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INFORMES

INFORME DEL PRESIDENTE
Estimados compañeros:

Comenzamos el año 2018, lleno de nuevos proyectos y actividades científicas para los socios de SOMACOT, a 
través de las cuales podremos tener oportunidades de compartir y enriquecernos como profesionales; además de 
poner en valor nuestro trabajo como traumatólogos y cirujanos ortopédicos

Una de las primeras novedades, es este boletín de noticias SOMACOT que por primera vez presentamos en un 
formato digital. Con esta iniciativa nuestra publicación se hace más sostenible y además conseguimos una mayor 
difusión del contenido científico.

Mantenemos las secciones con los informes de los miembros de la Junta Directiva, la difusión de nuestras activi-
dades y la promoción del conocimiento, a través de la presentación de casos clínicos.  Desde aquí os invito a leer 
sus páginas y a seguir colaborando en su elaboración, para continuar difundiendo nuestro trabajo y proyectos de 
investigación.

Desde la SOMACOT queremos potenciar la comunicación directa y fluida con sus socios, por este motivo tenemos 
un perfil en twitter.com/SociedadSomacot, donde publicamos además de todas las actividades de nuestra socie-
dad, diferentes artículos y documentos de interés relacionados con COT.

Como sabéis, este año nuestro congreso se celebra en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, durante los 
días 25 y 26 de octubre, con la coordinación de nuestro compañero, el Dr. Fco. Javier Areta Jiménez. Reservaros 
estas fechas en vuestras agendas para compartir una nueva edición en el que actualizaremos conocimientos y ana-
lizaremos los retos de nuestra profesión. 

Para terminar quiero agradecer a todos los socios y compañeros de la Comunidad de Madrid, su presencia, parti-
cipación y buena acogida en todas las actividades que estamos desarrollando, confiando volver a contar con ellos. 
También quiero destacar toda la dedicación de los miembros de la Junta Directiva, haciendo de la SOMACOT una 
sociedad científica de referencia.

Un afectuoso saludo.

Dr. José Palacios Cabezas
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INFORME DEL VICEPRESIDENTE
La Junta Directiva en las sucesivas reuniones periódicas continúa trabajando para hacer 
más atractiva, y sobre todo útil, la Sociedad a los Socios, tanto en el plano formativo, 
como servir como puente y referencia en las relaciones con la administración.

Debo primero agradecer a los compañeros que son su trabajo organizan los congresos, 
cursos, reuniones y jornadas de formación de la Sociedad, de gran calidad científica 
demostrada, y de tanta utilidad para todos. Se está procediendo a actualizar los datos de 
los Socios, la era digital hace mucho tiempo que está con nosotros, y ello nos va a facilitar 
el contacto y comunicación mutuos, ruego a todos que faciliten a la Secretaría Técnica el 
acceso a la información solicitada.

Animo a los Cirujanos Ortopédicos y Traumatólogos de la Comunidad de Madrid, tanto dentro de la asistencia pública 
como en la asistencia privada, a seguir formando parte y colaborar con la SO.MA.C.O.T., todos juntos conseguiremos 
con más facilidad las metas comunes y será más fácil mostrar la calidad, prestigio y fuerza de nuestra especialidad.

Dr. Mariano De Frías González

INFORME DEL VOCAL DE ASUNTOS PROFESIONALES
En los próximos días recibiréis en vuestro correo electrónico y tendréis a vuestra dis-
posición en la página web de la SOMACOT una invitación a participar en una encuesta 
anónima general sobre asuntos profesionales que esperamos sea de vuestro interés.

En el contexto de mejoras en imagen y comunicación que está llevando a cabo nuestra 
Sociedad, la SOMACOT quiere hacer más dinámico y fluido el vínculo entre los Socios 
y la Junta Directiva y adopta una herramienta en uso por otros colectivos científicos y 
profesionales.

Esta encuesta tiene como objetivo conseguir información básica actualizada sobre la situación laboral, inquie-
tudes y expectativas de los Traumatólogos madrileños y que esa información sirva para guiar las actuaciones de 
la Junta y fijar objetivos para la Sociedad.

Buscando la coligación en las decisiones que tome esta Junta, conocer más sobre la opinión de los Socios, per-
mitirá a la SOMACOT hacer valer su posición en nuestro entorno científico, socio-político y laboral.

Confiamos que esta vía de interacción os resulte interesante y de ser así, de lugar a consultas regulares sobre 
temas más concretos. Los resultados de la encuesta y las acciones propuestas que de la información obtenida 
se harán públicas en los siguientes meses.

Os animamos a participar y difundir esta encuesta entre vuestros colegas más allegados recordando su carácter 
anónimo para que una amplia participación de mayor validez a su resultado.

Un saludo.
Dr. Luis A. Sanz Ferrando
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INFORME DEL VOCAL DEL BOLETÍN Y PÁGINA WEB
Estimados compañeros y amigos:

Todos los que seguís la web de nuestra Sociedad (http://somacot.org/) habréis aprecia-
do los cambios que han venido produciendo en la misma los últimos meses. No solo se 
ha modificado el formato sino también los contenidos y distribución de los mismos. Por 
ejemplo, en la sección de Casos Clínicos se pueden ver uno a uno todos los que han apa-
recido publicados en nuestro Boletín o seleccionar por regiones anatómicas.

Respecto a nuestro Boletín, tal y como se acordó en la Junta General del XXVII Congreso anual SOMACOT, pasa a 
ser en formato electrónico en aras de abaratar gastos a nuestra Sociedad y preservar árboles para nuestro planeta. 

Espero que estos cambios hagan más visible nuestra Sociedad y me pongo a vuestra disposición para cualquier 
idea que nos ayude a mejorar tanto la web, el Boletín como nuestra Sociedad. 

Dr. Mariano López Franco
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CASOS CLÍNICOS
TRATAMIENTO DE LA FRACTURA - LUXACIÓN CENTRAL DE CADERA EN EL 
PACIENTE ANCIANO: NUESTRA EXPERIENCIA EN 5 AÑOS.*
Hurtado Ortega A., López Martín N., De Dios Pérez M., Morales Muñoz P., Escalera Alonso J, López Franco M. Servicio 
de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes, Madrid).

*2º Premio a la mejor comunicación en el transcurso del XXVII Congreso anual SOMACOT.

1. INTRODUCCIÓN
La fractura acetabular asociada con el desplazamiento 
de la cabeza femoral hacia la cavidad intrapélvica es un 
fenómeno extraordinario, estando descritos pocos casos 
en la literatura. Se trata de una gravísima lesión articular 
que se suele asociar a fracturas complejas de anillo pél-
vico, tanto de la cúpula como de las columnas1.

La causa suele ser un traumatismo de alta energía, ya 
sea a consecuencia de un accidente de tráfico, precipi-
tación desde altura o tras un impacto directo sobre el 
trocánter mayor, en especial en pacientes jóvenes. Sin 
embargo actualmente este tipo de fracturas en la pobla-
ción joven están disminuyendo en los países occidenta-
les y van siendo sustituidas por una nueva población de 
personas activas cuya edad es cada vez mayor2, 3. 

Las fracturas en ancianos difieren de las de los pacien-
tes más jóvenes, con una afectación más frecuente de 
la columna anterior, más trastornos y una impactación 
articular más grave en los pacientes de edad avanzada. 
Aunque las fracturas acetabulares en pacientes geriátri-
cos son más probablemente el resultado de un trauma 
de baja energía, los resultados son generalmente más 
pobres que los de pacientes jóvenes. En estos casos, 
las fracturas pueden no ser detectadas desde el inicio, 
y la muerte puede sobrevenir como consecuencia de un 
sangrado pélvico masivo que se puede agravar a medi-
da que se retrasa el diagnóstico4.

El diagnóstico es la clave que permite analizar las lesio-
nes, clasificarlas, buscar lesiones condrales y establecer 
la conducta terapéutica. La primera prueba complemen-
taria a realizar serán las radiografías AP y oblicuas (tanto 
alar como obturatriz). Las radiografías simples tienen 
una baja sensibilidad para la detección de escalones y 
huecos en fracturas acetabulares, siendo mucho más 
sensible la TC. Este método de diagnóstico es de vital 
importancia para conocer la verdadera magnitud del 
desplazamiento de los fragmentos sobre todo posterio-
res, que en las radiografías simples pueden aparecer en 
forma poco definida por la superposición de imágenes. 
Muchas veces es el TC el que determina una decisión 
quirúrgica5. 

Se han propuesto múltiples opciones de manejo, pero 
ninguna intervención se ha convertido en el estándar de 

atención para estas fracturas en los ancianos. Las carac-
terísticas del paciente (estado de deambulación previo, 
capacidad funcional, calidad ósea), la naturaleza de la 
fractura y la experiencia del cirujano ortopédico, deben 
considerarse al elegir entre el tratamiento no quirúrgico, 
la osteosíntesis o la artroplastia inmediata o tardía6. 

