánter mayor o el ala ilíaca. Produce
una rotación interna de la hemipelvis fracturada,
con lesión por compresión de la articulación
sacroilíaca o el sacro del lado opuesto y en el
sector anterior del anillo (fractura de ramas
ilio/isquiopubiana o ruptura de la sínfisis pubiana).
“
Esto último produce una lesión denominada en
asa de balde". El fragmento anterior se desplaza
hacia adentro de la pelvis, determinando lesiones
uretrales con alta frecuencia. En el subtipo B3 las
lesiones son bilaterales, debidas a traumatismos
más violentos.

Figura 22 Fracturas de la pelvis tipo A3.Lesión de
horcajadas. B1. Lesión de libro abierto. 2) B2. Lesión en
asa de balde. 3) B3. Lesión bilateral.
2

Figura 21 Fracturas de la pelvis tipo A (estables): 1) A1. 2)
A2. 3) A3
.En estos casos los desplazamientos son mínimos

y. por definición, el anillo pelviano es estable. En
este grupo se incluyen los desprendimientos de las
tuberosidades (espina ilíaca anterosuperior y anteroinferior, tuberosidad isquiática) dentro de subtipo
A1; las fracturas del ala ilíaca y de las ra-mas
ilio/isquiopubianas (subtipo A2) y las fracturas del
sacro y del coxis (subtipo A3).

* Tipo C (inestabilidad rotacional y vertical): Fig.
23. Estas lesiones se caracterizan por la ruptura de
todos los factores de estabilidad pelviana. Fueron
descriptas por primera vez por Malgaigne(2) en
1847. Pueden ser unilaterales (subtipo C1) o
bilaterales (subtipos C2 y C3: la diferencia entre
uno y otro tipo es que el C3 presenta lesiones
bilaterales anteriores y posteriores). Las lesiones
anteriores pueden ser diastasis pubiana y/o fracturas de las ramas ileo/isquiopubiana. Las lesiones
posteriores pueden ser fracturas del íleon, del sacro
(1) Tile M. Fractures of the pelvis and acetabulum. Ed.
Williams & Wilkins. Baltimore. 1995
(2): Malgaigne J. A Traité des Fractures et des Luxations.
Paris. 1847.
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Figura 23. Fracturas de tipo C
cro o luxación sacroilíaca.
Son frecuentes las lesiones del plexo lumbar,
las hemorragias masivas (por ruptura de las arterias
hipogastrica. glútea o de los plexos venosos intrapélvicos y principalmente por el sangrado óseo) y
las fracturas de fémur y tibia asociadas.

-Clínica
El cuadro clínico de estos traumatismos varía
según el tipo de lesión. Sin embargo, se pueden
describir signos y síntomas generales: dolor espontáneo regional, peritonismo, imposibilidad de elevar
o abducir los miembros inferiores, hematomas regionales y signos de shock.
Las maniobras semiológicas a realizar son: a)
la palpación de los rebordes óseos buscando dolor
y saliencias, y b) compresión lateral y anteropostenor de la pelvis. El paciente deberá relatar los puntos de mayor dolor o el examinador observará algún
movimiento anormal. Además se deberá realizar
semiología vascular y nerviosa de los miembros inferiores. Algunos casos especiales a considerar
son: lesiones uretrales o vesicales en los casos de
fractura de ramas ileo/ isquiopubiana, lesiones hemorrágicas graves con signos de shock en lesiones
tipo B o C, hematomas y lesiones graves en el
periné (lesión en horcajadas: se trata de la lesión
que ocurre cuando una persona cae montada sobre
un caño o madera). Se puede palpar un hiato o un
escalón en la sínfisis pubiana en e! tipo B y un signo
muy importante a tener en cuenta es la prominencia
unilateral de la espina ilíaca posterosuperior, que
indica subluxación sacroiííaca.
En el tipo C se puede encontrar el ascenso de
la cresta ilíaca del lado lesionado y el acortamiento
y la rotación relativa del miembro inferior afectado.
Además, es frecuente la lesión de! plexo lumbar y
de las ramas de la arteria hipogástrica.

-Lesiones asociadas
Debido a la violencia de los traumatismos que
generan estas lesiones, diversos órganos y siste-
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mas pueden resultar dañados. Estas lesiones son
de dos tipos: independientes (cráneo, tórax,
miembros, bazo, hígado y visceras huecas) y relacionadas (órganos intrapélvicos: uretra, vejiga e
intestinos, grandes vasos arteriovenosos y plexo
lumbar).
Es imprescindible establecer prioridades mediante una cuidadosa anamnesis para mantener estable y compensado ai paciente. Primero se instauran las medidas generales para el tratamiento del
shock o de las lesiones craneanas. La palpación
abdominal y la auscultación son fundamentales para evaluar algún grado de defensa peritoneal o la
ausencia de ruidos hidroaéreos.
Con respecto a las lesiones relacionadas, las
nerviosas son de difícil tratamiento, ya que por lo
general se trata de arrancamientos o atrapamientos
del plexo lumbar. Estas son infrecuentes.
Las lesiones vasculares y la hemorragia
desde el hueso esponjoso son mucho más
frecuentes y representan la principal causa de
muerte. El tratamiento de estos pacientes (si no
mejoran con estabilización ósea y transfusiones
masivas) es quirúrgico, aunque la ligadura o la
embolización endoarterial del vaso se torna muy
difícil y a veces es necesaria la ligadura de la arteria
ilíaca interna. Estos sangrados dan hematomas
retro, sub o intraperitoneaies favorecidos por el
aumento de volumen de la cavidad pélvica. Se debe
realizar una punción abdominal diagnóstica y, de
ser necesaria, una laparotomía exploradora. En
cuanto a las lesiones urológicas, son las más
frecuentes (1 de cada 10 fracturas de pelvis se
complica con estas lesiones).
* Ruptura de la uretra: Se produce mas
frecuentemente en el hombre que en !a mujer (la uretra
femenina es más corta y más móvil). Puede ser herida por
tracción violenta o por un fragmento óseo. Clínicamente
se puede observar: micción voluntaria ausente, globo
vesical, uretrorragia y hematoma en el periné. Se debe
realizar uretrocistografia para diagnosticar la lesión y el
cateterismo está contraindicado ante la duda de ruptura.
* Ruptura de la vejiga: Puede ser intra o extraperitoneal.
Si la vejiga se abre al peritoneo, se produce un cua
dro de abdomen agudo, con micción y globo vesical au
sente. No aparece orina al sondar ia vejiga Si la ruptura
es extraperitoneal, el cuadro es más solapado. Hay dolor
en hipogastrio y puede haber micción dolorosa hematúrica. Se debe realizar una cistografia diagnóstica. El tratamiento de estas lesiones debe realizarse tan rápido como lo
permita el estado del paciente. Deben trabajar conjunta
mente el Urólogo con el Traumatólogo. Previa a la repara
ción urológica deben estabilizarse los fragmentos óseos ( si
fuera necesario). En las lesiones uretrales mínimas, se
coloca una sonda de Foley durante 7 a 10 días. En las más
importantes hay que realizar la sutura de los cabos,
dejando una sonda para evitar retracciones y estenosis de
la zona de sutura (algunos prefieren diferir esta sutura
60 a 90 días).
Las roturas vesicales se suturan, previa talla vesical,
drenaje de los espacios paravesicales o vesicales (hematoma u orina) los que pueden sobreinfectarse. Las
fracturas deben tratarse, en estos casos, como fracturas
expuestas. Se han observado lesiones vaginales y
viscerales, que agravan el cuadro.

-Medios de diagnóstico

Básicamente se utilizan las Rx simple y la TAC.
Puede utilizarse la RM para la evaluación de alguna lesión orgánica.
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Figura 25 Hamaca pélvica.

Figura 24 Radiología de la pelvis. 1) Inlet view. 2) Rx frente simple.
3) Outlet view.

* Radiología: Se utilizan tres incidencias: el
frente simple de pelvis, la oblicua hacia caudal ("inlet view") y la oblicua hacia cefálico ("outlet
view").
Figura
24.
En el frente simple se ven los bordes del coxal y
del sacro. Hay que evaluar la situación de las articulaciones, sobre todo de la sacroilíaca y compararla con la contralateral. La incidencia oblicua hacia caudal ("inlet view") se realiza con el rayo enfocado en el pubis e inclinado 30 a 40 grados hacia
los pies. Se observa bien el estrecho superior de la
pelvis y las estructuras posteriores. La incidencia
oblicua hacia cefálico ("outlet view") se realiza con
la inclinación del rayo hacia la cabeza y se pueden
apreciar mejor las estructuras anteriores y el estrecho inferior; son específicas para fracturas de pelvis. Pueden usarse también las incidencias oblicua
alar y oblicua obturatriz; son especificas para
fracturas acetabulares y serán descriptas en ese
capítulo.
*TAC: Este estudio puede realizarse con y sin
contraste. Se utiliza el contraste para la evaluación
de las vías urinarias. La TAC simple se presenta como un excelente medio de diagnóstico para observar los desplazamientos leves o conminuciones
graves, en el momento de decidir conductas incruentas o quirúrgicas. La TAC 3 D aclara muchas
dudas acerca de los desplazamientos fracturarios y
permite un correcto planeamiento del tratamiento.

-Tratamiento (1)
El tratamiento de las lesiones puede ser ortopédico o quirúrgico, dependiendo del tipo de fractura y
del estado general del paciente.
* Tipo A: Usualmente son tratadas de forma incruenta. Las avulsiones, las fracturas de sacro y las
fracturas de ramas rara vez requieren fijación y
curan con reposo en cama durante 4 a 8
semanas. Si lo requiriera se efectuará la fijación
interna con tornillos y/o placas. Un caso especial
son las fracturas del coxis, las cuales pueden
quedar con una secuela dolorosa. En agudo y si está
muy desplazada, se reduce mediante tacto rectal
y reposición del fragmento. En crónico, si el dolor
continúa, se pueden realizar infiltraciones y, en
último caso se extirpa quirúrgicamente.
(1): Firpo Carlos A.N.:Tratamiento actual de las fracturas
inestables del anillo pelviano. 35º Cong. Arg. de Ort. y Traum.
p.21 .1998.

No son necesarias las reducciones de los desplazamientos pequeños.
* Tipo B: La lesión en "libro abierto" (B1) pue
de ser tratada con hamaca pélvica (cincha de tela
que comprime concéntricamente el anillo, al colgar
de dos poleas en un marco balcánico, con 5 o más
kilos en cada polea) en la cama. Figura 25.
Si la diastasis púbica es mayor de 2,5 cm.
debe ser tratada en forma cruenta, realizando fijación interna (placa con tornillos) o confijación
externa (fijadores externos) cerrando la diastasis. En los subtipos B2 y B3 no está indicado el
tratamiento quirúrgico, salvo que el paciente sea
un politraumatizado (donde la fijación externa
ofrece muchas ventajas en la movilización del paciente) o que exista una discrepancia de longitud
de miembros inferiores o una descompensación
hemodinámica (B3) por la intrarrotación de la
hemipelvis lesionada. Si el tratamiento es
incruento, sólo se realizará reposo en cama sin
hamaca (ya que esto ocasionaría mayor
intrarrotación del fragmento).
* Tipo C: Son las que más frecuentemente
merecen tratamiento quirúrgico. En estas fracturas se utiliza fijación externa, fijación interna o ambas. Los métodos de fijación interna que se pueden utilizar son placas, tornillos y barras roscadas
(tipo bulones, para las lesiones posteriores). En el
caso de no poder operarse, los pacientes deben
guardar cama con tracción esquelética supracondílea, para descender la hemipelvis dañada, traccionada por los músculos lumbares. La estabilización completa de estas lesiones puede demandar
hasta 3 meses.
* Complicaciones. Secuelas:
Las complicaciones ya fueron descriptas en el
apartado "Lesiones asociadas". Las secuelas son
poco frecuentes. A veces quedan puntos dolorosos
en los sitios de fracturas que imposibilitan las
actividades habituales. También puede quedar
alterada la longitud de los miembros, tratándose
generalmente con medidas ortopédicas (compensación en el calzado). Puede quedar dolor
articular (sacroileitis, pubalgia), que se trata con
medios incruentos (fisioterapia). Distinto es el
tratamiento de las secuelas nerviosas, el cual es
muy complejo (fisiokinesioterapia, reeducación,
transferencias tendinosas, etc.). En síntesis, en un
paciente politraumatizado, hay que buscar siempre
lesiones de la pelvis. De presentarse, siempre
descartar primero las complicaciones vasculares y
urológicas, que son las que verdaderamente
pueden poner en peligro la vida del paciente.
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FRACTURAS DE ACETÁBULO
Estas fracturas son producidas por traumatismos muy violentos y se asocian generalmente a
lesiones en otras regiones del cuerpo (por ejemplo,
traumatismo de cráneo, ruptura de vísceras, shock,
etc.). Las fracturas desplazadas llevan con el tiempo a una artrosis secundaria; por lo tanto, se deberá
ser muy cuidadoso con su tratamiento.
* Anatomía : Figura 26
El acetábulo o cotilo es una cavidad que pertenece al
hueso coxal, ubicada en su cara externa y formada por

tipo de fractura;(por ejemplo con el fémur en flexión
se produce una fractura de la ceja posterior). Generalmente van acompañadas de luxación coxofemoral.
Se describen 3 tipos (A, B y C) según los
trazos fracturarios:
* Tipo A: Se trata de fracturas que comprometen só
lo una columna. Se incluyen las fracturas de la ceja posterior, con o sin luxación coxofemoral (subtipo A1), las
fracturas de la columna posterior (subtipo A2) y las de la
ceja anterior y de la columna anterior (subtipo A3).
* Tipo B: Estas fracturas presentan un componente
fracturario transversal, con alguna porción del techo
unido al ilíaco, siempre intacto. Ambas columnas están
comprometidas. El fragmento inferior se desplaza hacia
adentro de la pelvis, acompañado por la cabeza femoral
(lo que se denomina luxación central de la cadera).
* Tipo C: En este tipo, ambas columnas están fracturadas. Ninguna porción del techo permanece unida al
ilíaco. En este grupo se incluyen fracturas muy graves,
que comprometen la articulación sacroilíaca.

-Clínica

Figura 26: Anatomía del acetábulo. 1) columna anterior.
2) columna posterior. 3) techo.
los componentes ilíaco, isqúiático y pubiano. Es una semiesfera que tiene en su contorno la ceja cotiloidea, más
prominente en la parte superior y posterior. El cartílago
articular tiene una forma de medialuna, porque presenta
una escotadura central, no articular, llamada trasfondo del
cotilo, que contiene la inserción del ligamento redondo. La
cavidad aumenta su capacidad por la presencia del rodete
cotiloideo, fibrocartílago que se inserta en la ceja
cotiloidea. El acetábulo presenta una inclinación de 30 a
40 grados con respecto a los planos frontal y horizontal
("mira hacia abajo y adelante"). Desde el punto de vista
clínico-quirúrgico, el coxal y la cavidad se dividen en 3
sectores: a) la columna anterior (o iliopubiana), constituida por el pubis y la parte del ilion por debajo de la
espina ilíaca anteroinferíor; contiene la parte anterior del
acetábulo (con la porción anterior de la ceja cotiloidea ceja anterior -); en la parte posterior de esta zona se
encuentra la línea innominada, que es un importante
reparo radiológico, b) la columna posterior (o
ilioisquiática), formada por el isquion y la rama
ilioisquiática; contiene la parte posterior del cotilo con la
parte posterior de la ceja cotiloidea * ceja posterior -). c) el
techo, entre ambas columnas, que pertenece íntegramente al ilion. El trasfondo (la zona más profunda del
acetábulo) se divide entre las dos columnas. Esta división
es útil para la descripción, clasificación y el tratamiento de
estas fracturas.

-Clasificación
Utilizamos la clasificación de Judet y Letourlel,(1) modificada por el grupo A.O. Estas fracturas son causadas generalmente por mecanismos
indirectos. Se producen por impactos sobre el trocánter mayor o sobre la rodilla; entonces, la
cabeza femoral impacta sobre el acetábulo por las
fuerzas transmitidas por él. La posición de la cadera en el momento del traumatismo influye en el
(1): Letournel E. Judet R. Fractures of the Acetabulum.
Ed. Spriger-Verlag. Berlin. 1981.

Estos pacientes suelen presentar múltiples lesiones debido al politraumatismo recibido. Al igual
que en las fracturas de la pelvis, presentan un
porcentaje alto de lesiones y fracturas asociadas.
Generalmente se observan hematomas y excoriaciones a nivel del trocánter mayor o de la rodilla
(dependiendo de dónde ocurrió el impacto principal.) En caso de luxación posterior asociada a
fractura de ceja posterior, la actitud del miembro es
típica (aducción, rotación interna y acortamiento.)
En los casos de fractura de la columna anterior, el
miembro puede presentarse en rotación externa,
aunque sin acortamiento. La movilidad pasiva
despierta intenso dolor y la movilidad activa está
abolida por la misma causa. Pueden aparecer lesiones del nervio ciático incompletas o completas, lo
que agrava mucho el pronóstico.

-Diagnóstico
Los dos métodos más usados son la Radiología simple y la Tomografia Axial Computada.
* Rx: Se utilizan 3 incidencias, el frente simple,
la oblicua alar (oblicua posterior) y la oblicua obturatriz (oblicua anterior).
En el frente simple (A) se debe evaluar: 1) la
linea innominada, para evaluar la columna anterior;
se extiende desde la escotadura ciática mayor al
pubis. 2) la imagen en "lágrima" (U radiológica),
que nos muestra el trasfondo de la cavidad,
comparando con el lado supuestamente sano. 3) el
techo cotiloideo y 4) el borde posterior (ceja
posterior) del cotilo; la ceja anterior es poco visible
en esta incidencia.
En la oblicua anterior (B) (oblicua obturatriz),
el paciente en decúbito dorsal es girado 45 grados
sobre su cadera sana (con el rayo haciendo foco
en la articulación). Se observa la columna anterior
completamente desplegada, la ceja posterior, el techo y el trasfondo acetabular. Además el agujero
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A

Figura 27 Radiología de! acetábulo: A) Frente 1) linea
innominada 2) la imagen en 'lágrima" 3) el techo
cotiloideo 4) Borde posterior de la ceja B) Oblicua
postenor u obturatriz 1) columna anterior 2) ceja posterior
C) Oblicua posterior o alar 1) columna posterior 2) ceja
anterior.

obturador se encuentra en un plano perpendicular al
rayo, por lo que se observa todo su contorno (oblicua obturatriz). Figura 27
En la oblicua posterior (C) (oblicua alar) el paciente en decúbito dorsal es girado 45 grados hacia
el lado de la cadera afectada, con el rayo centrado
en e! pubis. Las zonas mejor definidas en esta incidencia son la columna posterior y la ceja anterior.
Aquí se puede evaluar también el ala ilíaca desplegada en su totalidad (por ello el nombre de 'incidencia alar").
* TAC: Este método de diagnóstico es de vital
importancia para conocer la verdadera magnitud del
desplazamiento de los fragmentos sobre todo
posteriores, que en las Rx simples pueden aparecer
en forma poco definida por la superposición de imágenes. Muchas veces es el estudio que determina
una decisión quirúrgica. Puede ayudar mucho la técnica denominada "reconstrucción tridimensional"
que. mediante métodos computarizados, relaciona
ciertas imágenes para brindarnos una "fotografía" tridimensional de la cavidad.

-Tratamiento (1).
Antes de cualquier maniobra o tratamiento ortopédico, es fundamental superar el shock inicial que
pudiera presentar el paciente. Luego se procede a
reducir, (si la hubiera). la luxación coxofemoral y se
coloca el miembro en tracción esquelética supracondílea femoral. Si la luxación es intrapélvica se
puede realizar tracción esquelética del trocánter
mayor con las fuerzas en el eje del cuello femoral.

(1): Firpo Carlos A. N., Estévez R. Lebas G. Tirotta M.
Schneebeli G. fracturas de acetábulo. 37º Cong. Arg. y I Cong.
Arg. Europeo de Ort. y Traum. p. 194. 2000.

Figura 28 Tratamiento de la A) Luxación intrapélvica B) 1)
tracción trocánterea 2) tracción supracondílea.

Una vez realizado lo anterior se completarán
los estudios que resten (Rx TAC) para evaluar los
desplazamientos de los fragmentos,
En las fracturas sin desplazamientos algunos
prefieren sólo reposo en cama con movilizaciones
activas y pasivas por 6 semanas y luego marcha sin
apoyo del miembro por un largo tiempo (dos o tres
meses) y descarga progresiva y lenta del mismo
Otros colocan igualmente tracción supracondílea
con poco peso (4-6 kg) por un mes y luego rehabilitación igual a! método anterior. Figura 28.
En las fracturas desplazadas las opiniones
están muy divididas Existen indicaciones indiscutidas para el tratamiento quirúrgico Ellas son: 1) fractura de ceja posterior que altere la estabilidad coxofemoral; 2) fragmentos óseos libres intraarticulares;
3) luxación irreductible por métodos incruentos; 4)
lesión del nervio ciático mayor. En el resto de los casos la decisión será tomada según el desplazamiento fragmentario y la edad del paciente.
Algunos cirujanos creen que la reducción
anatómica de estas lesiones es prácticamente
imposible y que llevará a la artrosis precoz a pesar
del tratamiento quirúrgico. Dicen que si luego hay
que realizar un reemplazo protésico el mismo será
mucho más difícil de realizar si fue previamente
operado. Otros propugnan que siempre (y con más
razón si el paciente es joven) hay que darle la
oportunidad de que conserve su articulación y
logre una movilización precoz. Para realizar el
tratamiento quirúrgico se debe contar con una
vasta experiencia en este tipo de cirugías. Además
se debe elegir muy bien la vía de abordaje ya que
hay que lograr una buena exposición de la zona a
reparar. La osteosíntesis a utilizar pueden ser
tomillos (de cortical y esponjosa), placas maleables
de reconstrucción de 6.5 mm., arandelas y grapas.
Algunos mantienen la tracción esquelética en el
postoperatorio (15-20 días) esperando aproximadamente 3 meses para comenzar la descarga del
peso corporal.
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-Complicaciones
Son las mismas que en la luxación de la cadera: necrosis aséptica de !a cabeza femoral, artrosis, lesiones
del nervio ciático y calcificaciones periarticulares.
Para tratar la necrosis aséptica y la artrosis se utilizan
distintos procedimientos, siendo el más aceptado las
perforaciones múltiples metafiso epifisarias (“forage”) con
resultado incierto y en casos más extendidos o avanzados
en el hueso y en el tiempo de evolución, los reemplazos
totales de la articulación en cualquiera de sus tipos
(cementados, híbridos o no cementados) los que se
verán en otro capítulo Las compresiones y lesiones del
nervio ciático son de tratamiento quirúrgico (exploración y
liberación; a veces injertos fasciculares con microcirugía}
En el tratamiento de las calcificaciones se utilizan dosis
prolongadas de indometacina. difosfonatos o radiaciones a
bajas dosis con resultados relativos.

Figura 29
Fracturas del
sacro. Denis

-Fracturas del sacro
Se calcula que existen en 45% de las fracturas del anillo pelviano y que 30% de ellas pasan
inadvertidas. La TAC es fundamental.
Pueden ser verticales, transversales y en H.
Denis (1) (Figura 29) clasificó las fracturas verticales en tres tipos: la más frecuente, Zona I,
mayor del 50%; es extraforaminal y lateral a los
agujeros sacros. Tiene poca complicación neurológica. La Zona II, con una frecuencia algo menor
(35%) y con más del 25% de complicaciones
neurológicas y las de la Zona III es medial a la
zona de los agujeros sacros y tiene la menor
incidencia (del 15%). Tienen alta incidencia de
trastornos neurológicos a nivel de los esfínteres.
Las fracturas transversales (Figura 30) también se
asocian con trastornos de micción y sexuales. Es
común que se asocien por la violencia del traumatismo con derrames serosos en la zona sacra
(Derrame seroso de Morel-Levallée o “closing
degloving injury”. (2). La fuerza cizallante separa
la parte profunda del celular del plano
aponeurótico. Se corta así una profusa irrigación
que perfora la fascia. Se produce sangrado y
derrame seroso, que no suele ser doloroso y que
finalmente forma una cápsula interna. Es muy
rebelde a las punciones pues se reproduce. La
RM muestra la cantidad de líquido y la membrana
cuando se formó.Se debe tratar con esclerosis de
las paredes del quiste con doxiciclina, previa
evacuación del contenido y vendaje comprfesivo.
Otro problema complejo es el de la inestabilidad o insuficiencia sacra, comunicada en
1982 (3). Se produce cuando el hueso ha perdido
la resistencia para soportar el peso corporal. Las
fracturas siguen los trazos longitudinales de
Denis. Producen mucho dolor en el sacro, región
lumbar, inguinal y la marcha es de pasos cortos y
penosos o imposible. El factor causante es la osteoporosis. Puede ser por osteopenias de distinto
origen (radiación, esteroides, AR, hiperparatiroidismo, Paget, fusión lumbosacra,
(1) Denis F, Davis S, Comfort T: Sacral fractures:Animportant
problem.Retrospective analysis of 236 cases. Clin Orthop Relat Res
1988;227:67-81.
(2) Morel-Lavallée. Décollements traumatiques de la peau et des
couches sous-jacentes. Arch Gen Med1863; 1:20 –38, 172–200,
300–332
(3) Lourie H. Spontaneous osteoporotic fracture of the sacrum. An
unrecognized syndrome of the elderly. JAMA 248.715–717.1982
(4) Allen BL Jr, Fergusen RL. The Galveston technique of pelvic
fixation with L-rod instrumentation of the spine. Spine
1984;9(4):388-94.

Fig.30. Tipos de fracturas transversales del sacro
(en este caso la fractura es transversal), embarazo y
lactancia. Puede iniciarse espontáneamente o ante
un traumatismo no siempre importante. En gran
parte de los casos se debe observar la parte anterior de la pelvis (ramas), que suele fracturarse. La
complicación neurológica es excepcional. Ante la
sospecha clínica recurrir a estudios de imágenes: la
Rx. negativa. Útiles la TAC, centellografía ósea, RM
y en la duda SPECT tridimensional.

-Tratamiento
A) De las fracturas del sacro:
Considerar el sangrado con repercusión hemodinámica; la
fractura expuesta, la lesión neurológica, el tipo de fractura,
su dinámica y las fracturas de pelvis y columna asociadas;
el estado general del paciente. Para planificar el
tratamiento es importante saber si estamos ante una lesión
inestable del anillo pélvico (estabilizarla, incluso en la
emergencia), o una lesión lumbosacra con compromiso
facetario (común en las fracturas verticales transforaminales). En esos casos se debe estabilizar la
articulación lumbosacra; puede haber luxación de la
hemipelvis. Otra patología que puede asociarse es la
espóndilolistesis
traumática
(que
también
debe
estabilizarse. Técnica de Galveston) (4). En los casos de
fracturas desplazadas del sacro con compresión neurológica debe descomprimirse y estabilizarse, siempre que
las partes blandas sacras lo permitan (derrame seroso de
Morel-Levallée). Se usan tornillos sacroilíacos para las
lesiones verticales. (Percutáneo o abierto). Para las
transversales o combinadas complejas puede requerirse
instrumentación.Figuras 31 y 32.
B) De la Insuficiencia sacra:
Reposo, analgésicos, medicación antiosteopo-rótica,
rehabilitación. La recuperación puede llevar hasta un año.
En los casos muy dolorosos se puede hacer la
sacroplastia, que consiste en inyectar con control de
imágenes, metilmetacrilato de baja viscosidad, con lo que
se calman los dolores y se acelera la curación. El procedimiento tiene limitaciones y peligros.

Figura 31: Tornillo ileosacro

Figura 32: Técnica
de Galveston

CAPITULO XXVI
FRACTURAS Y LUXACIONES DEL MIEMBRO SUPERIOR
PATOLOGÍA TRAUMÁTICA DEL HOMBRO

FRACTURAS DE LA CLAVÍCULA
Representan una lesión bastante frecuente.
Por lo general se producen por mecanismo directo
o caídas sobre la mano en extensión. Si bien el trazo fracturario puede asentar en cualquier nivel del
hueso, la localización más común es en el tercio
medio o en la unión de éste con el externo.
El tipo de trazo frecuentemente es oblicuo con
cabalgamiento de los fragmentos, desplazándose
el fragmento proximal hacia arriba por acción del
esternocleidomastoideo y el distal hacia abajo por
acción del peso del miembro. Según la intensidad

A

Por lo general es una fractura que consolida
sin secuelas funcionales, con un callo hipertrófico.
El tratamiento quirúrgico sólo queda reservado
para las fracturas muy desplazadas del 1/4 distal
o con complicaciones, o muy desplazadas e
irreductibles, ya que al operarlas se las expone
con gran frecuencia a la seudoartrosis. La estabilización puede conseguirse por medio de clavijas,
enclavado endomedular con clavos de Rush,
placas con tornillos y fijadores externos. Actualmente se ha diseñado una placa de osteosíntesis
que sigue la curvatura de la clavícula y se aplica
en su cara superior, logrando a través de la toma
de muchas corticales una presa segura.(A.O).
Otro procedimiento empleado en las multifragmentarias es la fijación externa.

