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diante el sistema de doble ciego. En el proceso de evalua-
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evaluadores en el proceso de selección de manuscritos.

Organización del manuscrito.
• Las secciones se ordenan como sigue: página del títu-
lo, resumen, summary, introducción, métodos, resultados, 
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pies de figura.
• Todas las páginas irán numeradas consecutivamente 
empezando por la del título.
• Abreviaciones: evite el uso de abreviaciones en el título 
y en el sumario. El nombre completo al que sustituye la 
abreviación debe preceder al empleo de esta, a menos 
que sea una unidad de medida estándar. Las unidades de 
medida se expresarán preferentemente en Unidades del 
Sistema Internacional (Unidades SI). Las unidades quí-
micas, físicas, biológicas y clínicas deberán ser siempre 
definidas estrictamente.

Páginas del título
• Figurará el título completo (conciso e informativo), lista 
de autores, los nombres de los autores (inicial del nombre 
y apellido completo), el nombre y la localización del depar-
tamento o institución donde se realizó el trabajo. En caso 
de remitir notas clínicas, solo se admitirán un máximo de 
5 autores.
• Incluir el nombre completo, la dirección postal completa 
y correo electrónico de la persona a quien deba enviarse 
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Resumen
• No superará las 150 palabras indicando el propósito de 
estudio o investigación, lo esencial del material, y de los 
métodos, hallazgos principales y conclusiones de más re-
lieve.

Summary
• Es una traducción correcta del resumen al inglés. Se 
escribirá en hoja aparte donde también figure el título del 
trabajo en inglés.

Introducción
• Debe ser breve, enfocará el tema y describirá el objetivo 
del trabajo.

Material y método
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y repetidos por otros investigadores.
• Las normas éticas seguidas por los investigadores tanto 
en estudios en humanos como en animales se describirán 
en esta sección. 
• Exponer los métodos estadísticos empleados. Los es-
tudios contarán con los correspondientes experimentos o 
grupos control; en caso contrario se explicarán las medi-
das utilizadas para evitar los sesgos y se comentará su 
posible efecto sobre las conclusiones del estudio.

Resultados
• Los resultados deber ser concisos y claros, e incluirán el 
mínimo necesario de tablas y figuras. Se presentarán de 
modo que no exista duplicación y repetición de datos en el 
texto y en las figuras y tablas.

Discusión
• Comentará los hallazgos propios en relación con los de 
otros trabajos previos, así como las diferencias entre los 
resultados propios y los de otros autores. Las hipótesis y 
las frases especulativas quedarán claramente identifica-
das. La discusión no contendrá resultados nuevos y tam-
poco será mera repetición de los resultados.

Bibliografía
• Las citas bibliográficas se identificarán en el texto me-
diante números arábigos entre parántesis.
• Se escribirán a doble espacio y se numerarán consecuti-
vamente en el orden de aparición en el texto.
• Las comunicaciones personales y los datos no publica-
dos no deben aparecer en la bibliografía (se pueden citar 
entre paréntesis en el texto).
• Las abreviaciones de las revistas se ajustarán a las que 
utiliza el Index Medicus de la National Library of Medici-
ne, disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/
journals.
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
1. Artículo en revista estándar:
Apellido e inicial de cada autor (si son más de seis, relacio-
nar los seis primeros, seguido de “y cols.” ); título original 
del artículo; abreviatura del nombre de la revista; año de 
publicación; volumen; primera y última página del trabajo. 
You CH, Lee KY, Menguy R. Electrocardiographic study 
of patients with unexplained nausea, bloating and vomi-
ting. Gastroenterology 1980; 79:311-4.
2. Una organización como autor:
The Royal Marsden Hospital Bone-Marrow Trans-
plantation Team. Failure of syngenic bone-marrow graft 
without preconditioning in posthepatitis marrow aplasia. 
Lancet 1977; 2:272-4.

3. No aparece autor:
Coffe drinking and cancer of the pancreas (editorial). BMJ 
1981; 283:628.
4. Volumen con suplemento:
Magni F, Rossoni G, Berti F. BN-52021 protects guine-
apigs from heart anaphylaxis. Pharmacol Res Commun 
1988; 20 supl 5:75-8.
5. Identificación del tipo de artículo:
Spargo PM, Mannes JM. DDAVP and open heart surgery 
(letter). Anaesthesia 1989; 44:363-4. Furhman SA, Joiner 
KA. Binding of the third component of complement C3 by 
toxoplasma gondii (abstract). Clin Res 1987; 35:475A.
LIBROS Y OTRAS MONOGRAFÍAS
6. Autor/es Personal/es:
Consol JH, Armour WJ. Sport injuries and their treat-
ment. 2º ed. rev. London: S. Paul; 1986.
7. Editores, citados como autores:
Diener HC, Wilkinson M, editores. Drug-induced heada-
che. New York: Springer-Verlag; 1988.
8. Capítulo de un libro:
Weinsten L, Swartz MN. Pathologic properties of inva-
ding microorganisms. En: Sodeman WA Jr. Sodeman WA, 
editores. Pathologic physiology: mechanisms of disease. 
Philadelphia: Saunders; 1974. p. 457-72.
9. Actas de un congreso:
Vivian VL, editor. Child abuse and neglect: a medical 
community response. Proceedings of the Firts AMA Na-
tional Conference on Child Abuse and Neglect: 1984 Mar 
30-31: Chicago: American Medical Association; 1985.
10. Comunicación o ponencia de un congreso:
Harley NH. Comparing radon daughter dosimetric and 
risk model. En: Gammage RB, Kaye SV, editores. Indoor 
and human health. Proceedings of the seventh Life Scien-
ces Symposium: 1984 Oct 29-31; Knoxville (TN). Cheal-
sea (MI). Lewis 1985;69-78.
11. Informe científico y técnico:
Akutsu T. Total heart replacement device. Bethesda (MD); 
National Institutes of Health. National heart and Lung insti-
tute; 1974 Apr. Report No.; NIH-NHLI 69-2185-4.
OTROS MATERIALES PUBLICADOS
12. Artículo de periódico:
Rensberger B, Specter B. CFCs may be destroyed by 
natural process. The Washinton Post 1989; Sect A:2 (col 
5).
13. Citas extraídas de internet:
Cross P, Towle K. A guide to citing Internet sources (on-
line); 1996. Disponible en: http://www.bournemouth.ac.uk/
service-depts/lis/LIS_Pub/harvards.
MATERIAL NO PUBLICADO
14. En prensa:
Lillywhite HB, Donald JA. Pulmonary blood flow regulation 
in an aquatic snake. Science. En prensa.

Tablas
• Escritas a doble espacio en hojas separadas, se identi-
fican de forma consecutiva con un número romano y un 
título en la parte superior y deben contener notas explica-
tivas al pie.

Figuras
• Deben remitirse en formato de imagen JPG o TIF de su-
ficiente calidad para su reproducción.
• Las figuras no repetirán datos ya escritos en el texto.
• Las microfotografías deben indicar la escala de amplia-
ción.
• El nombre y los datos que identifiquen al paciente no 
constarán en las figuras.
• Las ilustraciones en color solo se enviarán si contribuyen 
de forma excepcional a la comprensión del artículo. 

Pies de figura
• Los pies de figura se escribirán a doble espacio y las 

figuras se identificarán con números arábigos que coinci-
dan con su  orden de aparición en el texto.
• El pie contendrá la información necesaria para interpre-
tar correctamente la figura sin recurrir al texto.

Responsabilidades éticas
• Los trabajos que se envían a la Revista Española de 
Cirugía Osteoarticular para su evaluación deben cumplir 
los criterios éticos para la investigación médica y biomé-
dica establecidos en la Declaración de Helsinki (junio 
1964, Helsinki, Finlandia) de la Asociación Médica Mun-
dial, y sus posteriores revisiones, disponible en: http://
www.wma.net/es/20activities/10ethics/10helsinki/index.
html. Los estudios aleatorizados deberán seguir las nor-
mas CONSORT (Consolidated Standards Of Reporting 
Trials), disponible en: http://www.consort-statement.org/. 
Cuando los trabajos sean el resultado de experimentación 
con animales, los autores deberán indicar si han segui-
do las directrices marcadas por la Comunidad Europea: 
Directiva 86/609/CEE relativa a Protección de los Anima-
les utilizados en Experimentación y otros fines científicos; 
Directiva 88/320/CEE, del 7 de junio de 1988. Directiva 
2004/9-10/CE relativa a la inspección y verificación de las 
buenas prácticas de laboratorio, y posteriores. Para con-
firmar que dichas criterios éticos se han cumplido, el Edi-
tor Científico de la revista podrá solicitar a los autores el 
envío de la autorización del Comité Ético de Investigación 
Clínica (CEIC) o Comité Ético de Experimentación Animal 
(CEEA), en su caso. 
• La revista recomienda a los autores que especifiquen 
el seguimiento de dichas normas en el apartado Material 
y método del manuscrito, así como el envío previo de la 
autorización del CEIC o CEEA correspondiente.

• Conflicto de intereses: el manuscrito deberá  incluir 
información sobre la fuente de financiación, en su caso, 
afiliaciones institucionales y conflicto de intereses, en co-
nexión con el artículo remitido.
• Permiso de publicación por parte de la institución que ha 
financiado la investigación.

• Autoría. En la lista de autores deben figurar únicamente 
aquellas personas que han contribuido intelectualmente al 
desarrollo del trabajo. Haber ayudado en la colección de 
datos o haber participado en alguna técnica no son por sí 
mismos criterios suficientes para figurar como autor.
• La revista no acepta material previamente publicado. Los 
autores son responsables de obtener los oportunos per-
misos para reproducir parcialmente material (texto, tablas 
o figuras) de otras publicaciones. Estos permisos deben 
solicitarse tanto al autor como a la editorial que ha publi-
cado dicho material.
• Revista Española de Cirugía Osteoarticular declina cual-
quier responsabilidad sobre posibles conflictos derivados 
de la autoría de los trabajos que se publican en la Revista.

Consentimiento informado
• Los autores deben mencionar en la sección de material y 
método que los procedimientos utilizados en los pacientes 
y controles han sido realizados tras la obtención de un 
consentimiento informado.

Información adicional
Los juicios y opiniones expresados en los artículos y co-
municaciones publicados en la revista son del autor/es, y 
no necesariamente aquellos del Comité Editorial. Tanto el 
Comité Editorial como la empresa editora declinan cual-
quier responsabilidad sobre dicho material. Ni el Comité 
Editorial ni la empresa editora garantizan o apoyan ningún 
producto que se anuncie en la revista, ni garantizan las 
afirmaciones realizadas por el fabricante sobre dicho pro-
ducto o servicio.



Revista Española de Cirugía Osteoarticular
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Actualización Diciembre de 2016

Remisión de trabajos
Enviar el manuscrito con una copia a: 
Revista Española de Cirugía Osteoarticular. 
Dr. D. Mifsut Miedes.
Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina. 
Avda. Blasco Ibáñez, 17.
46010 Valencia, Spain.
e-mail: reco.sotocav@gmail.com

Junto al artículo deberá enviar:
• Carta de presentación. En ella el autor explicará en 3-4 
líneas cual es la aportación original del trabajo que pre-
senta.
• Listado de comprobaciones formales del trabajo.
• Formulario anexo de declaración de autoría y cesión de 
derechos.
• Copia en soporte informático (disquete o CD-ROM) ver-
sión Word compatible para facilitar su reproducción.

Envío a través de la web
Para enviar un artículo debe estar registrado como autor 
de la Revista Española de Cirugía Osteoarticular “ON-
LINE” a través de la página web: http://www.cirugia-
osteoarticular.org

Proceso de selección de manuscritos
El sistema utilizado para la evaluación y selección de 
manuscritos es la revisión por pares, que se ajusta a los 
protocolos habituales de la edición de publicaciones cien-
tíficas seriadas. Cada artículo es revisado, al menos, por 
dos evaluadores. Todos los trabajos serán evaluados me-
diante el sistema de doble ciego. En el proceso de evalua-
ción se considera, entre otros, la contribución del trabajo 
a la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 
la pertinencia y vigencia de los temas analizados en el 
artículo, la calidad del trabajo y su aporte a la comuni-
dad científica en general. La Revista Española de Cirugía 
Osteoarticular mantiene la confidencialidad de autores y 
evaluadores en el proceso de selección de manuscritos.

Organización del manuscrito.
• Las secciones se ordenan como sigue: página del títu-
lo, resumen, summary, introducción, métodos, resultados, 
discusión,agradecimientos, bibliografía, tablas, figuras y 
pies de figura.
• Todas las páginas irán numeradas consecutivamente 
empezando por la del título.
• Abreviaciones: evite el uso de abreviaciones en el título 
y en el sumario. El nombre completo al que sustituye la 
abreviación debe preceder al empleo de esta, a menos 
que sea una unidad de medida estándar. Las unidades de 
medida se expresarán preferentemente en Unidades del 
Sistema Internacional (Unidades SI). Las unidades quí-
micas, físicas, biológicas y clínicas deberán ser siempre 
definidas estrictamente.

Páginas del título
• Figurará el título completo (conciso e informativo), lista 
de autores, los nombres de los autores (inicial del nombre 
y apellido completo), el nombre y la localización del depar-
tamento o institución donde se realizó el trabajo. En caso 
de remitir notas clínicas, solo se admitirán un máximo de 
5 autores.
• Incluir el nombre completo, la dirección postal completa 
y correo electrónico de la persona a quien deba enviarse 
la correspondencia.

Resumen
• No superará las 150 palabras indicando el propósito de 
estudio o investigación, lo esencial del material, y de los 
métodos, hallazgos principales y conclusiones de más re-
lieve.

Summary
• Es una traducción correcta del resumen al inglés. Se 
escribirá en hoja aparte donde también figure el título del 
trabajo en inglés.

Introducción
• Debe ser breve, enfocará el tema y describirá el objetivo 
del trabajo.

Material y método
• Se describirán en detalle para que puedan ser evaluados 
y repetidos por otros investigadores.
• Las normas éticas seguidas por los investigadores tanto 
en estudios en humanos como en animales se describirán 
en esta sección. 
• Exponer los métodos estadísticos empleados. Los es-
tudios contarán con los correspondientes experimentos o 
grupos control; en caso contrario se explicarán las medi-
das utilizadas para evitar los sesgos y se comentará su 
posible efecto sobre las conclusiones del estudio.

Resultados
• Los resultados deber ser concisos y claros, e incluirán el 
mínimo necesario de tablas y figuras. Se presentarán de 
modo que no exista duplicación y repetición de datos en el 
texto y en las figuras y tablas.

Discusión
• Comentará los hallazgos propios en relación con los de 
otros trabajos previos, así como las diferencias entre los 
resultados propios y los de otros autores. Las hipótesis y 
las frases especulativas quedarán claramente identifica-
das. La discusión no contendrá resultados nuevos y tam-
poco será mera repetición de los resultados.

Bibliografía
• Las citas bibliográficas se identificarán en el texto me-
diante números arábigos entre parántesis.
• Se escribirán a doble espacio y se numerarán consecuti-
vamente en el orden de aparición en el texto.
• Las comunicaciones personales y los datos no publica-
dos no deben aparecer en la bibliografía (se pueden citar 
entre paréntesis en el texto).
• Las abreviaciones de las revistas se ajustarán a las que 
utiliza el Index Medicus de la National Library of Medici-
ne, disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/
journals.
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
1. Artículo en revista estándar:
Apellido e inicial de cada autor (si son más de seis, relacio-
nar los seis primeros, seguido de “y cols.” ); título original 
del artículo; abreviatura del nombre de la revista; año de 
publicación; volumen; primera y última página del trabajo. 
You CH, Lee KY, Menguy R. Electrocardiographic study 
of patients with unexplained nausea, bloating and vomi-
ting. Gastroenterology 1980; 79:311-4.
2. Una organización como autor:
The Royal Marsden Hospital Bone-Marrow Trans-
plantation Team. Failure of syngenic bone-marrow graft 
without preconditioning in posthepatitis marrow aplasia. 
Lancet 1977; 2:272-4.

3. No aparece autor:
Coffe drinking and cancer of the pancreas (editorial). BMJ 
1981; 283:628.
4. Volumen con suplemento:
Magni F, Rossoni G, Berti F. BN-52021 protects guine-
apigs from heart anaphylaxis. Pharmacol Res Commun 
1988; 20 supl 5:75-8.
5. Identificación del tipo de artículo:
Spargo PM, Mannes JM. DDAVP and open heart surgery 
(letter). Anaesthesia 1989; 44:363-4. Furhman SA, Joiner 
KA. Binding of the third component of complement C3 by 
toxoplasma gondii (abstract). Clin Res 1987; 35:475A.
LIBROS Y OTRAS MONOGRAFÍAS
6. Autor/es Personal/es:
Consol JH, Armour WJ. Sport injuries and their treat-
ment. 2º ed. rev. London: S. Paul; 1986.
7. Editores, citados como autores:
Diener HC, Wilkinson M, editores. Drug-induced heada-
che. New York: Springer-Verlag; 1988.
8. Capítulo de un libro:
Weinsten L, Swartz MN. Pathologic properties of inva-
ding microorganisms. En: Sodeman WA Jr. Sodeman WA, 
editores. Pathologic physiology: mechanisms of disease. 
Philadelphia: Saunders; 1974. p. 457-72.
9. Actas de un congreso:
Vivian VL, editor. Child abuse and neglect: a medical 
community response. Proceedings of the Firts AMA Na-
tional Conference on Child Abuse and Neglect: 1984 Mar 
30-31: Chicago: American Medical Association; 1985.
10. Comunicación o ponencia de un congreso:
Harley NH. Comparing radon daughter dosimetric and 
risk model. En: Gammage RB, Kaye SV, editores. Indoor 
and human health. Proceedings of the seventh Life Scien-
ces Symposium: 1984 Oct 29-31; Knoxville (TN). Cheal-
sea (MI). Lewis 1985;69-78.
11. Informe científico y técnico:
Akutsu T. Total heart replacement device. Bethesda (MD); 
National Institutes of Health. National heart and Lung insti-
tute; 1974 Apr. Report No.; NIH-NHLI 69-2185-4.
OTROS MATERIALES PUBLICADOS
12. Artículo de periódico:
Rensberger B, Specter B. CFCs may be destroyed by 
natural process. The Washinton Post 1989; Sect A:2 (col 
5).
13. Citas extraídas de internet:
Cross P, Towle K. A guide to citing Internet sources (on-
line); 1996. Disponible en: http://www.bournemouth.ac.uk/
service-depts/lis/LIS_Pub/harvards.
MATERIAL NO PUBLICADO
14. En prensa:
Lillywhite HB, Donald JA. Pulmonary blood flow regulation 
in an aquatic snake. Science. En prensa.

Tablas
• Escritas a doble espacio en hojas separadas, se identi-
fican de forma consecutiva con un número romano y un 
título en la parte superior y deben contener notas explica-
tivas al pie.

Figuras
• Deben remitirse en formato de imagen JPG o TIF de su-
ficiente calidad para su reproducción.
• Las figuras no repetirán datos ya escritos en el texto.
• Las microfotografías deben indicar la escala de amplia-
ción.
• El nombre y los datos que identifiquen al paciente no 
constarán en las figuras.
• Las ilustraciones en color solo se enviarán si contribuyen 
de forma excepcional a la comprensión del artículo. 

Pies de figura
• Los pies de figura se escribirán a doble espacio y las 

figuras se identificarán con números arábigos que coinci-
dan con su  orden de aparición en el texto.
• El pie contendrá la información necesaria para interpre-
tar correctamente la figura sin recurrir al texto.