Antes de cualquier maniobra o tratamiento ortopédico, 
es fundamental superar el shock inicial que pudiera pre-
sentar el paciente. Luego se procede a reducir la luxa-
ción coxofemoral y se coloca el miembro en tracción.  
En las fracturas sin desplazamientos algunos autores 
prefieren sólo reposo en cama con movilizaciones acti-
vas y pasivas durante 6 semanas y luego marcha sin 
apoyo del miembro por un largo tiempo (2-3 meses) 
con carga progresiva y lenta del mismo. Otros colocan 
igualmente tracción supracondílea con poco peso (4-6 
Kg.) durante un mes y luego indican rehabilitación. En 
las fracturas desplazadas las opiniones están divididas. 
Existen, sin embargo, indicaciones poco discutidas para 
el tratamiento quirúrgico como la fractura de ceja pos-
terior que altere la estabilidad coxofemoral; fragmentos 
óseos libres intraarticulares; luxación irreductible por 
métodos incruentos o la 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. 
Opinan que un ulterior reemplazo protésico será mucho 
más difícil de realizar si se realizó una osteosíntesis 
previamente. Otros autores propugnan (máxime si el 
paciente es joven) que hay que darle la oportunidad de 
que conserve su articulación y logre una movilización 
precoz, aunque hay autores que mantienen la tracción 
esquelética en el postoperatorio (15-20 días) esperando 
aproximadamente 3 meses para comenzar la carga7.

Cada opción de tratamiento tiene el potencial de resul-
tados satisfactorios en pacientes correctamente selec-
cionados. Sin embargo, en el anciano al presentar mal 
estado general o pluripatología asociada, el objetivo del 
tratamiento es una intervención quirúrgica única que 
permita implementar los cuidados postoperatorios de 
inmediato, por lo que la reconstrucción del transfon-
do acetabular unido a una artroplastia total de cadera 
podría ser el tratamiento recomendado8,9.
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En el presente artículo presentamos 8 casos de fractura 
luxación central de cadera en pacientes ancianos trata-
dos en nuestro Servicio en un período de cinco años.

2. OBJETIVOS
Nuestro Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
se caracteriza por tener una población de edad varia-
da. Sin embargo está rodeada por numerosos centros 
geriátricos que hacen de la población anciana un públi-
co objetivo de alta demanda.

En el presente trabajo presentamos 8 casos de fractura 
luxación central de cadera en pacientes ancianos aten-
didos en el periodo correspondiente al 2012-2017.

Los objetivos de este estudio descriptivo retrospectivo 
de corte longitudinal, fueron los de describir las carac-
terísticas epidemiológicas asociadas a esta población 
(edad, sexo, patología asociada), valorar los procesos 
intercurrentes que marcaron la decisión de tratamiento 
quirúrgico versus conservador y evaluar nuestros resul-
tados en el seguimiento durante este periodo (mortali-
dad en el grupo con tratamiento quirúrgico vs el grupo 
con tratamiento conservador).

3. PACIENTES Y MÉTODOS
Se recogieron los datos de las historias clínicas del pro-
grama Selene (V 5.1 Siemens). Ocho pacientes fueron 
diagnosticados de fractura acetabular asociada a luxa-
ción central de cadera.  La edad media fue de 80 años 
(rango de edad 71-91 años), 5 hombres (63%) y 3 muje-
res (37%).  Para el diagnóstico y clasificación se empleó 
tanto los estudios radiográficos (AP y oblicuas tanto 
alar y obturatriz) como la TC. La causa más frecuente 
de fractura-luxación central de cadera en estos pacien-
tes fue una caída casual en el 75% de casos, siendo la 
segunda causa, la sospecha de fractura patológica (25%).

El seguimiento medio de los pacientes fue de 2 años (1- 
4 años). Los antecedentes patológicos más frecuentes 
de los pacientes se resumen, en la tabla 1. 

Enfermedad Nº de casos

HTA 5

Deterioro cognitivo 
moderado-severo 4

Neoplasia 3

ICC 3

Ictus previo 2

IRC 2

Tabla 1: Antecedentes patológicos más frecuentes.

Al momento del ingreso todos los pacientes presentaron 
uno o más procesos intercurrentes siendo los 3 subraya-

dos en la tabla 2 de intensidad grave, los que retrasaron 
la intervención o imposibilitaron la indicación quirúrgica. 

IRC

Arritmia supraventricular

ICC descompensada

Deshidratación

Deterioro cognitivo severo

HipoNa e HipoCl

Bacteremia x E.coli

Tabla 2: Procesos intercurrentes al ingreso

Para tipificar el tipo de fractura, utilizamos la Clasifica-
ción de la Asociación para el estudio de la Osteosínte-
sis (AO), encontrando compromiso de ambas columnas 
en el 63%, seguido en frecuencia por las fracturas de la 
columna posterior y en un caso se presentó una fractu-
ra conminuta (Figuras 1 y 2).

Figura 1: A. Izquierda: Rx axial de cadera derecha. Derecha: TC 
correspondiente al mismo paciente. B. Izquierda: Rx de pelvis con 
fractura-luxación central de cadera derecha. Derecha:  TC del mismo 
paciente. C. Izquierda: Rx AP de cadera derecha. Derecha: la respectiva 
reconstrucción 3D por TC.

A

B

C
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Figura 2: Porcentaje de casos según tipo de fractura.

Se utilizó Enoxaparina 40 mg SC 1 dosis al día, como 
profilaxis tromboembólica desde el ingreso, suspen-
diéndose 6 horas antes de la cirugía y reintroduciéndola 
a las 6 horas de la intervención. Se mantuvo al alta y 
se suspendió durante el seguimiento cuando la marcha 
se consideraba adecuada y lo suficientemente eficaz. Se 
prescribió profilaxis antibiótica con Cefazolina 1 gramo 
cada 8 horas, 3 dosis en total, en todos los casos qui-
rúrgicos. 

4. RESULTADOS
La media de días de espera hasta la intervención qui-
rúrgica fue de 16 días (5-26 días).  La media de estancia 
postoperatoria fue de 10 días (7-18 días), mientras que 
la media total de la estancia hospitalaria fue de 26 días 
(5-29 días) (Figura 3).

Figura 3: Medias de días de espera prequirúrgica, estancia postoperatoria 
y estancia total respectivamente.

En 5 pacientes se requirió tracción con el 10% de su 
peso: 3 cutánea y 2 transesquelética durante al menos 
10 días. En 3 casos se optó por tratamiento conserva-
dor debido al alto riesgo quirúrgico, mientras que en los 
otros 5 casos se procedió a intervención quirúrgica. 

En 4 pacientes se implantó una prótesis total de cadera 
(PTC) mediante abordaje posterolateral de Moore, con 
reconstrucción del transfondo acetabular con hueso 
autólogo (procedente de la cabeza femoral extraída), 
mas anillo acetabular ContourTM con 3 soportes (Smith 
& Nephew), cotilo PolarcupTM (Smith & Nephew) cemen-
tado; vástago SynergyTM (Smith & Nephew) cementado 
con cabeza de Cromo Cobalto e inserto de polietileno 
para Polarcup. (Tabla 3, Figura 4).

Sólo en 1 caso se le realizó una cirugía de artoplastia 
de resección tipo Girdlestone debido a la aparición de 
una arritmia de difícil control durante el procedimiento 
quirúrgico protésico planificado. 

Figura 4: Radiografías de control de algunos de los pacientes 
intervenidos. A. AP de pelvis, B. axial de cadera derecha. C. AP y axial de 
cadera derecha en paciente dejado en Girdlestone.

Las principales complicaciones tras la cirugía fueron la 
anemización (Hb < 8g/dl) con necesidad de transfusión 
(3 casos, 60%), seguida en frecuencia por uropatía obs-
tructiva (2 casos, 40%), suboclusión intestinal (2 casos, 
40%) y un caso de neumonía intrahospitalaria.

La valoración del resultado quirúrgico durante el segui-
miento se llevó a cabo estudiando la radiografía en pro-
yección anteroposterior y axial, explorando la movilidad 
e interrogando al paciente tanto por la deambulación 
como por la clínica de dolor.

Los controles radiográficos de los pacientes interveni-
dos fueron adecuados (restablecimiento de la anato-
mía normal de la pelvis, paralelismo entre línea que une 
ambas crestas ilíacas y la que une las puntas de ambas 
tuberosidades isquiáticas). En cuanto al resultado clínico 
de estos pacientes:

A B

C
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·3 pacientes no presentaron dolor, el rango de movili-
dad fue completo y la marcha adecuada.

·1 paciente no tenía dolor, pero presentaba movilidad 
parcial y no deambulaba. 

· Mientras que el paciente al que se le realizó el Girdles-
tone presentó dolor a la bipedestación que imposibilita-
ba la deambulación y una movilidad articular bastante 
reducida.

La mortalidad a los 5 años de seguimiento fue del 40% 
en el grupo de pacientes intervenidos, mientras que la 
mortalidad en los pacientes con tratamiento conserva-
dor fue del 100% en los primeros 2 años (Figura 5).

Figura 5: Mortalidad durante el seguimiento.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La mala calidad ósea y la osteortrosis preexistente son 
algunos de los factores determinantes para la indicación 
de artroplastia en pacientes ancianos que sufren una 
fractura-luxación central de cadera. Sin embargo, las 
propias condiciones generales del paciente impiden la 
realización de una cirugía en algunos casos10. 