FRACTURAS DE LA ESCÁPULA

B
Figura 1 Fracturas de clavícula: a) En grisado se muestra
la porción donde más frecuentemente asientan las fractu
ras: 1/3 medio y unión de éste con el 1/3 externo, b) El tra
zo es oblicuo. Las flechas indican el sentido del desplazamiento de los fragmentos.

del traumatismo, esta lesión puede asociarse a luxaciones acromio-claviculares o esternoclaviculares y a veces presentarse como fracturas con tercer
fragmento.
En los niños son muy comunes las fracturas en
tallo verde, pudiendo no ser evidente el trazo en las
radiografías sino observarse el contorno del hueso
con angulaciones significativas o alteraciones de
torsión.
Clínicamente se traducen en impotencia funcional del hombro afectado, observándose el relieve
angulado de la clavícula por debajo de la piel.
Si bien son muy poco frecuentes, debemos tener en cuenta la existencia de complicaciones como: exposición de la fractura por perforación de la
piel (mecanismo indirecto), formación de hematomas por lesiones de la vena subclavia, neumotorax
por lesión de la cúpula pleural, elongación del plexo
braquial por mecanismos indirectos (sobre todo en
recién nacidos, presentándose como lesión obstétrica). Siempre debe intentarse el tratamiento incruento, que consiste en realizar un vendaje en
ocho, reforzado con yeso, procurando llevar los
hombros hacia atrás para conseguir restituir el eje
longitudinal de la clavícula.
(1): Goss TP: Double disruptions of the superior shoulder
suspensory complex. J Orthop Trauma; 7: 99-106. 1993.

Se producen por mecanismos directos, golpes
o caídas sobre el hombro. Puede fracturarse el
cuerpo, el cuello o la espina. Aunque sean conminutas o anguladas, consolidan rápido y sin complicaciones funcionales. Cuando la fractura asienta en
el cuello, se puede producir el hundimiento de la
glena y al modificarse la posición de la cabeza del
húmero se podría alterar la movilidad del hombro..
En todos los otros casos es suficiente con la
inmovilización mediante un cabestrillo. Las fracturas desplazadas (como en el hundimiento de la
glenoides) y del cuello de la escápula pueden ser
quirúrgicas. Existe una entidad que se conoce como
hombro “flotante”(1). Se produce la fractura del
cuello de la escápula y se acompaña de fractura de la
clavícula y/o diversos grados de lesión de los
ligamentos: córaco-claviculares, córaco-acromiales y
acromio-claviculares. Son lesiones complejas que en
ocasiones se resuelven quirúrgicamente con la osteosíntesis de la clavícula y la reparación ligamentaria.

LUXACIÓN ACROMIOCLAVICULAR
Se produce como consecuencia del choque del
hombro contra el suelo. Es una articulación estabilizada por ligamentos intrínsecos acromioclaviculares
y principalmente por ligamentos extrínsecos córacoclaviculares (conoides y trapezoides); es necesaria
la rotura de estos últimos para que se produzca la
luxación propiamente dicha. La rotura única de los
ligamentos acromioclaviculares producirá la subluxación de la articulación, que clínicamente se traducirá en dolor durante el período agudo y no representará alteraciones funcionales posteriores, salvo
artrosis acromioclavicular por lesión crónica del fibrocartílago. Rotos los ligamentos conoides y trape-
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metría del relieve a ambos lados de la horquilla esternal.

B
A

C

Existen dos variedades: la anterior (que es la más frecuente y la menos grave) y la posterior (en donde la
clavícula puede comprimir el mediastino, principalmente
la traquea o los grandes vasos).

Figura 2 Luxación acromioclavicular: Estructuras
anatómicas que confieren estabilidad a la articulación:
ligamentos intrínsecos acromioclaviculares y ligamentos
extrínsecos coracoclaviculares: conoides y trapezoides.
Grados de lesión: a) Grado I b)Grado II c) Grado III.
zoides, se eleva el extremo distal de la clavícula, al examen
el "signo de la tecla": con el paciente sentado o de pie,
al presionar sobre la clavícula, ésta se reduce; al dejar de
hacer presión, vuelve a ascender y a hacer relieve por
debajo de la piel, como se comportaría una tecla de piano.
Aun con desplazamiento importante, no se afecta en forma
significativa la funcion del hombro. Por ello algunos creen
que no es necesario su tratamiento.

Figura 4 Luxación esternoclavicular: a) Variedad anterior:
Desplazamiento de la clavícula por delante del esternón,
b) Variedad posterior: Desplazamiento de la clavícula por
detrás del esternón, pudiendo comprimir tráquea y los
grandes vasos.
El tratamiento consiste en inmovilizar al hombro con
un cabestrillo o un vendaje en ocho. Si el desplazamiento
es grande debe realizarse la reducción bajo anestesia
general y si esta resultara inestable se efectuará la reposición estabilizando con lazadas de fascia lata y a veces
alambre de Kirschner (precaución: doblar la parte exteriorizada para que no migre al mediastino).

LUXACIÓN ESCAPULOHUMERAL

Figura 3 Signo de la tecla: Se produce el ascenso del
extremo distal de la clavícula y su consecuente relieve por
debajo de la piel, b) Al comprimir sobre el relieve óseo, la
clavícula desciende y ocupa su posición norma!, reduciéndose la luxación. Al dejar de comprimir, la luxación
vuelve a verse al ascender nuevamente la clavícula

Se divide en dos grades grupos: TUBS
(Traumatic. Unildirectional Bankart Surgery) y AMBRI
(Atraumátic, Multidireccional, Bilateral, Rehabilitación,
Inferior capsular shift). Puede haber lesiones óseas en la
glenoides (por el traumatismo de la luxación. La epífisis
humeral se daña por impacción en su parte posterior
contra el reborde glenoideo (lesión de Hill-Sachs) (6) lo
que facilita próximas luxaciones.Ahora se agregó AIOS:
(Acquired Instability Overstress Surgery). Dolor y
disfunción en atletas sobreexigidos (deportes con la mano
elevada sobre la cabeza: tenis, lanzamiento, beisbol).

-Tratamiento
En las muy desplazadas está indicado el tratamiento
quirúrgico, tratando de estabilizar la luxación. Pueden
realizarse plásticas reconstructivas ligamentarias. Estamos efectuando la plástica de Weaver y Dunn(1) con la
modificación de Bosworth(2). (Se usa como rienda el ligamento córaco acromial desde la coracoides). Otra técnica
empleada es la operación de Dewar y Barrington.(3)
(osteotomía de la coracoides unida al córaco-bíceps, que
se fija con un tornillo a la cara ántero inferior de la
clavícula). Actualmente empleamos una modificación de
la técnica de Weaver y Dunn, con el tendón conjunto. (5).
Solemos agregar el tornillo de Bosworth. Su usan los
nuevos arpones (absorbibles o no) con suturas extrafuertes. En los casos inveterados puede estar indicada la
resección del extremo distal de la clavícula (Mumford).(4)
También se extirpan unos 11 mm. de clavícula en las
técnicas mencionadas precedentemente.

LUXACIÓN ESTERNOCLAVICULAR:
Es una lesión poco frecuente. Puede producirse por
caída o golpe sobre la parte anterior o lateral del hombro o
sobre el brazo con la mano extendida. Se visualiza la asi1)Weaver J. Dunn H. Treatment of acromioclavicular injuries,
especialy complete acromioclavicular separation. JBJS. 54A: 118794. 1972..
2)Bosworth B. Acromioclavicular separation: New method of repair.
SGO. 73: 866-871. 1941.
3)Dewar
F, BarringtonAguda
T: The treatment of chronic acromioclavicular
La Luxación
dislocation.
JBJS. 47B.
32-35.
1965.
La luxación
aguda
representa
una frecuentes de la
4)Mumford
JBJS
23:799-802.
guardia. E.
EsAcromioclavicular
común en adultosdislocations.
jóvenes y en
ancianos.
Se
1941.
5) Chunyan J. Manyi W. and Guowei R. Proximally Based
Conjoined Tendon Transfer for Coracoclavicular Reconstruction in
the Treatment of Acromioclavicular Dislocation. JBJS 89A. 24082412. 2007

Figura 5 Luxación escápulo humeral. Rx de frente: a)
Luxación anterior. b) Luxación posterior c) Luxación
erecta o inferior.
Luxación aguda escápulo humeral
Frecuente en la emergencia. Es común en adultos
jóvenes y en ancianos. Se produce por mecanismos
indirectos de violencia con el brazo en retropulsión y
caída sobre el hombro o con el brazo extendido
durante la práctica deportiva, en epilépticos, trabajadores de la construcción, etc .En los ancianos, en los
que la musculatura del hombre es más débil, puede
producirse por traumatismos de menos violencia.
Reconocemos tres tipos de luxaciones, según la
posición final de la cabeza humeral luego de luxarse:
luxación anterior, posterior e inferior o erecta.
(6): Hill Sachs. The Groove do defect in the humeral head.
A frequently unrecognized complication of dislocation of
the shoulder joint. Radiol. 35: 690-700. 1940.
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a) Luxación Anterior:
Representa el 98% de todas las luxaciones y según la posición de la cabeza humeral con relación a
la apófisis coracoides, se clasifican en extracoracoideas, subcoracoideas e intracoracoideas Fig.6

Figura 6 Luxación escápulo-humeral anterior: a) Forma
extracoracoidea. b) Forma subcoracoidea. c) Forma intracoracoidea.

OUTLET VIEW

Figuras 7 y 8.
En la radiografía, se observa la
pérdida de contacto entre la
cabeza humeral y la glena
escapular. Se solicita la serie
de “trauma”, es decir un frente
verdadero (escápula apoyada
en la placa y cuerpo del
paciente a 45º con respecto a
la placa). Un “outlet view” (la
espina de la escápula está a
90º con respecto a la placa).
Clínicamente se observa el
"signo de la charretera",
(relieve externo del acromion
por debajo de la piel, por el
desplazamiento de la cabeza
del húmero hacia abajo y
adentro.). Figura 9.

Figura 9 Signo de la charretera: Al desplazarse la cabeza
humeral hacia abajo y adentro, queda el acromion haciendo relieve por debajo de la piel, semejando una charretera.

En la luxación anterior se dañan las estructuras anteriores: la cápsula y el rodete glenoideo.
Puede asociarse a rotura del manguito rotador,
fractura de troquíter, lesión de la arteria axilar,
plexo braquial o nervio circunflejo o axilar. Como la
lesión del circunflejo es una complicación posible
de las maniobras de reducción, debemos investigarla previamente buscando la sensibilidad en el
territorio que corresponde, en la cara externa del
hombro o verificando la contracción del deltoides.
La reducción debe realizarse siempre bajo
anestesia general, para conseguir buena relajación
muscular y evitar daños en las partes blandas.
Mencionaremos los tres métodos clásicos más
frecuentemente
descriptos:
a)
Método
de
Kocher(1): Se debe comenzar a realizar tracción
manual en el eje del miembro y luego, progresivamente abducción y rotación externa hasta sentir
el clásico chasquido al producirse la reducción;
(1): Kocher ET: Eine neue Reductionsmethode für
Schulterverrenkung. Berliner klinische Wochenschrift. 7: 101105. 1870.

posteriormente se lleva el brazo en aducción y
rotación interna, b) Maniobra de Hipócrates: Se
realiza la tracción manual en abducción y rotación
externa utilizando el talón del cirujano sin calzado,
colocado en la axila como contratracción; puede
utilizarse en lugar del talón una sábana arrollada,
c) Tracción gravistática: Con buena relajación
muscular y colaboración del paciente, puede colocárselo en decúbito ventral en una camilla, dejando el brazo colgando del borde; en esta posición,
por peso propio del mismo, se produce la reducción.
Luego de la reducción es necesaria la inmovilización, que variará según la edad del paciente: Si
se trata de un paciente joven, debe realizarse un
vendaje enyesado tipo Velpeau(1) durante un
mes, para asegurar la cicatrización correcta de las
partes blandas y evitar así la posibilidad de -.
Cuánto mayor sea la edad del paciente, menor
será el tiempo de inmovilización, ya que debemos
evitar que se limite la movilidad de la articulación.
Así, en el anciano, llegaremos a inmovilizar por
medio de un cabestrillo durante apenas 7 ó 10
días, indicando luego la movilización. Actualmente
el cabestrillo o el Velpeau se reemplazan por una
ortesis denominada de Vietnam. Ante la asociación de luxación con fractura de troquíter, se debe
reducir la luxación, lográndose muchas veces con
esto la reducción de la fractura, siguiendo luego el
tratamiento de manera similar al de las luxaciones
puras. Si con esto no se consigue la reducción del
troquíter, (desplazamiento tolerado hasta 5 mm.) el
tratamiento es quirúrgico (osteosíntesis). Ante la
presencia de parálisis del nervio circunflejo, luego de
la inmovilización, realizará fisioterapia intensa y
controlada hasta la recuperación del nervio, luego
de varios meses. Puede la lesión nerviosa ser
irreversible, pero esto es infrecuente. La tendencia
actual, sobre todo en los deportistas jóvenes (18 a
30 años) es operar luego del primer episodio
(artroscopía. Operación de Bankart y/o fijación y
retensado capsular al cuello escapular. Capsular
shift)
b) Luxación Posterior:
Suele pasar inadvertida. Se produce por caída
con la mano extendida y en rotación interna, desplazándose la cabeza humeral hacia atrás; semiológicamente se palpa la cabeza humeral en la cara
posterior del hombro. En la cara anterior hace
procidencia bajo la piel la coracoides y se palpa el
hueco dejado por la cabeza desplazada. Se
evidencia en la radiografía axilar. Los mecanismos
de reducción y tiempos de inmovilización son
similares a los descriptos para las luxaciones anteriores.
c) Luxación Inferior, "luxatio erecta":
Es la más rara. El paciente concurre con el brazo en abducción máxima y el codo flexionado sobre
la cabeza, tomándose la muñeca con la mano
opuesta. Es necesario buscar lesiones vasculares
o nerviosas (muy serias); la cápsula inferior se
rompe. Pueden asociarse con fracturas del troquiter,
acromion, clavícula, coracoides y borde glenoideo
ya que en esta posición son más frecuentes. La
reducción se realizará aplicando tracción del brazo
en la posición en que se ha presentado. La inmovilización se hace de igual manera que en las luxaciones anteriores.
(2): Velpeau A.:Luxation de l’epaule. Arch. Gen. Med.
14:269-305. 1837.
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ACTUALIZACIONES DE INESTABILIDAD
ESCÁPULO HUMERAL.
La luxación anterior traumática del hombro representa
el 90% de las lesiones traumáticas del mismo. El
estabilizador más importante que limita los desplazamientos hacia adelante y abajo es el LIGAMENTO
GLENO HUMERAL INFERIOR (IGHL). 40% de las
luxaciones
anteriores
tratadas
conservadoramente
recidivan y se hacen crónicamente inestables. Lesiones
que pueden acompañar a la luxación: el fracaso de IGHL
puede ocurrir en su inserción (40%), en la sustancia
ligamentosa (35%) y en la inserción humeral (25%). La
lesión denominada HAGL(1), es la “Humeral Avulsion
Glenohumeral Ligaments”. Otras lesiones son las labrales
(Bankart) (2); las óseas: fracturas del reborde glenoideo
anterior (40%), las lesiones de Bankart óseas y las
fracturas del troquiter. La cápsula es anómala en casi 80%
de los casos y está separada del reborde glenoideo
ánteroinferior.(3) Lesiones de Hill-Sachs(4) (75 %)Es una
fractura por compresión de la cabeza humeral contra la
glenoides que se manifiesta en el corte transversal (TAC)
en la parte póstero externa de la misma, de tamaño
variable; lesiones del manguito rotador y del subescapular.
Existen otras lesiones que pueden verse por artroscopía o
por RM. La TAC con artrografía ayuda en las lesiones
óseas. Lesión ALPSA (5): Es un hallazgo artrográfico y
precoz, luego la cicatrización lo altera. El complejo labralligamentario es desplazado a la linea media y abajo,
arrollandose sobre si mismo. ALPSA significa: Anterior
Labroligamentous Periostal Sleeve Avulsions. Se asocia a
las lesiones graves. Cuando se agregan lesiones óseas se
denomina BHAGL (6): Bony Humeral Avulsion
Glenohumeral Ligament. No es muy frecuente. Menos del
10% de los casos. Lesión de Perthes(7): avulsión del
ligamento labral con periostio escapular intacto y si el
periostio es elevado hacia medial, tornándose redundante,
se conforma la lesión. A diferencia de la ALPSA, esta
lesión se soluciona casi sola por que el periostio tiende a
reubicarse y pegarse. La lesión GLAD(8): (Glenoid Labral
Articular Disruption) es la ruptura del labrum ántero inferior
con avulsión del cartílago glenoideo adyacente es estable.
La cápsula no está despegada. Produce dolor sin sensación de inestabilidad y puede curarse con debridamiento
artrocópico. Lesión de Bennet(9): Es capsular posterior y
extra articular asociada a lesión labral posterior; también
se daña el manguito rotador y el diagnóstico es difícil
(sospecha de asociación de lesión del reborde glenoideo
con el manguito rotador.) Se observa en atletas que
arrojan por encima de la cabeza y es dolorosa, pudiendo
llevar a la inestabilidad. Lesión SLAP (10): Superior
Labral Antero Posterior. (Lesión antero posterior del labrum superior). Las primeras lesiones se notaron al
efectuar cirugías abiertas. En 1985 Andrews et al. (11)
publicaron un estudio que relacionaba las lesiones del
labrum superior con la porción larga del bíceps en su
inserción
(1): Wolf E. Cheng J. Dickson K.Humeral avulsion of
glenohumeral ligaments (HAGL) as a cause of anterior
shoulder instability. Arthrocopy.11:600-607.1995.
(2): Bankart ASB. Recurrent or habitual dislocation of the
shoulder joint. Br Med J. 2:1132-1133. 1923.
(3): Firpo Carlos A.N.- Inestabilidad postraumática anterior
del hombro en pacientes jóvenes tratados con el
procedimiento de Bankart y capsular shift ( abierto ).
Seguimiento total de 5 años. 41º Cong. Arg. de Ort. y Traum.
p.42. 2004.
(4): Hill Sachs. The Groove do defect in the humeral head. A
frequently unrecognized complication of dislocation of the
shoulder joint. Radiol. 35: 690-700. 1940.
(5)Neviaser T. ALPSA lesion. AANA. ANN Meeting.
Boston 1992.
(6)Oberlander m. et al. The BHAGL lesion : anew variant of
anterior shoulder dislocation. JBJS 62A: 897-908. 1980.
(7)Wischer T. et al. Perthes lesion (a variant of the Bankart
lesion). Am. J. Roent. 178: 233-237. 2002.
(8)GLAD: Glenoid labral articular disruption. Nevaiser.
1993.
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proximal o superior. Observó en atletas lanzadores
por encima de la cabeza que la porción larga del
bíceps se unía a la parte superior del labrum en hora
12 y cuando arrojaba con fuerza sufría tensiones y
posteriormente se afectaba: se desprendía el labrum
posteriormente Se clasificaron en cuatro tipos de
lesiones: (Snyder). (12).
Tipo I: el labrum degenerado pero no desprendido. El
tendón bicipital tampoco.
Tipo II: el labrum está desprendido antero superior y
póstero superior. La inserción del bíceps dañada pero
no desprendida. El bíceps unido al labrum.
Tipo III: El labrum aparece desprendido como un asa
de balde. El bíceps continúa insertado y estable.
Tipo IV: Es como la anterior, pero el bíceps tiene sus
fibras dañadas y parcialmente desprendidas. El
labrum en su mitad inferior está mejor insertado por
que se une a la cápsula, lo que lo hace más firme. Su
vascularización es pobre y empeora con la edad. La
lesión puede aparecer en hombros inestables, sin que
tenga relación con las lesiones de la luxación anterior.
Se considera que ambas porciones del bíceps son
estabilizadoras de la articulación. El labrum es en su
totalidad un estabilizador glenohumeral, pero tiene
partes (como la ántero inferior), más importantes que
otras. Se comprobó que en lesiones totales SLAP
resultaba una traslación anterior e inferior de la
cabeza humeral al elevar el miembro. Es evidente
que la porción larga del bíceps intacta se opone a
dicha traslación cefálica patológica. Para pesquisar el
diagnóstico se debe conocer las actividades atléticas
que realiza el paciente: 1) dolor y síntomas
mecánicos en actividades sobre la cabeza. 2) Manifiesta dolores y clicking en el hombro durante el
ejercicio. 3) Se quejan de debilidad, dolor, o rigidez
cuando se acuestan sobre el miembro. Se efectúa un
examen completo del hombro, cuello, etc. Se debe
prestar mucha atención al examen físico que es útil:
Hallazgo de crepitación y chasquidos. Pueden ser
positivas las maniobras de la fricción subacromial, lo
que significa que los rotadores pueden estar
complicando el cuadro. No tiene aprensión positiva.
Test de Kim, Ha y Han(13): Paciente en decúbito
dorsal: hombro abducido a 90º y codo flexionado y
supinado a 90º. Se lleva pasivamente a la rotación
externa, lo que provoca aprensión del paciente y
entonces se flexiona aún más el codo oponiéndose al
movimiento. Los estudios de RM son muy importantes
para el diagnóstico. Detectan 93% de las lesiones.
Puede producirse además por un golpe directo,
luxación traumática, tracción, gimnasia, levantamiento
de pesas y por supuesto deportes y trabajos pesados
con la mano sobre la cabeza. En los primeros
estadíos se trata con rehabilitación y fisioterapia.
Luego el tratamiento es artroscópico, ya sea un
debridamiento o una reparación con anclajes seguidos de una muy buena y larga rehabilitación.

(9) : Bennett G : Elbow and shoulder lesionsof the
professional baseball pitcher.JAMA. 117: 510-514.1941.
(10): Snyder S. et al.; SLAP lesions of the shoulder.
Arthroscopy.6: 274-279.1990.
(11)Andrews J. et al: Glenoid labrum tears related to the
long head of the biceps. Am. J. Sports Med. 13: 337-341.
1985.
(12)Snyder S. et al: SLAP lesions of the shoulder. Orthop.
Trans.14: 257-258. 1990.
(13)Kim S., Ha K., Han K.: Biceps load test: a clinical test
for superior labrum anterior and posterior lesions in
shoulder with recurrent anterior dislocations. Amer. J.
Sports Med. 27: 300-303. 1999.
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LUXACIÓN INVETERADA
Cuando la luxación se descubre antes de las tres
semanas, se puede intentar la reducción incruenta extemporánea bajo anestesia general. Se debe estar alerta en
el examen y la confección de la H.C. previas por que
40/45% de estas luxaciones se acompañan de alguna
lesión neurológica (se debe solicitar EMG). A la tercera
semana y hasta los seis meses puede intentar la
reducción cruenta, aunque hay mucho riesgo de lesión
neurovascular y deben estar sanos los huesos (caso
contrario puede requerir reparaciones de las lesiones
de Hill-Sachs o glenoideas). El tratamiento luego del 6º
mes, puede ser ignorarlas u operarlas. En este último
caso hacer artroplastia total, dadas las lesiones óseas.
En ancianos, con más de seis semanas de evolución y
buena tolerancia a la luxación se indicará fisioterapia.

INESTABILIDAD CRÓNICA GLENOHUMERAL (TUBS Y AMBRI). (MATSEN) (1)
TUBS: Traumatic Unilateral. Bankart. Surgery.- AMBRI:
Atraumatic. Multidireccional. Bilateral. Rehabilitation.
Inferior surgery. AIOS : (2) Acquired Instability Overstress
Surgery. Generalmente anterior. Es la repetición de episodios de luxación ante mecanismos cada vez menos
intensos y más frecuentes. No es voluntaria y generalmente se reduce con ayuda de otra persona. Esta
lesión reconoce una predisposición anatómica por la
repetición de episodios con debilidad de la pared
anterior del hombro debida a lesiones crónicas de inserción de los músculos y ligamentos glenohumerales, o
desgarros capsulares y del manguito rotador, muesca de
la cabeza humeral (Hill-Sachs) o lesiónes de! reborde
glenoideo en episodios previos de luxación. El diagnóstico se realizará por el antecedente de luxaciones
anteriores, desgarros capsulares que pueden evidenciarse
por RM o artroscopía y la visualización radiográfica
de la lesión de Hill-Sachs en proyecciones especiales
(una muesca de la cara posteroextema de la cabeza
humeral, por impacción de la misma contra el reborde
glenoideo, ante luxaciones reiteradas). Semiología de
las
inestabilidades
anteriores:
Maniobra
de
Rockwood de aprensión: el examinador en distintos
grados de abducción, preferentemente a 90º, lleva el
miembro superior a la rotación externa. Ante la
inminencia de la luxación el paciente se defiende,.
(aprensión). Se puede buscar una especie de Lachman
ánteroposterior pasivamente, fijando la escápula con una
mano y movilizando en forma pasiva ántero posterior el
brazo desde su tercio superior, y observando si aparece
o no el cajón. (Desplazamiento anormal: Rockwood),
Semiología de la inestabilidad posterior: Se efectúa
como un cajón reverso, fijando la escápula y
traccionando del húmero proximal hacia atrás, para
observar el cajón posterior y si existe aprensión.
Semiología de la inestabilidad multidireccional: Test
del surco de Neer: Con el paciente de pie o sentado y
el miembro superior péndulo y relajado al lado del
cuerpo se tracciona hacia caudal. La cabeza se lubluxa
hacia inferior y por sobre ella aparece un surco visible en
la cara externa del hombro. Son importantes las
valoraciones de hiperlaxitud cutánea y articular y la
posibilidad de luxarse o subluxarse con facilidad
reduciéndose por si mismo. El tratamiento para las
inestabilidades anteriores y posteriores es quirúrgico.
Las técnicas clásicas (Putti-Platt, Bristow-Latarjet u
Oudard) realizaban plásticas músculo-capsulares u
óseas que, al retensar los diferentes elementos de
contensión articular o colocar topes óseos, aumentaban la
estabilidad e impedían reluxaciones, a expensas de
limitar la abducción y rotación externa. Actualmente se
han abandonado, sobre todo la Oudard y la Putti-Platt,
debido a que provocan artrosis glenohumeral
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secundaria y además limitan los movimientos del
hombro. Se aplica la técnica de Bankart + capsular-shift
con fijación al cuello glenoideo. Se puede efectuar a
cielo abierto o por artroscopía. La operación de Bankart
consiste en colocar arpones de titanio en el hueso subcondral del reborde glenoideo en las horas 3, 4 y 30 y 6
y por medio de esos anclajes y suturas se cierra la bolsa
articular ánteroinferior y se refuerzan los ligamentos
glenohumerales. El capsular shift o desplazamiento capsular sobrepone dos colgajos de cápsula glenohumeral
ántero inferiores y los retensa.