Responsabilidades éticas
• Los trabajos que se envían a la Revista Española de 
Cirugía Osteoarticular para su evaluación deben cumplir 
los criterios éticos para la investigación médica y biomé-
dica establecidos en la Declaración de Helsinki (junio 
1964, Helsinki, Finlandia) de la Asociación Médica Mun-
dial, y sus posteriores revisiones, disponible en: http://
www.wma.net/es/20activities/10ethics/10helsinki/index.
html. Los estudios aleatorizados deberán seguir las nor-
mas CONSORT (Consolidated Standards Of Reporting 
Trials), disponible en: http://www.consort-statement.org/. 
Cuando los trabajos sean el resultado de experimentación 
con animales, los autores deberán indicar si han segui-
do las directrices marcadas por la Comunidad Europea: 
Directiva 86/609/CEE relativa a Protección de los Anima-
les utilizados en Experimentación y otros fines científicos; 
Directiva 88/320/CEE, del 7 de junio de 1988. Directiva 
2004/9-10/CE relativa a la inspección y verificación de las 
buenas prácticas de laboratorio, y posteriores. Para con-
firmar que dichas criterios éticos se han cumplido, el Edi-
tor Científico de la revista podrá solicitar a los autores el 
envío de la autorización del Comité Ético de Investigación 
Clínica (CEIC) o Comité Ético de Experimentación Animal 
(CEEA), en su caso. 
• La revista recomienda a los autores que especifiquen 
el seguimiento de dichas normas en el apartado Material 
y método del manuscrito, así como el envío previo de la 
autorización del CEIC o CEEA correspondiente.

• Conflicto de intereses: el manuscrito deberá  incluir 
información sobre la fuente de financiación, en su caso, 
afiliaciones institucionales y conflicto de intereses, en co-
nexión con el artículo remitido.
• Permiso de publicación por parte de la institución que ha 
financiado la investigación.

• Autoría. En la lista de autores deben figurar únicamente 
aquellas personas que han contribuido intelectualmente al 
desarrollo del trabajo. Haber ayudado en la colección de 
datos o haber participado en alguna técnica no son por sí 
mismos criterios suficientes para figurar como autor.
• La revista no acepta material previamente publicado. Los 
autores son responsables de obtener los oportunos per-
misos para reproducir parcialmente material (texto, tablas 
o figuras) de otras publicaciones. Estos permisos deben 
solicitarse tanto al autor como a la editorial que ha publi-
cado dicho material.
• Revista Española de Cirugía Osteoarticular declina cual-
quier responsabilidad sobre posibles conflictos derivados 
de la autoría de los trabajos que se publican en la Revista.

Consentimiento informado
• Los autores deben mencionar en la sección de material y 
método que los procedimientos utilizados en los pacientes 
y controles han sido realizados tras la obtención de un 
consentimiento informado.

Información adicional
Los juicios y opiniones expresados en los artículos y co-
municaciones publicados en la revista son del autor/es, y 
no necesariamente aquellos del Comité Editorial. Tanto el 
Comité Editorial como la empresa editora declinan cual-
quier responsabilidad sobre dicho material. Ni el Comité 
Editorial ni la empresa editora garantizan o apoyan ningún 
producto que se anuncie en la revista, ni garantizan las 
afirmaciones realizadas por el fabricante sobre dicho pro-
ducto o servicio.



Sumario

Revista Española de Cirugía Osteoarticular. Nº 276. Vol. 53. OCTUBRE-DICIEMBRE 2018

 Artroplastia total de codo tras fractura 
de húmero distal en ancianos. Revisión 
de casos. 
O.M. Huerta López, A. García López, J.J. Sáez Picó, S. 
Arlandis Villaroya, E. Ruíz Piñana.

  
151.

  
143.

 Comparación de los requerimientos de 
sangre y estancia hospitalaria tras la 
implantación del protocolo fast track en 
prótesis total de rodilla.
B. Segarra Muñoz, M. Soler Peiro, J. Sevil De La Torre,  
V. Cortes Tronch,  M. Ruiz Mil,  J. Ribes Iborra.

131.  

 Estrategias de ahorro de sangre en 
Artroplastia Total de Rodilla Primaria 
aplicadas en nuestra Comunidad. 
D. Mifsut Miedes, V. Climent Péris, J. Baeza Oliete, E. 
Gargallo Verge, M. Strauch Leira, A. Álvarez Llanas, 
J.C. Martínez Algarra, M.A. Valero Queralt, L. Ferraro 
Esparza, E. Gilabert Dapena.

 Osteoporosis en alcoholismo crónico: 
un problema infravalorado. Incidencia 
y complicaciones  de las fracturas en el 
paciente alcohólico. 
E. Guillén Botaya, C. Blasco Molla, J. Navarro Muñoz, A. 
Silvestre Muñoz.

136.  Reconstrucción con aloinjerto en Hill 
Sachs invertido mayor del 40%. Caso Clí-
nico.
E. Blay Domínguez, F. Lajara Marco, F.J. Ricón Recarey, 
S. Correoso Castellanos, F.M. Navarro Gonzálvez, J.A. Lo-
zano Requena.

 158. 

  Complicaciones del aloinjerto meniscal: 
luxación del trasplante meniscal. A 
propósito de un caso. 
C. Villanueva Dolcet, J.C. Martínez Algarra, B.R. Picazo 
Gabaldón, M. Gracia Ochoa, I. Capó Soliveres.

         
163. 

Summary

Revista Española de Cirugía Osteoarticular. Nº 276. Vol. 53. OCTUBRE-DICIEMBRE 2018

 
151.

  
143.

131.  

 Blood saving strategies in Total Pri-
mary Knee Arthroplasty applied in our 
Community.  
D. Mifsut Miedes, V. Climent Péris, J. Baeza Oliete, E. 
Gargallo Verge, M. Strauch Leira, A. Álvarez Llanas, 
J.C. Martínez Algarra, M.A. Valero Queralt, L. Ferraro 
Esparza, E. Gilabert Dapena.

 Osteoporosis in chronic alcoholism: 
an undervalued problem. The Incidence 
and complications of fractures in the 
alcoholic patient. 
E. Guillén Botaya, C. Blasco Molla, J. Navarro Muñoz, A. 
Silvestre Muñoz.

136.  Reconstruction with allograft in Hill 
Sachs inverted greater than 40%. Clinical 
case.
E. Blay Domínguez, F. Lajara Marco, F.J. Ricón Recarey, 
S. Correoso Castellanos, F.M. Navarro Gonzálvez, J.A. Lo-
zano Requena.

158.

 Comparison between blood requi-
rements and length of stay after the 
implementation of the fast track protocol 
in total knee arthroplasty.
B. Segarra Muñoz, M. Soler Peiro, J. Sevil De La Torre,  
V. Cortes Tronch, M. Ruiz Mil, J. Ribes Iborra.

 Total elbow arthroplasty after distal 
humerus fracture in elderly patients. 
Review of cases.
O.M. Huerta López, A. García López, J.J. Sáez Picó, S. 
Arlandis Villaroya, E. Ruíz Piñana.
 

 Complications of the meniscal allograft: 
dislocation of the meniscal transplant. A 
case report. 
C. Villanueva Dolcet, J.C. Martínez Algarra, B.R. Picazo 
Gabaldón, M. Gracia Ochoa, I. Capó Soliveres.

    
163.



Sumario

Revista Española de Cirugía Osteoarticular. Nº 276. Vol. 53. OCTUBRE-DICIEMBRE 2018

 Artroplastia total de codo tras fractura 
de húmero distal en ancianos. Revisión 
de casos. 
O.M. Huerta López, A. García López, J.J. Sáez Picó, S. 
Arlandis Villaroya, E. Ruíz Piñana.

  
151.

  
143.

 Comparación de los requerimientos de 
sangre y estancia hospitalaria tras la 
implantación del protocolo fast track en 
prótesis total de rodilla.
B. Segarra Muñoz, M. Soler Peiro, J. Sevil De La Torre,  
V. Cortes Tronch,  M. Ruiz Mil,  J. Ribes Iborra.

131.  

 Estrategias de ahorro de sangre en 
Artroplastia Total de Rodilla Primaria 
aplicadas en nuestra Comunidad. 
D. Mifsut Miedes, V. Climent Péris, J. Baeza Oliete, E. 
Gargallo Verge, M. Strauch Leira, A. Álvarez Llanas, 
J.C. Martínez Algarra, M.A. Valero Queralt, L. Ferraro 
Esparza, E. Gilabert Dapena.

 Osteoporosis en alcoholismo crónico: 
un problema infravalorado. Incidencia 
y complicaciones  de las fracturas en el 
paciente alcohólico. 
E. Guillén Botaya, C. Blasco Molla, J. Navarro Muñoz, A. 
Silvestre Muñoz.

136.  Reconstrucción con aloinjerto en Hill 
Sachs invertido mayor del 40%. Caso Clí-
nico.
E. Blay Domínguez, F. Lajara Marco, F.J. Ricón Recarey, 
S. Correoso Castellanos, F.M. Navarro Gonzálvez, J.A. Lo-
zano Requena.

 158. 

  Complicaciones del aloinjerto meniscal: 
luxación del trasplante meniscal. A 
propósito de un caso. 
C. Villanueva Dolcet, J.C. Martínez Algarra, B.R. Picazo 
Gabaldón, M. Gracia Ochoa, I. Capó Soliveres.

         
163. 

Summary

Revista Española de Cirugía Osteoarticular. Nº 276. Vol. 53. OCTUBRE-DICIEMBRE 2018

 
151.

  
143.

131.  

 Blood saving strategies in Total Pri-
mary Knee Arthroplasty applied in our 
Community.  
D. Mifsut Miedes, V. Climent Péris, J. Baeza Oliete, E. 
Gargallo Verge, M. Strauch Leira, A. Álvarez Llanas, 
J.C. Martínez Algarra, M.A. Valero Queralt, L. Ferraro 
Esparza, E. Gilabert Dapena.

 Osteoporosis in chronic alcoholism: 
an undervalued problem. The Incidence 
and complications of fractures in the 
alcoholic patient. 
E. Guillén Botaya, C. Blasco Molla, J. Navarro Muñoz, A. 
Silvestre Muñoz.

136.  Reconstruction with allograft in Hill 
Sachs inverted greater than 40%. Clinical 
case.
E. Blay Domínguez, F. Lajara Marco, F.J. Ricón Recarey, 
S. Correoso Castellanos, F.M. Navarro Gonzálvez, J.A. Lo-
zano Requena.

158.

 Comparison between blood requi-
rements and length of stay after the 
implementation of the fast track protocol 
in total knee arthroplasty.
B. Segarra Muñoz, M. Soler Peiro, J. Sevil De La Torre,  
V. Cortes Tronch, M. Ruiz Mil, J. Ribes Iborra.

 Total elbow arthroplasty after distal 
humerus fracture in elderly patients. 
Review of cases.
O.M. Huerta López, A. García López, J.J. Sáez Picó, S. 
Arlandis Villaroya, E. Ruíz Piñana.
 

 Complications of the meniscal allograft: 
dislocation of the meniscal transplant. A 
case report. 
C. Villanueva Dolcet, J.C. Martínez Algarra, B.R. Picazo 
Gabaldón, M. Gracia Ochoa, I. Capó Soliveres.

    
163.



 

Revista Española de Cirugía Osteoarticular. Nº 276 Vol. 53. OCTUBRE-DICIEMBRE 2018 /131

Comparación de los requerimientos de sangre 
y estancia hospitalaria tras la implantación del 
protocolo fast track en prótesis total de rodilla.
B. SEGARRA MUÑOZ, M. SOLER PEIRO, J. SEVIL DE LA TORRE,  V. CORTES TRONCH,  M. RUIZ MIL,  J. RIBES 
IBORRA.

DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA. ALCIRA, 
VALENCIA. 

Resumen. Objetivos. Analizar las diferencias en requerimientos de sangre y estancia hospitalaria en pa-
cientes intervenidos de prótesis total de rodilla en el periodo previo y posterior a la implantación del protocolo 
fast track. Material y métodos. Estudio observacional retrospectivo de seguimiento o cohortes. Las variables a 
estudio fueron: hemoglobina inicial y mínima, número de pacientes y unidades transfundidas y días de estancia 
hospitalaria. Para las comparaciones se calcularon los estadísticos chi-cuadrado y U de Mann Whitney. Valores 
de p≤ 0,05 fueron considerados significativos. Resultados. Se estudió una muestra de 189 pacientes. Los valores 
pre y post implantación para las variables a estudio fueron: hemoglobina mínima 10,2 vs 11,2 (p=0,0), porcentaje 
de pacientes transfundidos 20,8 vs 4,5% (p=0,001), anemización de los pacientes 3,4 vs 2,9 (p=0,002) y días de 
estancia hospitalaria 5,9 vs 3,8 (p=0,017). Conclusiones. El protocolo fast track mejoró de forma significativa los 
valores de hemoglobina y disminuyó la necesidad de transfusión y la estancia hospitalaria.

Comparison between blood requirements and length of stay after 
the implementation of the fast track protocol in total knee arthro-
plasty.

Summary. Objectives. To analyse the differences in blood requirements and length of stay in patients under-
going total knee arthroplasty during the period before and after the implementation of the fast track protocol. 
Material and methods. Retrospective observational follow-up study or cohorts. The variables under study were: 
initial and minimum haemoglobin, number of patients and units transfused and days of hospital stay. For the 
comparisons, the chi-square and U-Mann Whitney statistics were calculated. Values of p≤0.05 were considered 
significant. Results. A sample of 189 patients was studied. The pre- and post-implementation values for the varia-
bles under study were: minimum haemoglobin 10.2 vs. 11.2 (p = 0.0), percentage of patients who required blood 
transfusion 20.8 vs. 4.5% (p = 0.001), rate of anaemia 3.4 vs. 2.9 (p = 0.002) and lengths of hospital stay 5.9 vs. 3.8 
days (p = 0.017). Conclusions. The fast track protocol significantly improved haemoglobin values and decreased 
the need for transfusion and length of stay.

Correspondencia:
Dr. Borja Segarra Muñoz.
Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Hospital Universitario de la Ribera
Ctra. Corbera, km 1.
46600 Alcira, Valencia
Spain.
Correo electrónico: borgus123@gmail.com 

Introducción
 Actualmente, existe una ingente demanda de re-

cursos sanitarios basados en estancia hospitalaria y 
consumo de hemoderivados, debido a pacientes que 
requieren ser intervenidos de cirugía protésica, en con-

creto de prótesis total de rodilla (PTR), a causa de la 
gonartrosis que padecen. En respuesta a esta demanda 
se han desarrollado protocolos como el fast track, que 
consiste en un conjunto de actuaciones estandariza-
das perioperatorias multidisciplinares, encaminadas a 
acelerar la recuperación de los pacientes sometidos a 
cirugía sin incrementar la morbilidad de los cuidados 
tradicionales.

Tradicionalmente, la cirugía protésica se ha carac-
terizado por ofrecer una vaga información preopera-
toria. El método de actuación se caracterizaba por un 
acto anestésico basado en una anestesia raquídea con 
bomba epidural. Así mismo, el paciente era portador 
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de sondas, drenajes y vía periférica, por la cual se ad-
ministraba toda la medicación en la sala de hospitali-
zación. El acto quirúrgico se ayudaba de una isquemia 
con torniquete, y en el postoperatorio se utilizaba el 
artromotor propiciando una deambulación y rehabilita-
ción (RHB) tardía.

El objetivo del presente estudio consiste en analizar 
la existencia de posibles diferencias significativas en 
cuanto a los requerimientos de sangre y estancia hospi-
talaria en pacientes intervenidos de PTR en el periodo 
previo y posterior a la implantación del protocolo fast 
track.

Material y métodos
Se llevó a cabo un estudio observacional retrospecti-

vo de seguimiento o cohortes, en el Servicio de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología (COT), con una muestra 
total de 189 pacientes a estudio. Para ello, se seleccio-
naron aquellos pacientes con ingreso programado para 
cirugía de PTR. La cohorte expuesta consistía en todos 
aquellos pacientes intervenidos entre octubre y diciem-
bre de 2017 atendidos con el protocolo fast track im-
plantado. Por otro lado, la cohorte no expuesta acogía 
a todos aquellos pacientes intervenidos entre octubre y 
diciembre de 2016  (periodo pre-implantación).

Las variables consideradas a estudio fueron la he-
moglobina (Hb) inicial y mínima, el número de pa-
cientes y unidades transfundidas y los días de estancia 
hospitalaria.

Para las comparaciones entre grupos se calcularon los 
estadísticos chi-cuadrado (variables cualitativas) y U 
de Mann Whitney (variables cuantitativas). Los valores 
de p≤0,05 fueron considerados significativos.

Los procedimientos utilizados en los pacientes y con-
troles han sido realizados tras la obtención de un con-
sentimiento informado.

Resultados
La muestra se compone de 189 pacientes, de los cua-

les, 101 fueron estudiados para el periodo de 2016, es-
tudiándose los 88 pacientes restantes en el periodo de 
2017 (Fig. 1).

Entre los pacientes de la muestra, destacan las muje-
res en un 69,3%, con una edad media de 71 años. Las 
características etarias de los pacientes en ambos perio-
dos fueron similares (Figs. 2 y 3).

La hemoglobina inicial obtuvo un valor medio de 
13,6±1,5 en el año 2016 vs 14,1±1,2 en el año 2017 sien-
do el valor de p no significativo (Fig. 4).

Así mismo, la hemoglobina mínima obtuvo un valor 
de 10,2±1,2 para el periodo de 2016 vs 11,2±1,4 para el 
periodo de 2017 siendo el valor de p<0,001 y por ello 
significativo (Fig. 5).

Respecto a la anemización de los pacientes se obtu-
vo un valor de 3,4±1,4 vs 2,9±1,2 siendo el valor de 
p=0,002 y por tanto obteniendo significación estadís-
tica (Fig. 6).

El porcentaje de pacientes transfundidos fue del 
20,8% en 2016 vs el 4,5% en 2017 con un valor signifi-
cativo de p=0,001 (Tablas I y II).

Por último, se estudió la estancia hospitalaria atribu-
yéndose un valor de 5,9±1,6 en 2016 vs 3,8±1 en 2017 
con un valor de p=0,017 siendo por tanto significativo 
(Fig. 7).

Figura 1. Diagrama de barras: número de pacientes expuestos por pe-
riodo de estudio.

Figura 2. Diagrama de cajas y bigotes: edad media de los pacientes 
para ambos periodos.

Figura 3. Gráfico de sector circular: sexo de los pacientes a estudio.
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Figura 4. Diagrama de cajas y bigotes: valor de Hb inicial de los pacien-
tes para ambos periodos.

Figura 5. Diagrama de cajas y bigotes: valor Hb mínima de los pacien-
tes para ambos periodos.

Figura 6. Diagrama de cajas y bigotes: anemización de los pacientes 
para ambos periodos.

Figura 7. Diagrama de cajas y bigotes: días de estancia hospitalaria de 
los pacientes para ambos periodos.

Tabla I. Análisis de riesgo transfusional en función de la aplicación del 
protocolo fast track.  AÑO*Transfusión tabulación cruzada.

AÑO

Transfusión

TotalNo Sí

2016

Recuento 80 21 101

% dentro de 
AÑO 79,2% 20,8% 100,0%

2017
Recuento 84 4 88

% dentro de 
AÑO 95,5% 4,5% 100,0%

Total

Recuento 164 25 189

% dentro de 
AÑO 86,8% 13,2% 100,0%

Tabla II. Análisis de riesgo transfusional en función de la aplicación 
del protocolo fast track.  Estimación de riesgo.