La luxación debe reducirse cuanto antes, si bien el tiem-
po límite aconsejable para la reducción se desconoce. 
Existen controversias sobre la colocación de una trac-
ción esquelética o cutánea. Algunos estudios describen 
que la evolución de los pacientes tratados con tracción 
esquelética o cutánea y la de los tratados sin tracción 
es similar. Tanto Letournel11,12 como Matta5,13,14 no reco-
miendan el uso de tracción ya que con ella se limitan 
los arcos de movimiento de la cadera con lo que puede 
retrasarse la recuperación, asimismo, en pacientes con 
luxación inestable, tampoco recomiendan el uso de 
tracción porque la inestabilidad postreducción es con-
siderada una de las indicaciones para reducción abierta 
de emergencia pudiendo mantenerse temporalmente 
la reducción con la extremidad pélvica en abducción y 
rotación externa. Nosotros realizamos tracción sólo en 

5 casos por que en los otros 3 las malas condiciones 
de la piel impidieron tanto la tracción esquelética (posi-
bilidad de producir infección) como la tracción cutánea 
(alta fragilidad cutánea).

Con respecto a la mejor opción de tratamiento, Daur-
ka et al15 publicaron una revisión sistemática sobre el 
resultado de pacientes mayores de 55 años con frac-
turas acetabulares que incluyó 15 estudios (todos ellos 
series de casos clínicos). Concluyen que de las muchas 
formas de tratamiento disponibles para este grupo de 
pacientes, existe una tendencia a mayores tasas de 
complicaciones y la necesidad de una cirugía adicional 
(tasa de conversión a artroplastia de 23,1%) en com-
paración con los resultados del tratamiento de las frac-
turas acetabulares en pacientes más jóvenes, pero que 
existe poca o ninguna evidencia clara de la superioridad 
de cualquiera de éstas estrategias.

En el caso de optar por un tratamiento quirúrgico, algu-
nos autores recomiendan que éste se lleve a cabo des-
pués de 4-5 días, para evitar el sangrado agudo y dar 
tiempo a que los vasos fracturarios hagan hemostasia 
suficiente. Pero la intervención debe realizarse antes de 
3 semanas, tiempo llegado al cual la cirugía se hace más 
difícil, ya que los fragmentos tienden a consolidar16. 

Durante el seguimiento de los pacientes de nuestro 
grupo de estudio, el 60% de los pacientes intervenidos 
(5 casos), presentaron un muy buen resultado quirúr-
gico (buena movilidad, deambulación, no dolor). Estos 
resultados funcionales son aceptables si los compara-
mos con otros estudios como el de Tidermark17 o el de 
Mears and Velyvis18, con pacientes con edades menos 
avanzadas.

Con respecto a la supervivencia del implante, existen 
pocos estudios a largo plazo publicados. Weber y cola-
boradores19 comunicaron 66 casos de fracturas aceta-
bulares en pacientes con una media de edad de 42 años 
tratadas con PTC y reconstrucción del anillo acetabular 
con una supervivencia del 78% a 10 años de seguimien-
to. En un estudio realizado en los Países Bajos, Schreurs 
et al19 obtuvieron en 20 casos de fractura acetabular, 
con una media de edad de 53 años, una superviven-
cia de 100% a 10 años y de 80% a 15 años. En nuestro 
periodo de seguimiento no se encontró ninguna eviden-
cia de fallo del implante ni necesidad de reintervención 
pero nuestro periodo de seguimiento fue menor.

En el estudio publicado por Malkani et al3,20 en el que se 
estudian las complicaciones del tratamiento de las frac-
turas acetabulares, los resultados muestran un alarman-
te incremento de la incidencia de casos en los pacientes 
ancianos, desde el inicio del estudio hasta su fin (5% en 
1998; 29% en 2007), lo que indica que en los próximos 
años cabe esperar un aumento de este tipo de lesiones 
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en esta población. Estos autores obtuvieron mejores 
resultados en cuanto a menores complicaciones para el 
grupo tratado de forma conservadora pero con una mor-
talidad similar en ambos grupos al año de seguimien-
to, siendo esta del 37,8%.  Ortega y colaboradores21 
publicaron un estudio de seguimiento de 24 pacientes 
con fractura acetabular tratados con artroplastia, la 
edad media fue de 77 años y el seguimiento medio de 
49 meses. De los 24 pacientes que se sometieron a la 
intervención, 9 fallecieron durante el seguimiento (mor-
talidad de 37,5%), no habiendo diferencias significativas 
en cuanto a edad, riesgo anestésico, comorbilidades o 
mecanismo de lesión entre los pacientes. La mortalidad 
que encontramos para nuestro grupo quirúrgico fue del 
40% a cinco años y del 100% a los dos años para los 
pacientes tratados de forma conservadora.

Si bien es cierto que la edad media de los estudios ante-
riormente mencionados fue menor que la de nuestra 
serie, hemos obtenido resultados en cuanto a super-
vivencia y mortalidad similares. Sin embargo, algo que 
tenemos que tener presente es que a los pacientes en 
los que se optó por tratamiento conservador partían de 
una peor situación clínica en comparación con el grupo 
de tratamiento quirúrgico lo cual podría repercutir en 
nuestros resultados. 

No conocemos ningún estudio publicado hasta la fecha 
con un seguimiento a largo plazo o con suficiente núme-
ro de pacientes, dedicado al tratamiento de pacientes 
ancianos con fractura luxación central de cadera, por lo 
que la mejor opción de tratamiento sigue permanecien-
do a criterio del equipo quirúrgico y de su experiencia.

En las fracturas luxaciones de cotilo en personas de 
edad avanzada, el objetivo de tratamiento es una inter-
vención quirúrgica única que permita implementar los 
cuidados postoperatorios de inmediato, sin periodos de 
encamamiento prolongado22. 

En base a nuestros resultados consideramos que en 
este grupo de pacientes la reconstrucción del trans-
fondo acetabular con injerto junto con la prótesis total 
de cadera parece ser una buena estrategia terapéutica, 
permitiendo una carga precoz, evitando complicaciones 
y repercutiendo favorablemente en la supervivencia.
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1. INTRODUCCIÓN
Las fracturas y luxaciones vertebrales  torácicas y lum-
bares son lesiones complejas que ocurren con fre-
cuencia en gente joven, generalmente producidas por 
traumatismos de alta energía tales como accidentes de 
tráfico y precipitaciones1-3 

Las lesiones neurológicas pueden ocurrir en un 15% 
a 40% de estas fracturas4,5 y más de un 30% de los 
pacientes pueden desarrollar dolor crónico que con-
lleva limitaciones en las actividades de la vida diaria y 
dificultad en la reincorporación laboral1,6,7, por lo que, el 
manejo adecuado de dichas fracturas es fundamental. 

Con la aparición de nuevas técnicas y aparataje, así 
como una mejor destreza quirúrgica fruto de la expe-
riencia, el tratamiento quirúrgico de las fracturas verte-
brales torácicas y lumbares se ha popularizado en los 
últimos años al reducir el tiempo de estancia hospita-
laria, aumentar la estabilidad, conseguir una adecuada 
reducción, y en numerosas ocasiones, mejorar la fun-
ción neurológica. No obstante, existe controversia con 

respecto al abordaje óptimo (anterior, posterior o com-
binado) para las fracturas inestables2,8.

Actualmente, asistimos a un auge de la cirugía percutánea 
en el área de la columna toracolumnar, especialmente, en 
el ámbito de las fracturas. La fijación de fracturas estalli-
do y fracturas por flexión distracción mediante un abor-
daje posterior se ha realizado generalmente acompañado 
de una artrodesis posterolateral o posterior con buenos 
resultados9,10, sin embargo, hoy en día esto es controver-
tido1. El argumento a favor de la artrodesis es el aporte de 
mayor estabilidad, evitar la pérdida de reducción, fracaso 
del montaje y la pseudoartrosis. Por otra parte, la artrode-
sis tiene como consecuencia una permanente pérdida de 
movimiento segmentario11. 

En la mayoría de los estudios realizados hasta el 
momento, el seguimiento radiológico se basa en dos 
parámetros: deformidad cifótica y porcentaje de com-
presión9,10,11. En este estudio, pretendemos realizar un 
seguimiento evolutivo radiológico más exhaustivo, ana-
lizando la evolución radiológica de las fracturas ines-
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tables toraco-lumbares sin clínica neurológica tratadas 
mediante cirugía percutánea (fijación con sistema de 
tornillos pediculares y barras) sin artrodesis. Nuestra 
hipótesis es que existen parámetros que no han sido 
estudiados tradicionalmente que pueden perder correc-
ción a lo largo del seguimiento de estas fracturas, y que 
pueden ser importantes a la hora de la toma de decisio-
nes clínicas y quirúrgicas.