LUXACION MULTIDIRECCIONAL:
Se trata de pacientes jóvenes, con gran laxitud
articular, con problemas bilaterales. Al examen sus episodios de luxación no tienen un antecedente traumático
definido. Perciben inestabilidad y malestar en ciertas
posiciones del miembro. Si bien algunos deben recibir
maniobras de reducción, la mayoría se las arregla para
recolocar el hombro por si solos y sin mayor dolor.
Pueden presentar el “síndrome del brazo muerto” con
disestesias o paresias en ciertas posiciones que le son
incómodas (brazo abducido y en rotación externa). Esta
posición provoca en los pacientes el signo de la
“aprensión”, es decir temor al dolor y a que se les “salga”.
Son luxaciones o subluxaciones. Los episodios de
inestabilidad pueden ser voluntarios o involuntarios.
Existen pacientes con trastornos psicológicos. (Muy
difíciles o imposibles de tratar). El signo del “surco” se
produce cuando se tracciona del miembro hacia caudal.
Se produce una luxación inferior, que vuelve a su posición
cuando se deja de traccionar. Se tratan en forma
incruenta con ejercicios de fortificación (Rockwood).
Solamente en algunos casos muy incapacitantes y con
pacientes colaboradores se puede hacer la cirugía. Es
conveniente determinar si la luxación es anterior, posterior o inferior o mixta para el planeamiento quirúrgico

FRACTURAS Y FRACTURAS-LUXACIONES
DEL EXTREMO PROXIMAL DEL HÚMERO
CLASIFICACION DE NEER (3) Fig. 10. Es
sencilla y muy utilizada. Actualmente en muchos centros
de Traumatología se usa la clasificación de la AO. La
clasificación de Neer parte de dos divisiones: las
fracturas y las fracturas luxaciones. Existe gran variedad
de trazos fracturarios y por lo tanto tipos de fracturas. La
clasificación correlaciona a los posibles trazos básicos
con los cuatro núcleos de osificación de la epífisis proximal
del húmero (Neer). Las fracturas se dividen en no desplazadas y fracturas desplazadas. Las desplazadas tienen
los tres tipos de Neer: I) a dos fragmentos (troquiter o
troquin o cuello anatómico o quirúrgico). II) a tres
fragmentos ((troquiter o troquín y cuello quirúrgico) y
III) a cuatro fragmentos (troquín, troquiter y cuello
quirúrgico). A partir de estos trazos primarios pueden
originarse trazos secundarios (que aumentarán la complejidad de las fracturas. Además existen otras fracturas
como las de la epífisis por impacción (Hill-. Sachs) o las
fracturas por división (split). (4)

(1) Matzen F. et al. Anterior glenohumeral instability of the
shoulder. Ed.W.B.Saunders. P 562-622. 1990
(2) Woertler, K. & Waldt, S. MR imaging in sports-related
glenohumeral instability. Eur Radiol,16, 2622-2636.2006.
(3) Neer C. Displaced proximal humerus fractures: Part I:
Classification and evaluation. JBJS 52-A. 1077-1089. 1970.
(4) Firpo Carlos A.N. – Fracturas del extremo proximal del
humero. 41º Cong. Arg. de Ort. y Traum. p.35. 2004.
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Figura10: Fracturas de
la extremidad superior
del húmero. Se muestran los distintos trazos
que corresponden a los
núcleos de osificación:
a)cabeza humeral.
b)troquín.
c)troquiter.
d)cuello quirúrgico

FRACTURAS DE DOS FRAGMENTOS:
TROQUITER Y TROQUIN: (TIPO I NEER)
Fig.11Corresponden en realidad a arrancamientos
de estas tuberosidades producidas por tracción de
los músculos del manguito rotador.
Figura 11 Fracturas
del troquiter: Por
tracción de los músculos y del manguito
rotador se produce
el arrancamiento y
el ascenso del troquiter

Se producen frecuentemente por caídas con el brazo
en extensión y rotación externa, por lo que de continuar el
mecanismo de producción, se completaría la lesión con la
luxación glenohumeral. Se observa impotencia funcional y
dolor, imposibilidad de elevar el brazo por falta de acción
de los músculos que fijan la cabeza a la glena y no puede
actuar el deltoides (ritmo escapular). El tratamiento es
conservador, en los casos en los que el troquiter no
estuviera desplazado más de 5 mm. inmovilizando el
hombro con un Velpeau o cabestrillo de Vietnam por
aproximadamente 14 días, indicando luego ejercicios de
rehabilitación. Si la fractura se presenta asociada,
complicando una luxación escápulo humeral, suele ser
suficiente con la reducción de la luxación y posterior
inmovilización. Si se trata de un fragmento grande y con
desplazamiento, mayor de 5 mm. está indicado el
tratamiento quirúrgico, realizando osteosíntesis.

FRACTURAS DE DOS FRAGMENTOS:
FRACTURAS DEL CUELLO ANATÓMICO.
Son extremadamente raras y se producen generalmente en pacientes de edad avanzada. El tratamiento
inicial es conservador. En los niños, el trazo pasa
frecuentemente por la línea del cartílago de crecimiento,
produciéndose desplazamiento de la epífisis humeral. Se
presenta comúnmente como epifisiolisis tipo 2 de Salter y
Harris por ser acompañada la epífisis de un pequeño
fragmento metafisario. Generalmente se intenta la
reducción cerrada y yeso, siendo tolerantes con los
desplazamientos y angulaciones, en los niños con
potencial de crecimiento, confiando en la remodelación
ósea por el crecimiento. (Figura 12). En los adultos
presentan alto porcentaje de necrosis avascular y suelen
requerir de un reemplazo protésico .

FRACTURAS DE DOS FRAGMENTOS: FRACTURAS DEL CUELLO
QUIRÚRGICO (TIPO I
NEER). Fig. 13

DEL HOMBRO
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Son fracturas diafisometafisarias, frecuentes en adultos de
mediana edad y en ancianos. Se producen por caída sobre un lado del cuerpo (condicionando desplazamientos
de la diáfisis en abducción) y por caídas sobre el brazo

Figura 12 Fracturas de la extremidad superior del húmero
en el niño: a) Trazo en el cuello quirúrgico sin
desplazamiento. Se produce la infracción de la cortical, b)
Trazo en el cuello anatómico. Pasa por la línea del
cartílago de crecimiento arrastrando un fragmento de la
metáfisis (epifisiolisis tipo II Salter).

Figura 13 Fracturas de cuello quirúrgico: situaciones más
frecuentes: a) Trazo transversal, b) Trazo espiroideo, c)
Fractura impactada en aducción, d) Fractura impactada
en abducción.
con la mano extendida (con desplazamientos de la diáfisis
en aducción). Estas fracturas presentan tipos de trazo
transversal, oblicuo o espiroideo. Pueden estar no desplazadas e impactadas. Por esto y por su localización en
tejido esponjoso, su consolidación se produce en poco
tiempo. Las formas más comunes son: a) transversa; b)
espiroidea; c) fracturas por aducción impactadas; y d)
fracturas por abducción impactadas. Cuando son
fracturas inestables y no impactadas, la diáfisis está
desplazada hacia medial, pudiéndose presentar lesiones
arteriales o del plexo braquial. El tratamiento de las no
desplazadas será conservador, inmovilizando el miembro superior con un cabestrillo, vendaje de Velpeau
férula de Vietnam o yeso colgante, estimulando luego de
15 días la movilidad pasiva del hombro. Cuando se trata
de fracturas con gran desplazamiento en pacientes
ancianos con mala salud, deben tratarse como si fuera
una fractura sin desplazamiento. En pacientes jóvenes,
con desplazamientos significativos o cuando existen
complicaciones vasculares o neurológicas, debe efectuarse el tratamiento quirúrgico. Se hacen reducción
abierta y osteosíntesis, ya sea con clavo medular ,anterógrado y cerrojado o con placa y tornillos tipo Philo AO
(1) con tornilllos autobloqueantes que actúan como un
fijador interno. Los tornillos cefálicos serán de esponjosa
de ∅ 4.5mm o 6 mm. canulados autorroscantes. De esta
manera y con una síntesis estable AO puede movilizar la
articulación tempranamente y tener una mejor función.
Las complicaciones vasculares, que son poco frecuentes, pueden requerir tratamiento quirúrgico urgente. Esta
placa no asienta sobre el periostio y respeta la biología
de la fractura.

FRACTURAS MULTIFRAGMENTARIAS (3 y 4
FRAGMENTOS) (TIPOS II Y III DE NEER) Cuando
se presenta una gran conminución, los fragmentos
(1) Placas modelo PHILO: Son de acero o Titanio. La longitud
es de 9 a 11.4 cm. La anchura (<50% proximal) es 4.19 cm.
Las placas son la mitad proximal más ancha que la distal. Su
perfil es curvo y se adapta a la cara externa del húmero desde el
extremo del troquiter hacia distal sobre la epífisis proximal y el
cuello quirúrgico. La parte proximal tiene 9 orificios para
tornillos morse de bloqueo. Además tiene 10 pequeños orificios
de 2 mm. para cerclaje de alambre. La distal tiene 3 a 5 orificios
combinados que admiten tornillos LCP diafisarios corticales, 3.5
mm. , de esponjosa de 4 mm. o de bloqueo de 3.5mm.
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representan distintos núcleos de osificación. Implicarán
seguro compromiso de la vascularización y posterior
evolución hacia la necrosis. Las de tres fragmentos son
quirúrgicas (osteosíntesis) y raramente hemiprótesis. las
de cuatro fragmentos igual, aunque la osteosíntesis se
acompaña de alto porcentaje de necrosis y en pacientes
mayores es preferible la hemiartroplastia. En las fracturas quirúrgicas de los adultos mayores debe considerarse un factor importante de fracaso de la osteosíntesis: la osteoporosis

II)FRACTURAS-LUXACIÓNES
Se producen a causa de traumatismos directos muy
intensos o en pacientes osteoporóticos. Figura 14

El paciente concurre sosteniéndose el brazo con la
otra mano, ya que el miembro resulta inestable, con
evidente movilidad y angulación del eje a nivel del foco.
El desplazamiento de los fragmentos será distinto
según la localización del trazo fracturarlo. Figura 15. Así: a)
Si la fractura se encuentra por encima de la inserción del
pectoral mayor, el músculo que predominará será el
supraespinoso, llevando al fragmento proximal en abducción, b) Si el trazo se encuentra entre la inserción del pectoral mayor y el deltoides (fractura interdeltopectoral o de
Baraldi), predominará el pectoral mayor y el desplazamiento será en moderada aducción y anteposición, c)
Cuando el trazo se encuentra por debajo de la inserción
del deltoides, será éste el músculo predominante, produciendo desplazamiento en abducción. El fragmento
proximal adoptará la posición según el músculo predominante y esto es importante porque para reducir la
fractura se debe llevar el fragmento distal hacia el proximal, para asegurar el contacto.

Figura 14 Fractura-luxación de hombro: A la luxación de la
cabeza humeral se asocian ias fracturas de distintas porciones
de la misma, a) Luxación + fractura y ascenso del troquiter b)
Luxación + fractura del cuello humeral, c) Luxación + fractura
del cuello y troquíter.
Se asocia a la luxación de la cabeza humeral una
fractura del cuello quirúrgico y a veces fractura del
troquíter y del troquÍn (denominada a cuatro fragmentos)
(Clasificación de Neer). Cuando existe gran desplazamiento, es más probable el compromiso vascular de la
cabeza y su consecuente necrosis. Puede intentarse
inicialmente la reducción cerrada de la luxación mediante
tracción con ligera abducción y presión sobre la cabeza
del húmero a través de la axila y posterior osteodesis con
alambres de Kirschner. Lo más probable será el tratamiento quirúrgico para reducir la fractura luxación o
realizar el reemplazo protésico de la misma. (hemiartroplastia), que se reserva para personas mayores, poco
activas. Muy importante es la reinserción de las
tuberosidades para recuperar la movilidad articular.La
recuperación dependerá principalmente del grado de lesión y de la rehabilitación efectuada.

FRACTURAS
HUMERO:

DE

LA

DIÁFISIS

DEL

Son fracturas que pueden presentarse a cualquier
edad, pero son más frecuentes en adultos jóvenes.
En el recién nacido puede presentarse como
complicación de un traumatismo obstétrico. Por lo
general son de evolución benigna y de consolidación
muy rápida. En los adultos jóvenes estamos obligados a
buscar la posible asociación con la lesión del nervio
radial y proceder en consecuencia, agregando al
tratamiento de la fractura la inmovilización en posición
funcional de la muñeca, ferulaje de los dedos y
electroestimulación hasta recuperación de la paresia o
parálisis. Por lo general se recuperan ad integrum por
tratarse de lesiones transitorias por elongación del nervio
(neurapraxia).
En el adulto pueden producirse por mecanismos
directos (caída sobre un lado del cuerpo o golpe directo
sobre el brazo) o mecanismos indirectos (caída sobre la
mano con el brazo en extensión). No debemos olvidar la
posibilidad de que se produzcan fracturas patológicas del
húmero, secundarias a quistes óseos benignos en niños o
adultos jóvenes, o metástasis de carcinomas en adultos.
El tipo de trazo puede ser muy variable y asentar a lo
largo de toda la diáfisis (tercio superior, medio e inferior).

Figura 15 Fracturas de la diáfisis humeral: a) Trazo fracturario por encima del pectoral mayor: predomina el mús
culo supraespinoso (en el sentido de la fecha), produciendo gran abducción del fragmento proximal. b) Trazo inter
deltopectoral: por acción del pectoral mayor, et fragmento
proximal se desplaza en aducción,(fractura de Baraldi) c)
Trazo por debajo del deltoides: por acción de este se
produce la elevación y abducción del .fragmento proximal.
Siempre deben examinarse el nervio radial: la actitud
de la mano, la flexión dorsal de la muñeca y los trastornos
sensitivos en el dorso de la mano. Se solicita al paciente
que realice dorsiflexión activa de la mano y extensión
completa de los dedos y el pulgar a nivel metacarpo
falángico e interfalángico (para el pulgar); se comprueba
si existe o no impotencia funcional de la extensión dorsal
de la muñeca, extensión del pulgar y extensión MCF de
los cuatro últimos dedos. El nervio está en contacto con
el canal de torsión del húmero. A veces, el nervio puede
verse incluído dentro del callo óseo. En el caso de
producirse el compromiso primario del nervio, puede
contemporizarse con un ferulaje de la mano hasta cuatro
meses y observar la evolución clínica y electromiográfica.
Si no se recupera entre el cuarto y sexto mes o si es un
compromiso secundario del nervio, se indica el tratamiento
quirúrgico, que consistirá en la exploración del mismo,
neurolisis y, de ser necesario, la neurorrafia. Las secuelas
irreversibles del nervio radial serán tratadas mediante
transferencias tendinosas para sustituir las funciones
faltantes (tratamiento paliativo de la parálisis periférica). El
tratamiento de la fractura sin complicaciones no desplazadas puede ser conservador, ñero en general el yeso
no se tolera (tóracobraquial) y se prefiere el enclavijado o
la osteosíntesispoco invasiva. Consolidan en un plazo
mínimo de 90 días. Puede utilizarse también un yeso
colgante braquipalmar en un primer momento para luego
colocar al paciente una ortesis que confiera estabilidad en
el foco y permita simultáneamente la movilidad articular
(tratamiento funcional). Dependiendo del tipo de fractura y
las condiciones del paciente, estará indicado el tratamien-
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to quirúrgico, siendo el enclavado endomedular
con clavos cerrojados el mejor tolerado.
Actualmente existen muy buenos implantes y
técnicas para tratar estas fracturas, como los clavos intramedulares cerrojados macizos UHN
(Unreamed humeral nail) y SEIDEL u otros tipos
de clavos endomedulares; se introducen de proximal a distal por una pequeña incisión en el
.
hombro, y guiados por el intensificador de imágenes; veces es necesario hacer una miniapertura
del foco fracturario para agregar cerclajes de
alambre en algunas fracturas oblicuas o espiroideas. Las ventajas del enclavado cerrojado son
múltiples: como todo clavo con doble cerrojo
impiden en el foco, los movimientos rotatorios, los
angulatorios, los cizallantes y limitan mucho los
movimientos de compresión y descompresión,
hasta que se los dinamice aflojando un tornillo del
cerrojo en un orificio oval proximal o por
elasticidad del material empleado. (este
movimiento estimula la formación del callo. Los
otros la impiden). Los pacientes no requieren
inmovilización enyesada y se curan en un 96%.
Los clavos endomedulares se colocan antero
grados, por delante del troquiter, dejándolos bien
hundidos para no provocar fricción subacromial
dolorosa y afectar la función del hombro; no se
debe lesionar el manguito rotador. En general se
prefiere no fresar el canal medular. (Depende de
las escuelas). A diferencia de la reducción y
osteosíntesis con placas y tornillos, se evitan las
grandes incisiones, se arriesga menos el nervio
radial y se obtiene un porcentaje mayor de
consolidaciones. Al no inmovilizar está garantizada la buena función articular del miembro.
Las placas de bajo contacto y los tornillos
bloqueantes diseñados por la AO, son mejoras
muy importantes. Permiten técnicas mini open
(MIPO) con la colocación submuscular de las
placas, guiados por el arco en C. (Radioscopía)
.Los tornillos bloquean el extremo proximal y distal
en la placa y de esta manera no comprime la
placa al periostio, sino que está uno o dos mm.
separada, actuando como un “fijador interno”. Las
placas atornilladas DCP (Dynamic compression
plate): fueron de las primeras.(1). Luego se
comprobó que pre-sentaba muchas áreas de
contacto con el periós-tio y esto disturbaba la
circulación del mismo y producía un Stress
shielding y “espongialización” de la cortical. Se
creó entonces la placa LC-DCP (Low Contact
Dynamic Compression Plate). (2): reduce el
área de contacto con el implante y el hueso
respetando más su biología. Los resul-tados y el
número de consolidaciones fueron aceptables.
Finalmente se diseñó la placa LCP (Locking
Compression Plate), que puede actuar como la
DCP en cuanto a la compresión con tornillos
convencionales y tiene la posibilidad de colocar
tornillos bloqueados que por su cabeza de cono
Morse roscada se fijan a la rosca de la placa y
actúa como fijador interno con puntos de contacto osteoperióticos mínimos. (orificios combinados).
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. Si la fijación queda sólida se prescinde de toda inmovilización (yeso, férula). La filosofía de considerar la
biología ósea minimiza el traumatismo iatrógeno vascular (fresado endomedular, legrado perióstico, manipulación y apertura del foco y acceso quirúrgico extenso). Estas maniobras aumentan la necrosis ósea,
que pudo producir el traumatismo inicial, siendo
éste el factor mayor de dicha necrosis ósea.
Se pueden formar secuestros. Otras precauciones que
ayudan a evitar necrosis ósea y facilitan la consolidación son: A) Implantes más elásticos (titanio o polilactato, polímero biodegradable). B) La vía de acceso. C) El fresado o no y D) el diseño del implante que
minimice el contacto con el hueso y no tenga espacios
muertos (clavos macizos). Los plazos mínimos de consolidación de 90 días para el húmero, deben cumplirse, pero con mucho mayor confort para el paciente.
Se deben considerar tres complicaciones: 1) la
infección: es evitable con las medidas preventivas y
la profilaxis antibiótica y tratando de evitar la necrosis.
Si se produjera se deben obtener cultivos y de
acuerdo con la flora proceder al tratamiento antibiótico
correspondiente. Se trata de proteger la osteosíntesis
con el tratamiento antibiótico, y mantenerla hasta la
consolidación para luego, al retirarla, hacer exéresis
de tejidos necrosados y curar el proceso. 2) La
parálisis radial que puede ser previa al tratamiento o
posterior al mismo, en cuyo caso puede ser sólo una
neuroapraxia o axonotmesis (lesiones recuperables en
plazos variables). Si fue primaria se deberá determinar
la conveniencia de abrir el foco fracturario y reparar o
liberar el nervio.
Se procederá de acuerdo con lo que la clínica
aconseje. En general prefiero tratar la parálisis simultáneamente con la fractura. 3) La seudoartrosis.
Lamentablemente en este hueso es frecuente y rebelde. Para ello contamos con varios procedimientos.
Una vez instalada la seudoartrosis se operará con
osteosíntesis fuertes (pueden ser placas DCP-LC o
PC-Fix con tornillos bloqueantes, largas, submusculares, en puente, tipo Philo (húmero proximal). Otro
elemento de síntesis que actúa como fijador interno en
puente es la placa LISS, (Less invasive stabilization
System) (4) que ha sido diseñada para el fémur
distal y tiene sólo tornillos unicorticales bloqueados.
Se efectuará el agregado de injerto ilíaco autólogo.
Otro procedimiento a considerar es el de los clavos
intramedulares (Sólidos para evitar el efecto del espacio muerto) cerrojados y el mismo tipo de injerto autólogo. (Con o sin fresado medular según preferencias).
Curan en 6 meses. La fijación externa es un recurso a
tener en cuenta en ciertos casos con mala cubierta
cutánea. Estos conceptos de osteosíntesis AO se
aplican en varios huesos largos del esqueleto y
son válidos para el fémur, la tibia, o el antebrazo.

1) Perren S. Müller S. Algöwer M et. al. A Dynamic compression
Plate. Acta Orth. Scand. Supp. 125. 31-41. 1969.
2) Limited contact dynamic compression plate. Perren et al. Injuty.
22 Supp.1. 1-41. 1991.
3) .The biomechanics of the PC-FIX internal fixator. Injury. 26:
2SB5-SB10. 1995.
4) Fregor p. Stannard J. Zlowodzki M. Cole P. Alonso J. Distal
femoral fracture: fixation utilizing the Liss Invasive Stabilization
System. (LISS). The technique and early results. Injury 32. Suppl. 3.
SC 32-47. 2001.

CAPITULO XXVII
FRACTURAS Y LUXACIONES MÁS COMUNES DEL
MIEMBRO SUPERIOR. (Excluido hombro y brazo)

PATOLOGÍA TRAUMÁTICA DEL CODO

La región del codo comprende la extremidad
distal del húmero y las proximales del cubito y el
radio, con las articulaciones que las relacionan.
Es importante para la correcta interpretación de
las radiografías en los niños recordar la secuencia
de aparición de los núcleos de crecimiento.
Para facilitar el diagnóstico, resulta útil realizar
radiografías bilaterales comparativas.

Figura 1 Núcleos de osificación del codo: a) Al nacimiento: Solo se evidencian las tres diáfisis. b) Entre los 2 y 5
años: Aparece el núcleo que corresponde al cóndilo humeral. c) Entre los 5 y 10 años: Aparecen los núcleos de
la epitroclea y de la cúpula radial, d) Entre los 10 y 18
años: Se completa con la aparición de los núcleos del epicóndilo, troclea y olécranon (muchas veces estos dos últimos se presentan dobles o múltiples).

FRACTURA SUPRACONDILEA DEL
HÚMERO
Es la fractura que compromete al tercio distal
del hueso. Si bien a este nivel los trazos de fracturas pueden ser variados dando gran número de

Fig. 2 Clasificación de Gartland (1)

combinaciones; la más frecuente es aquella donde
la línea de fractura se dispone en forma transversal
al eje del hueso inmediatamente proximal a las
masas óseas de la tróclea y el cóndilo.
Puede producirse tanto en niños como en adultos, siendo en los primeros una de las fracturas más
frecuentes. Sí el fragmento distal de la paleta humeral se desplaza hacia adelante o hacia atrás, determina respectivamente una fractura supracondílea
anterior o posterior. La clasificación de Gartland
(Fig. 2) presenta 4 tipos: Tipo I desplazada menos
de 2 mm. Tipo II desplazada más de 2 mm. con
cortical posterior sana y desprendimiento perióstico
anterior. (Abertura anterior). La Tipo III presenta
ruptura de ambas corticales y del periostio anterior,
con desplazamiento rotatorio en la Rx. de frente. La
Tipo IV presenta rupturas completas de ambas
corticales y periostio y se caracteriza por ser
inestable multidireccionalmente. Por su mecanismo
de producción existen dos grandes grupos: las
ocurridas en extensión y las ocasionadas en flexión

-Fractura supracondílea posterior (en
extensión)
Es la más frecuente y reconoce como mecanismo de producción una caída con el brazo y la
mano en extensión.
El paciente concurre a la consulta con el codo
en extensión intermedia de 130° y con gran tumefacción y borramiento de los relieves óseos. Por
este motivo, es importante corroborar la persistencia del triángulo de Hueter: con el codo en
flexión, los vértices de este triángulo equilátero son
el olécranon, la epitroclea y el epicóndilo. Si este
triángulo está conservado, la patología asentará
por encima de las estructuras mencionadas que
mantienen sus relaciones normales, en contraste
con las luxaciones del codo donde el triángulo
desaparece.

Figura 3 Triángulo de Hueter: a) Se marcan con puntos los
relieves de las tres eminencias óseas del codo: olécranon,
epitroclea y epicóndilo. En extensión, los tres puntos se
ubican en la misma línea. En flexión, los puntos delimitan
un triángulo equilátero, b) En las fracturas supracondíleas
el triángulo está conservado c) En la luxación posterior del
codo el triángulo desaparece.

-En la radiografía de frente vamos a observar el
desplazamiento externo o interno y en la proyec(1) Gartland JJ. Management of supracondylar fractures of
the humerus in children. Surg Gynecol Obstet. 109:145154. 1959
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Rx perfil

Rx frente

Figura 4 Fractura supracondílea posterior: a) Se produce
con el codo en extensión. Rx perfil: se ve el trazo oblicuo
hacia atrás y arriba. Rx frente: Se puede ver el desplazamiento lateral (interno o externo), b) En el perfil, en condiciones normales, el macizo articular forma con la diáfisis
del húmero un ángulo de 45°. La disminución de éste ángulo será evidencia indirecta de una fractura supracondílea, a pesar de no verse el trazo en la placa, c) El mecanismo de reducción e inmovilización de estas fracturas
consistirá en llevar al codo en flexión para aproximar los
fragmentos y anular la acción del tríceps.

ción de perfil el desplazamiento hacia atrás de todo
el macizo de las estructuras articulares, siendo el
trazo fracturario oblicuo de adelante a atrás y de
abajo hacia arriba. Normalmente, el macizo articular
del extremo distal del húmero forma en el perfil un
ángulo de 45° con el eje del hueso. Si existe inclinación hacia atrás, este ángulo va a ser menor. De
persistir la alteración de esta angulación normal,
habrá pérdida de la flexión del codo.
A veces, el trazo no es completo o el desplazamiento no es notorio y lo que podemos identificar en
la radiografía es una leve irregularidad en las corticales, expresión de una fractura en tallo verde.
(Gartland I o II).

DEL CODO

el frente, debe realizarse la reducción bajo anestesia general, ejerciendo tracción en el eje del miembro, llevando luego al codo a la flexión. Esta posición es la que facilita la inmovilización y estabiliza la
fractura una vez reducida. Inmovilizamos luego con
una valva posterior de yeso (nunca debemos confeccionar yesos completos en las lesiones del codo
en el período agudo, por el grave riesgo del edema posterior y el consiguiente aumento de presión tisular). (Síndrome compartimental:
Volkmann). Si el pulso estuviera ausente, estas
maniobras podrian restablecerlo; debemos esperar para ello un tiempo prudencial. Si después de
las maniobras continuara la ausencia del pulso
podrían realizarse nuevos intentos o disminuir el
ángulo de flexión en que se inmovilizara el codo.
Ante la presencia del compromiso vascular persistente está indicada la reducción de la fractura
realizando osteodesis con clavijas y ante la
persistencia de los síntomas vasculares se deberá hacer la exploración quirúrgica de la arteria.
Finalmente se agregará una inmovilización
con valva de yeso por 3 ó 4 semanas. La prioridad
número uno será restablecer la circulación. Esta
fractura implica atención urgente y vigilancia
posterior constante en los primeros días; la ausencia o presencia del pulso radial no es definitoria:
debe existir una muy buena circulación arterial y
venosa distal. Se debe vigilar la presión tisular del
antebrazo (síndrome comprartimental) (1). Si los
síntomas no mejoran se debe consultar al
Cirujano Vascular, debido a que puede requerir un
By-Pass venoso en la arteria Humeral.

FRACTURA SUPRACONDÍLEA
ANTERIOR (En flexión)

Figura 5 Fractura supracondílea en
tallo verde: Muchas veces no se ve
el trazo fracturario y solo se evidencia la irregularidad e infracción de
las corticales.

La fractura supracondílea representa una de
las fracturas más importantes debido a las posibles
complicaciones vasculares que puede originar.
Cuando existe un desplazamiento significativo, la
arteria humeral puede lesionarse o contundirse entre los fragmentos, por lo que siempre debemos explorar la circulación distal y buscar el pulso radial
y la eventual presencia de palidez, frialdad, parestesias, parálisis o dolor en el territorio del antebrazo y mano.
Comprobada la fractura, si el desplazamiento
o
o
es mayor de 15 en el perfil y 10 de varo o valgo en
Figura 6. Osteodesis
percutanea en fractura supracondílea en
el niño.

Son mucho menos frecuentes que las
posteriores. El mecanismo de producción consiste
en una caída sobre el codo en flexión: el
desplazamiento será anterior. El trazo de fractura
también será oblicuo pero en este caso estará
orientado de atrás hacia adelante y de abajo
hacia arriba.
Todas las consideraciones hechas sobre las
fracturas con desplazamiento posterior son también válidas para éstas, incluyendo las alternativas
de tratamiento.

Figura 7 Fractura supracondílea anterior: a) Se produce
con el codo en flexión. Rx perfil: se ve el trazo oblicuo hacia adelante y arriba, b) El mecanismo de reducción e inmovilización de estas fracturas será colocando el codo en
extensión. Es aconsejable estabilizarla con osteodesis
para evitar la inmovilización en extensión.

(1): Firpo Carlos A.N.- Síndromes compartimentales de los
miembros. Acta Ort. Latinoamer. XIII. p.45. 1986.
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Debe tenerse especial cuidado con el desplazamiento rotatorio de los fragmentos distales, el
que es difícil de detectar y posteriormente provocará secuelas de codo valgo o varo. Son fracturas que siempre consolidan con 4 a 6 semanas
de inmovilización. Es importante tener presente
que en los niños no está indicado ningún tipo de
fisioterapia ni movilización kinésica posterior. La
rehabilitación será mediante estimulación de los
movimientos activos por parte del niño, sin ayuda
de "prácticos”, ni carga de pesos, por el riesgo de
producir rigideces severas posteriores a la movilización pasiva, que daría lugar a desgarros, hematomas y calcificaciones heterotópicas.
Por lo general, el desarrollo completa la remodelación de posibles desplazamientos residuales
menores, excepto la persistencia de desplazamientos sobre todo rotatorios que suelen no advertirse
inicialmente y producir, con el crecimiento,deformaciones significativas en varo, que deberán ser corregidas con osteotomías.