Valor

Intervalo de confianza de 
95 %

 Inferior Superior

Odds ratio para AÑO 
(2016 / 2017) ,181 ,060 ,552

Para cohorte 
Transfusión = No ,830 ,743 ,926

Para cohorte 
Transfusión = Sí 4,574 1,632 12,817

 N de casos válidos 189
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Discusión
Los pacientes operados sin protocolo fast track po-

seen necesidades médicas mayores y deben permanecer 
en el hospital durante periodos de tiempo más prolon-
gados. No obstante, tras la implantación del protocolo 
fast track, los resultados indican una clara tendencia 
hacia la rápida recuperación funcional y disminución 
de la necesidad de transfusión de hemoderivados. 

Es importante destacar que el protocolo fast track no 
se inicia únicamente durante el ingreso, ya que se ha 
instaurado junto con el servicio de RHB un periodo de 
preparación. Dicho periodo consiste en una educación 
temprana del paciente, en la cual, se resuelven las du-
das que este pueda presentar, acercándole así a una ma-
yor realidad respecto a la patología a la que se enfrenta. 
Seguidamente se realizan ejercicios previos a la cirugía 
durante un periodo de tres meses, que los pacientes de-
ben asimilar y recordar para la correcta evolución del 
postoperatorio. Esta serie de actuaciones, han demos-
trado una mejoría inicial y satisfacción subjetiva del 
paciente1,2. Sin embargo, no demuestran una mejoría 
objetiva a largo plazo3. 

Por otro lado, ha resultado de relevante importancia 
la implicación del servicio de anestesia al implantar en 
el protocolo fast track un ciclo anestésico específico, 
eliminando el uso de la anestesia epidural e introdu-
ciendo anestesia raquídea y un bloqueo periférico del 
nervio safeno junto a LIA (Local Infiltrate Analgesia). 
Además, cabe destacar que la anestesia raquídea pre-
viene el riesgo de caídas4, mientras que la LIA junto 
con el bloqueo periférico han demostrado disminuir el 
dolor postoperatorio en cirugía ortopédica5,6.

La anemia es un factor independiente de mortali-
dad, infección, transfusión y estancia7. En el protoco-
lo fast track, a los pacientes se les realiza la analítica 
preoperatoria con un mes de antelación para facilitar 
la introducción de fármacos como el hierro o eritropo-
yetina, consiguiendo así la optimización eritrocitaria 
del paciente. Además, se utiliza una combinación de 
ácido tranexámico intravenoso prequirúrgico y tópico, 

reduciendo así la pérdida de sangre durante la ciru-
gía8. Al contrario de lo que se creía hasta el momento, 
el ácido tranexámico no aumenta las complicaciones 
tromboembólicas9 pero sí reduce costes, necesidad de 
transfusión y estancia hospitalaria10,11. 

Durante el acto quirúrgico también se han modificado 
ciertas conductas como es la realización de la isquemia 
mediante el torniquete. Evitando su uso, conseguimos 
disminuir los eventos trombóticos12, y las citoquinas 
inflamatorias, aumentando únicamente en cinco minu-
tos la intervención quirúrgica13. Así mismo, promueve 
una mayor movilidad, manejo del dolor y  menor uso 
de analgésicos, manteniendo la masa y la fuerza mus-
cular14,15.

Por otro lado, en primera instancia, toda medicación 
era administrada vía intravenosa, lo que limitaba al 
paciente durante toda su estancia hospitalaria, tanto, 
como el uso de drenajes y sondas. Para el protocolo fast 
track, se han retirado dichos medios, apostando por la 
medicación oral (incluyendo el uso de antiinflamato-
rios que han demostrado disminuir el uso de opioides)16 
favoreciendo así, la rehabilitación temprana y disminu-
yendo la estancia hospitalaria17,18.

Siendo cierto que no existen diferencias significati-
vas respecto a la hemoglobina inicial, hecho atribuible 
a que solamente eran tratadas las hemoglobinas más 
bajas, el índice de anemización es significativamente 
inferior tras la implantación de dicho protocolo, y por 
tanto, el número de transfusiones requeridas se ven re-
ducidas de 43 a 8 bolsas de sangre, lo que a su vez, 
favorece, también, la reducción de la estancia hospita-
laria sin afectar a la tasa de reingresos19,20. 

Finalmente, el protocolo fast track resultó ser de uti-
lidad en los pacientes intervenidos de PTR ya que me-
joró de forma significativa los valores de hemoglobina 
y disminuyó la necesidad de transfusión y la estancia 
hospitalaria. Estos hallazgos son coincidentes con estu-
dio similares llevados a cabo como son los de Kehlet 21 

y cols. y Nielsen22 y cols.
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Resumen. Objetivo principal. Estimar la incidencia de fracturas por fragilidad y complicaciones derivadas de 
las mismas en pacientes diagnosticados de alcoholismo crónico moderado-severo en seguimiento por la Unidad 
de Conductas Adictivas (UCA) de nuestra área sanitaria. Incidir en la importancia de reconocer la osteoporosis 
en pacientes con etilismo crónico para establecer estrategias de prevención de fracturas tanto primaria como 
secundaria. Material y métodos. Análisis retrospectivo de los pacientes en seguimiento por alcoholismo crónico 
por la UCA entre el año 2014 y 2018 que requirieron valoración por la Unidad de Ortopedia y Traumatología por 
fracturas durante ese periodo, excluyéndose las fracturas en contexto de politraumatismos. Además, se recogie-
ron las complicaciones  derivadas de dichas fracturas en base a los informes de la historia clínica y se determinó 
si existía indicación de realización de densitometría ósea (DMO) en base a las principales guías de osteoporosis.
Resultados. La tasa de incidencia de fracturas por traumatismos de baja energía en la población a estudio durante 
el periodo de seguimiento fue de 7’2 por cada 1.000 pacientes/año. El 41% de los 44 pacientes a estudio sufrieron 
nuevas fracturas durante el periodo de estudio. El 33% de los pacientes con fracturas que requirieron tratamiento 
quirúrgico sufrieron complicaciones mayores. El 100% de los pacientes cumplían criterios para realización de 
DMO tras el primer evento traumático, pese a lo cual solamente se le realizó al 20% de ellos. Conclusiones.. La 
prevalencia de fracturas y complicaciones asociadas a las mismas en pacientes alcohólicos es significativamente 
mayor que en la población general. Es necesario incidir tanto en la prevención primaria como secundaria de las 
fracturas por fragilidad en pacientes alcohólicos, y en el caso de que se produzcan se deben de adoptar técnicas 
de osteosíntesis adaptadas a un hueso de menor densidad.

Summary. Main goal. To estimate the incidence of pathologic fractures and associated complications in 
patients in follow-up for moderate to severe chronic alcoholism by the Unidad de Conductas Adictivas (UCA) 
of our health area. To highlight the importance of recognizing osteoporosis in patients with chronic alcoholism 
in order to establish strategies for prevention of both primary and secondary fractures. Material and methods. 
Retrospective analysis of patients in follow-up for chronic alcoholism by the UCA between 2014 and 2018 that 
required assessment by the Orthopedics Unit for fractures during that period, excluding fractures in the context 
of politraumatism. In addition, the complications derived from these fractures were collected and it was determi-
ned whether bone densitometry (BMD) was indicated following the main osteoporosis guidelines. Results. The 
incidence rate of fractures due to low-energy trauma in the selected population during the follow-up period was 
7.2 for every 1,000 patients / year. 41% of the 44 study patients suffered new fractures during this period. 33% 
of the patients with fractures that required surgical treatment suffered major complications. 100% of the patients 
fulfilled criteria for BMD after the first traumatic event, despite only 20% of them being ultimately performed. 
Conclusions. The prevalence of fractures and associated complications in alcoholic patients is significantly hi-
gher than in the general population. It is necessary to stress the importance of both primary and secondary pre-
vention of pathologic fractures in alcoholic patients, and if they occur, osteosynthesis techniques adapted to an 
osteoporotic bone should be applied.

Osteoporosis in chronic alcoholism: an undervalued problem. The 
Incidence and complications of fractures in the alcoholic patient. 
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Introducción
La osteoporosis (OP) se define como un trastorno es-

quelético sistémico caracterizado por masa ósea baja y 
deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, que 
provoca un aumento de la fragilidad ósea y una mayor 
susceptibilidad a las fracturas1. Se  considera que se 
padece osteoporosis densitométrica cuando la medida 
de la densidad mineral ósea (DMO) es igual o está por 
debajo de –2,5 desviaciones estándar (T-score ≤ –2,5 
DE) respecto de la media de DMO durante el pico de 
masa ósea, y que existe osteoporosis establecida cuan-
do, además de reunir el criterio anterior, ya se ha pro-
ducido la fractura por fragilidad. Se habla de osteope-
nia cuando el valor de DMO se encuentra entre –1,0 y 
–2,4 desviaciones estándar. Dicha medida se establece 
con la determinación de la densidad ósea después de 
realizar una densitometría (absorciometría dual de ra-
yos X [DXA]) en columna lumbar y en cuello femoral, 
respecto a la desviación estándar de las efectuadas du-
rante el pico máximo de DMO2.

En España la osteoporosis afecta a más de 2 millones 
de mujeres mayores de 50 años y a unos 800.000 varo-
nes3. Además, dada la escasa sintomatología hasta la 
producción de fracturas, se trata de un problema sani-
tario infradiagnosticado por el personal sanitario e in-
fravalorado por pacientes. Por lo tanto, es fundamental 
tener en cuenta los factores de riesgo para el desarrollo 
de la misma con el fin de realizar un diagnóstico pre-
coz, pues el 95% de los pacientes que presentan una 
fractura por fragilidad no presentaba un diagnóstico 
previo de osteoporosis4. En el caso de que se produzca 
una fractura cuyo mecanismo de producción sea com-
patible con fractura por fragilidad, es aún más necesa-
rio un alto índice de sospecha teniendo en cuenta los 
factores de riesgo establecidos para el desarrollo de la 
misma, para instaurar un tratamiento médico oportu-
no que disminuya la probabilidad de desarrollar una 
nueva fractura por fragilidad (prevención secundaria).

Asimismo, si la fractura precisa intervención quirúr-
gica, se debe tener en cuenta la mayor fragilidad de 
la estructura ósea de estos pacientes para aumentar la 
estabilidad de la osteosíntesis.

El alcoholismo moderado-severo crónico es un factor 
de riesgo establecido para el desarrollo de osteoporo-
sis5,6. De hecho, es la 3ª causa de osteoporosis secunda-
ria en el varón de mediana edad, tras el hipogonadismo 
y el consumo de corticoides7. Además, influye indirec-
tamente en el desarrollo de otras patologías que pueden 
causar osteoporosis, fundamentalmente del aparato di-
gestivo.

El alcohol ejerce un efecto lesivo dual sobre el hue-
so; por un lado, afecta a la síntesis ósea por toxicidad 
osteoblástica y, por otra parte, aumenta la reabsorción 
ósea al estimular la  actividad y la formación de os-
teoclastos mediante la IL-6 y la inducción del RANKL. 
Además, sus efectos tóxicos sobre el músculo y el sis-
tema nervioso parecen aumentar el riesgo de caídas. 
Además, otros factores relacionados con la propensión 
a traumatismos, caídas, marginación social, alimenta-
ción irregular entre otras contribuyen a la pérdida ósea 
y fracturas en alcohólicos8.

Además, en la población alcohólica la presencia de 
osteoporosis e incluso de fracturas por fragilidad pue-
de quedar enmascarada por el deterioro que acompaña 
a los pacientes a múltiples niveles (hepatopatías, neu-
ropatías, etc)9.  Por lo tanto, es fundamental realizar 
una correcta anamnesis en la población general, para 
detectar dicho patrón de consumo y aplicar un trata-
miento orientado al abandono del hábito alcohólico e 
instauración de un tratamiento adecuado en el caso de 
que proceda.

El consumo de alcohol es uno de los problemas más 
relevantes de salud pública en España. De hecho, si te-
nemos en cuenta el patrón de consumo de alcohol de 
hombres y mujeres en nuestro país en la población de 
mediana edad (18-65 años)10, un 75% de los varones 
de ese rango de edad tienen un patrón de  consumo 
considerado de bajo riesgo (1-39 g/día), y un 2% de alto 
riesgo (≥40 g/día). En cuanto a la población femenina, 
el 53% de la misma tiene un consumo considerado de 
bajo riesgo (1-23 g/día). Por tanto llama la atención la 
alta proporción de población, sobre todo masculina, 
con patrón de consumo con riesgo (ya sea bajo o alto) 
de desarrollar complicaciones sistémicas derivadas del 
mismo10.

  El objetivo de este estudio es estimar la prevalencia 
y distribución por regiones anatómicas de fracturas os-
teoporóticas en los pacientes con alcoholismo crónico 
en seguimiento en la Unidad de Conductas Adictivas 
(UCA) de nuestra área sanitaria con la idea de incidir 
en la mayor probabilidad de desarrollar en estos pa-
cientes fracturas por fragilidad y complicaciones aso-
ciadas a las mismas en el caso de que no se pongan en 
marcha estrategias de prevención adecuadas. También 
se estimó la proporción de estos pacientes que cum-
plían criterios de realización de densitometría ósea 
(DMO) según las principales guías, con el objetivo de 
incidir la infravaloración de la osteoporosis como pro-
blema sanitario incluso por los profesionales médicos.

Material y métodos
Del total de pacientes en seguimiento por alcoholis-

mo crónico moderado-severo (consumo de ≥40 g/d en 
hombres y ≥24 g/d en mujeres) por la Unidad de Con-
ductas  Adictivas de nuestro departamento sanitario 
entre 2014 y enero de 2018 (2.201 pacientes en total), 
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Resumen. Objetivo principal. Estimar la incidencia de fracturas por fragilidad y complicaciones derivadas de 
las mismas en pacientes diagnosticados de alcoholismo crónico moderado-severo en seguimiento por la Unidad 
de Conductas Adictivas (UCA) de nuestra área sanitaria. Incidir en la importancia de reconocer la osteoporosis 
en pacientes con etilismo crónico para establecer estrategias de prevención de fracturas tanto primaria como 
secundaria. Material y métodos. Análisis retrospectivo de los pacientes en seguimiento por alcoholismo crónico 
por la UCA entre el año 2014 y 2018 que requirieron valoración por la Unidad de Ortopedia y Traumatología por 
fracturas durante ese periodo, excluyéndose las fracturas en contexto de politraumatismos. Además, se recogie-
ron las complicaciones  derivadas de dichas fracturas en base a los informes de la historia clínica y se determinó 
si existía indicación de realización de densitometría ósea (DMO) en base a las principales guías de osteoporosis.
Resultados. La tasa de incidencia de fracturas por traumatismos de baja energía en la población a estudio durante 
el periodo de seguimiento fue de 7’2 por cada 1.000 pacientes/año. El 41% de los 44 pacientes a estudio sufrieron 
nuevas fracturas durante el periodo de estudio. El 33% de los pacientes con fracturas que requirieron tratamiento 
quirúrgico sufrieron complicaciones mayores. El 100% de los pacientes cumplían criterios para realización de 
DMO tras el primer evento traumático, pese a lo cual solamente se le realizó al 20% de ellos. Conclusiones.. La 
prevalencia de fracturas y complicaciones asociadas a las mismas en pacientes alcohólicos es significativamente 
mayor que en la población general. Es necesario incidir tanto en la prevención primaria como secundaria de las 
fracturas por fragilidad en pacientes alcohólicos, y en el caso de que se produzcan se deben de adoptar técnicas 
de osteosíntesis adaptadas a un hueso de menor densidad.

Summary. Main goal. To estimate the incidence of pathologic fractures and associated complications in 
patients in follow-up for moderate to severe chronic alcoholism by the Unidad de Conductas Adictivas (UCA) 
of our health area. To highlight the importance of recognizing osteoporosis in patients with chronic alcoholism 
in order to establish strategies for prevention of both primary and secondary fractures. Material and methods. 
Retrospective analysis of patients in follow-up for chronic alcoholism by the UCA between 2014 and 2018 that 
required assessment by the Orthopedics Unit for fractures during that period, excluding fractures in the context 
of politraumatism. In addition, the complications derived from these fractures were collected and it was determi-
ned whether bone densitometry (BMD) was indicated following the main osteoporosis guidelines. Results. The 
incidence rate of fractures due to low-energy trauma in the selected population during the follow-up period was 
7.2 for every 1,000 patients / year. 41% of the 44 study patients suffered new fractures during this period. 33% 
of the patients with fractures that required surgical treatment suffered major complications. 100% of the patients 
fulfilled criteria for BMD after the first traumatic event, despite only 20% of them being ultimately performed. 
Conclusions. The prevalence of fractures and associated complications in alcoholic patients is significantly hi-
gher than in the general population. It is necessary to stress the importance of both primary and secondary pre-
vention of pathologic fractures in alcoholic patients, and if they occur, osteosynthesis techniques adapted to an 
osteoporotic bone should be applied.

Osteoporosis in chronic alcoholism: an undervalued problem. The 
Incidence and complications of fractures in the alcoholic patient. 

Revista Española de Cirugía Osteoarticular. Nº 276 Vol. 53. OCTUBRE-DICIEMBRE 2018 /137

E. GUILLÉN BOTAYA Y COLS. Osteoporosis en alcoholismo crónico: un problema infravalorado. Incidencia y complicaciones de las fracturas...

Introducción
La osteoporosis (OP) se define como un trastorno es-

quelético sistémico caracterizado por masa ósea baja y 
deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, que 
provoca un aumento de la fragilidad ósea y una mayor 
susceptibilidad a las fracturas1. Se  considera que se 
padece osteoporosis densitométrica cuando la medida 
de la densidad mineral ósea (DMO) es igual o está por 
debajo de –2,5 desviaciones estándar (T-score ≤ –2,5 
DE) respecto de la media de DMO durante el pico de 
masa ósea, y que existe osteoporosis establecida cuan-
do, además de reunir el criterio anterior, ya se ha pro-
ducido la fractura por fragilidad. Se habla de osteope-
nia cuando el valor de DMO se encuentra entre –1,0 y 
–2,4 desviaciones estándar. Dicha medida se establece 
con la determinación de la densidad ósea después de 
realizar una densitometría (absorciometría dual de ra-
yos X [DXA]) en columna lumbar y en cuello femoral, 
respecto a la desviación estándar de las efectuadas du-
rante el pico máximo de DMO2.

En España la osteoporosis afecta a más de 2 millones 
de mujeres mayores de 50 años y a unos 800.000 varo-
nes3. Además, dada la escasa sintomatología hasta la 
producción de fracturas, se trata de un problema sani-
tario infradiagnosticado por el personal sanitario e in-
fravalorado por pacientes. Por lo tanto, es fundamental 
tener en cuenta los factores de riesgo para el desarrollo 
de la misma con el fin de realizar un diagnóstico pre-
coz, pues el 95% de los pacientes que presentan una 
fractura por fragilidad no presentaba un diagnóstico 
previo de osteoporosis4. En el caso de que se produzca 
una fractura cuyo mecanismo de producción sea com-
patible con fractura por fragilidad, es aún más necesa-
rio un alto índice de sospecha teniendo en cuenta los 
factores de riesgo establecidos para el desarrollo de la 
misma, para instaurar un tratamiento médico oportu-
no que disminuya la probabilidad de desarrollar una 
nueva fractura por fragilidad (prevención secundaria).

Asimismo, si la fractura precisa intervención quirúr-
gica, se debe tener en cuenta la mayor fragilidad de 
la estructura ósea de estos pacientes para aumentar la 
estabilidad de la osteosíntesis.