2. MATERIAL Y MÉTODO
Se ha realizado un estudio multicéntrico retrospectivo 
de una serie de casos con fracturas no osteoporóticas 
inestables de la columna toraco-lumbar sin clínica neu-
rológica asociada intervenidos entre enero de 2010 y 
diciembre de 2015 (media de seguimiento de 1.2 años).  
En este estudio retrospectivo, se revisaron las fracturas 
toraco-lumbares inestables tratadas quirúrgicamente 
y se seleccionaron las que no presentaban déficit neu-
rológico. Fueron excluidos asimismo los pacientes con 
diagnóstico de osteoporosis (previo o mediante el TC 
a propósito de la lesión raquídea) y aquellos con fisis 
todavía abiertas. Todos los pacientes, presentaban frac-
turas por compresión (tipo A) inestables, considerando 
como tal fracturas con disminución mayor al 50% de 
la altura del cuerpo vertebral, aumento de la distancia 
interespinosa y más de 25º de  deformidad cifótica12,13,14, 
fracturas por lesión de la banda de tensión (tipo B) o 
fracturas-luxaciones (tipo C), de acuerdo con la clasifica-
ción AOSpine modificada de Vaccaro et al.15 considerada 
de referencia para la clasificación de estas fracturas.

Se registraron la edad, sexo, seguimiento, mecanismo 
de producción, localización fracturaria, tipo de fractu-
ra (aunque inicialmente se clasificaron según Denis16 y 
Magerl17 se ha incluido finalmente la clasificación AOS-
pine propuesta por Vaccaro15), vertebras instrumenta-
das y el tipo de montaje (corto, si incluye 4 niveles o 
menos, y largo, en caso de incluir 5 o más niveles). 

Como parte del estudio preoperatorio, a todos los 
pacientes se les realizó una analítica completa (hemo-
grama, bioquímica básica y coagulación), radiografía 
de tórax, radiografías anteroposterior (AP) y lateral de 
columna torácica, charnela dorso-lumbar y columna 
lumbosacra, así como una tomografía computerizada 
(TC) del segmento vertebral afectado. Como parte del 
estudio inicial, se realizó TC craneal, torácico, abdomi-
nal o Body-TC (cráneo-torácico-abdomino-pélvico), en 
función de la sospecha de lesiones asociadas o la inten-
sidad del traumatismo. 

Se realizaron mediciones indirectas de la densidad 
mineral ósea mediante el TC del segmento afectado, 
para valorar la incidencia de osteoporosis en cada uno 
de los pacientes18.

La intervención consistió en todos los casos en una 
cirugía percutánea con un sistema de tornillos pedicu-
lares y barras introducidos mediante visión  de radios-
copia intraoperatoria y sin la realización de artrodesis, 
realizando una instrumentación corta (un nivel por enci-
ma y por debajo de la vértebra fracturada) en casos de 
fracturas tipo A y B de acuerdo con la clasificación AOS-
Pine15. En los pacientes con varias fracturas vertebrales 
inestables contiguas se optó también por una instru-
mentación larga. Los casos en los que existía invasión 
del canal mayor del 50% fueron descartados del estudio 
puesto que se realizaron mediante cirugía abierta para 
realizar una adecuada descompresión y posterior artro-
desis. También se excluyeron las fracturas tipo C de la 
AOSpine, al recomendarse cirugía abierta para conse-
guir una adecuada reducción y posterior fusión15. 

Más allá del estudio radiológico clásico que incluye la 
deformidad cifótica y el porcentaje de compresión9,10,11, 
en el estudio que presentamos se ha realizado un análisis 
exhaustivo de todas las fracturas mediante la medición de 
los siguientes parámetros:  

•Ángulo fracturario: formado entre la tangente trazada a 
nivel del platillo vertebral superior de la vértebra supe-
rior a la vértebra fracturada y la tangente trazada a nivel 
del platillo vertebral inferior de la vértebra inferior a la 
vértebra fracturada).

•Deformidad cifótica: valor angular obtenido al trazar 
una tangente entre el platillo vertebral inferior de la ver-
tebral superior a la fracturada y la línea tangente al pla-
tillo vertebral inferior de la vértebra fracturada.

•Índice sagital: diferencia del valor obtenido en la defor-
midad cifótica y el del contorno normal.

•Porcentaje de compresión vertebral: ratio de la distancia 
en milímetros de la parte anterior de la vértebra fractu-
rada comparado con la altura de la pared posterior del 
cuerpo vertebral de esta vértebra multiplicado por 100 
y posteriormente sustrayéndole 100.

•Grado de desplazamiento: distancia que la vértebra se 
ha desplazado anteriormente referida a la pared poste-
rior de la vértebra fracturada dividido por la anchura de 
la vértebra normal inmediatamente inferior a la vértebra 
fracturada  

•Ángulo de deformación: determinado por la intersec-
ción de las líneas trazadas a lo largo de las superficies 
posteriores de los cuerpos vertebrales por encima y por 
debajo de la fractura. 

Todos los parámetros fueron valorados en el preopera-
torio, postoperatorio inmediato y a los 12 meses. 
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Se pretende valorar si existe una pérdida de correc-
ción estadísticamente significativa en cada uno de los 
parámetros a lo largo de los 12 meses de seguimiento. 
El análisis estadístico se realizó mediante el programa 
SPSS® v. 20.0, estableciéndose niveles estadísticamen-
te significativos para valores de p<0.05. 

3. RESULTADOS
De un total de 55 pacientes de fracturas inestables 
toracolumbares, se reclutaron 37 casos correspon-
dientes a los pacientes que no presentaban clínica 
neurológica previo a la intervención quirúrgica ni una 
compresión del canal mayor del 50%.

La edad máxima fue de 59 años y la mínima de 20 años, 
siendo la media de 41,3 años. El sexo masculino tuvo 
una clara mayor incidencia con una proporción  varones 
/ mujeres de 2.93 / 1. 

El mecanismo de producción más frecuente fue el 
accidente de tráfico (55%), seguido de la precipitación 
(38%), y el traumatismo directo (6%). 

La localización predominante fue a nivel de la charnela 
dorso-lumbar (T12-L1), representando un 59% de los 
casos, seguida de la lumbar con un 22% y la torácica 
con un 19%. De los 37 casos, hubo 8 que presentaron 
fracturas multinivel, y que necesitaron instrumentación 
larga, representando un 21,62% de los casos por tanto 
de instrumentación larga vs un 78,37% de casos con 
instrumentación corta. 

Según la clasificación AOSpine15 nos encontramos con 
28 casos (75,67%) encuadrados dentro del tipo A y 9 
casos (24,32%) se englobarían dentro del grupo B. Las 
fracturas tipo C o fracturas luxaciones no se incluyen 
en el estudio puesto que se realizaron con cirugía abier-
ta. Los subtipos de fracturas de la serie a estudio según 
la AOSpine se representan en la tabla 1.

Siguiendo las extrapolaciones de la densidad mineral ósea 
(DMO) a partir de las unidades Hounsfield de acuerdo 
con los trabajos de  Schreiber et al.19 los estudios obteni-
dos (a posteriori) no muestran datos que puedan sugerir 
osteoporosis en ningún caso de la serie estudiada. 

Centrándonos en el aspecto radiológico, que representa 
la novedad de este estudio, la valoración se realizó uti-
lizando los 6 parámetros mencionados en el apartado 
anterior y cuyos resultados se muestran en la tabla 2. 

Los 6 parámetros radiológicos valorados perdieron 
corrección a lo largo de los 12 meses de seguimiento, 
siendo el grado de desplazamiento que pasó de 3.0 a 
3.7 (lo que supuso un incremento del 23,33%) y el índice 
sagital que pasó de 10,1 a 12,1 (incremento del 19,80%) 
los parámetros más afectados. El parámetro menos 

afectado fue el porcentaje de compresión que pasó del 
32,7% al 34,51% (incremento del 4,28%). La diferencia 
en todos los parámetros de la medición del postoperato-
rio inmediato y la medición a los 12 meses es estadísti-
camente significativa (t de Student; p < 0,05).

Tabla 1. Tipos de fracturas según la clasificación AOSpine.

Tipo de fractura
 (AOSpine) Número de casos

A 28
      A2      3
      A3      6
      A4      19

B 9
       B1       5
       B2       4

C 0

Tabla 2. Parámetros radiológicos valorados en el preoperatorio (preop.), 
postoperatorio (postop.) y a los 12 meses

Parámetro Preop. Postop. 12meses
Ángulo 

fractuario (º) 26.2 14.8 17.1

Deformidad 
cifótica

(º)
24.3 15.9 17.2

Índice sagital 14.1 10.1 12.1
Porcentaje de 
compresión

(%)
38.2 32.7 34.1

Grado de 
desplazamiento

(mm)
4.9 3.0 3.7

Ángulo de 
deformación

(º)
26.4 20.7 22.1

Postop: Postoperatorio; Preop: Preoperatorio

4. DISCUSIÓN
Con respecto a los datos epidemiológicos, incluyendo 
sexo, mecanismo de lesión, región afectada y tipo de 
fractura la serie que presentamos concuerda con otros 
estudios similares9,20-22.