FRACTURA SUPRACONDÍLEA EN EL
ADULTO
Se ve con menos frecuencia que en el niño:
suele observarse la presentación de un trazo supraintercondíleo ocasionado por la impacción de la
apófisis coronoides del cubito en la paleta humeral.
Los trazos pueden ser en "Y", "V", "T" o conminutos,
siendo el trazo transversal supracondíleo único, común en el niño y muy raro en el adulto. La
clasificación AO nos resulta racional y útil.Fig.8

Figura 8 Fractura
Clasificación AO

supracondílea

en

el

adulto:

Se debe recordar la posible complicación
vascular o nerviosa. A diferencia del niño, en el
adulto la reducción incruenta por lo general no es
satisfactoria y es necesario la reducción quirúrgica
y osteosíntesis con placa y tornillos. La misma se
hace por vía posterior, elevando el aparato extensor (con o sin osteotomía del olécranon) y colocando placas y tornillos de ∅ 3.5 mm de reconstrucción bloquedas, una a cada lado. Preferimos
transponer el nervio cubital.

siguiendo el contorno de los cóndilos humerales y
permitiendo por su rigidez una movilización
temprana, con buena recuperación. Tratamos de
conservar la relación perfecta entre los fragmentos
de las superficies articulares para preservar la
congruencia y movilidad articulares, siguiendo conceptos actuales de la AO.

RETRACCIÓN ISQUÉMICA DE
VOLKMANN (1)
Se produce generalmente como consecuencia
de una fractura supracondílea del codo por lesión o
compresión de la arteria humeral por los fragmentos óseos y es la complicación más grave de la misma. También puede desarrollarse como complicación de yesos o vendajes ajustados o ser consecuencia de compresión de dentro a afuera o de síndromes compartimentales secundarios a hematomas o fracturas de antebrazo, cateterizaciones de
la humeral, que producirán isquemia por compresión arteriolar y obstrucción del drenaje venoso.
El verdadero condicionante de la lesión será el
traumatismo de las partes blandas y el consecuente espasmo o lesión vascular. La fisiopatología
de la lesión no es una obstrucción arterial total, sino
el deterioro parcial de dicha circulación, sumado a
la obstrucción venosa. Si al cabo de 6 u 8 horas no
se reestablece la vascularización por no ceder el
espasmo y no establecerse la circulación colateral,
se produce el infarto muscular. Cuando transcurre
más tiempo, se afecta el tejido de los nervios
periféricos, dando lugar al S. de Volkmann neurovascular. Los grupos musculares afectados luego
de la necrosis serán reemplazados por tejido
cicatrizal fibroso retractil (maduración del tejido
conectivo en 6 meses). El tejido fibroso intramuscular se retrae y el paciente no podrá extender
los dedos por acortamiento de los flexores,
adoptando la muñeca la clásica flexión palmar
(Volkmann muscular primario); si la isquemia afectó
los nervios mediano y cubital se producirá la deformación en garra (art. metacarpofalángicas en
hiperextensión e interfalángicas proximales y
distales en hiperflexión: Volkmann neuromuscular
primario). Para extenderlos durante el examen,
será necesario aumentar la flexión de la muñeca;
así se relajarán los tendones retraídos y se
corregirá parcialmente la deformación.
Figura 9 Retracción
isquémica de Volkmann: Deformación
en garra: las articulaciones metacarpofalángicas
se
presentan en hiperextensión y las interfalángicas proximales y distales en
flexión. El pulgar en
reposición.

La lesión compromete a los músculos y nervios
del antebrazo. Se puede producir además lo que
Bunnell y Finocchietto describieron como Volkmann de la mano, producido por un s. comprartimental de los interóseos. La mano adopta la
posición de “intríseco plus”.
(1) Vokmann Richard Von: Die Ischämischen Muskellähmungen
und Kontracturen. Zentralblatt für Chirurgie. 8: 801-803. 1881.
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. La isquemia prolongada dará lugar al llamado
"Volkmann neuromuscular secundario", sumándose
a la retracción de los músculos extrínsecos la
parálisis de los músculos tenares e hipotenares y la
anestesia en el territorio inervado por los nervios
mediano y cubital.
Raras veces pueden afectarse por isquemia
los músculos intrínsecos de la mano, adoptando los
dedos la deformidad en "cuello de cisne", con
hiperextensión de la articulación interfalángica proximal e hiperflexión de la metacarpofalángica e interfalángica distal ("Volkmann intrínseco" o de R.
Finocchietto). En los tres tipos de Volkmann, el denominador común es la actitud en flexión palmar de
la muñeca.
La retracción isquémica no es una lesión privativa del miembro superior, ya que puede ocurrir en
miembros inferiores como consecuencia de síndromes compartimentales de la pierna, produciéndose
la deformación del pie en equino.
Es una afección de suma gravedad ya que, una
vez establecida la retracción, es irreversible. Por
eso se considera que el mejor tratamiento es su
prevención. Si no se logró restituir la circulación inicialmente, se tratarán en forma incruenta los estados iniciales de secuela. El Volkmann puede ser solamente "muscular primario" y si durante algún momento de su evolución posterior aparecen signos
neurológicos se deben liberar los nervios y eliminar
el magma fibroso que los rodea, antes de las doce
horas de evolución (Seddon) (1) para salvar la función nerviosa. El tratamiento conservador comprende: fisioterapia y tracción con férulas pasivas y/o dinámicas para elongar el tejido cicatrizal hasta que
ocurra su maduración. En los casos graves secuelares está indicada la cirugía, realizándose: liberación, desinserción y descenso muscular (Max
Page) (2) (3), resecciones, transferencias y alargamientos tendinosos en zeta, capsulotomías, capsulorrafias e incluso injertos nerviosos.

FRACTURAS DE LA EPITROCLEA
La epitroclea se desprende del resto de la paleta humeral por la tracción ejercida por el ligamento
colateral y los músculos epitrocleares, por un meca-

Figura 10 Fracturas de epitróclea:
Por mecanismos que produzcan
valgo con el codo en extensión
se producirá el arrancamiento de
la epitróclea por tracción ejercida
desde el ligamento colateral
interno y los músculos pronoflexores (en el esquema se
muestra la proximidad anatómica
del nervio cubital: flecha superior).

Figura 11 Fracturas de la epitroclea.

grado I

grado III

grado IV

a) Grado I: desprendimiento, b) Grado II:desplazamiento,
c) Grado III: inclusión intraarticular. d) Grado IV: inclusión +
luxación externa del codo.

nismo de valgo en una caída con el codo en extensión y la mano en supinación. Fig. 10
Se reconocen cuatro grados, según la magnitud
del desplazamiento: Fig. 11
Grado 1: desprendimiento.
Grado 2: desplazamiento.
Grado 3: inclusión intraarticuíar de la epitróclea.
Grado 4; inclusión + luxación externa del codo.
El concepto más importante acerca de esta lesión es recordar que la fractura es una lesión más,
asociada a un esguince grave del codo con lesión
de los tejidos blandos e inestabilidad articular. El
propósito de la cirugía es restablecer la estabilidad
del codo. Es importante la reposición quirúrgica del
núcleo epitroclear, la reparación de las partes blandas (el ligamento lateral cubital, gran estabilizador
del codo) y la fijación por medio de osteosíntesis. La
reducción manual no nos asegura la estabilización
del codo. Debemos recordar la cercanía del nervio
cubital y la posibilidad de lesionarlo siendo necesario, a veces, efectuar la transposición anterior
del mismo como profilaxis a la neuropatía.

FRACTURAS DEL CÓNDILO EXTERNO
Se producen por compresión del radio sobre el
cóndilo humeral ante una caída sobre la mano extendida. Por este mecanismo es frecuente la asociación de estas fracturas con lesiones de la cúpula
radial. También se denomina fractura de la eminencia
capitata.
Lo más frecuente es que se trate de un fragmento único y grande, que muchas veces incluye
pequeñas porciones de la tróclea. Reconocemos
tres grados: Fig. 12

grado !

(1) : Seddon H. Volkmann’s contracture : Treatment by excision of
the infartc. JBJS. 38B. 1956.
(2): Page Max: Flexion contracture. An operation for the relief of
flexion contracture in the forearm. JBJS. 5: p.223.
(3): Firpo Carlos A.N. y Giani O. Retraccion inveterada
de los musculos pronoflexores en el antebrazo. Operacion de Max
Page- Actas y Trab. 4º Cong. Arg.Ort. y Traum., T III, p. 544-550.
1963 y Rev.Ort. y Traum. Latinoam., Vol. 10, p. 39-44.1965

grado II

Clasificación:

grado II

grado III

Figura 12 Fracturas del cóndilo, externo: a) Grado I: fragmento grande sin desplazamiento, b) Grado II: desplazamiento externo, c) Grado III: mayor desplazamiento con
rotación.

224

MANUAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

Grado 1: no desplazadas.
Grado 2: con desplazamiento externo.
Grado 3: con desplazamiento y rotación.
La reducción manual y osteodesis con alambres de Kirschner no asegura la correcta realineación y congruencia articular entre cóndilo y
tróclea. Es preferible la reducción quirúrgica y
fijación por medio de osteosíntesis (tornillos). El
yeso se utiliza en los trazos sin desplazamiento.
Pueden dejar secuelas: seudoartrosis del cóndilo, codo valgo y neuropatía tardía del nervio
cubital. Las fracturas del cóndilo externo en el niño
son quirúrgicas, porque el cóndilo rota traccionado
por los músculos y la cara cruenta del fragmento
distal puede perder contacto con la del próximal. La
interpretación de las Rx. en casos de fracturas del
cóndilo externo en el niño es difícil y es
aconsejable compararlas con las del lado sano.
Estas fracturas en el adulto corresponden al
capitellum y son simples, trocleares o conminutas.
Todas son quirúrgicas. (Reducción y osteosíntesis)
FRACTURAS DEL OLÉCRANON Son
frecuentes en adultos e incluso en niños, (no confundirse con la línea fisaria).El mecanismo es un
traumatismo directo por caída sobre el codo,
produciéndose desplazamientos por tracción del tríceps. Se dividen en tres tipos. Figura 13

FRACTURAS DE LA EPÍFISIS PROXIMAL
DEL RADIO

-Fractura de la cúpula del radio
El mecanismo de producción más frecuente es
el choque de la cúpula radial sobre el cóndilo humeral por una caída sobre la mano extendida.
El paciente se presenta con dolor y edema en
el codo y limitación de la pronosupinación y la extensión completa. El trazo de fractura y por lo tanto
el grado de compromiso de la cúpula radial puede
ser muy variable, desde trazos incompletos sin ningún desplazamiento hasta fracturas segmentarias,
marginales o conminutas de toda la cabeza. Fig.15

.

Figura 15 Clasificación de las fracturas de la
cúpula radial. (Mason M. y Johnston G. (1 y 2)

Fig. 13. Clasificación. Fracturas del olécranon
Su tratamiento es quirúrgico. Si el trazo fracturarlo
asentara en menos de un tercio de la superficie del
olécranon con poco desplazamiento, se realizará
la resección del fragmento y la reinserción del
aparato extensor. En los casos con mayor desplazamiento está indicada la reducción abierta y la
osteosíntesis. Utilizamos tornillos intramedulares,
placas de osteosíntesis, placas olecraneanas o
cerclaje con clavijas y alambres (absorbetracción u
obenque) lo que permitirá estabilidad y una movilización temprana.

FRACTURAS DE LA CORONOIDES
Fig. 14 Fracturas de la
coronoides:Tipo I (avulsiones): se inmovilizan tres
semanas y ejercicios. Las
Tipo II estables se tratan
igual. Las II, inestables,
se operan igual que las
Tipo III: Reducción abierta
y osteosíntesis.

(1) Mason ML. Some observations on fractures of the head of the
radius with a review of one hundred cases. Br J Surg. 42.123–132.
1954
(2) Johnston GW. A follow-up of one hundred cases of fracture of
the head of the radius with a review of the literature. Ulster Med.
31:51-56.1962

El tratamiento de las fracturas sin desplazamiento, o con mínimos desplazamientos, será la inmovilización temporaria mediante un cabestrillo y la iniciación de la movilidad en forma temprana para asegurar una correcta remodelación durante la consolidación y evitar incongruencias articulares. Si la fractura
es conminuta, estará indicada la resección quirúrgica
de los fragmentos, es decir la resección completa de
toda la cabeza (cupulectomía). La tendencia actual
es evitar en lo posible esta cirugía mutilante y tratar
de reconstruir la cúpula con microosteosíntesis o reemplazo protésico. En los niños suelen ser fracturas
fisarias o del cuello del radio. En los adultos en los
que resultara imposible la reconstrucción se colocan
prótesis metálicas para mantener la estabilidad del
codo y no afectar la articulación radiocubital distal
por desplazamientos, dado que la articulación húmero-radial soporta el 80% del peso cuando se
apoya el miembro.

-Fractura del cuello del radio
Se producen por el mismo mecanismo descripto para las fracturas de la cúpula radial, sin o con
desplazamiento variable.
Cuando el desplazamiento es menor a 20° de
angulación, se inmovilizará con un yeso braquiopalmar en supinación. Si la angulación es
mayor, lo ideal será la reducción quirúrgica realizando micro-osteosíntesis. En los niños, el equivalente es la fractura fisaria y valen las consideraciones terapéuticas precedentes: jamás se hará una cupulectomía en un niño.

(3) Regan W. and Morrey B. Fracture of the coronoid
process of the ulna. JBJS 71A. 1348-1354. 1989
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Figura 16 Fracturas del cuello del radio: a) El eje de la cúpula radial se dispone en condiciones normales perpendicularmente al eje longitudinal del radio. Ante fracturas del
cuello con gran desplazamiento se modificará la angulación entre los ejes, b) Equivalente de fracturas del cuello
del radio en el niño: desprendimiento epifisario tipo II de
Salter y Harris.
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Pueden verse en adultos y en niños (en
éstos con menor frecuencia). En todos los casos
reconoce como mecanismo de producción una
caída sobre la mano en extensión. Fig. 18. Para
que la luxación ocurra, la violencia del traumatismo
debe ser tan importante que desgarre el aparato
ligamentario o que ocasione fracturas asociadas
que faciliten el desplazamiento. El cubito pierde su
relación normal con el húmero, por lo que en el
examen físico el triángulo de Hueter habrá desaparecido. El desplazamiento más común es el
postero externo y muchas veces la luxación se
asocia a una fractura de la apófisis coronoides, que
favorecerá la luxación y reluxación por pérdida de la
estabilidad que ella confiere. Fig. 18

Finalizado el tratamiento y asegurándonos un
tiempo suficiente para la consolidación y remodelación, las fracturas deberán ser evaluadas después
de los seis meses. Con limitación importante de la
pronosupinación o extensión, puede necesitar la
artrolisis (artroscópica o abierta) para devolver al
codo la movilidad. La cupulectomía se hará excepcionalmente y sólo en adultos. La osificación heterotópica es una complicación rara.

-Prono doloroso: Se observa en los niños.
Corresponde a una subluxación de la cúpula radial
cartilaginosa, deslizándose por fuera del ligamento
anular. Ocurre como consecuencia de una tracción
brusca del brazo al querer levantar al niño
traccionando desde su miembro superior, parte
distal. Al producirse el desplazamiento, el codo
queda bloqueado en flexión y pronación, y cualquier intento de movilización resulta muy doloroso.
Puede presentarse en niños de 2 a 6 años, si bien
puede verse en menor edad y en deportistas
jóvenes. Fig.17
Figura 17 Prono
doloroso: a) El esquema muestra la
disposición normal
del ligamento anular. b) Al ejercer
tracción en el eje
del radio, la cúpula
radial se desliza
por fuera del ligamento anular.

La radiografía no es útil debido a que a estas
edades las estructuras no están calcificadas.
La reducción, que no requiere anestesia, es rápida y consistirá en colocar el pulgar del operador
sobre la cúpula radial para fijarla y con la otra
mano realizar tracción y supinación simultáneas,
percibiéndose un resalto que indicará la reducción.
Reducida la subluxación, recuperará la movilidad
indolora en forma inmediata. Podemos inmovilizar
con un cabestrillo durante las primeras 24 horas.
Será muy conveniente instruir a los padres o
cuidadoras de niños, para evitar tracciones extemporáneas del miembro superior, (como profilaxis de
esta lesión). Excepcionalmente este mecanismo
produce lesiones más graves, aunque poco frecuentes, como las parálisis inferiores del plexo
braquial por tracción (transportar a un niño tomándolo por una mano o muñeca y llevarlo suspendido en el aire).

LUXACIONES DEL CODO

Fig.18 Mecanismo: compresión longitudinal craneal más
pronación.

Figura 19 Luxación posterior del codo: a) El esquema radiográfico demuestra el desplazamiento posterior del cubito, que además frecuentemente se desplaza hacia el lado externo. b) A veces la luxación posterior se ve favorecida por la fractura de la apófisis coronoides.

-Clasificación
-Posterior: la más frecuente
-Anterior: poco frecuentes y en jóvenes.
Stress de hiperextensión.
-Divergente: se separa la articulacion
radiocubital proximal, (rupturas de ligamentos
y de la membrana interósea). Trauma alta energía
También pueden verse asociadas lesiones de
la cúpula del radio, epicóndilo, epitroclea o cóndilo
externo, aunque con menor frecuencia. (1)
La reducción debe hacerse bajo anestesia general, ejerciendo tracción en el eje del miembro,
buscando luego realizar ligera flexión hasta percibir
el chasquido que indique la reducción. Se inmovilizará en supinación y flexión de codo con una valva
posterior de yeso por aproximadamente 4 semanas.
Son muy importantes la correcta inmovilización
y posterior rehabilitación ya que esta lesión ocasionará frecuentemente calcificaciones y rigideces articulares (2), principalmente en la región del braquial
anterior. Esto se produce como consecuencia de
(1): Firpo Carlos A.N. Fracturas y lesiones asociadas del extremo
proximal del cúbito. Actas Cong. Hispano-Arg. de
Ort. y Traum.p.179. 2002.
(2): Firpo Carlos A.N. Tratamiento quirurgico de la limitacion de
movimientos de la articulación del codo. Bol.y Trab. de la Soc. Arg.
de Ort. y Traum. 39º, p. 203.1974.

226

MANUAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

la osificación del hematoma dentro del músculo
luego de la lesión, dando lugar a la llamada "miositis osificante", produciendo el bloqueo mecánico
de los movimientos. Es más común en las luxaciones, pero puede verse también en las fracturas
supracondíleas. Una vez reducida la luxación debe
comprobarse manualmente su estabilidad. Puede
haber rupturas del ligamento lateral interno (que
deben repararse) o fracturas asociadas tales como
las de olécranon y/o coronoides, que deben
operarse de inmediato y fijar en forma estable.
(Sobre todo las de grados II o III = mitad del
cuerpo o base de la coronoides).
Como en el resto de la patología del codo, no
están indicadas la movilización pasiva ni los masajes, ni transportar objetos pesados (por ejemplo un
balde con agua), para tratar de mejorar la extensión; solamente debemos estimular al paciente
para que realice la movilización activa en forma
constante.

LUXACIÓN ANTERIOR DEL CODO
Es una forma muy rara de presentación. Reconoce su origen en una fractura del olécranon que
condicionará el desplazamiento de los huesos del
antebrazo hacia adelante, por tratarse de una lesión muy inestable. En estos casos deberá realizarse la osteosíntesis de la fractura y reducir la luxación, comprobando su estabilidad, para inmovilizarla. Fig. 20

Figura 20 Luxación anterior del codo: Lo más
frecuente es que la luxación anterior ocurra
como consecuencia de
una fractura del olécranon.

FRACTURAS DEL ANTEBRAZO
Las fracturas de los huesos del antebrazo
representan una de las lesiones más comunes,
sobre todo en los niños y más aún en los adultos
jóvenes. Lo más frecuente es la fractura de los dos
huesos del antebrazo, ocasionada por un mecanismo indirecto como la caída sobre la mano, ya
sea en dorsiflexión o en flexión palmar.
Por lo general puede decirse que cuando se
fractura el cubito se producirá la angulación del
mismo, mientras que la fractura del radio condicionará su propia rotación.
El pronador redondo es el principal responsable de estos desplazamientos y por lo tanto de la
alteración del espacio interóseo, que siempre
debemos conservar normal para que no se altere
la pronosupinación.

Figura 21. Fractura luxación de Essex-Lopresti

En las fracturas proximales a la inserción del
pronador redondo en el radio (tercio medio), la
acción de éste condicionará que el fragmento proximal se presente en supinación y la porción distal
del antebrazo en pronación; este efecto es
acentuado por la acción supinatoria del bíceps
sobre la porción proximal del radio. Por el contrario, si la fractura asienta en la porción distal a la
inserción del pronador redondo, el fragmento
proximal se presentará en pronación y la porción
distal del antebrazo adoptará una posición neutra
o de leve supinación. Las fracturas conminutas de
la cúpula radial o fracturas proximales con ruptura
del ligamento interóseo, se las conoce como lesión
de Essex-Lopresti (1) y se acompañan de luxación RCD. Fig.21
Figura 22 Fracturas del
antebrazo: a) Trazo de
fractura por encima de la
inserción
del
pronador
redondo: El fragmento proximal se desplaza en
supinación y el fragmento
distal en pronación (acción
combinada del pronador redondo y el bíceps), b) Trazo
de fractura por debajo de la
inserción del pronador redondo: El fragmento proximal se presenta en pronación y el distal en posición
neutra o leve supinación

La localización de la fractura en el tercio medio
de la diáfisis condicionará que los efectos del bíceps y de los pronadores, redondo y cuadrado, se
neutralicen. Por lo tanto, el antebrazo se presentará en posición de pronosupinación intermedia.
Figura 22.
Al realizar la reducción y la inmovilización,
deberá buscarse desde el fragmento distal la
posición opuesta al desplazamiento inicial, para
neutralizar el efecto de los músculos (desplazamientos secundarios posteriores a la reducción),
favoreciendo la reducción. Así las fracturas del
tercio proximal de antebrazo deberán inmovilizarse
en supinación, las de tercio distal en pronación y
las de tercio medio en prono-supinación neutra. En
el adulto, en las desplazadas, se deberá hacer
reducción y osteosíntesis para no alterar el ritmo
pronosupinador. Se debe reconstruir la anatomía
en forma estable, para evitar las inmovilizaciones
enyesadas, si-guiendo los principios quirúrgicos
de la AO. No debe haber angulaciones, cabalgamientos diastasis ni desplazamientos rotatorios.
Deben respetarse la membrana interósea y las
articulaciones radiocubitales proximal y distal. En el
niño las fracturas son en tallo verde, hay desde
pequeñas infracciones de la cortical hasta angulaciones y desplazamientos. Se corrigen satisfactoriamente con la reducción extemporánea y
se controlan con la inmovilización enyesada sin
cirugía. En las angulaciones con fractura incompleta es conveniente completar la lesión del
periostio para conseguir una reducción correcta.

(1): Essex-Lopresti PG. Fractures of the radial head with distal
radioulnar dislocation: report of two cases. JBJS. 33B:244-247.
1951.
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En el adulto, las fracturas pueden presentar
desplazamientos importantes, con gran compromiso
de la membrana interósea y, por lo tanto, del espacio
entre ambos huesos. Este desplazamiento afectará
en forma considerable el ritmo de prono-supinación.
Resulta muy difícil obtener una reducción anatómica, la que es imprescindible para conservar el ritmo pronosupinatorio. Por consiguiente, lo más indicado será la reducción quirúrgica y osteosíntesis
con placa y tornillos en ambos huesos del tipo DCPLC, o las últimas placas bloquedas de la AO, que
respetan la biología de la reparación ósea (MIPO.
Mini Invasive Plate Osteoshytesis). lo que permite
una reducción exacta y muy estable, prescindiendo
del aparato enyesado y tan sólo dejando una valva
posterior a 90º hasta la curación de las partes
blandas, con movilización activa posterior y sin carga
ni fuerza hasta consolidación (tres o más meses).
También es posible que puedan fracturarse el
cubito o el radio aisladamente. En este caso, lo más
frecuente es la fractura medio diafisaría del cubito
por traumatismo directo sobre el antebrazo. Si sólo
uno de los dos huesos del antebrazo está fracturado
y desplazado, lo más probable es que el otro hueso
esté luxado, por la particular disposición de ambos y
de sus articulaciones. Debe tenerse presente esta
posibilidad y buscarla, siempre que en la radiografía
se visualice solamente la fractura de uno de los
huesos y en el otro no aparezca lesión evidente. (Se
debe ver ambas articulaciones radiocubitales).

LESIÓN DE MONTEGGIA

-Tipo II: "Monteggia posterior". La cúpula radial
está luxada hacia atrás y el cubito presentará una
fractura con angulación posterior.
-Tipo III: "Monteggia externa". La cúpula radial se luxa hacia afuera, asociándose a una fractura del cúbito con angulación externa.
-Tipo IV: Es similar a la Tipo I pero a la luxación anterior de la cúpula del radio y a la angulación
anterior del cubito, se asocia siempre una fractura
del tercio superior de la diáfisis radial. Es la forma
más rara y se presenta sólo en adultos.
El tratamiento de estas lesiónes es quirúrgico,
realizándose primero la reducción y osteosíntesis
del cubito con placa y tornillos o clavos endomedulares siendo suficiente para reducir la luxación de la cúpula radial la colocación del antebrazo en supinación. Se debe mantener luego la inmovilización en esta posición durante dos a tres
meses, según la evolución de la fractura cubital,
salvo que la osteosíntesis efectuada fuera rígida o
bloqueada y se pudiera retirar el yeso al mes (que
es lo aconsejable). A veces, con este procedimiento no es suficiente y debemos realizar la
reducción quirúrgica de la cúpula radial y
posterior osteodesis transitoria con clavijas, o
reconstrucción del ligamento anular. Nunca la
resecamos la cúpula.
LESIÓN DE GALEAZZI (4) (5)
Se trata de la asociación de una fractura de la
diáfisis del radio en su tercio distal con la luxación
del extremo distal del cubito, alterándose por lo tanto la articulación radiocubital inferior o distal.Fig. 24

Es la luxo fractura del antebrazo más característica y frecuente. Descripta en 1814 (1) en la era preRoentgen. Se trata de fractura del tercio proximal del
cúbito asociada a luxación de la cúpula radial.(2)
Tipo II
Tipo IV

Tipo I

Figura 23 Lesión de Monteggia: a) Tipo I o ''Monteggia an
terior": El cubito se presenta con angulación anterior y el
radio esta luxado hacia adelante, b) Tipo II o 'Monteggia
posterior", c) Tipo III o "Monteggia externa" d) Tipo IV
similar a la Tipo I pero asociada a la fractura del 1/3 superior del radio.

Es muy útil la clasificación de Bado (3) quien,
según el desplazamiento que presenten, las dividió
en cuatro variedades.
-Tipo I: Denominada "Monteggia anterior”. La
cúpula radial está luxada hacia adelante y la fractura
del cubito presenta angulación anterior Es la mas
frecuente; alrededor del 60% de estas lesiones.. Fig.
23

(1): Monteggia G.B. Instituzioni Chirurgiche. Vol. 5. Ed,
Maspero. Milan. Italy, 1814.
(2): Firpo Carlos A.N. Fracturas y lesiones asociadas del extremo
proximal del cubito. Actas 39º Cong. Arg. de Ort. y Traum. Cong.
Hispano-Arg. de Ort. y Traum. p.179. 2002.

Figura 24 Lesión de
Galeazzi: Fractura del 1/3
dista! del radio asociada a
la luxación del extremo distal del cubito (disociación
de la articulación radiocubital inferior). (Adulto y niño).