El alcoholismo moderado-severo crónico es un factor 
de riesgo establecido para el desarrollo de osteoporo-
sis5,6. De hecho, es la 3ª causa de osteoporosis secunda-
ria en el varón de mediana edad, tras el hipogonadismo 
y el consumo de corticoides7. Además, influye indirec-
tamente en el desarrollo de otras patologías que pueden 
causar osteoporosis, fundamentalmente del aparato di-
gestivo.

El alcohol ejerce un efecto lesivo dual sobre el hue-
so; por un lado, afecta a la síntesis ósea por toxicidad 
osteoblástica y, por otra parte, aumenta la reabsorción 
ósea al estimular la  actividad y la formación de os-
teoclastos mediante la IL-6 y la inducción del RANKL. 
Además, sus efectos tóxicos sobre el músculo y el sis-
tema nervioso parecen aumentar el riesgo de caídas. 
Además, otros factores relacionados con la propensión 
a traumatismos, caídas, marginación social, alimenta-
ción irregular entre otras contribuyen a la pérdida ósea 
y fracturas en alcohólicos8.

Además, en la población alcohólica la presencia de 
osteoporosis e incluso de fracturas por fragilidad pue-
de quedar enmascarada por el deterioro que acompaña 
a los pacientes a múltiples niveles (hepatopatías, neu-
ropatías, etc)9.  Por lo tanto, es fundamental realizar 
una correcta anamnesis en la población general, para 
detectar dicho patrón de consumo y aplicar un trata-
miento orientado al abandono del hábito alcohólico e 
instauración de un tratamiento adecuado en el caso de 
que proceda.

El consumo de alcohol es uno de los problemas más 
relevantes de salud pública en España. De hecho, si te-
nemos en cuenta el patrón de consumo de alcohol de 
hombres y mujeres en nuestro país en la población de 
mediana edad (18-65 años)10, un 75% de los varones 
de ese rango de edad tienen un patrón de  consumo 
considerado de bajo riesgo (1-39 g/día), y un 2% de alto 
riesgo (≥40 g/día). En cuanto a la población femenina, 
el 53% de la misma tiene un consumo considerado de 
bajo riesgo (1-23 g/día). Por tanto llama la atención la 
alta proporción de población, sobre todo masculina, 
con patrón de consumo con riesgo (ya sea bajo o alto) 
de desarrollar complicaciones sistémicas derivadas del 
mismo10.

  El objetivo de este estudio es estimar la prevalencia 
y distribución por regiones anatómicas de fracturas os-
teoporóticas en los pacientes con alcoholismo crónico 
en seguimiento en la Unidad de Conductas Adictivas 
(UCA) de nuestra área sanitaria con la idea de incidir 
en la mayor probabilidad de desarrollar en estos pa-
cientes fracturas por fragilidad y complicaciones aso-
ciadas a las mismas en el caso de que no se pongan en 
marcha estrategias de prevención adecuadas. También 
se estimó la proporción de estos pacientes que cum-
plían criterios de realización de densitometría ósea 
(DMO) según las principales guías, con el objetivo de 
incidir la infravaloración de la osteoporosis como pro-
blema sanitario incluso por los profesionales médicos.

Material y métodos
Del total de pacientes en seguimiento por alcoholis-

mo crónico moderado-severo (consumo de ≥40 g/d en 
hombres y ≥24 g/d en mujeres) por la Unidad de Con-
ductas  Adictivas de nuestro departamento sanitario 
entre 2014 y enero de 2018 (2.201 pacientes en total), 
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se analizaron de manera retrospectiva los 44 pacientes 
que presentaron durante este periodo fracturas óseas 
en el contexto de caídas casuales. Se excluyeron por 
tanto fracturas en contexto de caídas de altura o acci-
dentes de alta energía.

De cada paciente se estudiaron las variables: sexo, 
edad a la que se produjo la primera fractura desde su 
inclusión en UCA, número de eventos traumáticos que 
provocaron fracturas, tabaquismo en activo, y localiza-
ción de la fractura dividida en las siguientes regiones 
anatómicas:

1: Húmero (proximal y diáfisis) y clavícula. 
2: Radio distal y codo. 
3: Raquis.
4: Cadera y pelvis. 
5: Rodilla (supracondílea, meseta, rótula). 
6: Distal de tibia y tobillo. 
7: Calcáneo.
Asimismo, de cada fractura se determinó si requirió 

tratamiento quirúrgico o conservador, e ingreso hospi-
talario (en días) o tratamiento ambulatorio. Se recogió 
el número de complicaciones y el porcentaje de estos 
pacientes que sufrieron un segundo evento traumático. 
Para finalizar, de cada paciente se determinó si en el 
momento de sufrir la primera fractura por fragilidad 
cumplía criterios de realización de densitometría se-
gún las principales guías, y en caso afirmativo si se 
realizó dicha prueba y si en ella se determinó un des-
censo de la densidad mineral ósea. Para la recogida de 
datos y el análisis estadístico de los mismos se empleó 
el programa estadístico Spss®.

Resultados
Se incluyeron en el estudio un total de 44 pacientes 

de un total de 2.201 pacientes en seguimiento por UCA 
por alcoholismo crónico. El 66% de ellos (29) eran va-
rones, por un 34% de mujeres (15), y la edad media de 
la población en el momento de sufrir la primera fractu-
ra fue de 56 años, con un mínimo de 40 años de edad y  
un máximo de 75. El 68% de los pacientes (30) asocia-
ba tabaquismo activo. 

Se documentaron un total de 80 eventos traumáticos, 
lo que supone una tasa de incidencia de fracturas de 
7’27 por cada 1.000 pacientes/año de seguimiento. La 
distribución del total de fracturas por regiones anató-
micas fue la expresada en la sigiuente gráfica (Fig.1).

Del total de fracturas (80) en 58 de las ocasiones 
(72’5%) se requirió tratamiento quirúrgico, mientras 
que en 22 de ellas (27’5%) se decidió tratamiento con-
servador. La media de ingreso hospitalario fue de 9 
días. 

Además, se cuantificaron un total de 22 complicacio-
nes mayores en el seguimiento del total de 80 fracturas, 
lo que supone un 27’5% de fracturas con complicacio-
nes mayores. En particular, destacar que 20 de esas 
complicaciones ocurrieron en fracturas que requirie-

ron tratamiento quirúrgico, lo que supone que el 33% 
de las fracturas quirúrgicas (58) sufrieron algún tipo de 
complicación mayor.

Se realizó un análisis más concreto de los pacientes 
que sufrieron fractura  de cadera y pelvis, y de los que 
sufrieron fracturas vertebrales, con la intención de 
comparar la media de edad y los días de ingreso de los 
pacientes con hábito enólico de nuestro estudio con los 
de la datos relativos a la población general de nuestro 
departamento de Salud Clínico-Malvarrosa.

Los resultados epidemiológicos de las dos cohortes 
de pacientes (fracturas de cadera/pelvis y fractura ver-
tebral están expresadas en los siguientes histogramas 
(Figs. 2, 3, 4, 5).

Figura 1. Distribución de fracturas.

Figura 2. Distribución de fracturas de cadera y pelvis por edad.

Figura 3 . Días de ingreso por fracturas de cadera/pelvis.
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Por otra parte, se objetivó que en el momento del pri-
mer evento traumático el 100% de los pacientes (44/44) 
presentaba criterios de realización de densitometría 
ósea según las principales guías de diagnóstico de 
osteoporosis11-16. Sin embargo, a lo largo de los cinco 
años de seguimiento de los pacientes, sólo fue realiza-
da a un 20% de ellos (9/44); en los que se observaron 
los resultados expresados en la gráfica (Fig. 6).

Además, se objetivó que durante el periodo de segui-
miento de 7 años, el 41% de los pacientes (18/41) su-
frieron un nuevo evento traumático de baja energía que 
provocó fracturas a otros niveles o refracturas.

Discusión
Los hallazgos del presente trabajo se encuentran en 

línea con lo hallado en la bibliografía.  Como reflejan 
Maurel y cols17, el consumo severo de alcohol se acom-
paña de mayor número de caídas y de fracturas, y és-
tas se producen a una edad más temprana. De hecho, 
la tasa de incidencia de fracturas en nuestra población 
a estudio 7’2 por cada 1.000 pacientes/año es 7 veces 
mayor que la esperada para pacientes de su grupo de 
edad (1’5 por cada 1.000 mujeres/año y 0’98 por cada 
1.000 hombres/año)18,19. Otro aspecto identificado 
en nuestro estudio como es  el elevado porcentaje de 
complicaciones mayores de fracturas en esta cohorte 
de pacientes alcohólicos (27’5% del total de fracturas, 
33% del total de fracturas quirúrgicas) es un aspecto 

reconocido en la bibliografía, ya que se considera que 
tanto el descenso de la calidad ósea como la existencia 
de patologías asociadas y otros aspectos como escasa 
higiene en domicilio o mala adherencia al tratamiento 
son factores que favorecen el desarrollo de las mismas. 
Por lo tanto, se considera esencial el control de las co-
morbilidades de este tipo de pacientes y la vigilancia 
estrecha para disminuir el riesgo de infecciones, pérdi-
das de reducción, etc.

Por todos estos motivos, y siempre teniendo en cuen-
ta la mayor probabilidad de presentar osteoporosis, es 
necesario en pacientes alcohólicos crónicos asociar o 
modificar técnicas quirúrgicas orientadas a promover 
la consolidación y disminuir la probabilidad de desa-
rrollar otras complicaciones; como por ejemplo placas 
bloqueadas, técnicas de aumentación e incluso fijado-
res externos como técnica aislada o combinada con 
otras técnicas21 (Figs.7 y 8).

Por otro lado, el análisis estadístico comparativo para 
fracturas de cadera/pelvis y fracturas vertebrales entre 
nuestra población a estudio y población general reveló 
los siguientes hallazgos. Con respecto a las fracturas 
de cadera y pelvis, como se observa en la gráfica si-
guiente (Fig. 9), la edad media de la población alcohóli-
ca fue significativamente menor que la de la población 
general en nuestra Área Sanitaria (p<0’01). Dichos ha-
llazgos concuerdan con lo reflejado en la bibliografía, 
donde existe unanimidad en que el alcoholismo severo 
se asocia con mayor riesgo de fracturas y estas se pro-
ducen a una edad más temprana.

En cuanto a la comparación entre días de ingreso en 
fracturas  de cadera de nuestra población a estudio con 
respecto a la población general, no se hallaron diferen-
cias estadísticamente significativas (Fig. 10). No obs-
tante, este dato ha de ser tenido en cuenta, pues al tra-
tarse de una población significativamente más joven, 
cabría esperar un menor tiempo de hospitalización en 
nuestra población a estudio. No obstante, la existencia 
de daño orgánico secundario al alcohol y la alta inci-
dencia de patología psiquiátrica concomitante (hasta el 
30%) provocan un alargamiento de la hospitalización 
en este tipo de pacientes21.

Figura 4. Edad fractura vertebral. Figura 5. Días de ingreso fractura vertebral.

Figura 6. Resultados densiometría ósea.



138 /Revista Española de Cirugía Osteoarticular. Nº 276 Vol. 53. OCTUBRE-DICIEMBRE 2018

E. GUILLÉN BOTAYA Y COLS. Osteoporosis en alcoholismo crónico: un problema infravalorado. Incidencia y complicaciones de las fracturas...

se analizaron de manera retrospectiva los 44 pacientes 
que presentaron durante este periodo fracturas óseas 
en el contexto de caídas casuales. Se excluyeron por 
tanto fracturas en contexto de caídas de altura o acci-
dentes de alta energía.

De cada paciente se estudiaron las variables: sexo, 
edad a la que se produjo la primera fractura desde su 
inclusión en UCA, número de eventos traumáticos que 
provocaron fracturas, tabaquismo en activo, y localiza-
ción de la fractura dividida en las siguientes regiones 
anatómicas:

1: Húmero (proximal y diáfisis) y clavícula. 
2: Radio distal y codo. 
3: Raquis.
4: Cadera y pelvis. 
5: Rodilla (supracondílea, meseta, rótula). 
6: Distal de tibia y tobillo. 
7: Calcáneo.
Asimismo, de cada fractura se determinó si requirió 

tratamiento quirúrgico o conservador, e ingreso hospi-
talario (en días) o tratamiento ambulatorio. Se recogió 
el número de complicaciones y el porcentaje de estos 
pacientes que sufrieron un segundo evento traumático. 
Para finalizar, de cada paciente se determinó si en el 
momento de sufrir la primera fractura por fragilidad 
cumplía criterios de realización de densitometría se-
gún las principales guías, y en caso afirmativo si se 
realizó dicha prueba y si en ella se determinó un des-
censo de la densidad mineral ósea. Para la recogida de 
datos y el análisis estadístico de los mismos se empleó 
el programa estadístico Spss®.

Resultados
Se incluyeron en el estudio un total de 44 pacientes 

de un total de 2.201 pacientes en seguimiento por UCA 
por alcoholismo crónico. El 66% de ellos (29) eran va-
rones, por un 34% de mujeres (15), y la edad media de 
la población en el momento de sufrir la primera fractu-
ra fue de 56 años, con un mínimo de 40 años de edad y  
un máximo de 75. El 68% de los pacientes (30) asocia-
ba tabaquismo activo. 

Se documentaron un total de 80 eventos traumáticos, 
lo que supone una tasa de incidencia de fracturas de 
7’27 por cada 1.000 pacientes/año de seguimiento. La 
distribución del total de fracturas por regiones anató-
micas fue la expresada en la sigiuente gráfica (Fig.1).

Del total de fracturas (80) en 58 de las ocasiones 
(72’5%) se requirió tratamiento quirúrgico, mientras 
que en 22 de ellas (27’5%) se decidió tratamiento con-
servador. La media de ingreso hospitalario fue de 9 
días. 

Además, se cuantificaron un total de 22 complicacio-
nes mayores en el seguimiento del total de 80 fracturas, 
lo que supone un 27’5% de fracturas con complicacio-
nes mayores. En particular, destacar que 20 de esas 
complicaciones ocurrieron en fracturas que requirie-

ron tratamiento quirúrgico, lo que supone que el 33% 
de las fracturas quirúrgicas (58) sufrieron algún tipo de 
complicación mayor.

Se realizó un análisis más concreto de los pacientes 
que sufrieron fractura  de cadera y pelvis, y de los que 
sufrieron fracturas vertebrales, con la intención de 
comparar la media de edad y los días de ingreso de los 
pacientes con hábito enólico de nuestro estudio con los 
de la datos relativos a la población general de nuestro 
departamento de Salud Clínico-Malvarrosa.

Los resultados epidemiológicos de las dos cohortes 
de pacientes (fracturas de cadera/pelvis y fractura ver-
tebral están expresadas en los siguientes histogramas 
(Figs. 2, 3, 4, 5).

Figura 1. Distribución de fracturas.

Figura 2. Distribución de fracturas de cadera y pelvis por edad.

Figura 3 . Días de ingreso por fracturas de cadera/pelvis.
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Por otra parte, se objetivó que en el momento del pri-
mer evento traumático el 100% de los pacientes (44/44) 
presentaba criterios de realización de densitometría 
ósea según las principales guías de diagnóstico de 
osteoporosis11-16. Sin embargo, a lo largo de los cinco 
años de seguimiento de los pacientes, sólo fue realiza-
da a un 20% de ellos (9/44); en los que se observaron 
los resultados expresados en la gráfica (Fig. 6).

Además, se objetivó que durante el periodo de segui-
miento de 7 años, el 41% de los pacientes (18/41) su-
frieron un nuevo evento traumático de baja energía que 
provocó fracturas a otros niveles o refracturas.

Discusión
Los hallazgos del presente trabajo se encuentran en 

línea con lo hallado en la bibliografía.  Como reflejan 
Maurel y cols17, el consumo severo de alcohol se acom-
paña de mayor número de caídas y de fracturas, y és-
tas se producen a una edad más temprana. De hecho, 
la tasa de incidencia de fracturas en nuestra población 
a estudio 7’2 por cada 1.000 pacientes/año es 7 veces 
mayor que la esperada para pacientes de su grupo de 
edad (1’5 por cada 1.000 mujeres/año y 0’98 por cada 
1.000 hombres/año)18,19. Otro aspecto identificado 
en nuestro estudio como es  el elevado porcentaje de 
complicaciones mayores de fracturas en esta cohorte 
de pacientes alcohólicos (27’5% del total de fracturas, 
33% del total de fracturas quirúrgicas) es un aspecto 

reconocido en la bibliografía, ya que se considera que 
tanto el descenso de la calidad ósea como la existencia 
de patologías asociadas y otros aspectos como escasa 
higiene en domicilio o mala adherencia al tratamiento 
son factores que favorecen el desarrollo de las mismas. 
Por lo tanto, se considera esencial el control de las co-
morbilidades de este tipo de pacientes y la vigilancia 
estrecha para disminuir el riesgo de infecciones, pérdi-
das de reducción, etc.

Por todos estos motivos, y siempre teniendo en cuen-
ta la mayor probabilidad de presentar osteoporosis, es 
necesario en pacientes alcohólicos crónicos asociar o 
modificar técnicas quirúrgicas orientadas a promover 
la consolidación y disminuir la probabilidad de desa-
rrollar otras complicaciones; como por ejemplo placas 
bloqueadas, técnicas de aumentación e incluso fijado-
res externos como técnica aislada o combinada con 
otras técnicas21 (Figs.7 y 8).

Por otro lado, el análisis estadístico comparativo para 
fracturas de cadera/pelvis y fracturas vertebrales entre 
nuestra población a estudio y población general reveló 
los siguientes hallazgos. Con respecto a las fracturas 
de cadera y pelvis, como se observa en la gráfica si-
guiente (Fig. 9), la edad media de la población alcohóli-
ca fue significativamente menor que la de la población 
general en nuestra Área Sanitaria (p<0’01). Dichos ha-
llazgos concuerdan con lo reflejado en la bibliografía, 
donde existe unanimidad en que el alcoholismo severo 
se asocia con mayor riesgo de fracturas y estas se pro-
ducen a una edad más temprana.

En cuanto a la comparación entre días de ingreso en 
fracturas  de cadera de nuestra población a estudio con 
respecto a la población general, no se hallaron diferen-
cias estadísticamente significativas (Fig. 10). No obs-
tante, este dato ha de ser tenido en cuenta, pues al tra-
tarse de una población significativamente más joven, 
cabría esperar un menor tiempo de hospitalización en 
nuestra población a estudio. No obstante, la existencia 
de daño orgánico secundario al alcohol y la alta inci-
dencia de patología psiquiátrica concomitante (hasta el 
30%) provocan un alargamiento de la hospitalización 
en este tipo de pacientes21.

Figura 4. Edad fractura vertebral. Figura 5. Días de ingreso fractura vertebral.

Figura 6. Resultados densiometría ósea.
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El porcentaje de pacientes a los que se realizó den-
sitometría con resultado de masa ósea patológica fue 
del 77’7% (66’6% osteoporosis, 11’1% osteopenia), 
proporción muy superior al esperado en población de 
esa media de edad8,22. Este incremento de osteopenia 
u osteoporosis coincide con el descrito en otras series 
en pacientes alcohólicos8,23.  En base a los resultados de 
la densitometría, en los 6 pacientes con diagnóstico de 

osteoporosis se  inició tratamiento con zoledronato, y 
en el paciente con criterios de osteopenia se iniciaron 
medidas higiénico-dietéticas y vigilancia estrecha.