Como se mencionó en la introducción, con respecto a 
la cirugía, la fijación de fracturas estallido y fracturas 
por flexión distracción mediante un abordaje poste-
rior se ha realizado generalmente acompañado de una 
artrodesis posterolateral o posterior con buenos resul-
tados22,23, sin embargo, hoy en día esto es controverti-
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do1. El argumento a favor de la artrodesis es el aporte 
de mayor estabilidad, evitar la pérdida de reducción, 
fracaso del montaje y la pseudoartrosis. Por otra parte, 
la artrodesis tiene como consecuencia una permanen-
te pérdida de movimiento segmentario24. Dai et al.25 
presentaron buenos resultados utilizando un abordaje 
abierto o percutáneo sin artrodesis en pacientes con 
fracturas toracolumbares tipo estallido. Kim et al.24 han 
publicado resultados satisfactorios para las fracturas 
tipo flexión-distracción tratadas con instrumentación 
corta sin artrodesis asociada. De acuerdo con lo publi-
cado por Grossbach et al.26 también es razonable tratar 
fracturas tipo flexión distracción mediante instrumen-
tación percutánea. 

Centrándonos en el aspecto radiológico, que represen-
ta lo más analizado y novedoso del estudio, en todos 
los parámetros radiológicos estudiados se ha perdido 
corrección a lo largo de los 12 meses de seguimiento.  
Él angulo fracturario pasó de  14,8 a 17,1º (incremen-
to del 15,54%), la deformidad cifótica de 15,9º a 17,2º 
(incremento del 8,17%), el índice sagital de 10,1 a 12,1 
(incremento del 19,80%), el porcentaje de compresión 
de 32,7% a 34,1% (incremento del 4,28%), el grado de 
desplazamiento de 3.0 mm a 3,7 mm (incremento del 
23,33%) y el ángulo de deformación de 20.7º a 22.1º 
(incremento del 6,76%). 

La pérdida de corrección más llamativa se ha observado 
en los niveles correspondientes a la charnela toraco-lum-
bar (T12-L1),  pues es un fulcro para el creciente movi-
miento entre la columna torácica, rígida, sostenida por 
las costillas, y la columna lumbar, mucho más flexible y 
en los tipos de fractura y A4  (fracturas estallidos) y B de 
la AO Spine, al ser fracturas inherentemente inestables.

Por otra parte, vemos que existe una progresiva ten-
dencia al tratamiento de las fracturas toracolumbares 
mediante cirugía percutánea. Chou et al.27 describen en 
uno de los estudios considerados de referencia sobre 
este tema, un ensayo aleatorizado a 10 años sobre 
fracturas toracolumbares tipo estallido (A4) tratadas 
quirúrgicamente con y sin artrodesis mediante cirugía 
percutánea y concluyen que la artrodesis posterior no 
tiene por qué realizarse de rutina en este tipo de frac-
turas, al ser los resultados radiológicos similares. No 
obstante en este estudio, la comparación radiológica 
que se hizo entre el grupo de pacientes artrodesados y 
no artrodesados se basó exclusivamente en la medición 
de la deformidad cifótica. Es posible que la medición de 
parámetros adicionales, como los del presente estudio, 
hubieran mostrado diferencias en los dos grupos. Este 
ocurre con estudios de impacto similares9,21 en los que 
se sacan conclusiones sobre diversos tipos de instru-
mentación, sin tener en cuenta valores como el del ángu-
lo fracturario, que hemos visto que es el parámetro más 
afectado a lo largo de la evolución de las fracturas tora-

columbares. Consecuencia de ello, los propios metaaná-
lisis sacan las conclusiones estadísticas sin atender a más 
parámetros radiológicos que los mencionados11.  

Es clara la importancia de la deformidad cifótica para la 
toma de decisiones en las fracturas toracolumbares25, 
pero hemos objetivado en el estudio que existen otros 
cinco parámetros adicionales que varían a lo largo del 
seguimiento de estas fracturas, y que podrían ser deter-
minantes a la hora de sacar conclusiones sobre si reali-
zar cirugía abierta con artrodesis o cirugía percutánea, 
así como si utilizar instrumentaciones cortas o largas. 

Como limitaciones del estudio, destacamos en primer 
lugar la falta de correlación clínico radiológica. Si bien 
hemos observado una pérdida de corrección progresiva 
en cada uno de los 6 parámetros valorados, no hemos 
podido establecer una clara repercusión clínica. No sabe-
mos si dichos parámetros influyen desde el punto de vista 
funcional en cada uno de los pacientes, ni si repercuten 
en su calidad de vida o en su reincorporación laboral.  Por 
otra parte, actualmente, carecemos de una comparación 
con un grupo de pacientes cuya fractura fuera tratada 
de manera abierta con artrodesis, que nos permita ver la 
evolución de los parámetros radiológicos y compararlos a 
lo largo del tiempo con los de la cirugía percutánea 

Confirmamos nuestra hipótesis inicial por tanto, a raíz 
de este estudio, estableciendo que existen paráme-
tros que no han sido estudiados tradicionalmente y 
han perdido corrección a lo largo del seguimiento de 
las fracturas toracolumbares, y cuyo estudio puede ser 
determinante para detectar diferencias entre diversos 
tipos de cirugía e instrumentación a largo plazo.

Como conclusión establecemos que más allá de la 
deformidad cifótica y del porcentaje de compresión, 
valorado en estudios clásicos, existen una serie de pará-
metros radiológicos que experimentan una pérdida de 
corrección a lo largo del tiempo en las fracturas tora-
columbares tratadas quirúrgicamente, y que recomen-
damos medir de rutina para realizar el seguimiento de 
dichas fracturas, si bien su correlación con la clínica, 
permanece incierta a día de hoy.  
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ANÁLISIS DE INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE ARTRITIS SÉPTICA 
TRAS RECONSTRUCCIÓN DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR EN 
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN DE ALCORCÓN
Rubén Herreros Ruiz-Valdepeñas a, María Araceli Mena Rosón b, Homero Valencia García c
a Grado en Medicina. b MIR de Cirugía Ortopédica y Traumatología. c Médico especialista en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología. Hospital Universitario Fundación de Alcorcón.

1. OBJETIVO
La artritis séptica tras reconstrucción artroscópica del 
ligamento cruzado anterior (LCA) es una complicación 
rara, pero potencialmente grave. El propósito de este 
trabajo es analizar la incidencia de infección en pacien-
tes intervenidos en nuestro hospital, buscar factores 
de riesgo y analizar los microorganismos causantes; así 
como describir nuestra experiencia en el diagnóstico y 
tratamiento de dicha patología. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo de 
pacientes intervenidos en el Hospital Universitario 
Fundación de Alcorcón (HUFA) entre 1998 y 2015 
diagnosticados de rotura del LCA, tratada mediante 
ligamentoplastia artroscópica.

A todos los pacientes se les realizó una técnica bitúnel 
monofascicular mediante artroscopia.  Se llevó a cabo 
en la mayoría de los casos reconstrucción según la téc-
nica hueso-tendón-hueso (HTH) o plastia de semiten-
dinoso-recto interno (ST-RI); aunque en dos casos se 
realizó reinserción del LCA. En la mayoría de pacientes 
se utilizó plastia autóloga, aunque en 26 casos se usó 
aloinjerto del banco de huesos del mismo hospital.

La profilaxis antibiótica se realizó mediante cefalospori-
na de segunda generación. Para pacientes alérgicos, se 
utilizó vancomicina. En todos los casos se utilizó isque-
mia en el muslo durante todo el procedimiento. 

El protocolo posterior de rehabilitación fue el mismo 
para todos los pacientes, permitiendo apoyo inmedia-
to o con cuatro semanas de descarga si se realizó sutu-
ra meniscal o estimulación de médula ósea mediante 
microfracturas durante el mismo procedimiento.

Se analizó la incidencia de artritis séptica en nuestra 
muestra y se valoraron las siguientes variables: edad, 
sexo, hábito tabáquico, diabetes mellitus, cirugías pre-

vias en dicha rodilla y tipo de injerto realizado. Ade-
más, de los casos de artritis séptica se analizó el tiempo 
hasta el diagnóstico y el microorganismo obtenido en el 
cultivo.

De los 427 pacientes incluidos en nuestro estudio,  357 
fueron hombres (83,6%) y 70 mujeres (16,39%). La 
media de edad era de 30,15 años y la mediana de 29 
años (de 14 a 59). 120 pacientes (28,1%) eran fumado-
res y sólo 2 pacientes estaban diagnosticados de diabe-
tes mellitus (0,46%). 59 pacientes (13,8%) habían sido 
sometidos a cirugías previas en dicha rodilla. 

Se utilizó injerto HTH en el 90,4% de pacientes y 
ST-RI en el 9,13%. Estos injertos fueron autólogos en 
el 93,52% de los casos y alogénicos en el 6,01%  (pro-
cediendo todos ellos del Banco de Huesos de nuestro 
hospital). En el 0,47% restante se realizó reinserción del 
ligamento sin injerto.