El tratamiento consistirá en la reducción quirúrgica del radio, colocando placa bloqueada y
tornillos como medio de osteosíntesis. Lograda la
reducción del radio y, la reducción de la
articulación radiocubital distal, la reparación ligamentaria puede ser espontánea; general-mente
requiere reparación quirúrgica de los ligamentos
de las articulaciones radiocubital distal y cúbito
carpiana con su ligamento triangular. Se inmovilizará luego en posición de supinación durante
un mes.
(3) Bado J. The Monteggia lesion. A review of 159 cases. Clin. Orthop. &
Orthop. Res. 66: 94-100. 1969.
(4) Galeazzi R. Concerning a particular syndrome of injurie of the
forearm bones. Arch. Orthop. Unfallchir. 35: 557-562.1934.
(5) Galeazzi R. Equivalent injuries of the wrist in children. Jour. of
Orthop. Letts M. Rowhani D. 13. 561-566. 1993
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FRACTURAS DISTALES DEL RADIO
-CLASIFICACION: Tajima ySaito(1)
I) NO DESPLAZADAS.
II) DESPLAZADAS: A) Extrarticulares. B) Intrarticulares.
A)Las extrarticulares comprenden las Colles 50% y
Smith-Goyrand (2) 2.8%. B) Las intrarticulares: Colles
conminutas 23.8%. Estiloides radial (Chauffer’s fracture)
(3) 6.35%. Smith (2’) conminuta 2.5%. Bharton (4) palmar
1.3 %. Estiloides radial + Barthon dorsal 1.3%. Barthon
dorsal 0.5% y Estiloides radial + Barthon palmar 0.3%.
Existen clasificaciones modernas: la de Melone C. (7) y
la de la AO (6)

-Fractura de Pouteau-Colles (5-5’)
Es la de mayor frecuencia. Se trata de una fractura de
la epífisis distal del radio, cuyo trazo es transversal al eje
mayor del hueso, localizada a 2,5 cm. de la interlínea
articular. Se produce como consecuencia de una caída
sobre la palma de la mano, observándose el desplazamiento dorsal del fragmento distal, lo que le da la
imagen clásica de perfil en "dorso de tenedor".
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Esto, a su vez, por el mecanismo de la lesión, favorece
que la diáfisis de! radio se impacte junto al fragmento
distal, lo que condicionará que la estiloides radial, que
normalmente es más distal que la estiloides cubital,
ascienda y se encuentre ahora al mismo nivel (signo de
Laugier). Este desplazamiento producirá también el
cambio de orientación de la carilla articular que normalmente está dirigida hacia palmar en 10º y ahora se
presenta en 0o o con franca orientación hacia el dorso (radiografía de perfil).
En el plano anteroposterior, la fuerza del impacto
provoca el desplazamiento radial (lateral) del fragmento
distal, causando muchas veces el arrancamiento de la
estiloides cubital por tracción del fibrocartílago triangular.
Esto da la imagen de la "desviación en bayoneta", ya que
el eje de la muñeca que pasa desde el radio al semilunar,
hueso grande y tercer metacarpiano [esquema de Destot.
(8)] se desvía hacia el lado radial, y pasa a través del
cuarto o quinto metacarpiano.

Figura 25 Fractura de PouteauColles: a) Rx perfil: En condiciones normales la carilla articular presenta una inclinación
palmar de aprox. 10°. La fractura
cambia la orientación de la carilla
con inclinación neutra o dorsal, b)
Rx frente: En condiciones normales la apófisis estiloides radial es
más distal que la apófisis estiloides cubital, delimitando un ángulo
de aprox. 15° con respecto a una
línea
perpendicular
al
eje
longitudinal del radio (esquema
de Destot: el eje longitudinal de la
mano pasa por e! radio-semilunar-hueso grande- 3º metacarpiano). La fractura produce el ascenso y el desplazamiento radial
de la epífisis distal del radio. Las
dos apófisis estiloides se encuentran a la misma altura (signo de
Laugier). En el esquema de Destot, el eje del radio se continuará
con el del 4g ó 5Q metacarpiano
(desviación en "bayoneta" en el
frente), c) Desplazamiento dorsal
de la epífisis distal del radio y de
la mano: imagen típica en "dorso de tenedor", d) El desplazamiento hacia radial de la epífisis del radio produce a
veces la rotura del ligamento triangular o el arrancamiento de la apófisis estiloides del cubito. Desplazamiento en
“bayoneta”.
Son frecuentes en mujeres de más de sesenta años por
la osteoporosis. Esta fractura ocurre a cualquier edad y sexo; en los niños se observa lesión fisaria distal del radio.
(epifisiolisis tipo I o II de Salter y Harris). No es una Colles.

Figura 26 Fracturas de muñeca: a) En el niño: 1.Tallo
verde con desplazamiento dorsal o in-fracción cortical. 2.
Fractura con desplazamiento dorsal de la epífisis. 3.
Epífisiolisis tipo II de Salter-Harris con desplazamiento
dorsal. b) Trazos oblicuos y verticales (microarticulares).
(1) TajimaT.
Saito H. Aen
new
classification
distalaños
radialpor
fractures
and
Son frecuentes
mujeres
de 60 óofmás
la
corresponding treatment methods. Hand. Chir. Mikrochir. Plast.Chir.
23: 227-235. 1991
(2) Goyrand G. Memoire sur les fractures de l’extremité inferieure du
radius qui simulent les luxations du poignet. Gaz. Med. 3: 664-667.1832

.(2’)Smith R.A treatise on fractures in the vecinity of joints and on certain
forms an accidental and congenital dislocations.Dublin : Hodges & Smith.
p.162. 1847.
(3)Edwards H. The mechanism and treatment of back fire fracture. JBJS. 8:
701-717. 1926.
(4)Barton J. Rhea. Views and treatment of an important injurie of the wrist.
Medical Examiner. 1:365-368. 1838.
(5)Pouteau C. Ouvres posthumes de Pouteau : memoire contenant quelque
réflexions sur quelques fractures de l’avant bras, poignet et sur le diastasis.
Paris Ph.D.Pierres 1783.
(5’)Colles A. On fractures of the carpal extremity of the radius.
Edimborough Med. and Surg. Journ.10:182-186. 1814.
6) Müller M. Classification AO des fractures des os longs. Ed. SpringerVerlag. Berlín. 1987
(7) Melone C. Open Treatment for Displaced Articular Fractures of the
Distal Radius. Clin Orthop, 202:103-111, 1986.
(8) Destot, E. : Traumatismes du Poignet et Rayons X. Paris, Masson et
Cie, p. 135, 1923
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. Pueden existir trazos secundarios oblicuos o
trastornos dolorosos de la articulación radiocubital
verticales que fragmentan al extremo distal y comdistal,rigideces articulares de la muñeca y de la
prometen la interlínea articular. A veces puede premano o del miembro, artrosis radiocarpiana secunsentarse como fractura conminuta de radio (variedaria, adherencias tendinosas, neuritis periféricas,
dades de las fracturas del extremo distal del radio
rupturas tendinosas y distrofia simpática (síndrome
ya mencionadas en la clasificación de Tajima y
de Sudek o algoneuro-distrofia).
Saito).
Para la reparación de las secuelas de consoliDebe explorarse la movilidad del pulgar, ya que
dación viciosa severa, puede estar indicada la cirupor el desplazamiento y tipo de trazo se puede progía mediante osteotomías e injertos, y/o tratamiento
ducir la lesión del tendón del extensor largo del pulquirúrgico de la articulación radiocubital distal.
gar, debido a su particular disposición en la corre(Operacion de Sauve-Kapandji o artrodesis radiodera sobre la epífisis del radio. (tubérculo de
cubital distal con ostectomía metafisaria y seudoLister)
artrosis del cúbito).
Recomendamos intentar la reducción extempo-Fractura de Goyrand-Smith Fig.27
ránea con tracción, para la cual existen diversos
métodos, bajo anestesia axilar, plexual o general,
Se la denomina también como fractura de
para conseguir la adecuada relajación muscular.
Pouteau-Colles invertida, ya que el mecanismo de
Puede intentarse la anestesia intrafocal en el trazo
producción es inverso, es decir, caída sobre el
de la fractura, pero no es aconsejable puesto que
dorso de la mano. Presenta, por lo tanto, la deforno nos asegura una anestesia completa y puede
midad inversa clínica y radiológicamente
contaminar el foco (sobretodo en ambientes no
El fragmento distal se desplaza hacia palmar.
quirúrgicos). Conseguida la reducción, la inmoEs importante tenerlo en cuenta al realizar la reducvilización debe hacerse por medio de un yeso
ción e inmovilización que en principio va a requerir
antebraquipalmar durante 6 semanas, colocando la
de los mismos procedimientos descriptos para la
muñeca en una posición opuesta a la del
fractura de Colles, pero la posición de inmovilizamecanismo de producción de la fractura, es decir,
ción va a ser inversa, conservando la muñeca en
en pronación con flexión palmar y desviación
desviación cubital y en dorsiflexión y no en flexión
cubital, para evitar desplazamientos secundarios
palmar.
dentro del yeso. (posición de Cotton-Loder)
Cuando la fractura es inestable, luego de la reducción es conveniente realizar el enclavijado percutáneo de la misma desde la estiloides del radio
con la finalidad de evitar el colapso y mantener la
reducción lograda. Pueden colocarse clavijas intrafocales a través del fragmento distal (estiloides) con
control radioscópico (intensificador de imágenes) o
entrando por la tuberosidad medial del radio (Die Figura 27: Fractura de Goyrand-Smith: desplazamiento palmar
Punch)(1) (o puñetazo mortal).; para las fracturas del fragmento distal del radio.
multifragmentarias inestables puede ser necesario
usar un fijador externo que mantiene tracción
-Fracturas marginales. Fig.28
continua. La fractura de la apófisis estiloides
cubital desplazada debe ser operada (osteo-Fracturas-luxaciones radiocarpianas. [R.
síntesis) para evitar la subluxación radiocubital
Barton
(4) Pag. 228]. Las fracturas distales del
distal. (Hay tres grados de fractura de la apófisis
radio pueden ser parcelares cuando, por un
estiloides cubital: Grado I o distal, que no se toca.
mecanismo de dorsiflexión o flexión palmar, el trazo
Grado II o medio, que, puede extirparse o fijarse,
resulta incompleto y desprende la cortical dorsal
según la inestabilidad RC. distal que ocasione y el
de la epífisis (fractura marginal anterior de RheaGrado III, en la base, donde se inserta el ligamento
Barton). Son fracturas inestables cuando el
triangular y que siempre provoca inestabilidad y es
fragmento es grande y se acompaña de luxación
quirúrgica (reducción y osteosíntesis). La fractura
del carpo (reducción y osteosíntesis por vía palde la estiloides radial se conoce en la literatura
mar).
como fractura de Chauffer. (2) (arranque del
automóvil antiguo con una palanca, que retrocedía
con violencia y producía la fractura)
Luego de la reducción de las fracturas distales
del radio, es importante controlar las primeras 48
horas, ya que es muy frecuente la aparición de edema. En estas circunstancias es imperiosa la
apertura longitudinal de todo el yeso para evitar
complicaciones (3) vasculares compartimentales.
También es fundamental mantener la movilidad
activa de todas las articulaciones del miembro no
comprendidas dentro del yeso (profilaxis de rigideces), la elevación del miembro y realizar controles radiológicos cada 3 a 7 días en las primeras
Figura 28 Fracturas marginales: a) Marginal posterior
3 semanas de tratamiento, para controlar la
(Rhea-Barton). b) Marginal anterior (Rhea-Barton).
ocurrencia de desplazamientos secundarios.
La consolidación con defectos de alineación
(3): Del Sel J.M.; Firpo Carlos A.N. Fractura de Pouteau-Colles. Ruptura
puede producir defecto estético (dorso de tenedor
de flexores y síndrome del canal de Guyon. Actas Soc. Arg. Ort. y Traum.
y/o bayoneta) y funcional. La compresión del nervio
Córdoba y Litoral, p.33.1967.
(1): Melone CP Jr: Distal radius fractures: patterns of articular
mediano puede provocar un síndrome del túnel carfragmentation. Orthop Clin North Am.24:239-253.1993.
piano.
Actualmente
en
(2): Wood
MB, Berquist TH:
Thelas
handfracturas
and wrist. In:inestables
Imaging of se
efectúa
por vía palmar con placas
Orthopedicosteosíntesis
Trauma. 749-870. 1992.
bloqueadas. Las secuelas más graves serán
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Algoneurodistrofia. Distrofia de Sudek (1)
Es una complicación que se observa con cierta
frecuencia en las fracturas de la muñeca, si bien puede
verse como consecuencia de cualquier lesión del miembro
superior o inferior. Se relaciona con el seguimiento
postoperatorio del paciente, su personalidad, actitud de
colaboración y aprensividad. Con uno sólo de los
síntomas, como la “osteoporosis moteada” en la radiología, no se puede hacer el diagnóstico, ya que ésta es
muy frecuente en las articulaciones inmovilizadas por
cierto tiempo. Considero que los médicos abusamos de
este diagnóstico. (2).
Es un trastorno simpático reflejo; hay espasmo
arteriolar y paso de la sangre arterial al territorio venoso
por los shunts, se produce acidosis tisular, hipoxia y
aumento de la permeabilidad capilar. Clínicamente, el
paciente presenta un síndrome seudoinflamatorio con
edema en la mano y dedos, piel caliente, roja y lustrosa,
aumento de la sudoración, dolor, parestesias y limitación
de la movilidad. Se presentan tres períodos: agudo, hasta
1-2 meses; de estado, hasta 6 meses; y de secuela, entre
6 meses y 1 año. En las radiografías puede verse la
consolidación de la fractura y los focos de osteoporosis
difusa en el carpo y la mano, características de la
"osteoporosis moteada". La centellografía ósea puede ser
de utilidad. El laboratorio para determinar el metabolismo
cálcico no es útil, excepto si se investiga con el test Elisa
(Enzyme-Linked Inmunosorbent Assay), Sérico y Urinario para osteoclastos. Detecta anticuerpos monoclonales. Es muy sensible. (Más que el radioinmunoensayo). (3) Estudia los procesos de degradación
de los osteoclastos. Es más exacto que la densitometría
ósea. Tiene una especificidad de hasta 100% para medir
la densidad mineral ósea. Permite seguir el resultado de
la terapia antiresortiva. El rango normal sérico se calcula
en 450 ng/l En el Sudek puede estar aumentado 50% o
más. La Densitometría ósea es otro buen indicador
diagnóstico y de evolución del tratamiento. El tratamiento
en los primeros períodos consistirá en utilizar analgésicos,
vasodilatadores, anabólicos, calcitonina y betabloqueantes, calcio 500 mg/día, e infusiones de pamidronato endovenoso (60 mg), con un intervalo de tres
meses entre ambas, asociados a fisioterapia. Se refieren
buenos resultados con Gabapentin oral, comenzando con
300 mgr. y aumentando progresivamente hasta 900 a
1500 mg. diarios, buscando la dosis óptima y de duración
de acuerdo con la evolución.
Ante el fracaso de éstos están indicados los bloqueos
anestésicos regionales y simpaticectomías (cuando los
bloqueos mejoran el cuadro). También las anestesias
endovenosas regionales agregando un corticoide soluble.
La estimulación espinal y los opioides intratecales. En el
tercer período el pronóstico es poco alentador.

-Fracturas del escafoides carpiano
Es la fractura más frecuente de los huesos del carpo.
Se produce por un mecanismo de hiperextensión de la
muñeca (caída sobre la mano extendida), o traumatismos
violentos en hiperextensión de la muñeca. Debe sospecharse si presenta dolor al realizar dorsiflexión de la
muñeca, el que se exacerba al presionar manualmente en
el fondo de la tabaquera anatómica. Las Rx. suelen no
evidenciar la lesión en el momento del accidente por tratarse de un hueso corto con tejido esponjoso; ante la
duda, inmovilizar, con un yeso antebraquiodigital, que
comprenda el pulgar y repetir las radiografías, en 3/4 de
perfil de muñeca; a los 15 días; puede aparecer la
resorción y descalcificación de los bordes del trazo
fracturario, haciéndose así evidente la fractura.
Actualmente en caso de duda se debe recurrir a la RM.
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que nos informará acerca de fracturas, edema óseo y
trastornos circulatorios. El trazo de fractura puede asentar
a tres niveles distintos. Lo más frecuente, (50% de los
casos,) es que se localice en el tercio medio, dividiendo al
escafoides en dos mitades. En el 12% se localiza en la
mitad distal o tubérculo del escafoides y el 38% restante
asienta en la zona proximal. La distinta localización
condicionará la futura evolución de la fractura. Fig.
29.Para comprender esto es importante analizar la
particular irrigación del escafoides. En situación más
frecuente, la arteria nutricia penetra el hueso por su
extremidad distal y se distribuye hacia el resto del hueso a
través de toda su cortical externa. En 1/3 de la totalidad de
los casos, la arteria penetra en el hueso por la misma zona
pero se distribuye a través de vasos centrales al resto del
mismo, es decir desde su interior. La arteria puede
penetrar por la región mediodorsal y bifurcarse en el
interior del hueso, siendo terminal para el polo proximal.
Una fractura en esta última circunstancia privará de vascularización a la porción proximal. Las fracturas del
tubérculo tendrán siempre buena irrigación lo que
asegura la consolidación, más breve y sin secuelas. Las
fracturas del tercio medio presentan pocas lesiones
vasculares, pero requieren de una correcta reducción e inmovilización suficiente para que se produzca la osificación
desde la zona central que es la de contacto, ya que no
podrá hacerse desde la periferia por la gran extensión de
las superficies articulares y consiguiente ausencia de
periostio. Estos factores facilitarán la instalación de la
seudoartrosis. Además, la consolidación viciosa (hump
back = giba) deberá corregirse en agudo; provoca
incongruencia articular y artrosis secundaria.

.Figura 29 Fracturas de escafoides: a) Frecuencia de localización de los distintos trazos de fractura: 1/3 medio, 50%;
tubérculo del escafoides, 12%; polo proximal, 38%. b)
Vascularización del escafoides: en 2/3 de los casos el escafoides recibe irrigación independiente para sus dos mitales y en sólo 1/3 de los casos la arteria nutricia penetra
por su extremo distal llevando por vasos centrales irrigación al polo proximal.
La complicación más frecuente de las fracturas de
escafoides es la seudoartrosis y la necrosis ósea. En las
fracturas del polo proximal se altera la vascularización y
evolucionarán a la necrosis aséptica. En uno o dos meses
será evidente el aumento de densidad en el fragmento
necrosado, produciéndose luego colapso óseo lento y
progresivo; aumenta la Impotencia funcional, el dolor y la
rigidez de la muñeca (artrosis radiocarpiana a veces
poco sintomática).El tratamiento de las fracturas del
escafoides: inmovilización antebraquiopalmar con yeso
con inclusión del pulgar en posición de abducción y
oposición intermedias durante 3 o más meses, hasta la
consolidación evidente en las radiografías. Actualmente
se usa la técnica MIPO con incisión dorsal mínimal
control con I. Imágenes y colocación percutánea de un
tornillo de Herbert canulado (o un cónico canulado
compresivo Acutrac).
(1) Sudek P. Uber die Akute (Reflecktorishe) Knochenatrophie nach
Entzundungen und verletzungen an den Extremitaten un ihre Klinischen
Erscheinungen. Fortschr Geb Roentgenstr Nuklearmed Erganzungs. 5:
227-293. 1901.
(2):Firpo Carlos A.N. Distrofia osea postraumática de Sudeck. Rev.
Ortop. y Traumat. Latinoamer., Vol. X, p. 45-50.1965.
(3)Jardinet D. Bone mineral density. Rheumatology 39: 389-392. 2000.
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jerto óseo homólogo, rellenando las cavidades del
hueso. Será necesaria la inmovilización mediante
una osteosíntesis (Herber o Acutrac) y yeso ( o no)
para escafoides con inclusión del pulgar, durante 3
o más meses. Los injertos vascularizados son una
posibilidad.

-Necrosis aséptica del polo proximal del
escafoides

Figura 30 Complicaciones de las fracturas de escafoides:
a) Seudoartrosis de escafoides (1/3 medio): 1. Trazo
transversal que divide al escafoides en dos mitades. 2.
Resorción y descalcificación de los bordes.3. Esclerosis
marginal con bordes redondeados. 4. Artrosis radiocarpiana. b) Necrosis de polo próxima!: 1. Trazo en la unión de
los 2/3 distales con el polo proximal. 2. Aumento de la
densidad ósea, lento y progresivo. 3. Mayor densidad y
colapso óseo. 4. Gran colapso óseo con artrosis radiocarpiana. Deformidad SLAC (1) de la muñeca (escafo lunate
advanced collapse), de trat. difícil. (Artrodesis intercarpiana
four corners o ganchoso,piramidal, grande y semilunar) o
resección de la primera fila del carpo o artrodesis de muñeca

Cuando se trata de una fractura desplazada y si
luego de la manipulación no se reduce, puede
estar indicado el tratamiento quirúrgico abierto para
realizar la reducción y osteosíntesis con tornillos
especialmente diseñados para ello (Herbert).
Actualmente y con la filosofía MIPO (Minimal
Invasive Percutaneous Osteoshyntesis) se hace la
osteosíntesis por el dorso de la muñeca, con una
herida de 2 cm y con el intensificador de imágenes,
con tornillo de Herbert (2) o Acutrac (cónico)
canulados. Son casos no desplazados de dos
fragmentos, no proximales y sin lesiones asociadas. Tienen muy buenos resultados y la ventaja,
con los cuidados correspondientes, de no usar
ninguna inmovilización externa con buen porcentaje de consolidaciones. Hay que evaluar correctamente las radiografías porque las fracturas desplazadas suelen acompañar a las luxaciones ante o
retrolunares del carpo (transescaforetrolunar o
transescafoantelunares). Pueden pasar inadvertidas y traer complicaciones médicas y legales.
Las complicaciones características de las fracturas del escafoides son las seudoartrosis y la necrosis aséptica. En un comienzo y durante bastante tiempo, estas lesiones suelen ser asintomáticas,
pero la artrosis que originan con el consecuente colapso del carpo puede afectar la funcionalidad del
mismo y dar síntomas dolorosos, por lo que estaría indicado el tratamiento quirúrgico.

Es la complicación previsible de las fracturas
que asienten en esa porción del hueso, por compromiso de la vascularización.
Detectada la necrosis, está indicada la resección del fragmento comprometido más una artrodesis intercarpiana para evitar la desorganización del
carpo ("Four corners arthrodesis”). (4)

-Fracturas de los otros huesos del
carpo
Extremadamente raras, por lo general son parcelares y corresponden a arrancamientos de las inserciones ligamentarias ocasionadas por mecanismos de hiperextensión o hiperflexión de la muñeca.
Tanto es así que es muy difícil individualizar a qué
hueso corresponde el fragmento. (Recurrir a la
TAC). Son benignas y se resuelven con inmovilización enyesada por 3 ó 4 semanas. Las fracturas del hueso grande, piramidal, trapecio y ganchoso son poco frecuentes y corresponden al Especializado en Cirugía de la mano.
Raras veces el desplazamiento de un fragmento fracturario puede comprimir al nervio cubital
(apófisis unciforme del ganchoso). Siempre debemos tener presente este hecho, sobre todo cuando
el paciente concurre a la consulta con sintomatología neurológica luego de resuelto el traumatismo
original. (stress en polistas o golfistas).

-Luxaciones del carpo
La luxación más frecuente es la del semilunar
en forma aislada, pero a veces éste puede ser
acompañado por otros huesos del carpo o fragmentos de estos, principalmente del escafoides. Todas
las formas de luxaciones reconocen el mismo mecanismo de producción: una fuerza violenta que lleFigura 31 Luxaciones del carpo: Rx perfil (esquema de
Destot): El eje longitudinal del radio se continúa con el semilunar, hueso grande y 3er. metacarpiano. a) Mecanismo
de hiperextensión de la mano: el semilunar es empujado
en dirección palmar, b) Al volver el carpo a ocupar su posición normal queda el semilunar luxado por delante (luxación del semilunar), c) Al volver la mano a ocupar su
posición puede quedar el carpo luxado por detrás del semilunar que conserva sus relaciones normales con el radio (luxación retrolunar del carpo).

-Seudoartrosis del escafoides (3)
Es la complicación más frecuente de las fracturas de la unión del tercio medio con el proximal, como consecuencia de la falta de inmovilización o la
incorrecta coaptación de los fragmentos o la necrosis aséptica. La falta de consolidación será evidente por los cambios quísticos en el foco de
fractura, esclerosis marginal y bordes del trazo redondeados. La RM es muy útil para observar entre
otras cosas si hubiera necrosis y en que localización y extensión. (Es una orientación terapéutica y una defensa médico-legal)
El tratamiento es quirúrgico y consistirá en la
resección de la zona esclerótica y colocación de in-

(1): Watson H.K.: Ballet F. The SLAC wrist: scapholunate advanced collapse
pattern of degenerative arthritis. J. Hand Surg. 9-A: 385-95. 1984.
(2): Herbert TJ: Use of the Herbert bone screw in surgery of the wrist. Clin
Orthop 202:79-92, 1986.
(3): Firpo Carlos A.N. Ritacco E.et al.Seudoartrosis del escafoides carpiano.
Enfoque actual de su tratamiento. XI Cong.
Arg. de Ort. y Traum., III, p. 207, Mar del Plata. Argentina. 1974.
(4): Watson H.K.: Limited wrist arthrodesis. Clin. Orthop. & Rel. Res. 149: 126.
1980.
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ve la mano en hiperextensión (caída sobre la palma de la
mano o dorsiflexión brusca de la misma). En esta
posición se produce la ruptura de los ligamentos,
llevando al hueso grande y a los metacarpianos hacia el
dorso del semilunar, siendo éste empujado en dirección
palmar. Si el resto del carpo vuelve a ocupar su posición
normal en el eje con el radio o permanece luxado por
detrás del semilunar, tendremos las diferentes variedades de estas luxaciones.
Se describen: a) Luxación palmar del semilunar,
cuando éste es el hueso que se desplaza y el resto del
carpo permanece alineado con el radio, b) Luxación
perilunar (retrolunar o antelunar), cuando el semilunar
conserva su relación normal con el radio y lo que queda
luxado hacia atrás o adelante del semilunar es el resto
del carpo, c) Luxación periescafolunar, cuando los que
permanecen en posición normal son el semilunar y el
escafoides, y el resto del carpo está luxado hacia el dorso
de estos, d) Luxación transescaforetrolunar, cuando se
produce además la fractura del escafoides y son el
semilunar y la porción proximal del escafoides los que
conservan la alineación con el radio, mientras el resto del
carpo con el fragmento distal de! escafoides son los que
se luxan hacia el dorso (retrolunar).(1)

Figura 32 Luxaciones del carpo: a) Luxación del semilunar, b)
Luxación retrolunar. c) Luxación periescafolunar. d) Luxación
transescaforetrolunar.

El tratamiento consistirá en la reducción manual en
agudo de la luxación mediante tracción, preferentemente, bajo anestesia general para conseguir una
buena relajación muscular y realizar la compresión digital
del semilunar. Comprobada la reducción, se debe llevar
la muñeca a la flexión para evitar desplazamientos
secundarios e inmovilizar en esa posición con un yeso
antebraquipalmar durante 3 ó 4 semanas. Si se
observara inestabilidad no se debe dudar en asegurarse
con alambres de Kirschner percutaneos.
(1): Linscheid R. Dobbyns J. et al. Traumatic instability of the wrist.
Diagnosis, classification and pathomechanics. JBJS. 54A. 16121632. 1972
(2):Kienböck R. Über traumatishe Malazie des Mondbeins, und ihre
Folgezustände: Entartungformen und Kompressions Frakturen.
Fortschr Roentgenstr 16: 77. 1910.
(3):Lichtman D. Degnan G. Staging and its use in the determination
of treatment modalities for Kienböck’s disease. Hand Clin. 3: 409416. 1993.
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La reducción será sencilla si la lesión es detectada y
tratada prontamente; luego de cierto tiempo, la retracción
de las estructuras capsulares y liga-mentarias hará
imposible el tratamiento incruento y será necesaria la
reducción quirúrgica, que es difícil y de resultados aleatorios.
La complicación más frecuente de esta lesión es la
compresión del nervio mediano por el hueso desplazado
(semilunar). La reducción temprana permitirá la recuperación completa del nervio. La otra complicación posible
es la necrosis avascular del semilunar, que condicionará el
colapso del mismo y la artrosis secundaria del carpo.
Detectada esta complicación, está indicada una artrodesis
inter-carpiana. Cuando ésta es avanzada, puede estar
indicada la artrodesis Four corners o la radioesca-folunar
o la de la muñeca (radiocarpiana)
-Enfermedad de Kienböck (necrosis avascular del
semilunar) (2)
Puede verse la necrosis avascular del semilunar
también sin antecedentes de la luxación del mismo,
ocasionada principalmente por traumatismos repetidos de
muñeca. Es frecuente en adultos jóvenes que realizan
trabajos manuales con taladros o martillos neumáticos,
carpinteros, etc. También puede ser espontánea. La radiología es demostrativa en los estados más avanzados.
Puede observarse la relación del cúbito con el radio en
sus variantes minus, plus y neutral. En los dos primeros
casos y en los estadíos I y II puede estar indicada la
nivelación de estos huesos en su relación articular con el
carpo, yasea alargando el cúbito o acortando el radio. El
diagnóstico de la enfermedad de Kienböck se hace por RM
con gadolíneo.
Clasificación (Stahl, modificada por
Lichtman).(3) Cuatro Estadíos: Estadío I: Rx normal.
Centellografía ósea: sensible pero inespecífica. RM: áreas
de señal de hipointensidad en T1 y heterogenicidad en T2.
Las técnicas de supresión de grasa (STIR) en RM permiten
detectar precozmente las alteraciones de la irrigación en la
enfermedad del semilunar. Estadío II: Rx. simple: esclerosis ósea. RM: conserva su morfología. Tiene alteración
de la señal en T1. Las áreas vascularizadas conservan
señal hiperintensa en T2. Estadío III: Colapso del
semilunar. Se trata de mejorar la distribución de las
presiones articulares (normalmente 80% en el radio y 20%
en el cubito) cambiando la variante minus (cúbito más corto
que el radio distal) por una neutra. Estadío IV: Artrosis
perilunar: artrodesis intercarpianas o radiocarpiana.
-Luxación carpometacarpiana
Es una lesión rara; por lo general compromete a varios
metacarpianos a la vez, luxándose éstos hacia el dorso del carpo.
Pueden luxarse los cuatro últimos, pero el comportamiento de la
lesión es diferente en el 2º y 3º, que en los dos últimos. En los
primero hay cierta estabilidad, pero dado que es una articulación
casi inmóvil, se aconseja la artrodesis carpometacarpiana primaria.
No así en el 4º y 5º, que son móviles, sobre todo el último y que
suele presentar una lesión asimilable a la Bennett del pulgar, es
decir un fragmento basal, proximal, triangular, que está articulado
con el carpo y uno distal que por la oblicuidad del trazo y la
tracción del cubital posterior es inestable y requiere una cuidadosa
reducción quirúrgica y osteosíntesis. Excepcionalmente artrodesis.