 Por otro lado, es especialmente relevante el elevado 
porcentaje de pacientes (80%) a los que no se realizó 
una densitometría ósea para descartar descenso de la 
densidad mineral ósea pese a cumplir criterios de rea-
lización de la misma. Además, el elevado porcentaje de 

Figura 7. Pérdida de reducción en postoperatorio inmediato en paciente alcohólico.

Figura 8. Reintervención utilizando técnicas de osteosíntesis orientadas a un hueso osteoporótico.

Figura 9. Edad media de presentación de fractura de cadera/pelvis. Figura 10. Días de ingreso en fracturas de cadera y pelvis.
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pacientes que sufrieron una nueva fractura durante los 
7 años de seguimiento (41%) muestra las insuficientes 
estrategias de prevención secundaria de las mismas. 
Tanto el impacto económico como el aumento de la 
morbimortalidad que supone la no implantación de es-
trategias preventivas en estos pacientes son elevados, 
por lo que es necesario un tratamiento multidisciplinar,  
no solo para realizar un tratamiento oportuno de su 
fractura y de la descompensaciones de sus patologías 
de base que ellas puedan provocar, sino también, para 
instaurar un tratamiento orientado tanto al abandono 
del hábito enólico como al aumento de la densidad mi-
neral ósea (zoledronato).

Conclusiones
El consumo severo de alcohol es un factor de riesgo 

establecido para el desarrollo de osteoporosis, además 
de otras complicaciones médicas. Por lo tanto, es nece-
saria una correcta anamnesis en la población general 
para detectar ese patrón de consumo orientado al cese 
del hábito enólico. Este tipo de pacientes sufren un ma-
yor número de caídas y de fracturas, habitualmente por 

traumatismos banales, y estas se producen a una edad 
más temprana. Además, el riesgo de complicaciones 
relacionadas con las fracturas es significativamente 
más alto en dichos pacientes. 

A la hora de realizar la fijación de una fractura en 
un paciente alcohólico es necesario tener en cuenta ese 
posible descenso de la masa ósea, lo que unido a otros 
factores presentes en este perfil de pacientes como la 
escasa higiene o la mala adherencia al tratamiento de-
ben hacernos considerar modificar el sistema de osteo-
síntesis o asociar otras técnicas como son la aumen-
tación o el uso de fijadores externos para disminuir la 
tasa de complicaciones.

La osteoporosis es un problema silente, e infravalo-
rado por los profesionales médicos, lo que supone un 
gran impacto a nivel sanitario no solo en términos eco-
nómicos sino en cuanto a aumento de la morbimorta-
lidad. Por lo tanto, es necesario, en pacientes con fac-
tores de riesgo como es el alcoholismo, determinar si 
cumplen criterios de realización de densitometría ósea, 
y en el caso de realizarla, instaurar un tratamiento ade-
cuado si procede.
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El porcentaje de pacientes a los que se realizó den-
sitometría con resultado de masa ósea patológica fue 
del 77’7% (66’6% osteoporosis, 11’1% osteopenia), 
proporción muy superior al esperado en población de 
esa media de edad8,22. Este incremento de osteopenia 
u osteoporosis coincide con el descrito en otras series 
en pacientes alcohólicos8,23.  En base a los resultados de 
la densitometría, en los 6 pacientes con diagnóstico de 

osteoporosis se  inició tratamiento con zoledronato, y 
en el paciente con criterios de osteopenia se iniciaron 
medidas higiénico-dietéticas y vigilancia estrecha.

 Por otro lado, es especialmente relevante el elevado 
porcentaje de pacientes (80%) a los que no se realizó 
una densitometría ósea para descartar descenso de la 
densidad mineral ósea pese a cumplir criterios de rea-
lización de la misma. Además, el elevado porcentaje de 

Figura 7. Pérdida de reducción en postoperatorio inmediato en paciente alcohólico.

Figura 8. Reintervención utilizando técnicas de osteosíntesis orientadas a un hueso osteoporótico.

Figura 9. Edad media de presentación de fractura de cadera/pelvis. Figura 10. Días de ingreso en fracturas de cadera y pelvis.
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pacientes que sufrieron una nueva fractura durante los 
7 años de seguimiento (41%) muestra las insuficientes 
estrategias de prevención secundaria de las mismas. 
Tanto el impacto económico como el aumento de la 
morbimortalidad que supone la no implantación de es-
trategias preventivas en estos pacientes son elevados, 
por lo que es necesario un tratamiento multidisciplinar,  
no solo para realizar un tratamiento oportuno de su 
fractura y de la descompensaciones de sus patologías 
de base que ellas puedan provocar, sino también, para 
instaurar un tratamiento orientado tanto al abandono 
del hábito enólico como al aumento de la densidad mi-
neral ósea (zoledronato).

Conclusiones
El consumo severo de alcohol es un factor de riesgo 

establecido para el desarrollo de osteoporosis, además 
de otras complicaciones médicas. Por lo tanto, es nece-
saria una correcta anamnesis en la población general 
para detectar ese patrón de consumo orientado al cese 
del hábito enólico. Este tipo de pacientes sufren un ma-
yor número de caídas y de fracturas, habitualmente por 

traumatismos banales, y estas se producen a una edad 
más temprana. Además, el riesgo de complicaciones 
relacionadas con las fracturas es significativamente 
más alto en dichos pacientes. 

A la hora de realizar la fijación de una fractura en 
un paciente alcohólico es necesario tener en cuenta ese 
posible descenso de la masa ósea, lo que unido a otros 
factores presentes en este perfil de pacientes como la 
escasa higiene o la mala adherencia al tratamiento de-
ben hacernos considerar modificar el sistema de osteo-
síntesis o asociar otras técnicas como son la aumen-
tación o el uso de fijadores externos para disminuir la 
tasa de complicaciones.

La osteoporosis es un problema silente, e infravalo-
rado por los profesionales médicos, lo que supone un 
gran impacto a nivel sanitario no solo en términos eco-
nómicos sino en cuanto a aumento de la morbimorta-
lidad. Por lo tanto, es necesario, en pacientes con fac-
tores de riesgo como es el alcoholismo, determinar si 
cumplen criterios de realización de densitometría ósea, 
y en el caso de realizarla, instaurar un tratamiento ade-
cuado si procede.
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La Artroplastia Total de Rodilla (ATR) es una de las 

cirugías más frecuentemente realizada a nivel mundial, 
con un incremento significativo en los últimos años, 
debido a la mayor esperanza de vida de la población1 y 
por tanto, con un mayor deterioro articular.
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uses it. It ś administered intravenously prior to surgery in 26.6% (17/64) of the cases, intra-articularly in 21.9% 
(14/64) and in a com-bination of both in a 23, 4% (15/64). The preferred moment for tourniquet inflation is before 
surgical site preparation in 57.8% (37/64) while 39.1% (25/64) prefers to do it after. 3.1% (2/64) of surgeons don t́ 
use tourniquet for TKR. Conclusions. In the last years, the use of ATX has imposed as the main blood-saving 
strategy although there is no consensus regarding the optimal dose or its route of administration. The efficacy 
of ATX is influencing on the trend to avoid postoperative drains and the implementation of early rehabilitation 
programs.

D. MIFSUT MIEDES 1,2 , V. CLIMENT PÉRIS 1, J. BAEZA OLIETE 1, E. GARGALLO VERGE 1, M. STRAUCH LEIRA 1, A. 
ÁLVAREZ LLANAS 1, J.C. MARTÍNEZ ALGARRA 1, M.A. VALERO QUERALT 1, L.FERRARO ESPARZA 1, E. GILABERT 
DAPENA 1.
1 GRUPO DE ARTROPLASTIA DE RODILLA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
2 DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA. FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.

Correspondencia:
Damián Mifsut Miedes
Hospital Malva-rosa
C/ Isabel de Villena 2.
46011 Valencia.
e-mail: mifsut.dam@gmail.com

Introducción
La Artroplastia Total de Rodilla (ATR) es una de las 

cirugías más frecuentemente realizada a nivel mundial, 
con un incremento significativo en los últimos años, 
debido a la mayor esperanza de vida de la población1 y 
por tanto, con un mayor deterioro articular.



144 /Revista Española de Cirugía Osteoarticular. Nº 276 Vol. 53. OCTUBRE-DICIEMBRE 2018

D. MIFSUT MIEDES  Y COLS. Estrategias de ahorro de sangre en Artroplastia Total de Rodilla Primaria aplicadas en nuestra Comunidad.  

Se trata de una cirugía susceptible de sangrado posto-
peratorio importante, tras la retirada de la isquemia, y 
por ello, a menudo requiere de transfusiones sanguí-
neas. Dicha transfusión puede conllevar una serie de 
riesgos, como el efecto inmunosupresor que aumenta-
ría el riesgo de infección postoperatoria, reacciones in-
munológicas (1-5%), muerte (<1:1.000.000), fiebre, ur-
ticaria, riesgo de contagio de infecciones víricas, Virus 
de Inmunodeficiencia Humana (1:800.000), Hepatitis B 
(1:200.000), Hepatitis C (1:5.000)2.

Dentro de los programas de ahorro de sangre, existen 
diferentes protocolos, como la transfusión de sangre 
autodonada previa a la cirugía (con o sin eritropoyetina 
asociada), con un coste económico elevado; la trans-
fusión de sangre autóloga recuperada en el postopera-
torio inmediato, y la utilización de ácido tranexámico 
para disminuir el sangrado postoperatorio, entre otros.

El objetivo del presente estudio fue realizar una ac-
tualización sobre las diferentes estrategias en el ahorro 
de sangre en cirugía protésica de rodilla primaria,  a 
través de una revisión bibliográfica; así como, conocer 
qué medidas o estrategias se realizan en diferentes cen-
tros hospitalarios de nuestro ámbito, tanto hospitales 
comarcales como terciarios, mediante un estudio mul-
ticéntrico.

Material y métodos
Realizamos un estudio transversal descriptivo obser-

vacional basado en una encuesta realizada a 64 facul-
tativos especialistas en Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología, de un total de 9 hospitales públicos. En dicha 
encuesta se preguntó sobre la existencia de programas 
de ahorro de sangre en su centro, utilización de áci-
do Tranexámico, utilización de recuperador de sangre 
para reinfusión, utilización de drenajes y tiempo que 
se mantenía cerrado, utilización de bloqueo anestésico 
intrarticular con adrenalina, utilización de guía intra-
medular o extramedular, utilización de isquemia du-
rante la cirugía, retirada de isquemia previa al cierre 
quirúrgico. Además se recogieron variables sobre el 
tipo de hospital y número de implantes realizados por 
el cirujano (Fig. 1).

Por otro lado, realizamos una actualización y revisión 
bibliográfica sobre los programas y estrategias de aho-
rro de sangre en cirugía primaria de Artroplastia total 
de rodilla.

En diciembre de 2017 se realizaron búsquedas siste-
máticas en cinco bases de datos electrónicas relevan-
tes, PubMed, EMBASE, el Registro Cochrane Central 
de Ensayos Controlados, Web of Science y Chinese 
Biomedical Database. Se incluyeron ensayos controla-
dos aleatorios (ECA) que compararon ácido tranexá-
mico (ATX) tópico con intravenoso en pacientes con 
artroplastia total de cadera o rodilla. Los términos de 
búsqueda fueron “Knee Arthroplasty”,“Knee replace-
ment” “tranexamic”, “blood transfusión”, “drainage”, 
“retransfusion”. 

Resultados
El resultado de la encuesta mostró que: la mayoría 

de cirujanos pertenecía a un  hospital comarcal 64,1% 
(41/64), mientras que el 35,9% (23/64) pertenecía a un 
hospital terciario. Los cirujanos implantaban en su 
mayoría (89,1%) (57/64) entre 10 y 50 prótesis anuales, 
existiendo solamente un 6,3% (4/64) de cirujanos con 
menos de 10 prótesis anuales y un 4,7% (3/64) con más 
de 50. 

Los cirujanos refieren que cuentan con protocolos de 
ahorro sanguíneo prequirúrgicos implantados en su 
hospital en un 48,4% (31/64) de los casos. Si diferencia-
mos el lugar de trabajo (hospital comarcal o terciario), 
observamos que del total de 41 cirujanos que trabajan 
en hospitales comarcales, el 60,97% (25/41) declaran 
no tener programa de ahorro de sangre en su Centro; 
en cambio, los que trabajan en un hospital terciario, la 
mayoría 65,21% (15/23) refiere contar con dicho pro-
grama.

 La utilización del ácido tranexámico es bastante 
generalizada 71,9% de los encuestados (46/64), tanto 
en los hospitales comarcales como terciarios. Este se 
administra vía endovenosa previa a la cirugía en un 
26,08% (12/46) de los casos, de manera intra-articular 
en un 21,7% (10/46) y en una combinación de ambas en 
un 23,9% (11/46) (Fig. 2).

Figura 1. Cuestionario sobre práctica clínica habitual en estrategias de 
ahorro de sangre en ATR primaria.

Figura 2. Vías de administración del ácido tranexámico.
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El momento preferido para la colocación de la isque-
mia por los cirujanos es en un 57,8% (37/64) previo a 
pintar el campo, mientras que un 39,1% (25/64) prefiere 
colocarla en estéril. Un 3,1% (2/64) de cirujanos afirma 
implantar las prótesis sin utilizar isquemia en la ciru-
gía. Respecto a su retirada previa al cierre, un 29,7% 
(19/64) de cirujanos afirmó retirarla para la realización 
de hemostasia, tras la cementación.

Se realizó una correlación entre las variables: “tipo 
de hospital (comarcal-terciario)” y “momento de rea-
lizar la isquemia” (Tau-b de Kendall), observando una 
asociación entre las variables, de modo que los ciru-
janos que trabajan en hospitales comarcales prefieren 
realizar la isquemia previa a la preparación del campo 
quirúrgico (36/41), en cambio, los que trabajan en hos-
pitales terciarios prefieren hacerla después de prepa-
rar el campo, con la venda de Smarch estéril (20/23) 
(Tabla I).

Las guías utilizadas para la realización de los cortes 
fueron en un 79,7% (51/64) intramedulares, existiendo 
un 15,6% (10/64) de cirujanos que prefieren el uso de 
guías extramedulares, y un 4,7% (3/64) de cirujanos 
que combinan el uso de ambas.

Una mayoría de cirujanos afirmó dejar un único dre-
naje tipo “redón” (71,9%) (46/64), no existiendo dife-
rencias respecto al centro de trabajo. Un 23,4% (15/64) 
afirmó dejar 2 drenajes, mientras que solamente un 
4,7% (3) afirmó no dejar ningún tipo de drenaje. Existe 
una demora media de la apertura de estos drenajes de 
96,15 minutos (con un rango de 480 minutos y una des-
viación estándar de 143,8 minutos) (Fig.3). Su retirada 
se produce a las 24h en un 52,5% (32/61) de los casos, 
mientras que el 47,5% (29/61) restante prefiere su reti-
rada a las 48h. Respecto al uso de drenajes recuperado-
res para su reinfusión, solamente afirman utilizarlos un 
25% (16/64) de los encuestados.

En cuanto al uso de bloqueo anestésico, un 14,1% 
(9/64) de los encuestados refiere realizarlo de manera 

Tabla I. Tabla cruzada según tipo de hospital y la utilización de la is-
quémia previa a la preparación del campo quirúrgico o posteriormente. 

Tipo hospital/isquemia

Tipo de 
Hospital Estéril

Isquemia 
previa sin Total

Comarcal

Recuento 4 36 1 1

Recuento 
esperado 15,4 24,3 1,3 41,0

% dentro 
de isquemia 16,7 94,7 50,0 64,1

Terciario

Recuento 20 2 1 23

Recuento 
esperado 8,6 13,7 ,7 23,0

% dentro 
de isquemia 83,3 5,3 50,0 35,9

Total

Recuento 24 38 2 64

Recuento 
esperado 24,0 38,0 2,0 64,0

% dentro 
de isquemia 100,0 100,0 100,0 100,0

Medidas simétricas

Valor

Error 
estándar 
asintótico*

T 
Aprox**

Significa.
Aprox.

Ordinal 
por ordinal

Tau-b de 
Kendall -,702 ,107 -6,229 ,000

N de casos válidos
64

* No se presupone la hipótesis nula.
**Utilización del error estándar que presupone la hipótesis nula.

Figura 3. Demora en la apertura del drenaje. Figura 4. Estancia media hospitalaria referida.
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encuesta se preguntó sobre la existencia de programas 
de ahorro de sangre en su centro, utilización de áci-
do Tranexámico, utilización de recuperador de sangre 
para reinfusión, utilización de drenajes y tiempo que 
se mantenía cerrado, utilización de bloqueo anestésico 
intrarticular con adrenalina, utilización de guía intra-
medular o extramedular, utilización de isquemia du-
rante la cirugía, retirada de isquemia previa al cierre 
quirúrgico. Además se recogieron variables sobre el 
tipo de hospital y número de implantes realizados por 
el cirujano (Fig. 1).

Por otro lado, realizamos una actualización y revisión 
bibliográfica sobre los programas y estrategias de aho-
rro de sangre en cirugía primaria de Artroplastia total 
de rodilla.

En diciembre de 2017 se realizaron búsquedas siste-
máticas en cinco bases de datos electrónicas relevan-
tes, PubMed, EMBASE, el Registro Cochrane Central 
de Ensayos Controlados, Web of Science y Chinese 
Biomedical Database. Se incluyeron ensayos controla-
dos aleatorios (ECA) que compararon ácido tranexá-
mico (ATX) tópico con intravenoso en pacientes con 
artroplastia total de cadera o rodilla. Los términos de 
búsqueda fueron “Knee Arthroplasty”,“Knee replace-
ment” “tranexamic”, “blood transfusión”, “drainage”, 
“retransfusion”. 

Resultados
El resultado de la encuesta mostró que: la mayoría 

de cirujanos pertenecía a un  hospital comarcal 64,1% 
(41/64), mientras que el 35,9% (23/64) pertenecía a un 
hospital terciario. Los cirujanos implantaban en su 
mayoría (89,1%) (57/64) entre 10 y 50 prótesis anuales, 
existiendo solamente un 6,3% (4/64) de cirujanos con 
menos de 10 prótesis anuales y un 4,7% (3/64) con más 
de 50. 

Los cirujanos refieren que cuentan con protocolos de 
ahorro sanguíneo prequirúrgicos implantados en su 
hospital en un 48,4% (31/64) de los casos. Si diferencia-
mos el lugar de trabajo (hospital comarcal o terciario), 
observamos que del total de 41 cirujanos que trabajan 
en hospitales comarcales, el 60,97% (25/41) declaran 
no tener programa de ahorro de sangre en su Centro; 
en cambio, los que trabajan en un hospital terciario, la 
mayoría 65,21% (15/23) refiere contar con dicho pro-
grama.

 La utilización del ácido tranexámico es bastante 
generalizada 71,9% de los encuestados (46/64), tanto 
en los hospitales comarcales como terciarios. Este se 
administra vía endovenosa previa a la cirugía en un 
26,08% (12/46) de los casos, de manera intra-articular 
en un 21,7% (10/46) y en una combinación de ambas en 
un 23,9% (11/46) (Fig. 2).

Figura 1. Cuestionario sobre práctica clínica habitual en estrategias de 
ahorro de sangre en ATR primaria.

Figura 2. Vías de administración del ácido tranexámico.
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El momento preferido para la colocación de la isque-
mia por los cirujanos es en un 57,8% (37/64) previo a 
pintar el campo, mientras que un 39,1% (25/64) prefiere 
colocarla en estéril. Un 3,1% (2/64) de cirujanos afirma 
implantar las prótesis sin utilizar isquemia en la ciru-
gía. Respecto a su retirada previa al cierre, un 29,7% 
(19/64) de cirujanos afirmó retirarla para la realización 
de hemostasia, tras la cementación.