Todos los pacientes con sospecha de artritis séptica 
tras ligamentoplastia de LCA fueron diagnosticados 
mediante clínica (dolor, derrame, signos flogóticos, limi-
tación de movilidad y/o fiebre), análisis (leucocitosis y/o 
aumento de marcadores inflamatorios como la PCR y 
VSG) y artrocentesis diagnóstica (para cultivo, bioquí-
mica y recuento celular). Para nosotros el diagnósti-
co fundamental fue basado en la clínica, de modo que 
aquellos pacientes con una elevada sospecha clínica y 
un cultivo estéril de la artrocentesis, fueron diagnosti-
cados y tratados igualmente con el fin de evitar graves 
secuelas, a pesar de no encontrarse germen.

Todas las sospechas de artritis sépticas fueron trata-
das mediante lavado y desbridamiento artroscópico, 
dejando posteriormente un sistema de lavado de sueros 
durante 3 días (2 días con sistema de entrada y salida 
de suero y 1 día con salida exclusivamente). En todos 
los casos se conservó la plastia de cruzado. Además se 
pautaron antibióticos de amplio espectro hasta resulta-
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do del antibiograma, con ajuste posterior de tratamien-
to en función del mismo; de modo que el tiempo medio 
de antibioterapia instaurado fue de seis semanas (dos 
semanas de ingreso con antibiótico intravenoso y un 
mes más de tratamiento oral).

Todos estos datos fueron analizados mediante el 
programa informático SPSS 17, utilizándose el test 
Chi-cuadrado el test de Mann-Whitnney. También se 
realizó una revisión bibliográfica de la literatura a través 
de las bases de datos de Clinical Key, Up To Date y Pub 
Med.

3. RESULTADOS
Obtuvimos 11 pacientes con clínica sugerente de infec-
ción (o al menos complicación postoperatoria inmedia-
ta, como hematoma/hemartros), por lo que la tasa de 
artritis séptica (o sospecha) fue de 2,57%.

La mediana de edad dentro de estos pacientes infec-
tados fue de 27 años (de 20 a 45). No hubo ninguna 
mujer ni ningún diabético dentro de los casos de infec-
ción y sólo 3 de los 11 pacientes fumaban. En ningún 
paciente infectado se había realizado cirugía previa 
sobre dicha rodilla, aunque en 6 pacientes se realizó 
algún otro gesto quirúrgico dentro del mismo procedi-
miento (2 pacientes con sutura meniscal, 3 pacientes 
con meniscectomía parcial y 1 paciente con meniscec-
tomía parcial y perforaciones tipo Pridie por lesión con-
dral). En 10 pacientes de los infectados se utilizó injerto 
autólogo mediante técnica HTH y sólo en un caso fue 
ST-RI autólogo.

La media de tiempo desde la cirugía hasta el diagnós-
tico de artritis séptica o sospecha de la misma fue de 
12,66 días. Los gérmenes identificados fueron staphylo-
coccus aureus (27%), staphylococcus epidermidis (27%) 
y streptococcus viridans (9%). En el 36% restante, los 
cultivos fueron estériles. De modo que si quitamos los 
pacientes con cultivos negativos, la incidencia de artri-
tis séptica real desciende a 1.6%. Sin embargo nosotros 
incluimos en nuestro estudio a todos los pacientes tra-
tados como diagnóstico de artritis séptica, a pesar de 
tener cultivos estériles. Así, analizamos los pacientes 
diagnosticados de infección o sospecha frente a los no 
infectados.

En cuanto a la edad, la media de los pacientes infecta-
dos fue de 29,54 años y en los no infectados, de 20,16; 
de modo que no se encontraron diferencias entre estos 
grupos. En cuanto al sexo, todos los pacientes infecta-
dos fueron hombres, frente al 83.17% en el grupo de 
no infectados, de modo que sí se encontró diferencia, 
aunque ésta no fue significativa, (p=0.2).

Si teníamos en cuenta el tabaco, el 27.27% de pacientes 
del grupo de infectados fumaba, frente al 28.12% en los 

no infectados; con lo que tampoco se observaron dife-
rencias.  En cuanto a la diabetes mellitus, no tuvimos 
ningún paciente diabético en el grupo de infectados, de 
hecho solo existía un diabético en toda la muestra, con 
lo que no pudimos establecer ninguna comparación.

Teniendo en cuenta las cirugías previas sobre dicha 
rodilla, no se realizó ninguna cirugía previa en el grupo 
de infectados, frente al 14.18% de cirugías previas en 
el grupo de no infectados; sin embargo esta diferencia 
tampoco fue significativa (p=0.3).

Por último, en cuanto a la utilización de aloinjerto, no 
había ningún paciente con aloinjerto en el grupo de 
infectados, frente al 6.32% en el grupo de no infecta-
dos, sin embargo tampoco esta diferencia fue significa-
tiva (p=1).

4. DISCUSIÓN
La incidencia de artritis séptica tras reconstrucción del 
LCA varía entre 0,14% y el 1,78%1,2,3 según las series. En 
nuestra serie, si consideramos todos los pacientes con 
sospecha clínica inicial, la incidencia fue superior a lo 
publicado en la mayoría de artículos, con un 2,5%.

En el trabajo de Katz et al4, de los 801 pacientes inter-
venidos de ligamentoplastia de LCA, 6 tuvieron artritis 
séptica, con una tasa de infección del 0,75%. Uno de 
los criterios necesarios para considerar que un paciente 
tiene artritis séptica en este trabajo, es que el cultivo 
del líquido extraído en la artrocentesis fuese positivo. 
Nosotros, hemos incluido pacientes con cultivos tanto 
positivos como negativos, de modo que de no incluir 
a los pacientes con cultivos negativos, tendríamos una 
tasa de infección del 1,64%. Sin embargo, preferimos 
tratar a todos los pacientes con sospecha inicial de artri-
tis séptica, dado las graves consecuencias que podría 
tener el infradiagnóstico o el diagnóstico tardío de esta 
patología. Pensamos por tanto, que estos pacientes con 
cultivos negativos, pero con clínica de dolor y derrame 
intraarticular, correspondan probablemente a hemato-
mas o derrames postquirúrgicos.

En la serie de Judd et al5 de los 1615 pacientes incluidos 
en el estudio desde 1994 hasta 2001, solo 11 pacientes 
se infectaron, lo que supuso una tasa de infección del 
0,68%. Sin embargo, todas estas infecciones tuvieron 
lugar sólo en los tres primeros años del estudio, con lo 
que aumentaría su incidencia de artritis séptica a 2,6. 
Por otro lado, en el trabajo que publicaron Crawford 
et al6, de los 331 pacientes incluidos en el estudio, 11 
tuvieron artritis séptica, con una incidencia del 3,3%. 
Sin embargo esta alta tasa de infección está relacionada 
con las técnicas de esterilización del injerto, de modo 
que pacientes en los que no se había utilizado autoin-
jerto o aloinjerto estéril (y en los que se usaron técnicas 
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de asepsia exclusivamente) tenían más riesgo de infec-
ción.

Nosotros incluimos pacientes con sospecha clínica y 
cultivos negativos, con lo que aumenta nuestra inciden-
cia respecto a la mayoría de las series publicadas, las 
cuales toman como criterio de inclusión la necesidad de 
tener un cultivo positivo. De hecho si solo tenemos en 
cuenta nuestros cultivos positivos, nuestra incidencia 
disminuiría al 1.6%. Además, sería interesante revisar 
la incidencia en función del año de intervención y valo-
rar si ha ido disminuyendo con las nuevas técnicas de 
esterilización del instrumental, la mejora en cuanto a las 
instalaciones en el quirófano, los nuevos protocolos de 
profilaxis antibiótica, las nuevas técnicas e instrumenta-
les para fijación de la plastia y la mayor experiencia de 
nuestros cirujanos, que reduce actualmente el tiempo 
de cirugía.

Clásicamente se han relacionado edad, sexo, diabetes, 
tabaco, uso de aloinjerto y cirugías previas sobre dicha 
rodilla como factores de riesgo2,5,7,8,9, aunque esta rela-
ción no es universal, de modo que no todos los tra-
bajos han encontrado diferencias en cuanto a estos 
factores1,2,5,8. Nosotros tampoco hemos encontrado 
diferencias estadísticamente significativas entre dichos 
factores de riesgo.

En cuanto a la selección del injerto, de nuevo, en el 
trabajo de Katz4 en 4 de 6 pacientes infectados se uti-
lizó autoinjerto y en 2 aloinjerto. De modo que en su 
serie, los pacientes con autoinjerto tenían casi el doble 
de probabilidad de sufrir infección que pacientes en los 
que se utilizó aloinjerto, pero las diferencias no fueron 
significativas. Esto viene justificado por el protocolo 
de esterilización de la plastia cuando se utiliza aloin-
jerto, que no se usa en los autoinjertos.  Por otro lado 
Maletis et al2, encuentran un riesgo 8,2 veces mayor 
de infección en autoinjerto de isquiotibiales que en 
HTH; sin embargo no hay diferencia en cuanto a utilizar 
aloinjerto o autoinjerto de HTH. Barker et al10 analizan 
la selección de aloinjerto y autoinjerto tanto de HTH 
como de isquiotibiales de manera independiente. No 
hubo diferencias significativas en cuanto a la incidencia 
en la selección global de autoinjertos y aloinjertos; sin 
embargo sí había un riesgo mayor en cuanto a la selec-
ción de autoinjerto de isquiotibiales comparada tanto 
con autoinjerto de HTH como aloinjerto, siendo ambas 
diferencias significativas. En nuestra serie el 90,4% de 
los pacientes intervenidos de ligamentoplastia fue con 
la técnica HTH, de modo que el 90,9% de infecciones 
corresponden a infecciones de HTH y solo en 1 de los 
11 pacientes infectados se había utilizado ST-RI. Una 
vez más, necesitaríamos ampliar la muestra e incluir 
más pacientes con plastia de ST-RI para poder compa-
rar ambos resultados. Además, solo en el 6.01% de los 
pacientes intervenidos se había utilizado aloinjerto, de 

modo que en el 100% de los pacientes infectados se 
había utilizado autoinjerto. Esto es otro factor a tener 
en cuenta, ya que la propia extracción del autoinjerto 
durante el mismo acto quirúrgico incrementa el tiempo 
de cirugía.