-Luxación carpometacarpiana del pulgar
Es el resultado de una abducción forzada de! pulgar que
produce la luxación del primer metacarpiano sobre el trapecio. Se
debe reducir mediante tracción del pulgar y luego inmovilizar con
un yeso antebraquipalmar similar al utilizado para las fracturas del
escafoides, con inclusión del pulgar, durante 3 ó 4 semanas.
Puede agregarse osteodesis percutánea con alambre de
Kirschner. Para hacer un diagnóstico correcto, se deben tomar Rx
comparativas de ambas articulaciones trapecio-metacarpianas,
porque es normal en algunas personas la pérdida de contacto de
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Figura 33 Luxación trapecio-metacarpiana: Por abducción
forzada del pulgar, el 1g metacarpiano se desplaza por
fuera del trapecio.

parte de la base del primer metacarpiano con el
trapecio y ello puede llevar al diagnóstico erróneo
de subluxación. Es conveniente siempre comparar
con la Rx. del lado opuesto. Figura 33.

-Luxación-fractura de Bennett (1)
Reconoce como mecanismo más frecuente a la
abducción forzada del pulgar, pero también puede
producirse como consecuencia de una caída o un
golpe con el puño cerrado, actuando la fuerza sobre
el eje del dedo. (Boxeadores).
La deformidad de la zona puede ser muy evidente y orientarnos hacia el diagnóstico correcto,
pero a veces el importante edema la hace menos
notoria. Figura 34.
La lesión asienta en la articulación trapeciometacarpiana, presentando una fractura intraarticular
cuyo trazo se orienta en forma oblicua, de forma tal
que el fragmento interno triangular permanece unido al trapecio y base del segundo metacarpiano
mientras que el resto del metacarpiano, por acción
del abductor largo, se subluxa en sentido proximal.

Figura 35 Luxación-fractura de Bennett: a) Mecanismo de
reducción: 1. Tracción en el eje del dedo. 2. y 3. Se realiza luego abducción y compresión sobre la base del metacarpiano, b) Osteosíntesis: 1. Colocación de clavijas intraarticulares. 2. Microtornillos (cuando el fragmento es
grande ) . 3. Clavijas que unen la diáfisis del 1Q metacarpiano al 2º (método de Iselin) cuando los fragmentos son
varios y pequeños.

las partes blandas del primer espacio interóseo. En la actualidad existe microosteosíntesis
en calibres pequeños tales como∅1.5 y 1.7
mm. de bajo perfil (Diversas microplacas y
tornillos) que permiten una movilización temprana.
-Luxaciones metacarpofalángicas e
interfalángicas
Son lesiones frecuentes, sobre todo las segundas. La rotura de los ligamentos laterales o de la
cápsula articular (placa palmar) agravarán el cuadro, ya que predisponen a rigideces o periartritis
crónicas. El mecanismo de producción más
frecuente, dorsiflexión del dedo, condicionará que
la falange luxada se desplace sobre el dorso del
primer metacarpiano o de la falange comprometida. Las luxaciones de la articulación interfalángica distal son las menos frecuentes, de
reducción fácil y estable; difícilmente se altera el
mecanismo de flexoextensión. No así las de la IFP
que traen importantes secuelas (rigideces y dedo
en boutonniere).

Figura 34 Luxación-fractura de Bennett: a) Mecanismo de
abducción forzada y fuerza de compresión sobre el eje del
dedo, b) Se produce la fractura intraarticular: un pequeño
fragmento triangular queda unido al trapecio y el resto del
metacarpiano se subluxa en sentido proximal.

La reducción debe realizarse ejerciendo primero tracción en el eje del dedo y luego compresión
sobre la base del metacarpiano. Como se trata de
una lesión muy inestable, la inmovilización con yeso sin otra fijación resultará insuficiente, por lo que
se utiliza la fijación temporaria con clavijas, con el
pulgar en semioposición, durante 4 a 6 semanas.
Pueden ser colocadas intraarticularmente uniendo
los fragmentos cuando éstos son grandes o extraarticularmente cuando éstos son pequeños o la fractura es conminuta (fractura de Rolando (2)),
uniendo la diáfisis del primer metacarpiano al
segundo. Se debe siempre respetar la apertura de
(1) Bennett E.: Fractures of the metacarpal bones. Doblin
Med. Sci. J. 73: 72-75. 1882.
(2): Rolando S. Fracture de la base du premier metacarpien
et principalement sur une variete non encore decrite. Presse
Med. 33:303-304.1910.

Figura 36 a) Luxaciones de los dedos: 1. Luxación dorsal
metacarpofalángica. 2. Luxación dorsal interfalángica proximal. b) Luxación metacarpofalángica del pulgar (Luxación de Farabeuff): 1. Estructuras anatómicas normales:
a.- cápsula articular; b.- ligamento colateral; a- placa palmar; d.- sesamoideo. 2. Luxación dorsal de la falange: Se
aprecia la interposición de la placa palmar y los sesamoideos y el desgarro a manera de ojal de la cápsula
articular por donde asoma la cabeza del primer metacarpiano.
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Las articulaciones interfalángíca proximal y metacarpofalángica se caracterizan por ser muy estables, situación dada por las estructuras articulares y
tendinosas que las conforman, por lo que requerirán de un traumatismo de considerable violencia
para la producción de la luxación.
En las MCF, la epífisis del metacarpiano puede
quedar aprisionada entre el tendón flexor y el lumbrical correspondiente y en el pulgar entre los fascículos del flexor corto. El ojal entre los sesamoideos, en el caso de la articulación metacarpofalángica del pulgar con aprisionamiento irreductible de
la cabeza metacarpal (Luxación de Farabeuff),
obligan a la reducción cruenta por vía palmar.
El tratamiento se completa con la correcta inmovilización por el tiempo adecuado.

-Esguinces
Existe también la posibilidad de producción de
esguinces en estas articulaciones. Por lo general,
detectados a tiempo y tratados con inmovilización
adecuada y breve o mejor aún, solidarizando el
dedo afectado al dedo vecino sano con tela
adhesiva y permitiendo la flexoextensión sin stress
lateral; son de evolución benigna. Al evaluar la
estabilidad de la articulación MCF de los cuatro
últimos dedos, el bostezo debe buscarse en 90°
de flexión MCF. Las rupturas más importantes de
los ligamentos, a veces también acompañadas de
avulsiones óseas, requieren tratamiento quirúrgico,
sobre todo si comprometen el ligamento colateral
cubital metacarpofalángico del pulgar (Lesión de
Stener (1) o pulgar del esquiador). Figura 37

Figura 37 Esguince de la articulación metacarpofalángica del pulgar (Lesión de Stener): Puede producirse desde
la rotura del ligamento
colateral cubital hasta el
arrancamiento de un fragmento de la base de la primera falange.

-Luxofracturas articulares Figura 38
Aparte de la luxación e independientemente del
tamaño del fragmento óseo, son lesiones graves e
incapacitantes que requieren siempre tratamiento
quirúrgico. (Osteosíntesis) . Se puede intentar una
tracción continua con dispositivos especiales por
un mes. A pesar de ello, muchas veces quedan
secuelas graves con movilidad limitada y dolorosa.
-Fracturas de metacarpianos y falanges(3)
Como en todos los huesos largos, las fracturas
pueden asentar en la diáfisis, en las metáfisis o en
las epífisis. Figura 39
Las fracturas diafisarias pueden resolverse favorablemente con inmovilización en férula digital en
posición de seguridad, al igual que las metafisarias
luego de la correcta reducción. Cuando existen
desplazamientos importantes o alteración signifi-

Figura 39 Fracturas de los dedos: a) Fracturas de los metacarpianos: 1. Fractura de la cabeza y fractura espiroidea de la diáfisis. 2. Fractura del cuello con angulación
palmar y fractura de la base. 3. y 4. Fracturas diafisarias.
b) Fracturas de las falanges: 1. Fractura de la base y de
la diáfisis. 2. Fractura del cóndilo (intraarticular). 3. Epifisiolisis tipo II de la base. 4. Fractura del cuello y fractura
intraarticular de la base.

Si son inveteradas, puede realizarse una plástica ligamentaria (Técnica de la "jareta" de Firpo) (2) o una
artrodesis, dependiendo de la exigencia funcional a la
que deba ser sometida la articulación. Se la conoce
también como pulgar del esquiador.

Rx perfil

Figura 38 Luxofracturas articulares de los dedos: A la luxación dorsal se le asocia una fractura intraarticular en la base de
la falange comprometida.

Rx frente

(1): Stener B.: Hyperextension injuries of the metacarpophalangeal
joint of the thumb-rupture of kigaments, fracture of sesamoid bones,
rupture of flexor pollicis brevis: an anatomical and clinical study.
Acta Chir. Scand. 125 : 275-293. 1963.

a
Figura 40 a) En situación normal los ejes de los dedos están orientados hacia el escafoides. El plano de cada uña
es paralelo al de las demás, b) Ante una luxación o fractura de un dedo, el eje del mismo puede desviarse y/o el
plano de la uña rotarse
(2) Firpo C. A. Veintitrés casos de tratamiento de lesiones ligamentarias
crónicas de los dedos de la mano con la técnica original de la “jareta”.
Rev. AAOT. 58: 366-367. 1993.
(3): Firpo Carlos A.N. Fracturas y luxaciones de la mano. Rev. Ort. y
Traum. Latinoamer., Vol.12, p. 17-30.1967.
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Figura 41 En extensión, los ligamentos
colaterales metacarpofalángicos se presentan relajados. En
flexión de 909, se consigue la tensión máxima de los mismos.

cativa de los ejes, está indicada la reducción
quirúrgica y osteosíntesis mediante clavijas o
microtornillos, solos o con microplacas.
Las fracturas epifisarias y las intraarticulares,
requieren siempre de la más perfecta reducción y
osteosíntesis, que por lo general se realiza con
microtornillos. De no ser así, seguramente se verá
afectada la congruencia articular y, por ende, su
funcionalidad posterior. La técnica debe ser atraumática hasta la exageración y se debe tocar lo
menos posible el aparato extensor de los dedos,
por que se adhiere y deja de funcionar.
Al realizar la inmovilización con férulas digitales yesos u osteosíntesis, debemos tener presente
tres principios fundamentales:
a) La correcta orientación de los dedos: siempre los ejes deben estar orientados en flexión hacia
el escafoides y el plano de cada uña debe ser paralelo al de las demás. Figura 40. Pag. 234.
b) Tanto las articulaciones metacarpofalángicas, como las interfalángicas, deben conservar la
flexión adecuada: 90° para las metacarpofalángicas
º
y 30 para las interfalángicas proximales. Esa es la
posición en la que los ligamentos colaterales permanecen tensos y la fibrosis postraumática no los
acortará. (Safe position) o posición de seguridad.
(1) De ser inmovilizados en extensión, los ligamentos estarán relajados y se producirá la retracción de los mismos con la consecuente limitación de
la flexoextensión. Figura 41.Se deben inmovilizar
sólo las partes afectadas y dejar libre el resto de los
segmentos de la mano, los que deben movilizarse
activamente.

-Inestabilidades
carpo.

traumáticas

del

Lesión del carpo en la que se pierde la normal
alineación de sus huesos ya sea en forma aguda o
tardía. (Linscheid y Dobbyns, 1972). (2) El
conocimiento de las estructuras ligamentarias
permite comprenderlas mejor. Los ligamentos interóseos no son visibles al abordar quirúrgicamente la
muñeca. La artrosis de esta articulación es
postraumática en un 97 % de los casos y de éstas
el 80% es secundaria a inestabilidad carpiana. La
Rx. no da ninguna patología, excepto la separación
de más de 3mm. del espacio escáfolunar (signo de
Terry-Thomas (3) o de inestabilidad escafolunar).
El examen clínico no es muy demostrativo. Mejora
en poco tiempo. Años después aparecen los
síntomas. Una caída sobre la palma de la mano con
la muñeca hiperextendida produciría en una mujer
osteoporótica una fractura de Colles. En cambio en
un joven se pueden romper los ligamentos. Examen
clínico: Paciente sentado frente al examinador, con
el codo apoyado sobre la mesa. Se palpan las
superficies óseas. Se busca el signo de Laugier. Se
palpa la fosa del cuello del hueso grande y por
encima su cabeza y el semilunar. También molesta
(1): Firpo Carlos A.N. Traumatismos graves de la mano. VII
Cong. Arg. de Ort. y Traumat. T.II, p. 519-524.1969.
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la compresión en el eje del miembro. Rx.: la
muñeca con el puño fuertemente cerrado. Se
evidencian fallas ligamentarias. El estudio más útil
es la TAC y la RM y la artroresonancia. También la
cineartrografía con el arco en C. El ligamento más
importante es el escafolunar que tiene tres partes
(anterior, media y posterior), siendo la posterior la
gran estabilizadora.
-Clasificación:
1) Inestabilidad escafolunar: se la puede
hallar en agudo o con el cuadro artrósico instalado.
Hay dolor dorsal y radial. Dolor al palpar la línea
articular entre ambos huesos. Pude haber clics.
Maniobra de Watson: con la muñeca en desvío
cubital se ejerce una fuerte presión palmar en la
tuberosidad del escafoides al tiempo que de lleva la
mano hacia radial con compresión axial. Se
obtendrá un ruido doloroso o resalto. Maniobra del
peloteo: la asimilo a la de Lachman de la rodilla: se
toma con una mano la muñeca y con la otra la
mano del paciente y se mueve pasivamente de
atrás hacia adelante y viceversa, lo que se logra
gracias a la elongación de los ligamentos
(patológica). La radiológía es poco demostrativa:
muestra el espacio escáfo lunar o signo de Terry
Thomas, ya mencionado y además el signo del
anillo: el escafoides rotado sobre su eje se observa
como un círculo en la parte distal, superpuesto a los
otros huesos. La altura total del carpo está
disminuida (Rx. comparativa con el lado sano). En
el perfil el ángulo escafolunar se aumenta > de 70º
por que el escafoides se desplaza a la flexión y el
semilunar a la extensión produciéndose una
deformidad DISI (4) (Dorsal Intercalar Segment
Instability). El ángulo entre el semilunar y el grande
se hace mayor de 15º. Además solicitar Rx
dinámicas, en flexión, extensión e inclinaciones y
también con el puño fuertemente cerrado. Todas
ayudan a exteriorizar las lesiones ligamentarias por
los espacios que dejan los huesos del carpo. Es
muy útil la TAC + artrografía, que puede efectuar el
radiólogo. Las lesiones y el estado del cartílago. La
peor imagen es la del escafoides horizontal, que
perdió en polo proximal su contacto con la fosita
radial y en cambio choca contra el borde dorsal del
radio. La secuela o fracaso del tratamiento en
agudo plantea un verdadero desafío: neoligamentos tendinosos, fijación de la cápsula dorsal con
arpones, artrodesis limitadas, etc. También las
artrodesis entre el escafoides, trapecio, trapezoides y las artrodesis de semilunar, grande, piramidal y ganchoso, ("Four córner arthrodesis"). El colapso carpiano, (SLAC: scapho-lunate -advancedcollapse) se puede solucionar con la mencionada
"Four córners operation". Se describen tres tipos
de lesión SLAC. Tratamiento de la inestabilidad
escafo lunar: ligamentoplastias, cápsulodesis o la
combinación de ambas que es la más eficaz u
operaciones de partes óseas: artrodesis limitadas
de los huesos del carpo
(escafo-semilunar).
Tratamiento de la lesión SLAC: Artrodesis Escafotrapecio-trapezoidal. (Triscaphoid.STT).Escafoides
-grande. Escafoides-semilunar-grande y “Four
corners arthrodesis”. Si hubiera artrosis y SLAC
estaría indicada la reseccion de la primera fila del

(2) Linscheid R, Dobbyns J. et al: Traumatic instability of the wrist.
Diagnosis, classification and pathomechanics. JBJS 54: 1612. 1972.
(3) Frenkel V. The Terry Thomas sign. Clin. Orthop.129:321-322.
1977.
(4): Fitton J.:Subluxation of the medial side of the midcarpal joint
Proc. Sec. Hand Club.Leeds. Ed. Westway.1962
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carpo o la artrodesis radiocarpiana.

2) Inestabilidad pirámido lunar.: se encuentra dolor y
peloteo en la zona. El semilunar rota en VISI. (Volar intercalar
Segment Instability) (1) con un ángulo escafo lunar menor de
30º. radioló-gicamente se observa un gap menor de 2º. Puede
deberse a caídas. Es rara y es grave. Requiere cirugía
(neoligamento o cápsulodesis con arpones o artrodesis de
ambos huesos entre sí). Dos tratamientos: de partes blandas (ya
sea sutura ligamentaria o lazo tendinoso con arpones de titanio).
Osteoarticular: artrodesis limitada a los dos huesos.
3) Inestabilidad combinada de la primera fila (S-L y T-L) TL de triquetrum-lunar: el diagnóstico es difícil. Es aconsejable
solicitar series dinámicas de Rx. Deben artrodesarse ambas
lesiones.
4) Inestabilidad mediocarpiana: se suele tratar de pacientes
laxos (mujeres jóvenes). Pude ser bilateral y tener un VISI. Al
examen las maniobras pueden despertar un chasquido. 5)
Inestabilidad proximal: causas diversas: AR., Darrach de gran
resección, seudoartrosis del radio distal, etc. Se procede a
reparar y fijar la cápsula palmar de la muñeca y si no bastara
deberá hacerse una artrodesis de la muñeca. 6) Inestabilidad
axil: se produce por una fractura-luxación del carpo en el eje
longitudinal. La luxación pura es excepcional. Tratamiento:
reducción y fijación interna.

Figura 42.
Resonancia
magnética. Enfermedad de
Kienböck

Grados de SLAC
SLAC: Scapho Lunate Advanced Collapse
Grado I: Artrosis radioestiloidea
Grado II: Artrosis radioestiloidea más artrosis radio
escafoidea
Grado III: A. radioestilodea más A. radioescafoidea
más artrosis mediocarpiama

SNAC: Scaphoid Non Union Advanced Collapse

Figura 45 Fractura de
Bharton palmar

Figura 46. Fractura
multifragmentaria
radio distal

Figura 43 Osteosíntesis
percutánea del escafoides

Figura 44: Radiografía
de control de la operación de osteosíntesis
del escafoides

Figura 47: La de la
Fig. 46 operada
osteosíntesis y
fijador externo

Figura 48. Fractura
multifragmentaria del
radio distal.

Figura 49: la de
la 48 operada
con
osteosíntesis
palmar y fijador
externo.

(1) Linscheid R. Dobyns J. et al. Traumatic instability of the wrist.
Diagnosis, classification and pathomechanics.
JBJS. 54A. 1612. 1972

CAPITULO XXVIII
FRACTURAS Y LUXACIONES MÁS COMUNES DEL
MIEMBRO INFERIOR

CADERA: FRACTURAS DEL CUELLO DE
FÉMUR.
Se incluye en esta denominación las fracturas del
cuello anatómico, del macizo trocantérico y del cuello quirúrgico (cervicodiafisarias).
La mayor frecuencia se presenta en el sexo femenino, aumentando en el período posterior a la menopausia debido a cambios endocrinos que favorecen la
osteoporosis. Se presenta a cualquier edad; la incidencia
aumenta alrededor de los 45 años, haciéndose máxima
entre los 60 y 80 años.
Como particularidades de importancia se puede hacer
mención a la incidencia de los factores circulatorios,
mecánicos y de carácter general, en edades avanzadas,
que alteran la consolidación de las fracturas. Anatómicamente, la articulación coxofemoral corresponde a las
diartrosis y dentro de estas, a las enartrosis (aquellas que
presentan movimientos en todos los planos), manteniendo
su estabilidad debido a las superficies articulares
congruentes y al manguito capsular con sus refuerzos
ligamentarios. La cápsula se inserta en el rodete o ceja
acetabular y en las líneas pertrocantéricas del fémur.
La vascularización de la cabeza y del cuello femoral
proviene de la arteria del ligamento redondo y los
importantes vasos capsulares denominados retinaculares
posterosuperiores y posteroinferiores con sus expansiones: los vasos del cuello que atraviesan la cápsula por su
cara posterior.

-Etiología y Patogenia
El mecanismo de producción de las fracturas es
traumático directo o indirecto, favorecido por factores como
la edad y aquellos que debilitan o alteran la trama ósea.
El mecanismo directo más frecuente es la caída sobre la
región del trocánter mayor. El mecanismo indirecto más
frecuente se observa por una rotación con el pie apoyado
y torsión del cuerpo hacia el lado opuesto, especialmente
en personas ancianas; también en aquellas caídas desde
alturas, golpes en acción vertical sobre pies o rodillas,
traumatismos de alto impacto, fuerzas de cizallamiento,
etc.

-Clasificación
La basaremos en la fisiopatología, pronóstico y
terapéutica, formando así dos grupos:
1) Fracturas mediales intracapsulares: comprenden
los trazos subcapitales y transcervicales, (corresponden
al cuello anatómico).
2) Fracturas laterales extracapsulares que involucran
el macizo trocantérico y eí cuello quirúrgico; comprenden
los trazos basicervicales, pertrocantéricos o transtrocantéricos y subtrocantéricos.

Figura 1 Trazos fracturarios del extremo
próximal del fémur: 1)
subcapita!. 2) transcervical. 3) basicervical. 4) pertrocantéreo.
5) subtrocantéreo. 6)

trocánter mayor.

Algunos autores dividen el grupo de las mediales por
su mecanismo de producción: por aducción o por
abducción, con respecto a la posición que se encuentra
el miembro inferior.
Las menos frecuentes son en abducción (alrededor
de un 10%), que presentan un trazo de fractura
horizontalizado e impactación de la misma, donde actúan
fuerzas de presión que favorecen la consolidación ósea.
Las más frecuentes son por aducción, donde el trazo
de fractura se nota verticalizado debido a las fuerzas de
cizallamiento que tienden a desplazarla; Pauwels(1) lo
explicó en forma teórico-práctica dando su clasificación en
tres tipos:

Figura 2 Clasificación de Pauwels.

Tipo I: Trazo de fractura con ángulo inferior 30
grados con respecto a la horizontal; es una fractura en
valgo, la fuerza de carga procede a aplicar la cabeza del
fémur sobre su cuello.
Tipo II: Trazo de fractura con ángulo de 50 grados;
la cabeza del fémur se desliza en varo al no recibir resistencia en la parte inferior del cuello.
Tipo III: Trazo de fractura con ángulo aproximado a
70 grados; la cabeza se vuelca hacia adentro y las fuerzas de cizallamiento tienden a abrir el foco de la misma.
El Tipo I es el de mejor pronóstico ya que puede
habitualmente conservar la circulación de la cabeza
femoral.
El Tipo II y III son de mal pronóstico (peor el III).
Garden (2) ha clasificado las fracturas intracapsulares en un ordenamiento muy útil para la decisión táctico-terapéutica en cuatro tipos, (Fig.3):
-Tipo 1: Fractura incompleta. Es la fractura en valgo;
si no se contiene mediante tratamiento de os-teosíntesis,
se puede desplazar secundariamente.
-Tipo 2: Fractura completa sin desplazamiento. La
cortical está rota, pero el fragmento proximal no se ha
desplazado en ningún sentido. De no contenerse mediante osteosíntesis, puede ocurrir desplazamiento secundario.
-Tipo 3: Fractura completa con desplazamiento
parcial. Es la más frecuente, según Garden; se reduce
simplemente rotando hacia adentro el fragmento distal,
sin traccionar.
-Tipo 4: Fractura completa con desplazamiento totaL
Los fragmentos están totalmente desvinculados uno
del otro. La cabeza femoral que está suelta se conserva
en posición normal, pero su irrigación queda muy comprometida.
(1) Pawels F. Der Schenkelhalsbruch, ein Mechanisches Problem.
Stuttgard. Enke. 1935.
(2) Garden RS: Stability and union in subcapital fractures of the
femur. JBJS. 46B.: 630-647. 1964.
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En forma genérica, el trazo de fractura en las intracapsulares se inicia en la parte superior, en el lugar de penetración de los vasos capsulares retinaculares posterosuperiores, lesionándose el pedículo
de vascularización fundamental para la cabeza del
fémur. El trazo de fractura es de aspecto dentado;
en forma esquemática se pueden enumerar: subcapital, transcervical, transcervical horizonal, transcervical vertical y transcervical horizontal encajada en
valgo (clasificación de Garden en dos planos).
2. Las fracturas laterales o extracapsulares, a
su vez, se pueden clasificar en extradigitales e intradigitales (respecto a si el trazo de fractura involucranvoíucra a la fosita digital, lugar de inserción
del tendón del músculo piramidal). Esta clasificación apunta a la posición de reducción del extremo
distal en rotación interna en las intradigitales y en
rotación externa en las extradigitales.
Las fracturas laterales esquemáticamente se
pueden dividir en:
a) Cervicotrocantéricas o basicervical: Estables. Atraviesa la zona limite entre el cuello femoral
y el macizo trocantérico.
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FRACTURAS DEL CUELLO
FEMORAL EN LA INFANCIA.

Figura 5.Clasificación de Delbet-Colonna (2)
-Tipo I: Transfisaria. Muy alto porcentaje de
osteonecrosis. De 0 a 100%.
-Tipo II: Transcervical. Decrece el porcentaje.
-Tipo III: Cérvicotrocantérea. De o a 33% de riesgo de NAV
-Tipo IV: Transtrocantérea. Muy bajo riesgo de
NAV
Son fracturas muy serias que suelen complicarse con la necrosis avascular. Deben de ser
operadas de urgencia. De ello y de la calidad de
la reducción y de la síntesis depende en gran
parte la aparición de la necrosis. (3)

Figura 3 Fracturas intracapsulares o mediales.
R. Garden:
1) Tipo I: incompleta o encajada.
2) Tipo II: Completa no desplazada.
3) Tipo III: Completa poco desplazada.
4) Tipo IV: Completa totalmente desplazada.

Fig.4 Ángulos de alineación de Garden
Las fracturas de la cabeza femoral son poco frecuenes y con graves secuelas. Pipkin (1) las clasificó así:

Fig. 6: Fracturas extracapsulares o laterales.
R.Tronzo (4):
-Tipo I. Fractura incompleta; trocánter menor
intacto.
-Tipo II. Pared posterior indemne, puede haber
fractura de ambos trocánteres.
-Tipo lll A. Inestable, el trocánter menor va a
posterior y puede romperse la pared posterior; el
calcar del cuello se hunde en la metáfisis.
-Tipo lll B. Igual pero con desprendimiento
completo de trocánter mayor.
-Tipo IV. Similar a III, conminución posterior; el
espolón del calcar es largo.