Se realizó una correlación entre las variables: “tipo 
de hospital (comarcal-terciario)” y “momento de rea-
lizar la isquemia” (Tau-b de Kendall), observando una 
asociación entre las variables, de modo que los ciru-
janos que trabajan en hospitales comarcales prefieren 
realizar la isquemia previa a la preparación del campo 
quirúrgico (36/41), en cambio, los que trabajan en hos-
pitales terciarios prefieren hacerla después de prepa-
rar el campo, con la venda de Smarch estéril (20/23) 
(Tabla I).

Las guías utilizadas para la realización de los cortes 
fueron en un 79,7% (51/64) intramedulares, existiendo 
un 15,6% (10/64) de cirujanos que prefieren el uso de 
guías extramedulares, y un 4,7% (3/64) de cirujanos 
que combinan el uso de ambas.

Una mayoría de cirujanos afirmó dejar un único dre-
naje tipo “redón” (71,9%) (46/64), no existiendo dife-
rencias respecto al centro de trabajo. Un 23,4% (15/64) 
afirmó dejar 2 drenajes, mientras que solamente un 
4,7% (3) afirmó no dejar ningún tipo de drenaje. Existe 
una demora media de la apertura de estos drenajes de 
96,15 minutos (con un rango de 480 minutos y una des-
viación estándar de 143,8 minutos) (Fig.3). Su retirada 
se produce a las 24h en un 52,5% (32/61) de los casos, 
mientras que el 47,5% (29/61) restante prefiere su reti-
rada a las 48h. Respecto al uso de drenajes recuperado-
res para su reinfusión, solamente afirman utilizarlos un 
25% (16/64) de los encuestados.

En cuanto al uso de bloqueo anestésico, un 14,1% 
(9/64) de los encuestados refiere realizarlo de manera 

Tabla I. Tabla cruzada según tipo de hospital y la utilización de la is-
quémia previa a la preparación del campo quirúrgico o posteriormente. 

Tipo hospital/isquemia

Tipo de 
Hospital Estéril

Isquemia 
previa sin Total

Comarcal

Recuento 4 36 1 1

Recuento 
esperado 15,4 24,3 1,3 41,0

% dentro 
de isquemia 16,7 94,7 50,0 64,1

Terciario

Recuento 20 2 1 23

Recuento 
esperado 8,6 13,7 ,7 23,0

% dentro 
de isquemia 83,3 5,3 50,0 35,9

Total

Recuento 24 38 2 64

Recuento 
esperado 24,0 38,0 2,0 64,0

% dentro 
de isquemia 100,0 100,0 100,0 100,0

Medidas simétricas

Valor

Error 
estándar 
asintótico*

T 
Aprox**

Significa.
Aprox.

Ordinal 
por ordinal

Tau-b de 
Kendall -,702 ,107 -6,229 ,000

N de casos válidos
64

* No se presupone la hipótesis nula.
**Utilización del error estándar que presupone la hipótesis nula.

Figura 3. Demora en la apertura del drenaje. Figura 4. Estancia media hospitalaria referida.
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intraarticular. Un 64,1% (41/64) de los cirujanos re-
fieren solicitar de manera habitual un bloqueo de ner-
vio periférico, siendo el preferido el femoral (92,7%) 
(38/41) frente al uso de bloqueos epidural o safeno.

La duración promedio de la estancia hospitalaria fue 
de 4,5 días, refiriendo la mayoría de cirujanos una es-
tancia media de 4 días (48%) (30/64), de 5 días (43,3%) 
(29/64), 6 días (4,7%) (3/64) y 3 días (3,1%) (2/64)
(Fig. 4).

Tras la búsqueda bibliográfica realizada, se encon-
traron 1.811 artículos con las palabras clave citadas, 
de los cuales 710 hacían referencia al tema objeto del 
estudio. A continuación, se comprobó la presencia de 
duplicidades de artículos con las diferentes búsquedas 
al combinar diferentes palabras clave, quedando 410 
trabajos, de los cuales se seleccionaron los de mayor 
relevancia y actualidad, siendo el número final de artí-
culos incluidos 41.

Discusión
La mayor esperanza de vida de la población en socie-

dades occidentales ha comportado un incremento de la 
patología degenerativa articular, y como consecuencia 
de ello, el número de artroplastias de sustitución reali-
zadas ha aumentado considerablemente, sobre todo en 
pacientes ancianos3, 4.

La mejoría de la técnica quirúrgica utilizada y una 
mayor supervivencia de los implantes ha favorecido 
una mayor indicación quirúrgica en pacientes más jó-
venes5. Sin embargo, la cirugía protésica es un proce-
dimiento que no está exento de complicaciones6, entre 
las cuales destaca durante el postoperatorio la pérdida 
hemática, la cual requiere a menudo la necesidad de 
transfusión sanguínea para evitar complicaciones car-
diovasculares.

La probabilidad de incidencias relacionadas con la 
transfusión de una unidad de concentrado de hematíes 
es de 1,71/1.000, y además puede haber incidentes de 
mayor gravedad, con una gran morbilidad para el pa-
ciente y que incluso pueden llevarle al fallecimiento 
(0,4% de todos los ingresos por reacción transfusional).

La transfusión de sangre alogénica presenta varios 
riesgos potenciales, como la transmisión de enferme-
dades infecciosas, reacciones alérgicas, inmunosupre-
sión, etc., además de un elevado coste económico.

La donación de sangre en nuestro país es totalmen-
te altruista, no obstante, existe un coste asociado a la 
transfusión sanguínea, relacionado con todo el proceso 
de estudio y manipulación.

Por todo ello, se han desarrollado distintos métodos 
de ahorro de sangre en las cirugías protésicas ortopé-
dicas. Durante la fase preoperatoria, según los niveles 
de hemoglobina, podremos actuar para mejorarla con 
el uso de eritropoyetina (indicada cuando los niveles 
de Hemoglobina (HB) se sitúan entre 10 y 13 g/dl, ya 
que es el grupo en el que la probabilidad de transfusión 

es mayor). Puede ser utilizada de forma aislada o como 
coadyuvante en programas de autotransfusión7, no obs-
tante, existen una serie de contraindicaciones como en 
hipertensión no controlada, ángor inestable, infarto 
agudo de miocardio reciente; y también es necesaria 
una coordinación intrahospitalaria de los diferentes 
servicios implicados, monitorización de los niveles de 
HB, para no pasar de 15 g/dl, fecha fija de intervención 
y considerar el elevado coste económico.

La autotransfusión-predonación se podría considerar 
como el “patrón oro” dentro de las técnicas de aho-
rro de sangre, pero presenta también algunos inconve-
nientes: los pacientes se encuentran anemizados en el 
momento de la cirugía, un elevado porcentaje de las 
bolsas extraías no se utilizan, aumenta el número de 
transfusiones, con los riesgos y gastos que conlleva8, 
presenta el mismo número de errores administrativos 
que la transfusión alogénica (confusión de bolsa), su 
coste efectividad es escaso en cirugía primaria9 y su-
pone un incremento del trabajo organizativo e incomo-
didad para el paciente.

El uso de los sistemas de recuperación de sangre 
postquirúrgicos es una práctica habitual aunque tiene 
muchos detractores, ya que no hay evidencia cientí-
fica que justifique la utilización de un drenaje redón 
postoperatorio10,11, y las necesidades trans-fusionales 
son mayores si se utilizan redones postoperatorios; a 
pesar de ello, vemos en nuestra encuesta que la gran 
mayoría sigue utilizando drenajes, y continúan publi-
cándose artículos sobre el tiempo que debe permanecer 
el drenaje cerrado tras la cirugía, por tanto, utilizan-
do drenajes. Posiblemente con la utilización del ácido 
tranexámico termine por imponerse la no utilización 
de drenajes. Pero también tiene muchos defensores que 
justifican su uso, ya que el redón recuperador de sangre 
disminuye la transfusión alogénica. En un metanálisis 
realizado por la ISPOT (International Study of PeriO-
perative Transfusion) en 1999, se observó que el redón 
recuperador disminuye el riesgo relativo de transfusión 
alogénica en un 39%. Posteriormente, en 2004, la Co-
chrane12 concluyó también que usando un recuperador 
de sangre, el riesgo relativo de transfusión alogénica 
disminuía un 42%. Para que la sangre recuperada sea 
de absoluta garantía es fundamental que se recupere la 
sangre de las primeras 4 horas y se transfunda antes de 
que se superen las 6 horas13. Además, no es convenien-
te reinfundir más de 1.000 cc para evitar problemas 
de hipervolemia. Actualmente está demostrado que la 
sangre filtrada y no lavada es de una seguridad equipa-
rable a la lavada14-16, reservándose pues estos sistemas, 
para los casos en los que esté contraindicada la utiliza-
ción del ácido tranexámico.

Entre los antifibrinolíticos utilizados como medida 
de ahorro de sangre en artroplastia total de rodilla es-
tán: la aprotinina, el ácido épsilon-aminocaproico y el 
ácido tranexámico. La aprotinina ha demostrado su 
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eficacia en estudios publicados17, pero fue retirada del 
mercado al ponerse en duda el balance riesgo-beneficio 
en pacientes sometidos a cirugía cardíaca extracorpó-
rea. El ácido épsilon-aminocaproico también reduce el 
sangrado y las necesidades transfusionales en artro-
plastia total de rodilla18, aunque los resultados de un 
meta-análisis no lo confirman19 y el documento Sevilla 
2013 no recomienda su administración para disminuir 
el sangrado y/o la tasa transfusional en cirugía orto-
pédica con una evidencia 1B20, siendo su potencia 10 
veces menor que la del ATX20,21. 

Existe controversia en la utilización del ácido trane-
xámico como medida de disminución del sangrado pe-
rioperatorio en cirugía ortopédica, al no estar incluida 
como indicación en ficha técnica22; por ello, es necesa-
ria la justificación de su uso en la historia clínica del pa-
ciente, y el consentimiento informado del mismo21. Sin 
embargo, la utilización del ácido tranexámico en ATR 
viene recogida en varias guías clínicas, por ejemplo, 
la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos23 en 
abril de 2015, concluye que hay una fuerte evidencia 
científica que apoya que en los pacientes sin contrain-
dicación conocida, el tratamiento con ácido tranexá-
mico disminuye la pérdida de sangre postoperatoria y 
reduce la necesidad de transfusiones postoperatorias 
en ATR, y la guía de la Sociedad Europea de Aneste-
siología24 sugiere el empleo de ácido tranexámico en 
cirugía ortopédica, con recomendación débil apoyada 
por evidencias de calidad alta (2A). 

De acuerdo con el estado actual de la evidencia, las 
complicaciones son raras. No obstante, la considera-
ción de los riesgos y beneficios implica que no se debe 
administrar ácido tranexámico para este propósito a 
pacientes que recientemente han tenido hemorragia 
urogenital, embolia pulmonar o infarto de miocardio, 
que recientemente se han sometido a angioplastia coro-
naria transluminal percutánea o colocación de stent, o 
padecer epilepsia25.

Por otro lado, la mayoría de autores afirma que to-
davía es desconocida la dosis y la pauta ideal de ácido 
tranexámico para obtener el máximo beneficio26. En 
la mayoría de estudios publicados, las dosis utilizadas 
para este tipo de cirugías oscila entre 10 y 25 mg/Kg, 
aunque hay autores que aconsejan dosis e.v. fijas de 1 a 
2 g.27-31. Según Oremus y cols28, de este modo se redu-
cen errores relacionados con el cálculo de dosis.

Chen32 y cols., en un meta-análisis de 16 estudios con-
trolados randomizados con 1.250 pacientes, observó 
que la evidencia actual sugiere que el ácido tranexá-
mico  tópico es igualmente eficaz y seguro en com-
paración con el ácido tranexámico por vía intravenosa 
en la reducción de la pérdida de sangre y la tasa de 
transfusión después de ATR o artroplastia total de ca-
dera (ATC). Recomendando su uso, tanto tópicamente 
como sistémicamente en ATR y ATC para disminuir la 
pérdida de sangre perioperatoria. 

Li33 y cols., en otro meta-análisis de 6 estudios con-
trolados randomizados de 687 pacientes, concluye que 
la administración combinada (endovenosa y tópica) de 
ácido tranexámico en pacientes con artroplastia total 
de rodilla y cadera se asoció con una menor pérdida 
sanguínea total de forma significativa, menor transfu-
sión, menor disminución de la hemoglobina postopera-
toria y menor duración de la estancia en comparación 
con la aplicación única endovenosa. Además, no se 
asociaron efectos adversos, como infección superficial, 
trombosis venosa profunda (TVP) o embolia pulmonar 
(EP), con el ácido tranexámico. 

En la encuesta realizada en nuestro trabajo, la mayo-
ría de cirujanos afirma que utiliza el ácido tranexámico 
(71,9%), aunque existe gran variabilidad en cuanto a 
dosis y vía de administración.

Se ha publicado que la concentración de Hb preope-
ratoria es un fuerte predictor de transfusión periope-
ratoria y se utiliza a menudo para discriminar a los 
pacientes de mayor riesgo34,35, por ello, es importante 
individualizar la estrategia y preparar adecuadamente 
al paciente para la cirugía, optimizando sus cifras de 
hemoglobina. 

Se han asociado otros factores que influyen en la pér-
dida de sangre perioperatoria como el sexo, la edad, el 
estado físico del paciente, la hipertensión arterial, el 
índice de masa corporal, factores de coagulación, tipo 
de anestesia y cirugía36.

En cuanto a la utilización de isquemia, Li y cols37 en 
un trabajo retrospectivo con 484 pacientes comparó 
tres grupos, el primero con liberación de la isquemia 
para coagulación de puntos sangrantes durante 5 mi-
nutos y colocación de nuevo de la misma previa a la 
cementación; el segundo grupo se mantuvo la isquemia 
hasta el cierre quirúrgico y vendaje compresivo, y el 
tercero se mantenía la isquemia hasta después de la ce-
mentación y luego se liberaba para coagular. Concluye 
que: Bajo la aplicación rutinaria del enfoque de pre-
vención de pérdida de sangre multimodal, incluyendo 
ácido tranexámico, drenaje bajo presión atmosférica, 
compresión y crioterapia después de la opera-ción, las 
diferentes opciones de estrategias de liberación de tor-
niquete no tienen un efecto significativo sobre la pér-
dida sanguínea perioperatoria o la tasa de transfusión 
sanguínea postoperatoria en la ATR.

Schnettler y cols.38, realizó un estudio de cohortes 
retrospectivo de 132 pacientes en 3 grupos. El primer 
grupo se sometió a artroplastia total de rodilla con uso 
limitado de torniquete solo durante la cementación, el 
segundo grupo tenía el mismo protocolo pero con áci-
do tranexámico administrado, y el tercer grupo tenía 
ácido tranexámico pero no se usó torniquete. La pérdi-
da de sangre perioperatoria se calculó con la fórmula 
de Gross.

El uso de un protocolo de torniquete limitado durante 
la artroplastia total de rodilla dio como resultado un 
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intraarticular. Un 64,1% (41/64) de los cirujanos re-
fieren solicitar de manera habitual un bloqueo de ner-
vio periférico, siendo el preferido el femoral (92,7%) 
(38/41) frente al uso de bloqueos epidural o safeno.

La duración promedio de la estancia hospitalaria fue 
de 4,5 días, refiriendo la mayoría de cirujanos una es-
tancia media de 4 días (48%) (30/64), de 5 días (43,3%) 
(29/64), 6 días (4,7%) (3/64) y 3 días (3,1%) (2/64)
(Fig. 4).

Tras la búsqueda bibliográfica realizada, se encon-
traron 1.811 artículos con las palabras clave citadas, 
de los cuales 710 hacían referencia al tema objeto del 
estudio. A continuación, se comprobó la presencia de 
duplicidades de artículos con las diferentes búsquedas 
al combinar diferentes palabras clave, quedando 410 
trabajos, de los cuales se seleccionaron los de mayor 
relevancia y actualidad, siendo el número final de artí-
culos incluidos 41.

Discusión
La mayor esperanza de vida de la población en socie-

dades occidentales ha comportado un incremento de la 
patología degenerativa articular, y como consecuencia 
de ello, el número de artroplastias de sustitución reali-
zadas ha aumentado considerablemente, sobre todo en 
pacientes ancianos3, 4.

La mejoría de la técnica quirúrgica utilizada y una 
mayor supervivencia de los implantes ha favorecido 
una mayor indicación quirúrgica en pacientes más jó-
venes5. Sin embargo, la cirugía protésica es un proce-
dimiento que no está exento de complicaciones6, entre 
las cuales destaca durante el postoperatorio la pérdida 
hemática, la cual requiere a menudo la necesidad de 
transfusión sanguínea para evitar complicaciones car-
diovasculares.

La probabilidad de incidencias relacionadas con la 
transfusión de una unidad de concentrado de hematíes 
es de 1,71/1.000, y además puede haber incidentes de 
mayor gravedad, con una gran morbilidad para el pa-
ciente y que incluso pueden llevarle al fallecimiento 
(0,4% de todos los ingresos por reacción transfusional).

La transfusión de sangre alogénica presenta varios 
riesgos potenciales, como la transmisión de enferme-
dades infecciosas, reacciones alérgicas, inmunosupre-
sión, etc., además de un elevado coste económico.

La donación de sangre en nuestro país es totalmen-
te altruista, no obstante, existe un coste asociado a la 
transfusión sanguínea, relacionado con todo el proceso 
de estudio y manipulación.

Por todo ello, se han desarrollado distintos métodos 
de ahorro de sangre en las cirugías protésicas ortopé-
dicas. Durante la fase preoperatoria, según los niveles 
de hemoglobina, podremos actuar para mejorarla con 
el uso de eritropoyetina (indicada cuando los niveles 
de Hemoglobina (HB) se sitúan entre 10 y 13 g/dl, ya 
que es el grupo en el que la probabilidad de transfusión 

es mayor). Puede ser utilizada de forma aislada o como 
coadyuvante en programas de autotransfusión7, no obs-
tante, existen una serie de contraindicaciones como en 
hipertensión no controlada, ángor inestable, infarto 
agudo de miocardio reciente; y también es necesaria 
una coordinación intrahospitalaria de los diferentes 
servicios implicados, monitorización de los niveles de 
HB, para no pasar de 15 g/dl, fecha fija de intervención 
y considerar el elevado coste económico.

La autotransfusión-predonación se podría considerar 
como el “patrón oro” dentro de las técnicas de aho-
rro de sangre, pero presenta también algunos inconve-
nientes: los pacientes se encuentran anemizados en el 
momento de la cirugía, un elevado porcentaje de las 
bolsas extraías no se utilizan, aumenta el número de 
transfusiones, con los riesgos y gastos que conlleva8, 
presenta el mismo número de errores administrativos 
que la transfusión alogénica (confusión de bolsa), su 
coste efectividad es escaso en cirugía primaria9 y su-
pone un incremento del trabajo organizativo e incomo-
didad para el paciente.