Judd5 también hace referencia en su serie a una mayor 
incidencia de infección en pacientes en los que se había 
realizado alguna cirugía previa sobre dicha rodilla (RR 
1,9) y más aún si había sido reconstrucción previa de 
LCA (RR 5,1). Nosotros no tuvimos ningún paciente 
infectado en el que se hubiera realizado alguna cirugía 
previa sobre dicha rodilla, sin embargo, en 6 de ellos se 
llevaron a cabo procedimientos añadidos a la ligamen-
toplastia (meniscectomía, suturas meniscales o perfo-
raciones), lo cual incrementa el tiempo quirúrgico. De 
modo que precisaríamos nuevos estudios para evaluar 
tanto el número de cirugías añadidas en el mismo pro-
cedimiento como el tiempo quirúrgico.

Por otro lado, el tabaco también se ha asociado clási-
camente como factor de riesgo que aumenta la tasa de 
infección de ligamentoplastia de LCA. Así, Cancienne et 
al9 en su trabajo publicado en 2015 demuestran que en 
pacientes fumadores la tasa de infección es del 2% y en 
no fumadores del 0.9%, siendo esta diferencia significa-
tiva. En nuestro estudio, sin embargo, no encontramos 
diferencias entre fumadores (que adquirieron una tasa 
de infección del 2.5%) y no fumadores (que fue de 2.6%). 

Pacientes diabéticos también fueron identificados como 
pacientes de mayor riesgo de artritis séptica tras la ciru-
gía. Así Brophy et al8 en una cohorte de 2.198 pacien-
tes, encuentra un riesgo mayor de sufrir infección en 
pacientes diabéticos frente a los que no lo son, con un 
OR de 18.8 y siendo esta diferencia significativa. Noso-
tros no tuvimos ningún paciente diabético dentro de la 
muestra de artritis séptica, y solo tuvimos uno dentro 
de los no infectados, con lo que no pudimos establecer 
ningún tipo de asociación. 

Por último, los microorganismos clásicamente rela-
cionados como causantes de artritis séptica tras 
reconstrucción de LCA son staphylococcus aureus y 
staphylococcus coagulasa negativo (sobre todo sta-
phylococcus epidermidis)2,4,10,11, lo cual coincide con  
nuestra serie.

Las limitaciones principales de este estudio son que se 
trata de un estudio retrospectivo y que la muestra es 
pequeña en relación con lo que hay publicado hasta el 
momento sobre el mismo tema.  Además, este estudio 
recoge pacientes desde el año en que se abrió este hos-
pital, en el cuál los protocolos quirúrgicos no estaban 
informatizados, con lo que no disponemos de la infor-
mación suficiente acerca de los implantes de fijación de 
la plastia utilizados en cada cirugía.
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La mayoría de trabajos publicados relacionados tienen 
un nivel de evidencia III o IV, con lo que deberíamos 
realizar estudios prospectivos con mayor número de 
pacientes.  Además, deberíamos  incluir en los siguien-
tes estudios el tipo de fijación de implante, el tiempo 
quirúrgico (que se incrementa al sacar el autoinjerto y 
con cirugías añadidas dentro del mismo procedimiento); 
así como los resultados funcionales posteriores.

5. CONCLUSIÓN
En nuestra serie, la tasa de infección o sospecha de 
la misma tras la cirugía del LCA fue de 2,5%; superior 
a lo publicado en otros estudios. Sin embargo, si solo 
tenemos en cuenta los cultivos positivos (como hacen la 
mayoría de las series), esta disminuye a 1.6%. 

Clásicamente se han relacionado la edad, el sexo, la 
diabetes, el tabaco y el uso de aloinjerto así como ciru-
gías previas sobre dicha rodilla como factores de riesgo; 
si bien es verdad que no es una relación universal; de 
modo que nosotros tampoco hemos encontrado facto-
res de riesgo asociados. 

La escasa evidencia de las publicaciones sobre el tema 
o nuestro escaso tamaño muestral fueron las principa-
les limitaciones; con lo que debemos realizar estudios 
prospectivos y con mayor tamaño muestral.
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oportunidad de asistir al Hospital Barnes Jewish, que 
es el 5º Hospital más grande del mundo y que forma 
parte del complejo medico asistencial de Washington 
University en St. Louis. La Washington University está 
considerada una de las Universidades más prestigiosas 
de Estados Unidos. 

St. Louis es una ciudad independiente del estado de 
Misuri, localizada a la orilla derecha del río Misisipi que 
la separa del estado de Illinois.  Es famosa por el Béisbol 
al estar el equipo de St. Louis Cardinals y el Hockey por 
los Blues. También es conocida por el Jazz.

Mi estancia se inició el 11 de septiembre de 2017. Mi 
área de interés era la cirugía reconstructiva del nervio 
periférico.  La Unidad de Nervio Periférico de Washing-
ton University, forma parte del servicio de Cirugía Plás-
tica de esta institución. Esta dirigida, por la Dra. Susan 
Mackinnon, una referencia mundial en esta área.

La cirugía nerviosa ha avanzado notablemente en los 
últimos años, y esto es sin duda lo que me llevo a inte-
resarme en este campo de difíciles resultados clínicos.

El nervio periférico ha tenido en su historia 3 paradigmas 
que han definido los tratamientos, y que están a menudo 
relacionados con el desarrollo de la microcirugía. 

-El primer paradigma fue la cirugía paliativa de las lesio-
nes nerviosas, debido a que los resultados de las repa-
raciones eran pobres. 

-El segundo paradigma fue la  cirugía con injerto nervio-
so, en la época del Dr. Millesi. Para puentear defectos 
del nervio periférico, se utilizaban injertos nerviosos. 
Los resultados tras cirugía con injerto nervioso eran 
también pobres y a menudo no satisfactorios. 

- Esto llevo al tercer paradigma que son las trasferencias 
nerviosas. Los resultados de los injertos eran a menu-
do pobres y el uso de los mismos limitados. Esto llevo a 
que la Dra. Mackinnon, buscara alternativas para mejo-
rar los resultados, y acortar tiempos. La trasferencia 
nerviosa, busca conectar un nervio donante prescindi-
ble a un nervio receptor, para de este modo proporcio-
nar axones nerviosos, y que acortando la distancia de 
tiempo a la reinervación de la placa motora, en especial 
en lesiones nerviosas proximales. 

El servicio de cirugía reconstructiva nerviosa, está cons-
tituido por 4 cirujanos:

- Dra. Susan Mackinnon, Jefe de servicio de Cirugía 
plástica y reconstructiva, y responsable de la unidad de 
nervio periférico en Barnes Jewish and St. Louis Chil-
dren Hospital. Profesor Titular de cirugía plástica. Fue la 
primera en realizar un trasplante nervioso y la impulsora 
de la utilización de las trasferencias nerviosas. Es una 
verdadera líder mundial en la cirugía nerviosa.

- Dra. Amy Moore, especialista en cirugía plástica en 
Barnes Jewish and St. Louis Children Hospital, y refe-
rente en cirugía nerviosa y de plexo braquial. Profesor 
asociado en Washington University.

- Dra. Ida Fox, especialista en cirugía plástica en Barnes 
Jewish and St. Louis Children Hospital, y referente en 
cirugía nerviosa y de plexo braquial.

-Dr. Thomas Tung, especialista en cirugía plástica y 
reconstructiva en Barnes Jewish and St. Louis Children 
Hospital. Profesor de Cirugía en WU.

Dr. Fahandezh y Dra. Susan Mackinnon
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Coincidí con  dos Fellows de mano y nervio periférico: 
Dr. Collin Mclness  y Dra. Hollie Power, ambos de Cana-
dá. Había un Fellow de nervio Periférico, el Dr. Madi El 
Haj de Israel y  1 residente de cirugía plástica que rota-
ba por cirugía nerviosa durante 4 meses, la Dra. Elspeth.

 Tanto los Fellows como los residentes que rotaban en 
la unidad, presentaban una actividad muy importante 
tanto en consulta como en quirófano. 