(1) Pipkin G. Treatment of Grade IV Fracture-Dislocation of the Hip.
JBJS 39A. 1027-1197. 1957
(2) Colonna PC. Fractures of the neck of the femur in children. Clin
Orthop. 6. 793-797. 1929.
(3) Boardman et al. Hip fractures in children. JAAOS 17. 162. 2009
(4) Tronzo R.: Surgery of the hip joint. p.568. Ed. Lea&Febiger.
Philadelphia. 1972
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a) Inertrocantérica o pertrocantérica: El trazo
de fractura atraviesa el macizotrocantérico;el trocánter menor suele quedar con el fragmento distal.
Inestable a dos o tres fragmentos.
b)Transtrocantérica. El trocánter menor se
desprende. Puede ser inestable.
c) Subtrocantérica. Son las que se ubican entre
el trocánter menor y el istmo. Según Waddell(1) pueden ser 3 tipos: Tipo I: Trazo transverso u oblicuo
corto. Tipo II: Trazo oblicuo o espiral. Tipo III: Conminutas. Una clasificación completa que incluye todos
los tipos de fracturas laterales es la de G. Tronzo.

* Traumatismo
* Intensidad trauma.
* Dolor
* Estado general
'Posición del m. inferior
'Posición del paciente
'Deambulación

'Edad
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encajadas o con trazo lineal no desplazado. La TAC
puede aclarar muchas dudas.
-Pronóstico. Complicaciones locales

Trastornos de
consolidación

Retardo de consolidación
Pseudoartrosis
Consolidación
viciosa

Varo
Valgo
Rotaciones
Cabalgamientos

Fracturas Mediales

Fracturas Laterales

Indirecto (sobre extremo de
miembro inferior)
Baja (osteoporosis)
Moderado en región inguinal

Directo sobre T.M. con componentes rotatorios.
Alta.
Intenso en región inguinal y extremo
proximal fémur.
Descompensado por dolor e hipovolemia.
. Flexo-abducción y rotación externa de
hasta 90°.Acortamiento marcado.
Acostado.
Habitual impotencia funcional -marcada,
no levanta en absoluto el talón desde
la cama con la rodilla extendida.
Adultos-Ancianos.

Compensado
C
Flexo-abducción y rotación externa de 45
Acortamiento leve o moderado.
Acostado.
Como excepción, algunos pasos al
estar enclavada la fractura. Habitual
impotencia funcional.
Ancianos.

Evans, (2) dividió las fracturas laterales
en estables e inestables basado en la presencia o ausencia de conminución del calcar y del
borde póstero interno del fémur proximal. (Tipo
I estable no desplazada. Tipo II estable
desplazada-varo-fractura trocánter menor. Tipo III desplazada, inestable fractura trocantérea y conminución postero-interna Tipo IV
desplazada, inestable, conminuta intersubtrocantérica-fractura del trocánter mayor y conminución posterior).
-Diagnóstico: Clínico/Radiológico
El trípode de diagnóstico clínico, con algunas
variantes mencionadas, entre fracturas de cuello de fémur medial y lateral es: impotencia funcional, rotación externa y acortamiento aparente del
miembro inferior lesionado. Las fracturas sin desplazamiento, fisuras, fracturas enclavadas, fracturas de cotilo, fracturas de pelvis y contusiones de
cadera pueden plantear problemas de diagnóstico
clínico que tendrán que ser resueltos por el examen
radiológico, el cual debe ser solicitado de rutina. En
pacientes de edad avanzada hay que tener presente las afecciones orgánicas concomitantes, que
pueden llevar a complicaciones graves.
-Examen Radiológico
Este examen dará el diagnóstico preciso que
orientará la acción terapéutica.
Se solicitarán proyecciones frontales de pelvis
(que incluyen ambas caderas) y de Lowenstein,
(posición de rana), de ser posible luego de haber
suministrado analgésicos; la posición mencionada
es de suma utilidad para evidenciar fracturas
enclavadas o trazos fracturarlos sin desplazamiento.La RM permitirá disipar las dudas en las lesiones

Los factores de irrigación y algunos mecánicos
son responsables del peor pronóstico de las fracturas mediales en cuanto a la consolidación del callo
óseo, siendo frecuente los retardos de consolidación (aumento del tiempo de formación del callo) y
la pseudoartrosis (falta de unión de la fractura
después de un tiempo convencional, de acuerdo a
la zona donde se localice el trazo).
Factores mecánicos, antes y después de tratamientos incruentos o quirúrgicos o en las no tratadas, pueden provocar consolidaciones viciosas.
La pseudoartrosis produce cierto grado de dolor en la región inguinal con irradiación a la rodilla,
claudicación en la marcha que puede llegar hasta
la impotencia funcional completa. La radiografía
muestra la falta de unión de la fractura, el estado
de vitalidad cefálica y si hay desplazamiento en los
trazos; en radiografías funcionales y en radioscopia
puede observarse la movilidad del foco. La
necrosis avascular de la cabeza femoral: En las
fracturas mediales se produce en el 25 al 33% de
los pacientes, según los trazos de fracturas; en las
laterales es excepcional. Los trazos en las
mediales son generalmente subcapitales y resulta
imposible la prevención de la NA (necrosis
avascular). Se ha comprobado la lesión de los
vasos capsulares retinaculares posteriores, inferiores y superiores, ramas de la arteria circunfleja,
que irrigan la mayor parte del cuello y la epífisis;
transcurren por la cara superior y posterior del
cuello femoral. La necrosis cefálica isquémica
depende de la lesión fracturaría primitiva, pero
puede intensificarse o variar el tiempo de instala-

(1) Wadell J. Subtrochanteric fractures of the femur: a revew of 130
patients. J. Trauma. 19: 585-692. 1979
(2): Evans E.: Trochanteric fractures. A review of 110 cases treated
by nail plate fixation.JBJS 33B: 192. 1951.
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ción. La lesión puede ser total o parcial. El tiempo de
aparición es de cuatro meses a cinco años posteriores a la fractura. Factores de presión intraarticulares deforman la cabeza femoral, llevando a
la artrosis secundaria. El diagnóstico precoz puede
realizarse con centellografía, cámara gamma, y
RM. (Estudio de elección para el diagnóstico).
Ficat y Arlet (1) la clasificaron en Estado I
(normal), Estado II (cambios estructurales sin
colapso), Estado III (colapso sin pinzamiento del
espacio articular) y Estado IV (colapso y pinzamiento del espacio).

-Tratamiento de la fractura del cuello femoral
Internación. Mejoramiento del estado general.
Dar analgésicos y colocar una tracción continua de
partes blandas o trans-tat en el miembro inferior
afectado en férula de Braun-Boehler. Se emplean
dos procedimientos quirúrgicos: las osteosíntesis y
las artroplastías, totales o parciales. En la fractura
subcapital engranada en valgo el tratamiento
conservador de reposo prolongado es excepcional. La osteosíntesis es lo más seguro. En las fracturas mediales en menores de 70 años con buen
estado general se realizará reducción y osteosíntesis con tornillos canulados de 6.5 mm. La
maniobra de reducción fue descripta por Leadbetter (2)). Existe un 25% de posibilidades de
desarrollar una necrosis avascular (hasta los cinco
años de la operación.)
En las fracturas mediales con artrosis preexistente de la cadera debe realizarse una artroplastía total de la cadera con prótesis.
En pacientes de 50 a 70 años, con signos de
artrosis y fractura medial de cadera, se realiza un
reemplazo total protésico híbrido (cotilo no
cementado y tallo cementado). En mayores de 70
años en iguales condiciones, RTC cementado, con
prótesis de ambos componentes. En las fracturas
mediales de cuello de fémur, se indica la
hemiartroplastía (sólo el reemplazo de cabeza y
cuello, procedimiento que permite rápidamente la
deambulación), en pacientes añosos, con mal estado general. Se recomienda la prótesis
de
Thompson (3) de tallo cementado; otra opción es
la prótesis modular bipolar cementada que tiene
menor coeficiente de fricción contra el cartílago
acetabular por su disposición mecánica y también
permite, con sólo el intercambio de las cabezas protésicas y la colocación del implante cotiloideo,
transformarlo en un RTC.
En las fracturas laterales, la tendencia es
realizar, previa tracción esquelética transtuberositaria tibial, la reducción de la fractura bajo
control del intensificador de imágenes colocando
elementos de osteosíntesis que permiten la
estabilización y compresión. (Tornillo-placa llamador o deslizante). Como las placas son largas y
requieren una incisión amplia en el muslo se está
tratando de adaptarlas a la técnica MIPO,
colocándolas submuscularmente y por pequeñas
incisiones, fijándolas con tornillos morse bloqueantes. De esta forma el trauma es mucho menor.
En pacientes muy deteriorados o muy ancianos, se puede colocar una prótesis cementada de
Thompson de cuello largo. (Permite una rápida
rehabilitación). En las inestables se utiliza el clavo
Gamma o el PFN (Proximal Femoral Nail) o la
placa trocantérica.
La marcha sin descarga puede realizarse
cuando hay evidencia de callo óseo (alrededor de 4
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meses, para las fracturas laterales y 6 para las
fracturas mediales).
El elemento de osteosíntesis recomendado
para las laterales es el tornillo llamador de
esponjosa canulado, que penetra siguiendo la
orientación del cuello del fémur hasta el núcleo
cefálico, adosado a una placa atornillada a la
diáfisis femoral. Actualmente se está empleando la
mencionada variante bloqueada con técnica MIPO.
Otro método en fracturas laterales para realizar
la osteosíntesis es el clavo de Ender, introduciendo tres clavos desde el fémur distal hacia el
núcleo cefálico rellenando el canal medular diafisario; es un procedimiento a cielo cerrado en el
foco fracturario y los clavos penetran por la cara
interna de la rodilla (metáfisis femoral) con control
del intensificador de imágenes. Al no abrir el foco
fracturarlo, se disminuye notablemente la probabilidad de sepsis y el trauma quirúrgico es menor.
Tiene alto grado de complicaciones. El tratamiento
de las seudoartrosis sin necrosis cefálica se realiza con osteosíntesis más injerto óseo homólogo.
En los casos de necrosis avascular cefálica instalada y sintomática con deformación de la esfericidad de la misma, debe realizarse un RTC protésico de ambos componentes (cervicocefálico y
acetabular).

FRACTURAS DE LA DIÁFISIS FEMORAL.
-FRACTURAS SUBTROCANTEREAS
Se definen como las que se ubican entre el límite superior del reborde inferior del trocánter menor
y el límite inferior se ubica a 5 cm a distal del primero (Zona Subtrocantérica).
Clasificación de Seinsheimer F.(4)
-Tipo I: no desplazadas o con menos de 2 mm de
desplazamiento.
-Tipo II: (en dos partes): A) Transversales. B)
transversales con trocánter menor unido al
fragmento proximal y C) transversales con trocánter menor unido al fragmento distal.
-Tipo III: (en tres partes). A) configuración en espiral en tres partes con el trocánter menor formando
parte del tercer fragmento. B) configuración en
espiral de tres partes con un fragmento en ala de
mariposa como tercera parte.
-Tipo IV: Conminuta con 4 o más fragmentos
-Tipo V: Subtrocantérea-intertrocantérea.
El trataminto es quirúrgico. El Dynamic Hip
Screw (DHS), permite una impacción secundaria
de la fractura a lo largo del eje cervical deslizante
del clavo placa. En el caso de una fractura
inestable, el elemento de nuestra preferencia es el
proximal femoral nail (PFN), cerrojado, que tiene
un clavo intra medular , con dos tornillos en el cuello femoral y tornillos de cerrojo distal en la diáfisis.También se emplea el clavo Gamma(1). Existe
otro modelo de osteosíntesis, para las fracturas del
extremo proximal del fémur multi-fragmentarias: se
trata de un DHS combinado a una placa estabilizadora del trocanter que evita el desplazamiento
lateral de los fragmentos y el acercamiento de la
diáfisis a la línea media.
(1) Arlet J, and Ficat P; Diagnostic de l'osteonecrose femoro-capitale
primitive au Stade I(Stade preradiol.). Rev Chir Orth. 54:637-648, 1968.
(2) Leadbetter G. A method for reducción a femoral neck hip fracture. JBJS
26- 713. 1944.
(3): Thompson F.R.: An essay on de development of arthroplasty of the
hip.Clin. Orthop. 44: 73. 1966
(4): Seinsheimer F.: Subtrochanteric fractures of the femur. JBJS, 60A:
300-306. 1978.
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Pueden agregarse bandas de tensión de alambre.

Figura 7. Osteosíntesis para fract. laterales y subtrocentéreas
A) PFN.(Proximal Femoral Nail B) Placa trocantérica C)
Clavo Gamma
-Luxación traumática de la cadera
Lesión grave que puede ser pura o combinada con
una fractura de la ceja cotiloidea o de la cabeza femoral.
La lesión del ciático mayor es una complicación seria. La
causa suele ser un traumatismo violento y no es raro
encontrar otras fracturas asociadas. El diagnóstico es
clínico: el miembro aparece acortado y en flexoaducción.
El estudio radiológico de la pelvis de frente es
fundamental. No obstante la TAC puede ser determinante
por las lesiones asociadas. El tratamiento es urgente.
Bajo anestesia general se reduce
la luxación con
maniobras incruentas de tracción. En caso de fracturas
asociadas deben reducirse y fijarse quirúrgicamente. La
complicación más temible y que puede aparecer hasta
cinco años después es la NAV.
FRACTURAS DE LA DIAFISIS FEMORAL.
A) Adultos
Son fracturas importantes, que requieren para producirse un traumatismo de alta energía (excepto las patológicas). El hematoma fracturario puede llegar a 1500 a
2000 cc. Son shockantes y tienen una mortalidad de
cierta importancia. No nos referiremos aquí a las posibles
lesiones asociadas ni al tratamiento de estabilización
hemodinámico, sino al de la fractura en sí. Hablaremos de
lesiones cerradas. El primer tratamiento es la tracción
esquelética trans-TAT en férula ortopédica para evitar el
acortamiento muscular, alinear los fragmentos y aliviar el
dolor. Una vez en condiciones se procede al tratamiento
quirúrgico. Puede hacerse osteosíntesis con placa y
tornillos (Fig. 7b). El enclavamiento endomedular cerrojado sigue siendo el tratamiento de elección en las fracturas de la diáfisis femoral del adulto. Es un método poco
invasivo, con alto índice de curación y pocas complicaciones. No habiendo complicaciones uso la mesa de
tracción radiolúcida. Se penetra la punta cuadrada por la
fosa piriforme al lado del trocanter mayor. Si el clavo es
angulado (curvatura anterior del fémur normal) se entra
por la punta del trocánter mayor. Se puede o no fresar. Si
el paciente tuviera un problema pulmonar no se debería
fresar por el peligro de producir embolia grasa pulmonar
(1): Bellabarba C. et al. Percutaneous Treatment of Peritrochanteric
Fractures Using the Gamma Nail. Clin. Orthop. 375: 30-42. 2000.
(2) Pavlik A. The functional method of treatment using a harness
with stirrups as the primary method of conservative therapy for
infants with congenital dislocation of the hip. Clin. Orthop. ;281:410.1957.
(3) Bryant T. The Practice of Surgery. Ed. J & A Churchill. Vol 2.
p.405. London. 1876.

y en otros órganos. Si no, es mejor fresar.
(Formación más rápida del callo por la “viruta”
ósea). Es muy importante controlar las rotaciones (con ambas rótulas al cenit ver comparativamente ambos trocánteres menores). Se
colocan tres cerrojos proximales y dos distales
(son tornillos transversales que perforan las
corticales y pasan por orificios del clavo,
mediante una guía, bloqueándolo). Pueden
deambular con muletas. Consolidan en unos
cuatro meses.
B) Niños:
Para menores de 6 meses se usa un arnés
de Pavlik (2) que mantiene ambos miembros
inferiores abducidos. Entre 1 y 6 años se
manejan bien con un yeso pelvipédico con la
rodilla y cadera a 90º. A veces se trata de
traumatismos de alta energía y el yeso debe
diferirse hasta la estabilización con una tracción
de partes blandas al cenit llamada tracción de
Bryant (3) en marco balcánico (partes blandas o
esquelética). Se difiere el yeso si la fractura es
muy inestable hasta lograr cierto callo osteoide.
En casos especiales puede ser mejor la
osteosíntesis (por ejemplo niños obesos por el
manejo de enfermería y familiar). Hasta esa
edad (1 a 6 años) 1 cm. de acortamiento se
compensa bien por el remodelado óseo y la
estimulación del crecimiento que provoca la
fractura. En los niños mayores de 6 años, hay
varias opciones: se puede hacer tracción y
yeso, clavos endomedulares flexibles, fijadores
externos y placa y tornillos. Estos últimos
actualmente se están tratando con placas largas, de bajo contacto óseo tipo LC-DCP submusculares o placas bloqueadas LCP de ∅
4.5mm. También la PC-Fix con tornillos bloqueantes que pueden ser monocorticales, con
reducción indirecta, sin desperiostar. Las heridas son pequeñas (técnica MIPO). A los niños
operados se les prohíbe cargar el peso por
ocho semanas. Los resultados son alentadores
y las complicaciones mínimas.

Fig. 7 b. Osteosíntesis de fractura diafisaria
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FRACTURAS DE LA RODILLA
La principal causa de estas lesiones corresponde
a los traumatismos directos y, dentro de ellos, a los
producidos por los accidentes de tránsito, debido a
que esta articulación es la más expuesta en estas
ocasiones. Dividiremos el estudio de las fracturas
según sus componentes:
1. Fractura de los cóndilos femorales.
2. Fracturas de los platillos tibiales.
3. Fracturas de la rótula.

FRACTURA DE LOS CÓNDILOS
FEMORALES
-Mecanismo de producción
Choque contra objeto. Caída de cierta altura con
la rodilla flexionada. Impacto directo sobre rótula y
zona intercondílea.
-Clínica: Dolor Impotencia funcional Alteración
de los ejes (principalmente varo o valgo). Tumefacción. Hemartrosis. Complicaciones: descartar las
siguientes lesiones; ligamentos articulares (cruzados
y laterales). Heridas o escoriaciones. Fractura expuesta. Complicaciones Vasculares (compresión de la
arteria poplítea): controlar de cerca la irrigación del
miembro. Nerviosa (lesión del tronco del nervio ciático o sus ramas).

.

El fragmento distal se flexiona por acción de los gemelos y la reducción por tracción continua trans TAT.
Requiere una férula de Putti con la rodilla a 90° de
flexión. El peligro es la lesión del paquete poplíteo por
el fragmento distal rotado. (Se debe controlar la aparición
de un síndrome compartimental).

-Tratamiento
-Unicondíleas
a) Sin desplazamiento: Bota alta de yeso
b) Desplazadas: Osteosíntesis con tornillos. La
osteosíntesis preserva la función del miembro
Tanto las bicondíleas como las unicondíleas
corren el riesgo de la rigidez articular por la fibrosis
cicatrizal a nivel subcuadricipital, ligamentario y capsular: debido a esto, es de gran importancia la
movilización precoz de la rodilla. En cuanto al
apoyo, éste debe postergarse hasta la consolidación (tercer mes); cumplido este tiempo, se comienza a deambular con descarga (muletas, bastones) durante 15 días; mediante controles clínicos
y Rx se determinará la marcha sin descarga.
-Supracondíleas o supraintercondíleas:
a) Sin desplazamiento: Habitualmente se realiza un enyesado, pero debido al tipo de yeso correspondiente (pelvipédico), muchos cirujanos prefieren
el tratamiento quirúrgico como en "c").
b) Conminutas: Han sido tratadas con tracción
esquelética y enyesado desde hace varios años, pero, pero con el concepto moderno del tratamiento de
las fracturas articulares de la AO, se operan todas.
c) Desplazadas: Reducción quirúrgica y osteosíntesis con placa de modelado condíleo; clavo-placa
tubo. Placa lateral bloqueada condílea.(Liss).

Secuelas: Consolidación viciosa.
Rigidez.
Artrosis.
Parálisis del CPE.
Discrepancia de longitud de miembros.

Figura 8. Fracturas distales del fémur. Clasificación
AO.
La clasificación AO (Fig.8) es muy completa y
contempla casi todas las situaciones. El grupo A es
extrarticular y comprende los subtipos A1 (Avulsión),
A2 (F. supracondílea de dos fragmentos) y A3 (F.
Supracondílea multifragmentaria). El grupo B es
intrarticular de dos fragmentos, con los subtipos B1 (Un
cóndilo), B2 (Cóndilo y metáfisis) y B3 (Cóndilo en el
plano sagital). El grupo C es intrarticular de ambos
cóndilos (3 o más fragmentos). El subgrupo C1 se
refiere a las fracturas supracondíleas conocidas como
en Y o en T. C2 (Fractura de ambos cóndilos con
conminución de la metáfisis) y C3 (ambos cóndilos con
lesión en el plano sagital y conminución de la metáfisis)

Fig. 9 Osteosíntesis en bicondíleas
conminutas o en Y o T. Osteosíntesis en unicondíleas

Fig. 10.
Placa LISS
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2. Fractura de los platillos tibiales

Figura 11 Mecanismos de producción de las
fracturas de los platillos tibiales y rupturas
ligamentarias.a) En valgo forzado 80% por
compresión vertical 12%. b) En varo forzado 8%

-Fractura de los platillos tibiales:
-Clínica. Dolor. Impotencia funcional. Alteración de
los ejes (valgo o varo). Tumefacción. Hemartrosis.
-Complicaciones: descartar las siguientes lesiones:
fractura de peroné, ruptura ligamentaria (ligamentos
cruzados y laterales).Herida y escoriaciones. Estado
de las partes blandas.Fractura expuesta.Vasculares
(compresión de arteria poplítea).Nerviosa (lesión de
nervio ciático poplíteo externo. (marcha en steppage).
Figura12 Fracturas de los platillos tibiales, uni o bituberositarias y multifragmentarias o conminutas. Schatzker (1)

Hundimiento
Unituberositarias
(70%)
Cizallamiento

Clasificación

Bituberositarias
(30%)

* Unituberositarias
Mecanismo
de
producción

*

Bituberositarias

Mixtas
V - Y - T invertidas.
Conminutas.
Valgo forzado
Varo forzado
* Hundimiento
Varo forzado
* Cizallamiento
Valgo forzado
* V-T-Y invertidas
*Conminutas

-Tratamiento
Tenemos que evaluar detalladamente las superficies articulares; una depresión del platillo tibial
de más de 2 milímetros significa incongruencia articular, es decir el origen mecánico de una artrosis;
por tal motivo, es necesario una reducción anatómica a través de la cirugía.
- No desplazadas: Bota alta de yeso u ortesis
- Conminutas: Tracción continua y bota de yeso.

Fig. 13: Osteosíntesis de los
platillos tibiales. A la derecha
placa bloqueada MIPO

periférico,
central.
total,
glenoideo.
interglenoideo.
espinoglenoideo.
las más frecuentes.

Rodilla en extensión
Rodilla en flexión

Compresión
Traumatismo
Fig. 14: Fractura del platillo tibial. Técnica de Pawels
Reducción, relleno con injerto óseo y osteosíntesis.
Nota: actualmente el bulón
se utiliza poco. Hay mejores medios de osteosíntesis.

Desplazadas: Osteosíntesis. En realidad
preferimos osteosíntesis para todas esas
variantes. Tornillos canulados de 4.5mm.
Placas con tornillos bloqueados PC-Fix.
a) Hundimiento: Reducción, relleno con injerto
y osteosíntesis con placa y tornillos).
b) Cizallamiento: Reducción y osteosíntesis
con placas y tornillos. PC-Fix.
c) En caso de las fracturas bituberositarias.
se realiza una combinación de los tratamientos
mencionados. Es posible verificar la superficie articular tibial introduciendo un artroscopio para corregir cualquier desnivel.
(1) Schatzker J. McBroom R. Bruce D. The tibial plateau fracture:
the Toronto experience. Clin Orthop. 138. 94–104. 1979
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-Secuelas:
- Consolidación viciosa. Desejes. Inestabilidad
- Rigidez articular (menos frecuente que en las
condíleas).
- Artrosis secundaria.

3. Fracturas de la tibia y peroné (diáfisis).
Las fracturas traumáticas de la diáfisis tibial son las
más comunes de los huesos largos. (2 fracturas cada
1000 personas). El peroné diafisario no es importante y
no se lo trata. No necesariamente se produce por un
traumatismo de alta energía. Puede ocurrir en un
traumatismo poco violento. Las abiertas o expuestas son
una verdadera urgencia médica. Las cerradas en general
se diagnostican fácilmente por el dolor, la imposibilidad
de deambular y la deformación, excepto en las no
desplazadas o en las producidas por fatiga (son líneas
fisurarias incompletas. Se producen por sobreesfuerzo o
fatiga; se diagnostican por la clínica, el dolor Rx. y
centellografía ósea; se han observado en bailarinas de
ballet). Como toda fractura diafisaria desplazada
presenta varias posibilidades de clasificación: a) por el
número de fragmentos que pueden ser de dos, tres (ala
de mariposa o multifragmentaria). b) por el trazo:
transversal, oblicuo o espiroideo. c) por sus desplazamientos: verticales: cabalgamiento y diastasis. Desplazamientos Angulares en los planos frontal y sagital.
Rotatorios. Laterales: anteriores, posteriores, internos y
externos. Se describieron varias clasificaciones: la de
Gustilo que se aplica para las fracturas abiertas y se
verá en el Capítulo que corresponde. La más racional y
completa es la de la AO: (Müller 1990) (1): presenta tres
categorías principales: A, B y C. Cada una a su vez
dividida en tres grupos (A1, A2, A3, etc.). Tipo A:
fracturas unifocales: A1 espirales. A2 oblicuas y A3
transversales. Tipo B: son fracturas en cuña. Las B1 en
cuña espiral. Las B2 en cuña angulada y las B3
conminutas acuñadas. Tipo C: Son complejas: C1:
acuñadas y espiroideas con 2 o 3 o más fragmentos. C2:
son las segmentarias con varios fragmentos y las C3 son
las de gran conminución. Si se optara por un
tratamiento conservador (reducción y yeso cruro
pédico), se deberá esperar antes del yeso definitivo con
una valva posterior 4 o 5 días para que el edema y el
hematoma fracturario se desarrollen, previniendo así la
aparición de un síndrome compartimental, con el
miembro dentro de un yeso que es inextensible. La
pierna tiene 4 compartimientos aponeuróticos. La
hipertensión tisular por arriba de los 30 mm. de Hg. en
estos compartimientos inextensibles afecta la circulación
sanguínea (Volkmann de la pierna) y se debe actuar de
urgencia removiendo todo (yeso o vendaje) y operando
(abrir longitudinalmente en toda su extensión las fascias
de los compartimientos afectados y no suturarlas). El
yeso cruropédico se hace con la rodilla flexionada a 30º
(evita las rotaciones del fragmento proximal) y el tobillo
debe inmovilizarse a 90º. Se usa en las poco
desplazadas y el paciente debe ser vigilado con
frecuencia ya sea radiográfica como clínicamente. Este
tratamiento tiene ciertos inconvenientes: la reducción no
es siempre aceptable; las articulaciones del tobillo y de la
rodilla sufren una disminución permanente de más del
25% de su movilidad. El tiempo de consolidación es más
prolongado y el porcentaje de seudoartrosis es mayor
comparado con las operadas. La ventaja es que no
presentan infecciones. La fijación externa es una
opción más apta para las fracturas abiertas que para las
cerradas, pero se objeta un mayor grado de retardos de
consolidación y seudoartrosis, (comparadas con el
enclavado endomedular cerrojado), infección en el
trayecto de los tornillos de Schanz o los alambres del
Illizarov y finalmente menor resistencia que el enclavado
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endomedular. El tratamiento de elección actual es el
enclavado endomedular cerrojado (Fig.15) y preferentemente fresado (mejora la velocidad y calidad de la
consolidación, a pesar de la destrucción de la circulación
endóstica.) Esta técnica se efectúa sin abrir el foco de
fractura, desde uno de los extremos del hueso. El éxito y
los inconvenientes de la fijación externa con respecto al
enclavado endomedular fresado, son similares, aunque
existe una tendencia a preferir el enclavado. La
seudoartrosis se trata con clavos endomedulares bien
ajustados e injerto óseo autólogo, a veces colocado “onlay” por la vía posterior de Learmonth en la cara posterior
de la tibia. (zona intertibioperónea). La fractura de la
diáfisis tibial es importante, dependiendo del tipo que se
trate y suele dejar secuelas de acortamiento, desejes,
limitaciones de movilidad articular y artrosis, cuando no se
infectan y contraen osteomielitis quirúrgica. (con o sin
seudoartrosis).

4. Fracturas de la rótula
Estas fracturas comprometen el aparato extensor
de la rodilla, obligando a una muy buena reconstrucción para un normal funcionamiento del mismo.
Transversal,
Mecanismo

Clasificación

Parcelar
Traumatisde
Conminuta mo directo Producción

Figura 15 Fracturas de la
rótula a) Transversal b)
Parcelar, c) Conminuta

Tratamiento:
Conminuta -- |-Patelectomía Total (se evita en
---------------lo posible)
Fract. parcelar -|Patelectomía
Parcial
Fractura
Osteosíntesis:
transversal
Cerclaje de alambre. Absorbe
tracción o técnica del obenque.