El uso de los sistemas de recuperación de sangre 
postquirúrgicos es una práctica habitual aunque tiene 
muchos detractores, ya que no hay evidencia cientí-
fica que justifique la utilización de un drenaje redón 
postoperatorio10,11, y las necesidades trans-fusionales 
son mayores si se utilizan redones postoperatorios; a 
pesar de ello, vemos en nuestra encuesta que la gran 
mayoría sigue utilizando drenajes, y continúan publi-
cándose artículos sobre el tiempo que debe permanecer 
el drenaje cerrado tras la cirugía, por tanto, utilizan-
do drenajes. Posiblemente con la utilización del ácido 
tranexámico termine por imponerse la no utilización 
de drenajes. Pero también tiene muchos defensores que 
justifican su uso, ya que el redón recuperador de sangre 
disminuye la transfusión alogénica. En un metanálisis 
realizado por la ISPOT (International Study of PeriO-
perative Transfusion) en 1999, se observó que el redón 
recuperador disminuye el riesgo relativo de transfusión 
alogénica en un 39%. Posteriormente, en 2004, la Co-
chrane12 concluyó también que usando un recuperador 
de sangre, el riesgo relativo de transfusión alogénica 
disminuía un 42%. Para que la sangre recuperada sea 
de absoluta garantía es fundamental que se recupere la 
sangre de las primeras 4 horas y se transfunda antes de 
que se superen las 6 horas13. Además, no es convenien-
te reinfundir más de 1.000 cc para evitar problemas 
de hipervolemia. Actualmente está demostrado que la 
sangre filtrada y no lavada es de una seguridad equipa-
rable a la lavada14-16, reservándose pues estos sistemas, 
para los casos en los que esté contraindicada la utiliza-
ción del ácido tranexámico.

Entre los antifibrinolíticos utilizados como medida 
de ahorro de sangre en artroplastia total de rodilla es-
tán: la aprotinina, el ácido épsilon-aminocaproico y el 
ácido tranexámico. La aprotinina ha demostrado su 
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eficacia en estudios publicados17, pero fue retirada del 
mercado al ponerse en duda el balance riesgo-beneficio 
en pacientes sometidos a cirugía cardíaca extracorpó-
rea. El ácido épsilon-aminocaproico también reduce el 
sangrado y las necesidades transfusionales en artro-
plastia total de rodilla18, aunque los resultados de un 
meta-análisis no lo confirman19 y el documento Sevilla 
2013 no recomienda su administración para disminuir 
el sangrado y/o la tasa transfusional en cirugía orto-
pédica con una evidencia 1B20, siendo su potencia 10 
veces menor que la del ATX20,21. 

Existe controversia en la utilización del ácido trane-
xámico como medida de disminución del sangrado pe-
rioperatorio en cirugía ortopédica, al no estar incluida 
como indicación en ficha técnica22; por ello, es necesa-
ria la justificación de su uso en la historia clínica del pa-
ciente, y el consentimiento informado del mismo21. Sin 
embargo, la utilización del ácido tranexámico en ATR 
viene recogida en varias guías clínicas, por ejemplo, 
la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos23 en 
abril de 2015, concluye que hay una fuerte evidencia 
científica que apoya que en los pacientes sin contrain-
dicación conocida, el tratamiento con ácido tranexá-
mico disminuye la pérdida de sangre postoperatoria y 
reduce la necesidad de transfusiones postoperatorias 
en ATR, y la guía de la Sociedad Europea de Aneste-
siología24 sugiere el empleo de ácido tranexámico en 
cirugía ortopédica, con recomendación débil apoyada 
por evidencias de calidad alta (2A). 

De acuerdo con el estado actual de la evidencia, las 
complicaciones son raras. No obstante, la considera-
ción de los riesgos y beneficios implica que no se debe 
administrar ácido tranexámico para este propósito a 
pacientes que recientemente han tenido hemorragia 
urogenital, embolia pulmonar o infarto de miocardio, 
que recientemente se han sometido a angioplastia coro-
naria transluminal percutánea o colocación de stent, o 
padecer epilepsia25.

Por otro lado, la mayoría de autores afirma que to-
davía es desconocida la dosis y la pauta ideal de ácido 
tranexámico para obtener el máximo beneficio26. En 
la mayoría de estudios publicados, las dosis utilizadas 
para este tipo de cirugías oscila entre 10 y 25 mg/Kg, 
aunque hay autores que aconsejan dosis e.v. fijas de 1 a 
2 g.27-31. Según Oremus y cols28, de este modo se redu-
cen errores relacionados con el cálculo de dosis.

Chen32 y cols., en un meta-análisis de 16 estudios con-
trolados randomizados con 1.250 pacientes, observó 
que la evidencia actual sugiere que el ácido tranexá-
mico  tópico es igualmente eficaz y seguro en com-
paración con el ácido tranexámico por vía intravenosa 
en la reducción de la pérdida de sangre y la tasa de 
transfusión después de ATR o artroplastia total de ca-
dera (ATC). Recomendando su uso, tanto tópicamente 
como sistémicamente en ATR y ATC para disminuir la 
pérdida de sangre perioperatoria. 

Li33 y cols., en otro meta-análisis de 6 estudios con-
trolados randomizados de 687 pacientes, concluye que 
la administración combinada (endovenosa y tópica) de 
ácido tranexámico en pacientes con artroplastia total 
de rodilla y cadera se asoció con una menor pérdida 
sanguínea total de forma significativa, menor transfu-
sión, menor disminución de la hemoglobina postopera-
toria y menor duración de la estancia en comparación 
con la aplicación única endovenosa. Además, no se 
asociaron efectos adversos, como infección superficial, 
trombosis venosa profunda (TVP) o embolia pulmonar 
(EP), con el ácido tranexámico. 

En la encuesta realizada en nuestro trabajo, la mayo-
ría de cirujanos afirma que utiliza el ácido tranexámico 
(71,9%), aunque existe gran variabilidad en cuanto a 
dosis y vía de administración.

Se ha publicado que la concentración de Hb preope-
ratoria es un fuerte predictor de transfusión periope-
ratoria y se utiliza a menudo para discriminar a los 
pacientes de mayor riesgo34,35, por ello, es importante 
individualizar la estrategia y preparar adecuadamente 
al paciente para la cirugía, optimizando sus cifras de 
hemoglobina. 

Se han asociado otros factores que influyen en la pér-
dida de sangre perioperatoria como el sexo, la edad, el 
estado físico del paciente, la hipertensión arterial, el 
índice de masa corporal, factores de coagulación, tipo 
de anestesia y cirugía36.

En cuanto a la utilización de isquemia, Li y cols37 en 
un trabajo retrospectivo con 484 pacientes comparó 
tres grupos, el primero con liberación de la isquemia 
para coagulación de puntos sangrantes durante 5 mi-
nutos y colocación de nuevo de la misma previa a la 
cementación; el segundo grupo se mantuvo la isquemia 
hasta el cierre quirúrgico y vendaje compresivo, y el 
tercero se mantenía la isquemia hasta después de la ce-
mentación y luego se liberaba para coagular. Concluye 
que: Bajo la aplicación rutinaria del enfoque de pre-
vención de pérdida de sangre multimodal, incluyendo 
ácido tranexámico, drenaje bajo presión atmosférica, 
compresión y crioterapia después de la opera-ción, las 
diferentes opciones de estrategias de liberación de tor-
niquete no tienen un efecto significativo sobre la pér-
dida sanguínea perioperatoria o la tasa de transfusión 
sanguínea postoperatoria en la ATR.

Schnettler y cols.38, realizó un estudio de cohortes 
retrospectivo de 132 pacientes en 3 grupos. El primer 
grupo se sometió a artroplastia total de rodilla con uso 
limitado de torniquete solo durante la cementación, el 
segundo grupo tenía el mismo protocolo pero con áci-
do tranexámico administrado, y el tercer grupo tenía 
ácido tranexámico pero no se usó torniquete. La pérdi-
da de sangre perioperatoria se calculó con la fórmula 
de Gross.

El uso de un protocolo de torniquete limitado durante 
la artroplastia total de rodilla dio como resultado un 
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aumento paradójico en la pérdida de sangre. Por ello 
recomiendan, con un nivel de evidencia terapéutico 3, 
que los cirujanos deben considerar omitir el uso ruti-
nario del torniquete en la artroplastia total de rodilla.

En nuestra encuesta, una gran mayoría utiliza isque-
mia durante la cirugía (96,9%), de los cuales un 29,7% 
la retira para realizar hemostasia antes del cierre qui-
rúrgico, a pesar de lo cual, solo el 4,7% no deja drena-
jes.

No existe tampoco consenso en cuanto al tiempo que 
debe permanecer el drenaje cerrado tras la cirugía, y si 
este debe llevar vacío o no. 

Park y cols.39,  realizó un estudio, entre septiembre de 
2014 y junio de 2016, con 95 pacientes reclutados inter-
venidos con ATR cementada unilateral, no aleatoriza-
do y retrospectivo. En el grupo A, el drenaje conven-
cional se liberó después de la retirada de la isquemia. 
En el grupo B, se inyectó 500 mg de ácido tranexámico 
en la articulación de la rodilla a través de un tubo de 
drenaje después del cierre de la fascia y se clampó el 
drenaje durante los primeros 30 min para evitar fugas. 
En el grupo C, el drenaje se clampó durante las pri-
meras 3 horas postoperatorias. Encontraron una pér-
dida total sanguínea postoperatoria significativamente 
menor, volumen de sangre drenado, disminución del 
nivel de hematocrito y menor volumen de sangre trans-
fundida en el grupo de inyección intrarticular de ácido 
tranexámico (grupo B) y el grupo de cierre de drena-
je de 3 h (grupo C) en comparación con el grupo de 
drenaje negativo convencional (grupo A; p <0,001). No 
hubo diferencias significativas entre los grupos B y C 
(p = 0,99).

Otra causa de mayor sangrado en ATR es la utiliza-
ción de guías intramedulares en fémur y tibia en la ins-
trumentación; en este sentido, Qian y cols.40, realizaron 
un meta-análisis en 2017 sobre 4 estudios randomiza-
dos controlados, concluyendo que se produce un menor 
sangrado cuando se utilizan guías extramedulares, he-
cho que podríamos asimilar al uso de las guías de ins-
trumentación personalizadas basadas en TAC o RNM, 
con la cuales tampoco se invade el canal medular.

Finalmente, respecto a la utilización de epinefrina 
infiltrada intrarticularmente, Zhanxia y cols.41, en un 
meta-análisis realizado en 2017, y basado en 5 estudios 
randomizados controlados en los que se comparaba la 
utilización de epinefrina junto al ácido tranexámico, 
frente al ácido tranexámico solo, encontraron que la 
asociación de ambos fármacos mejoraba los resultados 
(menor nº de transfusiones), sin aumentar el número de 
complicaciones.

Son necesarios estudios bien diseñados con un tama-
ño de muestra adecuado para proporcionar evidencia 
fiable adicional.

Conclusiones
En los últimos años se está imponiendo la utilización 

de ácido tranexámico como principal estrategia de aho-
rro de sangre en ATR, aunque no existe consenso en 
cuanto a la dosis óptima ni a su vía de administración. 
La utilización de recuperador de sangre se considera 
para los casos en que existe contraindicación para la 
utilización de ácido tranexámico.

La eficacia del ácido tranexámico está influyendo en 
la eliminación de los drenajes postquirúrgicos y en la 
implementación de programas de rehabilitación pre-
coz, favoreciendo la disminución de la estancia media 
hospitalaria.

La tendencia actual es la estrategia específica para 
cada paciente. Esta idea se basa en que cada paciente 
tiene un impacto diferente en el riesgo de requerir una 
transfusión. El primer paso importante en el manejo 
de la sangre es la evaluación preoperatoria completa 
de cada paciente. Se deben considerar las variables fi-
siológicas/patológicas del paciente y las acciones con-
comitantes que se deben tomar para permitir la pron-
ta optimización del estado fisiológico del paciente. El 
segundo paso es  la restricción de la utilización de las 
transfusiones de sangre alogénica solo a pacientes que 
cumplen con criterios de transfusión bien establecidos. 
Hoy en día, este rango se ha reducido a 8 g / dL. Sin 
embargo, cuando la sangre está claramente indicada 
(signos y síntomas clínicos de anemia), la administra-
ción no debe demorarse. Además, el uso de ácido tra-
nexámico perioperatoriamente (con diferentes vías de 
administración) es un método ampliamente aceptado, 
eficaz y seguro para reducir la transfusión sanguínea 
perioperatoria. Estos tres pasos son la “línea de base” 
en la atención perioperatoria del paciente quirúrgico.

Se ha demostrado que no deben aplicarse las mismas 
prácticas en todos los pacientes. En términos genera-
les, no existe un único método para proporcionar re-
sultados significativamente superiores a los de otro en 
la reducción de las transfusiones de sangre alogénica. 
Cada cirujano ortopédico debería ser capaz de abrirse 
paso y comprender cada método por separado. En con-
secuencia, debe adaptar estos métodos para dar como 
resultado un modelo de ahorro de sangre individuali-
zado.

Además, debemos destacar la importancia de un enfo-
que de equipo (por ejemplo, cirujano ortopédico, anes-
tesiólogo, hematólogo) a fin de optimizar los pacientes 
perioperatoriamente y lograr el mejor resultado.
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aumento paradójico en la pérdida de sangre. Por ello 
recomiendan, con un nivel de evidencia terapéutico 3, 
que los cirujanos deben considerar omitir el uso ruti-
nario del torniquete en la artroplastia total de rodilla.

En nuestra encuesta, una gran mayoría utiliza isque-
mia durante la cirugía (96,9%), de los cuales un 29,7% 
la retira para realizar hemostasia antes del cierre qui-
rúrgico, a pesar de lo cual, solo el 4,7% no deja drena-
jes.

No existe tampoco consenso en cuanto al tiempo que 
debe permanecer el drenaje cerrado tras la cirugía, y si 
este debe llevar vacío o no. 

Park y cols.39,  realizó un estudio, entre septiembre de 
2014 y junio de 2016, con 95 pacientes reclutados inter-
venidos con ATR cementada unilateral, no aleatoriza-
do y retrospectivo. En el grupo A, el drenaje conven-
cional se liberó después de la retirada de la isquemia. 
En el grupo B, se inyectó 500 mg de ácido tranexámico 
en la articulación de la rodilla a través de un tubo de 
drenaje después del cierre de la fascia y se clampó el 
drenaje durante los primeros 30 min para evitar fugas. 
En el grupo C, el drenaje se clampó durante las pri-
meras 3 horas postoperatorias. Encontraron una pér-
dida total sanguínea postoperatoria significativamente 
menor, volumen de sangre drenado, disminución del 
nivel de hematocrito y menor volumen de sangre trans-
fundida en el grupo de inyección intrarticular de ácido 
tranexámico (grupo B) y el grupo de cierre de drena-
je de 3 h (grupo C) en comparación con el grupo de 
drenaje negativo convencional (grupo A; p <0,001). No 
hubo diferencias significativas entre los grupos B y C 
(p = 0,99).

Otra causa de mayor sangrado en ATR es la utiliza-
ción de guías intramedulares en fémur y tibia en la ins-
trumentación; en este sentido, Qian y cols.40, realizaron 
un meta-análisis en 2017 sobre 4 estudios randomiza-
dos controlados, concluyendo que se produce un menor 
sangrado cuando se utilizan guías extramedulares, he-
cho que podríamos asimilar al uso de las guías de ins-
trumentación personalizadas basadas en TAC o RNM, 
con la cuales tampoco se invade el canal medular.

Finalmente, respecto a la utilización de epinefrina 
infiltrada intrarticularmente, Zhanxia y cols.41, en un 
meta-análisis realizado en 2017, y basado en 5 estudios 
randomizados controlados en los que se comparaba la 
utilización de epinefrina junto al ácido tranexámico, 
frente al ácido tranexámico solo, encontraron que la 
asociación de ambos fármacos mejoraba los resultados 
(menor nº de transfusiones), sin aumentar el número de 
complicaciones.

Son necesarios estudios bien diseñados con un tama-
ño de muestra adecuado para proporcionar evidencia 
fiable adicional.

Conclusiones
En los últimos años se está imponiendo la utilización 

de ácido tranexámico como principal estrategia de aho-
rro de sangre en ATR, aunque no existe consenso en 
cuanto a la dosis óptima ni a su vía de administración. 
La utilización de recuperador de sangre se considera 
para los casos en que existe contraindicación para la 
utilización de ácido tranexámico.

La eficacia del ácido tranexámico está influyendo en 
la eliminación de los drenajes postquirúrgicos y en la 
implementación de programas de rehabilitación pre-
coz, favoreciendo la disminución de la estancia media 
hospitalaria.

La tendencia actual es la estrategia específica para 
cada paciente. Esta idea se basa en que cada paciente 
tiene un impacto diferente en el riesgo de requerir una 
transfusión. El primer paso importante en el manejo 
de la sangre es la evaluación preoperatoria completa 
de cada paciente. Se deben considerar las variables fi-
siológicas/patológicas del paciente y las acciones con-
comitantes que se deben tomar para permitir la pron-
ta optimización del estado fisiológico del paciente. El 
segundo paso es  la restricción de la utilización de las 
transfusiones de sangre alogénica solo a pacientes que 
cumplen con criterios de transfusión bien establecidos. 
Hoy en día, este rango se ha reducido a 8 g / dL. Sin 
embargo, cuando la sangre está claramente indicada 
(signos y síntomas clínicos de anemia), la administra-
ción no debe demorarse. Además, el uso de ácido tra-
nexámico perioperatoriamente (con diferentes vías de 
administración) es un método ampliamente aceptado, 
eficaz y seguro para reducir la transfusión sanguínea 
perioperatoria. Estos tres pasos son la “línea de base” 
en la atención perioperatoria del paciente quirúrgico.

Se ha demostrado que no deben aplicarse las mismas 
prácticas en todos los pacientes. En términos genera-
les, no existe un único método para proporcionar re-
sultados significativamente superiores a los de otro en 
la reducción de las transfusiones de sangre alogénica. 
Cada cirujano ortopédico debería ser capaz de abrirse 
paso y comprender cada método por separado. En con-
secuencia, debe adaptar estos métodos para dar como 
resultado un modelo de ahorro de sangre individuali-
zado.

Además, debemos destacar la importancia de un enfo-
que de equipo (por ejemplo, cirujano ortopédico, anes-
tesiólogo, hematólogo) a fin de optimizar los pacientes 
perioperatoriamente y lograr el mejor resultado.
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Resumen. La osteosíntesis es el tratamiento de elección en la mayoría de fracturas de húmero distal. Pero en 
pacientes de edad avanzada, con fracturas intraarticulares y conminutas, la prótesis puede ser mejor opción. El 
objetivo del trabajo fue valorar nuestros resultados con la artroplastia total de codo tras fractura de húmero distal 
en ancianos. Estudio retrospectivo donde se evaluaron resultados clínicos, funcionales y complicaciones de todos 
los pacientes de nuestro hospital con una artroplastia total de codo en fracturas de extremo distal de húmero. La 
serie contó con 18 pacientes con una edad media de 77 años (rango 63-87). El rango medio de movilidad articular 
postoperatorio fue de 89º y la puntuación MEPS y DASH de 80 y 26 respectivamente, detectándose 4 complica-
ciones (22%) y ninguna reintervención. La artroplastia total de codo puede ser buena opción para las fracturas 
de húmero distal siempre que se ciñan a pacientes con fracturas complejas, difícilmente sintetizables por una 
osteoporosis o conminución grave y con una demanda funcional baja.