Dr. Fahandezh, Dra. Mackinnon y Dra. Rodríguez en Jornada quirúrgica

En el periodo en el que estuve en la Unidad (1 mes), 
coincidí con otra la Dra. María Rodríguez Miñón (Espa-
ña), y posteriormente con el Dr. Wei (China) y con el Dr. 
Aritz Ortega Centol (España).

Dr. Fahandezh con Dra. Rodríguez Miñon

La distribución de actividades en una  semana normal, 
se distribuían de la siguiente forma:

- Los lunes había una sesión de disección para residen-
tes de Ortopedia a las 6 AM. A las 7:45 había la sesión 
formativa de nervio periférico en la Planta 11 de la 
North Tower, donde se juntaba el servicio de cirugía 
nerviosa con todos los médicos que se dedicaban a 
investigación. Había 5 cirujanos que se dedicaban úni-
camente a investigación durante 1-2 años. Estos inves-
tigadores venían de todos los lugares del mundo (Corea, 
China, Israel, Estados Unidos….) Allí se discutían nuevas 
ideas, y  se proponían nuevos estudios. Todo lo que se 
aplicaba en quirófano, tenía una base de investigación 
detrás. Esto da lugar a una solidez de utilización de téc-
nicas quirúrgicas. Más de 450 publicaciones de investi-
gación demuestran este trabajo.

- A las 9 AM los lunes y los jueves había consulta, en la 
planta 4ª del Centro de medicina Avanzada. Allí se veían 
unos 20  pacientes. Los servicios de neurología, neuro-
fisiología, terapia ocupacional y el de nervio periférico, 
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tenían una relación muy fluida. Los pacientes acudían a 
consulta y si hacía falta alguna prueba se gestionaba en 
el momento. Hasta que estaban todas las pruebas, no 
finalizaba la consulta. 

Los cirujanos funcionaban de forma independiente; La 
Dra. Mackinnon veía lesiones compresivas y postrau-
máticas de miembro superior e inferior. La Dra. Moore 
y Fox, se dedicaban más a cirugía del plexo braquial.  
Todo estaba muy sistematizado, tanto en la historia, 
la exploración como la filosofía del  tratamiento de las 
diversas lesiones. 

- Los martes, miércoles y viernes la actividad era quiró-
fano. La jornada empezada a las 7 horas AM y finalizaba 
sobre las  17 horas, aunque determinados días en casos 
complejos podíamos acabar a las 20 h. Los pacientes 

se distribuían en dos quirófanos, 3-4 pacientes en cada 
uno de ellos. Esto agilizaba los cambios quirúrgicos, ya 
que al finalizar una cirugía la otra ya estaba preparada e 
incluso iniciada.

Durante las jornadas quirúrgicas tuve la oportunidad 
de ver un gran número de cirugías de trasferencias ner-
viosas de miembro superior (mediano a radial, radial a 
mediano, mediano a cubital…) y también de miembro 
inferior (trasferencias para vasto medial, vasto lateral…). 
Además vi cirugías de lesiones compresivas de miem-
bro superior e inferior, 1 caso de  síndrome de estre-
cho torácico superior,  lesiones de nervio torácico largo, 
y casos de cirugía de plexo braquial. Las trasferencias 
tendinosas en casos sin posibilidad de recuperación 
nerviosa también eran frecuentes.

Ejemplo de Trasferencia nerviosa

Lo que más valoro de mi estancia, es la valoración clíni-
ca de los pacientes, el aprendizaje de la sistemática de 
exploración y la interpretación del registro intraopera-
torio neurofisiológico, pieza clave en el manejo y trata-
miento de las lesiones nerviosas.  Los días de consulta 
eran intensos, pero muy formativos. También familiari-
zarse con la anatomía fascicular en especial a nivel de 
miembro superior y sus trasferencias.

Un dato importante, es que muchas lesiones compresi-
vas  del nervio cubital en el codo, que trataba de forma 
similar antes de la rotación, pude ver como su manejo y 
tratamiento eran diferentes dependiendo de la explo-

ración y sobre todo del registro neurofisiológico. A un 
paciente le podemos hacer una descompresión simple, 
a otro una descompresión y cirugía paliativa por garra 
en un paciente sin placa motora, a otro descompresión 
y trasferencia nerviosa. Individualizamos el tratamiento 
a cada paciente, y no hacemos un mismo tratamiento 
en  todos los casos. Esto mejora notablemente nuestros 
resultados.

Sin duda, esta ha sido una estancia muy gratificante 
para mi, tanto a nivel personal, como profesional. Los 
médicos y los cirujanos tenemos la responsabilidad de 
estar al día, proporcionando a nuestros pacientes los 
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tratamientos más satisfactorios, para obtener los mejo-
res resultados. La cirugía nerviosa ha progresado nota-
blemente, y esta estancia en mi opinión es una buena 
alternativa para una puesta al día y conocimiento de las 
principales técnicas de reconstrucción del nervio peri-
férico.

El trato tanto de la Dra. Mackinnon como de su equipo, 
ha sido espectacular tanto a nivel humano como pro-
fesional. Desde que he vuelto a España, sigo teniendo 
contacto con la Dra. Mackinnon, habiendo establecido 
un nexo muy bueno tanto a nivel personal como profe-
sional. 

Dr. Wei, Dr. Fahandezh, Dra. Rodríguez, Dra. Moore, Dr. Mad

Agradecer a todos mis compañeros y a los pacientes, el 
estimulo continuo y el apoyo incondicional para poder 
desarrollar este tipo de actividades. Agradecer de nuevo 
a la SOMACOT este tipo de iniciativas, tan importantes 
para nuestro desarrollo y formación.  Agradecer a mi 
familia, y en especial a mi mujer y mis hijos su apoyo 
incondicional y su paciencia.

Homid Fahandezh
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XXVIII CONGRESO ANUAL SOMACOT 2017
Los pasados 26 y 27 de octubre celebramos nuestro 
XXVIII Congreso  anual SOMACOT en el Hotel Melía 
Avenida de América. El Congreso estuvo organizado 
por el Dr. Luís Sanz Ferrando y su  Servicio de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología del Hospital de Torrejón de 
Ardoz. Pudimos disfrutar de ponentes de gran presti-
gio como el Dr. Henrik Husted (Dinamarca)  quien nos 
habló sobre controversias, mitos y tradiciones en Ciru-
gía Ortopédica y Traumatología o del Dr. Joshua Cleland 

EEUU) que nos habló sobre la sensibilidad y especifi-
cidad de las diferentes maniobras de exploración físi-
ca, así como de su aplicación práctica en un taller con 
compañeros de reconocida experiencia y nivel. Además, 
pudimos disfrutar de la conferencia magistral sobre 
evolución en la cirugía de ligamentos de la rodilla a 
cargo del Dr. Prof. Pedro Guillén, el cual fue nombrado 
Socio de Honor de nuestra Sociedad.

PRESENTACIÓN XXIX CONGRESO ANUAL SOMACOT 2018
Durante la Asamblea General celebrada en el XXVIII 
Congreso SOMACOT, el Dr. Francisco Javier Areta rea-
lizó la presentación del XXIX Congreso SOMACOT que 

se celebrarán los próximos 25 y 26 de octubre 2018 en 
el Hospital Central de La Defensa.

ELECCIÓN SEDE XXX CONGRESO ANUAL SOMACOT 2019
Entre los temas que se debatieron en la Asamblea 
General del XXVIII Congreso SOMACOT estuvo la elec-
ción de la Sede para celebrar nuestro XXX Congreso en 

octubre de 2019. La candidatura elegida para organizar 
dicho Congreso es la del futuro Hospital La Fraterni-
dad-Muprespa.

BECAS Y PREMIOS SOMACOT 2017
Como viene siendo habitual desde hace años, existe 
una importante inquietud dentro de la SOMACOT para 
la investigación y formación de nuestros Socios. Para 
ello un año más se han hecho entrega de varios premiso 
y becas.

Se hizo entrega de dos Becas para Formación en el 
Extranjero con una cuantía de 1800€ cada una a las 
Dras. Beatriz Olias López y Elena Colmena Borlaff.

A la Dra Elisa De Torres De Torres se le concedió por 
parte de nuestra Sociedad de una Beca de Formación 
en Territorio Nacional de un importe de 600€.

Como premio a la mejor comunicación en las Jornadas 
Interhospitalarias que la SOMACOT ha venido organi-
zando a lo largo del año se entregaron 550 € al Dr. Ser-
gio Bartolomé García.

Además, la Sociedad hizo entrega de un premio de 
1000€ a la Dra Mª Isabel Sanz Pérez por la mejor comu-
nicación en el transcurso del XXVII Congreso anual 
SOMACOT y de 500€ a la Dra Ana Hurtado Hortega en 
reconocimiento a su comunicación en dicho Congreso 
como segunda mejor comunicación. 

XXII JORNADAS DE PRIMAVERA SOMACOT 2018
Un año más celebraremos las ya clásicas Jornadas de 
Primavera SOMACOT que este año tendrán lugar en el 
Hospital Universitario Ramón y Cajal el viernes 20 de 
abril de 2018 y tratará sobre Fracturas Periprotésicas. 

Podréis encontrar toda la información en la web de la 
Sociedad: www.somacot.org 
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