Figura 16 Osteosíntesis de la rótula

El cerclaje permite la movilización precoz del
aparato extensor.
-Ruptura del tendón rotuliano o del tendón
cuadricipital:
Mecanismo
de
producción

Directo: herida cortante
Indirecto: contracción violenta
del cuadríceps.

(1): Muller ME, Allgower M, Schneider R, Willenegger H. Manual of
internal fixation. 595-612. 3rd ed. Bern, Switzerland: Springer, 1991
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Fig.17. Enclavijado
cerrojado de tibia

Fig. 18. Cerclaje de alambre
y osteosíntesis del tendón
rotuliano.

-Tratamiento: Cerclaje o reinserción con arpones para el tendón más bota de yeso ínguinopédica.
-Postoperatorio: Retiro del yeso a las 6 semanas. Retiro del cerclaje a los 6 meses.

LESIONES LIGAMENTARIAS DEL
TOBILLO
El tobillo es una articulación del tipo troclear
constituida por la tibia y el peroné por una parte y
por la polea astragalina por la otra. Su estabilidad
es fundamental para la marcha y la bipedestación;
cuenta con un poderoso aparato ligamentario que
permite estas funciones. La cápsula articular es
laxa ventral y dorsalmente, pero está reforzada a
cada lado por varios ligamentos. El engrosamiento
capsular del lado interno de la articulación forma el
ligamento interno o deltoideo, que se inserta
cranealmente en el maléolo interno y caudalmente
en el astrágalo, escafoides y calcáneo. La porción
tibioastragalina anterior llega al cuello del
astrágalo y la parte más superficial hasta el
escafoides La porción tibioastragalina posterior
desciende al lado del astrágalo. (Ligamento de
Besel-Hagel). Las porciones del ligamento deltoideo se extienden hacia abajo en dirección al sustentaculum tali, siendo ésta la porción tibiocalcánea. En la cara externa de la articulación se
observan tres ligamentos. Las partes de la cápsula
interpuestas entre los ligamentos son muy
delgadas. El ligamento astrágaloperóneo anterior
se extiende desde el maléolo externo hasta el
cuello del astrágalo. El ligamento astrágaloperóneo posterior es un fascículo originado en la
fosa maleolar junto con el ligamento transverso; se
extiende hasta el tubérculo posterior del astrágalo.
El ligamento calcáneo peróneo, fascículo intermedio, es atravesado por tabiques extendidos
hacia la profundidad del retináculo peroneal.
Este aparato ligamentario se ve reforzado por
la sindesmosis tibioperónea: fuerte unión fibrosa
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situada entre las epífisis inferiores de la tibia y el
peroné. Su resistencia está dada por un ligamento
interóseo que une las superficies rugosas
adyacentes de los huesos, aplicando los maléolos
al astrágalo. Los movimientos de eversión (borde
externo del pie hacia arriba) o inversión (borde
externo hacia abajo) forzados puede llegar a producir lesiones del aparato ligamentario, acompañándose por lesiones cartilaginosas u óseas (dependerán de la intensidad del agente traumático).
Las lesiones del cartílago astragalino y maleolar
se detectan por la RM y permiten tratar osteocondritis del astrágalo y la mortaja, antes no diagnosticadas. (Secuela de esguinces a repetición).
Para estudiar la lesión ligamentaria se procede a efectuar la maniobra del "bostezo" que
consiste en tomar con una mano el tobillo supramaleolar y con la otra, el pie. Se efectúa una
maniobra de inversión y eversión pasivas forzadas. Se debe documentar con una Rx de frente
del tobillo, bajo stress de inversión y eversión
pasivas forzadas por el examinador para determinar si el artrágalo se separa de un lado de la
mortaja tibio-peróneo-astragalina (inestabilidad y
ruptura ligamentaria importante. Signo del cuerno
de la abundancia). Puede haber diastasis tibioperónea. Otra maniobra es la del “peloteo” astragalino”: el examinador toma con una mano el
tobillo y con la otra el pie, desde la parte plantar
del talón y le imprima movimientos de rotación,
inversión y eversión. Si la maniobra es positiva se
percibe un choque óseo del astrágalo contra la
mortaja. (Ruptura ligamentaria). Finalmente con la
misma disposición, el examinador efectúa movimientos ántero posteriores, para observar un posible signo del “cajón”, que de ser positivo indicaría
una lesión ligamentaria importante y quirúrgica.
El estudio de elección para saber con certeza
el grado y la localización de las lesiones ligamentarias es la RM. Este estudio nos permitirá diagnosticar lesiones que antes ignorábamos, como
pequeñas líneas fisurarias, edema óseo que indica
el sufrimiento de estas estructuras y las lesiones
cartilaginosas, tanto del astrágalo como de la
mortaja. Estas puede explicar la mala evolución de
muchos esguinces que antes se estudiaban sólo
con Rx. y se le informaba al paciente, si la clínica
no era demostrativa, “que no tenía nada importante” y no se lo trataba como correspondía.
En las lesiones recientes se coloca bota corta
de yeso por 4 semanas excepto los casos de
ruptura notoria ligamentaria a los que se realiza
tratamiento quirúrgico de inmediato, (sutura de los
ligamentos lesionados). Las rupturas de la sindesmosis se fijan con dos tornillos tibioperoneos a 2-3
cm. por encima de la articulación del tobillo. Se
prefieren tornillos de 4.5mm. Se ajustan con el
tobillo en dorsiflexión. Se puede caminar con los
tornillos colocados. Se retiran a las 8 semanas.
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Lig. astrágalo peroneo
posterior

Lig. astrágalo peroneo
anterior

Lig. calcáneo peroneo
LADO EXTERNO

Lig. triangular
o deltoideo
Escafoides
Ligamento Tibio-peróneo posterior
Ligamento Transverso Besel-Hagel
Ligamento Astrágalo peroneo posterior

LADO INTERNO

FLEXIÓN
PLANTAR
Figura 19: Ligamentos del tobillo

Figura 20
Movimientos
de inversión
y eversión
del pie.

Inversión

Aducción
+
Supinación

Eversión

Abducción
+
Pronación

FLEXIÓN
DORSAL

Pueden aflojarse o romperse por micromoCalcáneo
vimientos. Los bioabsorbibles son una alternativa.
La articulación tibioperónea inferior es una arLos arpones, botones y suturas extra-fuertes mejotroidea; su movimiento es de separación y aproxiran los resultados. (AOFAS). En las rupturas antimación del peroné respecto de la tibia, en una disguas con inestabilidad del tobillo el tratamiento es
tancia que no supera los 4 mm; esta separación es
la cirugía con posterior inmovilización enyesada.
necesaria para el movimiento del astrálago en la
(Técnica de Esmlie (1) modificada por Christman
flexo-extensión, ya que este hueso es más ancho
y Snook) (2).
por delante. Esta articulación cumple una importante función en ia estabilidad del tobillo.
FRACTURAS DEL TOBILLO
-Clasificación de las fracturas del tobillo
Una clasificación es útil cuando nos permite
"Conociendo el mecanismo de producción de
ubicarnos en el tipo de lesión y orientarnos en el
una fractura lograremos su reducción de manera
tratamiento correspondiente. Nos manejamos habimás eficaz". En la anatomía funcional del tobillo detualmente con dos clasificaciones:
bemos recordar los movimientos fundamentales: Ina) Lauge-Hansen.
versión y Eversión. Ambos están compuestos por
b) Weber.
otros movimientos que se desarrollan a nivel de la
La primera es definida por e! autor como una
articulación subastragalina y la articulación de Choclasificación "genética", pues pudo determinar que
part.
(1) Emslie R. Recurrent subluxation of the ankle joint.
Ann. Surg. 100: 364-367. 1934.
(2) Snook G. Christman O. Wilson T. Long term results of
the Christman-Snook operation for reconstruction of the
lateral ligaments of the ankle. JBJS. 67 A: 1-7. 1985.
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a cada lesión de! tobillo le corresponde un determinado mecanismo de producción.
Clasificaciones:
a) Lauge-Hansen: (1)
1. Supinación-abducción.
2. Pronación-aducción.
3. Pronación-rotación externa.
4. Supinación-rotación externa.
b) Weber: (2)
1. Infrasindesmal A
2. Transindesmal. B
3. Suprasindesmal. C
4.
A) LAUGE-HANSEN
1. Traumatismo por Supinación-abducción:
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nombre de Dupuytren (3) o “hachazo” de Dupuytren y otra menos frecuente y alta llamada Maissoneuve. (4)

Figura 23 Fractura de
Dupuytren (o "hachazo"
de Dupuytren).

Figura 21 Traumatismo por
supinación-abducción.
Figura 24 Fractura de
Maissoneuve.

Movimiento hacia externo del astrágalo.
Tracciona al ligamento deltoideo y provoca su
ruptura o la fractura del maléolo interno.
Empuja al maléolo peróneo, provocándole una
típica fractura conminuta.
2. Traumatismo por Pronacíón-aducción:

Figura 22 Traumatismo por pronaciónaducción.

Movimiento hacia interno del astrágalo.
Tracciona del maléolo peróneo y produce una
fractura transversal.
Empuja: al maléolo tibial, que en pocos casos
se fractura.
3. Traumatismo por Pronación-rotación
externa:
Movimiento de pronación y rotación externa del
tarso. Tracciona el astrágalo al ligamento deltoideo, originando su ruptura o la fractura del maléolo

4. Traumatismo por supinación-rotación
externa:
Movimiento: Supinación con rotación externa,
Son movimientos que originan por compresión
directa del astrágalo sobre el maléolo posterior
(tibial) y el peróneo, la fractura de los mismos.

Figura 25
Fractura por
Supinación y
Rotación externa (vista posterior)

5. Traumatismo por Compresión:

tibial.
Comprime y desplaza: al maléolo peroneo y, al
existir un movimiento de rotación externa, el astrágalo hace presión sobre su carilla articular y tensa
los tres componentes ligamentarios de la sindesmosis, de a uno por vez, disminuyendo la resistencia
de los mismos y permitiendo su ruptura, manifestándose ésta por una "diastasis" tibioperónea. El
maléolo peróneo finaliza por presentar una fractura
de trazo oblicuo o espiroideo. Por este mecanismo
se produce una fractura muy frecuente que recibe el

(1)Lauge-Hansen N.:“Ligamentous“ ankle fractures.
Diagnosis and Treatment. Acta Chir. Scand.97: 544-550.
1949
(2) Weber W. Die Verletzungen des Oberen
Sprunggellenkes: Aktuelle Probleme in der Chirurgie.
Bern Verlag. 1966

Figura 26 Fracturas del pilón tibial o
del plafón tibial

(3) Dupuytren G. Mémoire sur la fracture de l’Extrémité
Interieure du Péroné : Les Luxatrous et les Accidents qui
en Vont la Suite. Annu Med Chir Hop Hops Civils Paris.
1: 1. 1819.
(4) Maisonneuve J. Recherches sur la Fracture du
Péroné. Arch. Gen. Med. 7: 165-187. 433-474. 1840.
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-Fracturas del pilón tibial
Movimiento en choque con el astrágalo, por caída de
gran altura. Lesión: fractura tipo conminuta del pilón
tibial. El término “pilón” fue usado por Destot (1) en
1911. También se las conoce como fracturas del plafond
tibial. (cielorraso). Se considera que el trazo de la fractura
tibial debe quedar comprendido en el segmente de ese
hueso entre el cartílago articular y la distancia de una y
media veces el ancho del tobillo, hacia proximal. Es
producida por alta energía y es muy compleja. Rüedi y
Allgöwer (2) las clasificaron en tres tipos: Tipo I: el trazo
de fractura llega a la articulación con desplazamiento
mínimo. Tipo II: Hay desplazamiento articular significativo
pero sin conminución. Tipo III: Como la II pero con gran
conminución. El tratamiento de la Tipo I es inmovilización.
Las de Tipo II y III es quirúrgico, con restablecimiento de
la longitud del peroné y restauración anatómica de la
superficie articular, con placas y tornillos bloqueados,
miniopen y a veces injerto óseo. Se debe operar a las 6
hs. o a los 10 días. (Por el edema). Las complicaciones
más comunes se producen por problemas de partes
blandas, infecciones y osteomielitis y finalmente artrosis
secundaria.

Figura 30 Algunas técnicas
de osteosíntesis del tobillo

Si hubiera diastasis, se suturará la sindesmosis
y se hará osteosíntesis. (transitoria, tibio-perónea).
Tornillo tibioperóneo trans o suprasindesmal.
Postoperatorio: Bimaleolares (quirúrgicas y no)
tres meses sin apoyo. Unimaleolares (quirúrgicas y
no): entre un mes y medio y dos meses sin apoyo.
Las fracturas estabilizadas por cirugía tienen la gran
posibilidad de rehabilitar la movilidad del tobillo durante el tiempo de reposo.

ESGUINCES DE TOBILLO

Tenemos tres tipos de lesiones: leve, moderada y grave; estos grados son proporcionales a la
afección del ligamento peróneoastragalino. Las poB) WEBER: Se refiere a las fracturas del
maléolo peroneo y su localización respecto de la
sibilidades terapéuticas son:
sindesmosis.
a) Leve: dolor, impotencia funcional, edema regional leve. Tratamiento: antiinflamatorios, hielo
local (24hs), vendaje 21 días.
b) Moderado: Su clínica y tratamiento son de
grado intermedio entre los otros dos.
c) Grave: dolor, impotencia funcional, importante
edema y hematoma perimaleolar.Tratamiento: bota
de yeso entre tres y cuatro semanas. En casos
donde el test de inversión forzada muestra en la
Rx desplazamiento del astrágalo, es necesario la
cirugía, para suturar los ligamentos e inmovilizaFigura 27: Clasificación de las fracturas del tobilo de Denisción enyesada. Es muy importante la RM para obWeber. A) Infrasindesmales. B) Transindesmales. C) Suprasindesmales. Todas pueden ser unimaleolares, bimaleolares y servar las lesiones del cartílago articular. (Secuetrimaleolares (reborde posterior de la tibia o “maléolo” de Destot las graves)

FRACTURAS DEL PIE
1. Fracturas y luxaciones de las falanges
Constituyen la lesión más común del antepie.
La causa suele ser directa. Las más importantes
son las del hallux. Pueden requerir cirugía. En otros
casos, bota de yeso con taco de marcha protongada hasta la parte distal del dedo u ortesis Walker.
Las fracturas de los otros dedos se tratan adosando el dedo fracturado al sano con tela ad- Figura 28 Radiología de la Figura 29 Radiología de la hesiva durante un mes. La cirugía es excepcional.
fractura con lesión ligaLas luxaciones IF se reducen por tracción
fractura bimaleolar
mentaria y fractura maleolar
manual y se inmovilizan de la misma manera. La
-Clínica:
dolor,
impotencia
funcional, luxación MTF del hallux es dorsal y tiene dos
alteración de los ejes, tumefacción, hematoma y variantes. Según Jahs (3) presenta el Tipo I que
alteraciones de las partes blandas. Se intenta una es complejo. el aparato sesamoideo está intacto e
reducción incruenta y enyesado; si el control Rx impide la reducción incruenta. Debe operarse. El
posterior demuestra reducción estable, se opta por Tipo II tiene dos variantes: IIA en el que se rompe
este tratamiento. Si el control mostrara desplaza- el ligamento intersesamoideo y el IIB en el que se
fractura un sesamoideo. Se reducen incruenmiento se debe operar. La tendencia moderna es
tamente. El IIB (Fig. 31) puede requerir cirugía
tratar todas las fracturas articulares de manera tal
para resecar una parte de sesamoideo libre que
que no quede ningún desplazamiento y para ello se se puede interponer en la articulación MTF. Una
recurre a la reducción abierta y osteosíntesis vez reducida es estable y requiere un mes de
estable que permitan la movilización temprana, sin inmovilización y descarga con plantares.Turf toe
o con muy poca inmovilización enyesada.
(1): Destot E. Traumatismes du Pied et Rayons X. Malleoles.
Astragale. Calcaneum Avantpied. p.1-10. Ed. Masson. Paris 1911.
(2): Rüedi T. Allgöwer M. The Operative Treatment of Intraarticular Fractures of the Lower end of the Tibia. Clin.
Orthop.138:105-110. 1979.
(3) Jahss MH. Traumatic dislocations of the first

Figura 31:
Luxación
MTF II B
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2. Fracturas de metatarsianos
Los más afectados son el primero y el quinto;
menos el tercero. La más común es la fractura
proximal del 5º MTT por inversión. (Jones) (1). Se
producen por mecanismos directos e indirectos.
Los directos por aplastamiento entre el suelo y el
objeto pesado. Los indirectos por un mecanismo
del antepié fijo y giro o torsión del retropié y pierna. Se manifiesta por dolor, impotencia funcional,
edema y hematoma. El dolor se exterioriza al intentar apoyar o por movilización pasiva dista! del
metatarsiano Se debe evaluar el estado circulatorio
distal, sobre todo en casos de arteriopatías. En el
segundo metatarsiano puede producirse una lesión
típica. (Freiberg) (2) Radiología de frente, perfil y
oblicua: las tres proyecciones suministran información.
-Tratamiento: Las expuestas siquen ios lineamientos generales ya establecidos. Las cerradas no
desplazadas se tratan con bota de yeso, sin carga
del peso, de 4 a 6 semanas. Las desplazadas requieren reducción e inmovilización. Pueden reducirse por tracción del dedo y luego una bota moldeada
sin apoyo durante 6 semanas. Si no se reduce o en
fracturas múltiples se aconseja osteosíntesis
(alambres de Kirschner, tornillos y microplacas).

3. Fractura-Luxación de Lisfranc (3)
Se produce por torsión con el antepié fijo. Los
mecanismos son discutibles y diversos.
Esta fractura luxación corresponde a la línea articular tarso-metatarsiana, es decir, por un lado la
base de los cinco metatarsianos y por otro las tres
las cuñas y el cuboides.
Clasificación (Hardcastle et al.(4):
I) Homolateral.
II) Aislada.
III)Divergente.
Figura 32
Fractura luxación de
Lisfranc. Clasificación de
Hardcastle et
al. 1982.

I Homolateral

III Divergente

(1): Jones R. Fracture of the base of the fifth metatarsal bone bi
Indirect Violence.Ann. Surg.35:697-700.1902.
(2): Freiberg AH. Infraction of the second metatarsal: a typical injury.
SGO 19:191-193.1914.
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El estudio radiográfico es fundamental. Uno de
los hallazgos más importantes es la avulsión de la
base del 2º MTT unido a la cuña por el ligamento de
Lisfranc, que es muy poderoso. El examen vascular
es fundamental por el riesgo de lesión de la arteria
pedia y arcos plantares. Se debe considerar la
posibilidad de un síndrome compartimental. Tratamiento: En muchos casos es cerrado. La tracción
se aplica en el 2º MTT, que es el hueso clave.
Puede requerir hasta 8 kg. de tracción y con intensificador de imágenes se estabilizan los huesos
con osteodesis percutánea de Kirschner, por tratarse de lesiones muy inestables. Si no se reduce,
º
se debe operar: incisiones dorsales entre el 1 y 2º
e
e
MTT y entre el 4 y 5 . Se hace osteosíntesis
(Kirschner percutáneos o tornillos) y yeso sin apoyo
por 3 meses. Luego ortesis varios meses, según la
conformación resultante del pie. Los resultados son
buenos si la reducción es buena,

4. Fracturas del astrágalo:
Es un hueso rodeado de cartílago en un 60% y
sin inserciones musculares. La gente de campo utiliza este hueso proveniente del bovino para
practicar el juego de la taba. La parte anterior del
astrágalo es más ancha que la posterior y es más
estable en la tibioperóneo-astragalina con el pie en
dorsiftexión o talo; por el contrario, en equino la
articulación se vuelve inestable. Tiene un ligamento
interóseo que lo une con el calcáneo. La parte más
débil del astrágalo es el cuello. La irrigación de
este hueso es muy importante y se debe conocer
para explicarse las necrosis óseas. Los casos de
huesos con problemas vasculares que se citan en
todos los tratados de la Especialidad son el
astrágalo, la cabeza femoral y el escafoides
carpiano. Se forma un anillo vascular alrededor de
la cabeza del astrágalo por anastomosis entre las
arterias pedia, peronea y tibial posterior. El seno del
tarso y la parte posterior del calcáneo se irrigan por
ramas de la tibial posterior; la parte media, por la perónea y tibial posterior. Los vasos de la cabeza entran por la parte superior e ínfero externa del cuello.
No son lesiones muy frecuentes, pero sí graves.
- Fracturas de la cabeza del astrágalo: Representan sólo un 10% de las lesiones de ese hueso. El grado de necrosis no es significativo. Puede
no ser diagnosticado y provoca incongruencia y artrosis. Se debe pedir Rx de frente y oblicuas (pronadas) y/o TAC. El tratamiento consiste en bota corta
de yeso sin apoyo durante 3 meses. Si quedaran
secuelas, se deberá proceder a la artrodesis.
- Fracturas del cuello del astrágalo: Son la
mayoría. El mecanismo es dorsiflexión máxima del
pie. Si se agregan rupturas de ligamentos, se puede
fracturar la parte del cuerpo; si actúa la noxa en inversión, puede llevar a una luxación subastragalina.
Las luxaciones del astrágalo pueden ser expuestas.
-Fracturas del cuerpo del astrágalo: Corresponde a un 20% de las fracturas de dicho hueso.
Son varias, desde la lesión subcondral, hasta la del
(3) Myerson M. Jeng C. Foot and Ankle Reconstruction. Mercy. USA. 2002.
Lisfranc: cirujano francés militar que actuó en las campañas de Napoleón y
observó estas fracturas cuando un jinete que caía quedaba su pie aprisionado en
el estribo y era arrastrado, produciéndose esa grave lesión.
(3): . Lisfranc J. Nouvelle methode operatoire pour l'amputation partielle du
pied dans son articulation tarso-metatarsienne: methode precedee des
nombreuses modifications qu'a subies celle de Chopart Paris, France: Gabon,
1815.
(4) Hardcastle P. Neschauer R. Kutschu-Lisberg E. et al. Injuries of the tarsometatarsal joint: incidence, classification and treatment. JBJS. 64: 349-356.
1982.
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cuerpo de! hueso, del tubérculo posterior y fracturas
externas y aplastamientos del cuerpo. La necrosis
avascular se presenta en 25 a 50% de las fracturas
(el pronóstico empeora cuando se acompañan de
luxación). Los trazos son variables: verticales en
ambos planos, frontales y sagitales; horizontales.
La TAC es muy orientadora. La RM es fundamental
para ver la necrosis y el estado del cartílago.

-Fracturas del cuello.
La idea general es cuidar la restitución
anatómica (son propensas a la artrosis
dolorosa y rigidez) y la biología, es decir, la
irrigación (profilaxis de la temida necrosis). Se
hace la reducción quirúrgica y osteosíntesis.
Para tener una guía terapéutica, mencionaré
la clasificación de Hawkins.

Clasificación de Hawkins (1) - Fracturas del astrágalo
Tipo I
Tipo II
Clasificación
Tipo III
Tipo I
Tipo II
Tratamiento

Tipo III

Fractura vertical cervical no desplazada.
Fractura cervical desplazada. La cabeza parcialmente luxada al dorso, con
lesión parcial del ligamento subastragalino.
Igual, pero completa la luxación de la cabeza y la ruptura del ligamento.
Bota de yeso por 2 meses.
Reducción quirúrgica anterointerna (entre tibial anterior y ext. p. del hallux) y
osteosíntesis con tomillo (a veces tornillo llamador posterior medial al Aquiles). 3 meses sin apoyo.(Otra vía de acceso: la transmaleolar interna).
Cerrada: Reducción por tracción en equino. Síntesis con Kirschner, Abierta:
Reducción abierta. A veces osteotomía del maléolo tibial. Apoyo condicionado por la aparición de necrosis y en tal caso el tiempo que torna la revascularización (control RM). Ortesis con apoyo en tendón rotuliano para posibilitar la marcha sin carga en el astrágalo. Mosaicoplastias. Injertos óseos.

-Tratamiento de las lesiones del astrágalo (2).
Fracturas del cuerpo: También aquí hay gran
porcentaje de necrosis (25 a 50%), consolidación viciosa y artrosis. Se fijan con Kirschner o tornillos
con o sin osteotomía maleolar y con movilización
precoz (no apoyo). También se hacen artrodesis
(entre la tibia y lo que quede vascularizado del astrágalo o la tibia y el calcáneo).
Las lesiones subcondrales se localizan con RM
y se extirpa el fragmento. Tiene alto porcentaje de
artrosis secundaria. (por artroscopía es una muy
buena posibilidad.).
Las fracturas de la parte posterior pueden complicarse con trastornos del deslizamiento del flexor
del hallux. Estas fracturas se tratan con yeso, excepto en casos de fragmentos grandes.

Figura 33 Fracturas talámicas del calcáneo.
Clasificación de Souer y Remy.(3)
(1):Hawkins LG: Fractures of the neck of the talus. J Bone
Joint Surg [Am] ; 52(5): 991-1002. 1970.
(2): Firpo Carlos A.N. y Valls J.R. Luxaciones y luxofracturas
del pie. XIV Cong. Arg. de Ort. y Traum. Mar del Plata,
Argentina. II, p. 321. 1977.
(3):Soeur R. Remy R. Fractures of the Calcaneus with
Displacement of the Thalamic portion. LBLS. 57B. 413-421.
1975

-Luxación subastragalina: El astrágalo pierde
contacto con el escafoides y el calcáneo. Son raras.
Requieren un trauma violento. Generalmente se
producen hacia el lado interno. Puede haber fracturas asociadas. Se hace reducción incruenta y se estabiliza con Kirschner (bota de yeso por un mes).
Los tendones (extensores, tibial-posterior) pueden
interponerse y tornarla irreductible (reducción quirúrgica). Puede requerir artrodesis subastragalina.

5. Fracturas del Calcáneo
Son fracturas comunes e importantes por la
gran incapacidad que dejan (pérdida del brazo de
palanca para el Aquiles, trastornos en los arcos del
pie, ensanchamiento del retropie con dificultad
para calzarse). Se pierde la movilidad subastragalina y la posibilidad de invertir y evertir el pie.
Souer y Remy las clasifican en parciales o en
pico de pato y en totales con hundimiento talámico, que a su vez (Fig. 33), tienen tres grados: I, II y
III.
-Imágenes: La radiología debe pedirse de
frente, perfil, oblicuo y axil. Para los casos más
complejos resulta fundamental en el planeamiento
quirúrgico la TAC tridimensional.
-Tratamiento: Es quirúrgico, excepto en los
casos poco desplazados. Se debe buscar siempre
la restitución de la anatomía, sobre todo cuando
están comprometidas las articulaciones o cuando
se altera el ángulo de Böhler por el hundimiento
talámico. Se han ideado distintos sistemas para
osteosíntesis, con placas de bajo perfil de titanio,
con formas en U, Y, cuadriláteras, Pi, etc. con tornillos poliaxiales bloqueados.(1) También se
emplean tornillos compresivos canulados sin cabeza tipo Herber o cónicos como el Acutrak. Otro
elemento a considerar es el rellleno con injerto
óseo, que suele ser de ilíaco tricortical.
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Fig. 34. Fractura del astrágalo
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Los fijadores externos pueden ser útiles,
fijándolos a la tibia y a la tuberosidad calcánea.
En los pacientes con grandes alteraciones
óseas del retropié y que muchas veces se
acompañan de fracturas de otros huesos del
tarso, la artrodesis primaria subastragalina y mediotarsiana puede ser la solución. De todas
maneras y pese a los esfuerzos realizados los
resultados no suelen ser buenos. Puede mejorarse la radiografía, pero la función queda alterada. La valoración del resultado final por los
médicos, es generalmente mejor que la apreciación de los pacientes. En los casos poco
desplazados con conservación aceptable del
ángulo de Böehler se confecciona una bota de
yeso, dos meses sin apoyo y un mes con apoyo.
Es frecuente la descalcificación y la osteoporosis
moteada, luego de esa inmovilidad. Otra secuela
habitual es el pie valgo rígido y la artrosis
subastragalina.La algoneurodistrofia puede complicar el resultado del tratamiento. En las secuelas graves del tobillo se puede hacer una
artroplastia total.

Fig. 35. Fractura del astrágalo.
Osteosíntesis. Necrosis

Fig. 38. Osteosíntesis del calcáneo.
Placas bloqueadas. Tornillos poliaxiales

Fig. 36. TAC. Fractura de ambos
calcáneos.

Fig. 39. Fractura luxación de
Lisfranc. Osteosíntesis.

Fig. 37. Fractura luxación de
Lisfranc. Divergente.

(1) Richter M. et al. Polyaxially-locked plate screws increase
stability of fracture fixation in an experimental model of calcaneal
fracture JBJS 88B. 1257-1263. 2006
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