Summary. Osteosynthesis is the gold standard treatment for most distal humerus fractures. However, in elder-
ly patients, arthroplasty may be a better option. The aim of the study was to assess our results after the surgical 
procedure in the elderly. This is a retrospective study to evaluate clinical and functional results together with 
complications in patients from our hospital subjected to total elbow arthroplasty following acute distal humeral 
fracture. 18 patients were included with a mean age of 77 years (63-87). Mean postoperative range of motion was 
89º. Average MEPS and DASH  score were 80 and 26 respectively. There were 4 complications (22%) and no 
reoperations. Total elbow arthroplasty can be a reliable choice for distal humerus fracture, as long as it is carried 
out in patients with low functional demand suffering from complex and difficult fractures to synthesize due to 
osteoporotic or severe comminution.
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Introducción
Las fracturas de húmero distal (FHD) son menos fre-

cuentes que las de húmero proximal pero representan 
el 2% de todas las fracturas y el 5% de las fracturas 
osteoporóticas en personas mayores de 60 años. Existe 
una distribución bimodal diferenciando entre, varones 
jóvenes que han sufrido un traumatismo de alta ener-
gía y mujeres ancianas con hueso osteoporótico tras 
traumatismos de baja energía1. En los últimos años, 
la incidencia de este tipo de lesiones parece que va a 
incrementarse y podría multiplicarse hasta por tres en 
2030, debido al aumento de la esperanza de vida2.

En pacientes ancianos, el manejo es necesariamente 
desafiante, no sólo por las comorbilidades sino también 
por la osteoporosis asociada y con frecuencia, conmi-
nución articular de la fractura3,4. En este tipo de pacien-
tes, el tratamiento conservador posee un alto riesgo de 
deterioro funcional y pseudoartrosis1. La reducción 
abierta y fijación interna (RAFI) puede ser complica-
da por el bajo agarre del material de osteosíntesis al 
hueso y los resultados incluyen pseudoartrosis, dolor 
residual, inestabilidad articular y deterioro funcional 
en un elevado porcentaje, junto a una alta incidencia de 
reintervención2,3,5.

El objetivo de este estudio fue valorar los resultados, 
tanto clínicos, como radiológicos y funcionales, de las 
artroplastias totales de codo intervenidas en nuestro 
servicio tras fracturas agudas de húmero distal en pa-
cientes mayores de 60 años.
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Material y métodos
Pacientes

Se realizó un estudio transversal retrospectivo que 
incluyó todos los pacientes intervenidos para la coloca-
ción de una artroplastia total de codo (ATC) indicada 
tras una fractura aguda de húmero distal en el Hospital 
General Universitario de Alicante. Para ello, se utilizó 
la base de datos de nuestra institución, donde quedan 
registrados todos los procedimientos realizados.

La primera artroplastia total de codo realizada en 
nuestro hospital tras fractura aguda de húmero distal 
fue en 2010.

A partir de ahí, identificamos todos los pacientes con 
artroplastias de codo puestas tras fractura desde esta 
fecha hasta 2017, excluyendo las sustituciones proté-
sicas en otras indicaciones, personas menores de 60 
años y prótesis con una evolución inferior a 3 meses, 
así como las hemiartroplastias de codo y las aisladas 
de cabeza de radio. 

Dieciocho pacientes con ATC primarias formaron el 
grupo final de estudio. En el momento de la obtención 
de los datos, seis de estos 18 habían fallecido, no se ex-
cluyeron del estudio si los resultados clínicos estaban 
registrados en su historia.

Se analizaron las siguientes variables: sexo, edad, 
diagnóstico de artritis reumatoide u otras causas de 
artropatía previa, clasificación de la fractura según 
la AO, resultados en términos de balance articular y 
funcionalidad, radiológicos (aflojamiento) así como las 
complicaciones observadas.

Los datos demográficos y comorbilidades estudiadas 
de todos los pacientes se representan en la Tabla I.
Técnica quirúrgica

Todos los pacientes fueron operados por el mismo 
equipo quirúrgico. La prótesis con bisagra semicons-
treñida fue la empleada en los 18 casos, variando en-
tre dos modelos, Coonrad-Morrey® (o su evolución, 
Nexel®) de Zimmer y Latitude® de Tornier. El abor-
daje utilizado fue el transtricipital con división longi-
tudinal del tríceps y levantamiento perióstico. Todos 
los implantes se cementaron con polimetilmetacrilato 
(PMMA) impregnado en antibiótico. El postoperatorio 
inmediato consistió en un vendaje semicompresivo en 
extensión y movilización precoz, según tolerancia al 
dolor.

Recogida de datos
Los pacientes fueron citados telefónicamente en 

consultas externas para valoración. En la consulta se 
informó a cada paciente del motivo de la citación ex-
traordinaria y se obtuvo verbalmente el consentimien-
to informado para formar parte del estudio. Posterior-
mente se realizó una anamnesis, la exploración física 
del codo intervenido y se contestaron los cuestionarios 
de funcionalidad.
Evaluación clínica, funcional y radiológica

El balance articular de cada codo se midió por go-
niometría manual. Para valorar la funcionalidad del 
paciente, se empleó el cuestionario Disabilities of the 
Arm, Shoulder and Hand (DASH) y The Mayo Elbow 
Performance Score (MEPS). Para los pacientes falleci-
dos, se anotó el último registro de movilidad articular 
de su historia clínica y se excluyeron para las puntua-
ciones DASH y MEPS.

En las pruebas de imagen se valoró el grado de im-
plantación protésica según la escala de Morrey6 y la 
presencia de calcificaciones heterotópicas.

Las complicaciones se identificaron mediante la 
anamnesis y las últimas radiografías en anteroposte-
rior y lateral tomadas para la última revisión de consul-
tas externas antes de este contacto. Se registró también 
si hubo o no reintervenciones.

Resultados 
Todas las fracturas de húmero distal fueron intraarti-

culares, trece se clasificaron como tipo C de la AO y las 
5 restantes fueron tipo B. La prótesis Coonrad-Morrey 
se colocó en 12 casos (Fig. 1 A-G) y Latitude en los 
otros 6 (Fig. 2 A-F).

El tiempo medio de seguimiento fue de 58 meses 
(rango de 4 a 90). El arco de movilidad medio fue de 
89º. La flexión de codo alcanzada por los pacientes va-
rió de 80º a 150º, siendo la media 120º. La extensión 
lograda de 0º a - 40º, resultando la media en un déficit 
de extensión de 31º.

En lo que respecta a los resultados funcionales de 
nuestros pacientes, la puntuación media del cuestiona-
rio DASH fue de 26 (rango 4-83) y de 80 (rango 40-100) 
para la escala MEPS. Se representan los resultados de 
la escala MEPS en la Tabla II.

Tabla I. Datos demográficos y comorbilidades asociadas.

Edad (años) 76.9 (63-87)

Género (H/M) 3/15

Artropatía previa 
–p.ej. AR*- 3

*AR: artritis reumatoide

Tabla II. Calificación de nuestros pacientes en la escala de la Clínica 
Mayo.

Excelente (>90) 6
Bueno (75-89) 3
Pobre (60-74) 1
Malo (<60) 2
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A

Figura 1. A y B. Radiografías anteroposterior (A) y lateral (B) de codo 
derecho de una mujer de 80 años tras caída casual con dolor, tumefac-
ción e impotencia funcional de la extremidad. Se identifica una fractura 
de húmero distal intraarticular y conminuta. C, D y E. Cortes de TAC 
axial (C), coronal (D) y sagital (E) de la paleta humeral de la misma 
paciente que nos ayudó a determinar la extensión de la fractura. En 
este caso muestra una afectación severa de la superficie articular cúbi-
tohumeral, así como de la cabeza radial y la apófisis coronoides. F y G. 
Radiografías anteroposterior (F) y lateral (G) del primer caso clínico con 
un año de evolución postoperatorio tras la implantación de la prótesis 
Nexel® (Zimmer). Al año, la movilidad alcanzada por la paciente era de 
130º de flexión y -30º de extensión. La puntuación MEPS de 95 puntos 
y DASH de 14.4.
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Material y métodos
Pacientes
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registrados todos los procedimientos realizados.
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tas externas antes de este contacto. Se registró también 
si hubo o no reintervenciones.

Resultados 
Todas las fracturas de húmero distal fueron intraarti-

culares, trece se clasificaron como tipo C de la AO y las 
5 restantes fueron tipo B. La prótesis Coonrad-Morrey 
se colocó en 12 casos (Fig. 1 A-G) y Latitude en los 
otros 6 (Fig. 2 A-F).

El tiempo medio de seguimiento fue de 58 meses 
(rango de 4 a 90). El arco de movilidad medio fue de 
89º. La flexión de codo alcanzada por los pacientes va-
rió de 80º a 150º, siendo la media 120º. La extensión 
lograda de 0º a - 40º, resultando la media en un déficit 
de extensión de 31º.

En lo que respecta a los resultados funcionales de 
nuestros pacientes, la puntuación media del cuestiona-
rio DASH fue de 26 (rango 4-83) y de 80 (rango 40-100) 
para la escala MEPS. Se representan los resultados de 
la escala MEPS en la Tabla II.

Tabla I. Datos demográficos y comorbilidades asociadas.

Edad (años) 76.9 (63-87)

Género (H/M) 3/15

Artropatía previa 
–p.ej. AR*- 3

*AR: artritis reumatoide

Tabla II. Calificación de nuestros pacientes en la escala de la Clínica 
Mayo.

Excelente (>90) 6
Bueno (75-89) 3
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Malo (<60) 2
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Figura 1. A y B. Radiografías anteroposterior (A) y lateral (B) de codo 
derecho de una mujer de 80 años tras caída casual con dolor, tumefac-
ción e impotencia funcional de la extremidad. Se identifica una fractura 
de húmero distal intraarticular y conminuta. C, D y E. Cortes de TAC 
axial (C), coronal (D) y sagital (E) de la paleta humeral de la misma 
paciente que nos ayudó a determinar la extensión de la fractura. En 
este caso muestra una afectación severa de la superficie articular cúbi-
tohumeral, así como de la cabeza radial y la apófisis coronoides. F y G. 
Radiografías anteroposterior (F) y lateral (G) del primer caso clínico con 
un año de evolución postoperatorio tras la implantación de la prótesis 
Nexel® (Zimmer). Al año, la movilidad alcanzada por la paciente era de 
130º de flexión y -30º de extensión. La puntuación MEPS de 95 puntos 
y DASH de 14.4.
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Figura 2. A y B. Radiografías tomadas en urgencias de nuestro hospital de otra mujer de 80 años tras traumatismo de baja energía. Se aprecia 
una fractura compleja del húmero distal. C y D. Corte de TAC coronal (C) y sagital (D) del húmero distal que permiten observar gran conminución 
articular. E y F. Radiografías anteroposterior (E) y lateral (F) del codo a los 6 meses de la cirugía. Prótesis Latitude®. La movilidad alcanzada por la 
paciente era de 120º de flexión y -25º de extensión. La puntuación MEPS de 95 puntos y DASH de 19.
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El aflojamiento protésico fue clasificado como grado 
1 de Morrey en 3 pacientes y grado 2 en un paciente. 
No se evidenciaron aflojamientos en los 14 pacientes 
restantes.

Las complicaciones encontradas en nuestra serie fue-
ron: un caso de complicación de herida quirúrgica (se-
roma) que se resolvió con curas seriadas sin signos de 
infección y 3 casos de osificación heterotópica (Fig. 3). 
No ha habido ninguna complicación grave que preci-
sase de reintervención, ninguna infección profunda y 
ninguna desimplantación aséptica sintomática. Dos 
pacientes recordaron sentir parestesias en el territorio 
cubital las primeras semanas tras la cirugía pero en el 
momento de la entrevista ya no las padecían, por lo 
que se resolvieron espontáneamente. Ninguno de los 
pacientes refirió pérdida de fuerza en la extensión del 
codo.

Discusión
El manejo correcto de las FHP complejas continúa 

siendo un desafío hasta para los cirujanos más expe-
rimentados. La RAFI estable permitiendo la movili-
zación precoz del codo es considerada el tratamiento 
de elección en pacientes jóvenes3. Sin embargo, en pa-
cientes de edad avanzada con hueso osteoporótico, las 
fracturas a menudo son complejas y conminutas, por lo 
que el agarre de la fijación suele ser precario y muchas 
veces requerirá una inmovilización postoperatoria que 
podría empeorar el pronóstico funcional7. 

Ya varios autores detectaron estos problemas y pre-
sentaron sus resultados con RAFI frente a la recien-
te indicación de las artroplastias en fracturas agudas 
de húmero proximal. Las primeras indicaciones de 
artroplastias relacionadas con un episodio traumático 
fueron para el tratamiento de secuelas de fracturas o 
pseudoartrosis, fue posteriormente cuando se publica-
ron resultados en lesiones agudas8.

McKee et al publicaron en 2009 el primer estudio 
controlado aleatorizado, prospectivo, multicéntrico 
comparando RAFI con ATC en fracturas de húmero 
distal; 42 pacientes fueron aleatorizados a 20 osteosín-
tesis y 20 artroplastias; 5 de las fracturas aleatorizadas 
para osteosíntesis se reconvirtieron intraoperatoria-
mente a artroplastia. El objetivo primario fue el núme-
ro de reintervenciones; 4 codos con RAFI se reintervi-
nieron y 3 con artroplastia (sin diferencia significativa). 
Aunque el resultado no fue significativo, no se tiene 
en cuenta que las 5 osteosíntesis reconvertidas en ATC 
muy probablemente hubieran precisado una cirugía de 
rescate porque de inicio se consideraron no sintetiza-
bles de manera estable. Como objetivo secundario se 
valoró la funcionalidad y en ambas escalas (MEPS y 
DASH) fue superior significativamente la artroplastia9. 

En 2015, Ellwein et al. publicaron un estudio retros-
pectivo donde se comparó nueve pacientes con una 
FHD tratada con ATC con 20 a los que se les realizó 
RAFI. Con un seguimiento medio de 25 meses, el arco 
de movilidad medio en los primeros fue de 111º frente 
a los 99º tras RAFI. La puntuación MEPS media fue 
de 94 con ATC versus 85 en osteosíntesis. El 33% de 
las prótesis tuvieron alguna complicación que fueron 
de carácter leve (ninguna mecánica) frente al 40% de 
las osteosíntesis. El 35% de las complicaciones de las 
RAFI estuvieron relacionadas con el implante. En los 
pacientes mayores de 60 años, sólo el 13% de los tra-
tados con ATC tuvieron una complicación grave, com-
parados con el 55% de los tratados con osteosíntesis10.

En conclusión, la RAFI, especialmente en personas 
de edad avanzada, se asocia a una alta tasa de compli-
caciones que se traducen en un codo inestable, disfun-
cional y doloroso con una elevada tasa de necesidad de 
reintervención.

En 2013, Mansat et al. publicaron un estudio mul-
ticéntrico con una serie de 87 pacientes tratados con 

A B
Figura 3. Osificación heterotópica en uno de los pacientes de la serie. Radiografía anteroposterior (A) y lateral (B).
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Figura 2. A y B. Radiografías tomadas en urgencias de nuestro hospital de otra mujer de 80 años tras traumatismo de baja energía. Se aprecia 
una fractura compleja del húmero distal. C y D. Corte de TAC coronal (C) y sagital (D) del húmero distal que permiten observar gran conminución 
articular. E y F. Radiografías anteroposterior (E) y lateral (F) del codo a los 6 meses de la cirugía. Prótesis Latitude®. La movilidad alcanzada por la 
paciente era de 120º de flexión y -25º de extensión. La puntuación MEPS de 95 puntos y DASH de 19.
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ATC tras FHD. Se les realizó un seguimiento medio de 
37.5 meses y el arco de movilidad fue de 97º. El MEPS 
medio fue de 86 puntos y la tasa de complicaciones del 
23%. Entre ellas hubo un 9% de revisiones y 2 reem-
plazos protésicos5.

En 2016, Pogliacomi et al. recolectaron una serie de 
20 pacientes con ATC tras FHD con un seguimiento 
medio de 60 meses. El MEPS medio fue de 88.7 pun-
tos y se presentaron un 35% de complicaciones, entre 
ellas 2 infecciones de herida quirúrgica, tres disfuncio-
nes de nervio cubital, dos casos de disminución de la 
movilidad severa (rango de movilidad inferior a 40º y 
anquilosis) y una infección protésica7.

También en 2016, Galluci et al. publicaron sus resul-
tados con ATC primaria, 23 pacientes con un segui-
miento medio de 40 meses, alcanzaron una flexo-ex-
tensión de 123-17º. El dolor EVA fue de 1 punto y el 
SCM medio de 83 con un DASH de 24 puntos. Ob-
servaron 10 complicaciones con 3 reintervenciones por 
complicaciones mecánicas y 1 por complicación de he-
rida quirúrgica que precisó un colgajo8.

El rescate de las complicaciones de la osteosíntesis 
con la artroplastia total de codo está bien establecido. 
Se considera útil y efectiva para el tratamiento de las 
pseudoartrosis, las consolidaciones viciosas, las artritis 
y las inestabilidades postraumáticas tras osteosíntesis, 
con buenos resultados en la literatura. Sin embargo, 
la ATC en codos con estas lesiones son técnicamente 
difíciles y la tasa de complicaciones mayor que en los 
codos que no han sufrido cirugías previas9.

La bibliografía nos muestra que la artroplastia, aun-
que con buenos resultados funcionales, tampoco está 
exenta de complicaciones. Incluso en determinadas 
ocasiones requerirán cirugía de revisión en pacientes 
que pocas veces podrán tolerarla y con la desventaja de 
un menor stock óseo. 

Por este mismo motivo, también consideramos que el 
índice de reintervención en general, se subestima. Es 
razonable pensar que por edad y comorbilidades de los 
pacientes, muchos no se reoperen aunque tuvieran una 
indicación clara, tratándose finalmente esas complica-
ciones de forma conservadora.

Por otro lado, ya se ha publicado algún estudio que 
sugiere que la artroplastia es ligeramente más cos-
te-efectiva que la osteosíntesis en pacientes mayores 
de 65 años11.

En nuestra serie, encontramos una complicación de 
herida quirúrgica, seroma, que se resolvió con vigilan-
cia cercana y curas seriadas. En cuanto los pacientes 
con osificación heterotópica, según la clasificación de 
Brooker12 se catalogaron 2 de ellas como tipo 3 y una 
de tipo 2. Nosotros no realizamos profilaxis (farmaco-
lógica ni radioterápica) contra la osificación heterópica 
en ninguno de los pacientes. En los grados 3, el ran-
go de movilidad articular se vio severamente afectado 
que con terapia rehabilitadora mejoraron escasamente. 
Ambos pacientes rechazaron nuevas cirugías para tra-
tar de aumentar la movilidad. Destacamos la ausencia 
de casos relativamente frecuentes en otras series, como 
son la insuficiencia tricipital, la infección profunda, el 
aflojamiento aséptico sintomático o la reintervención.

Entre las limitaciones de nuestro trabajo destacan que 
se trata de un estudio retrospectivo con un pequeño ta-
maño muestral. Las cirugías han sido llevadas a cabo, 
aunque por el mismo equipo, por distintos cirujanos. El 
período de seguimiento valora complicaciones a cor-
to-medio plazo con lo cual pueden estar subestimán-
dose algunas complicaciones que podrían aparecer tar-
díamente. Dada la avanzada edad de la mayoría de los 
pacientes, ha sido inevitable tener algunas pérdidas de 
seguimiento por defunción. Así como también hemos 
podido constatar que las escalas funcionales, por algún 
caso de deterioro cognitivo moderado y avanzado, se 
han visto sesgadas negativamente.

En conclusión, la artroplastia total de codo proporcio-
na un rango de movilidad y funcionalidad satisfactoria 
para las actividades básicas de la vida diaria. Aunque 
en nuestro estudio no se vieron complicaciones impor-
tantes, en la literatura se destaca una tasa no desprecia-
ble incluyendo la necesidad de cirugía de revisión. Por 
tanto, la ATC puede ser una alternativa válida para las 
FHD agudas siempre que la indicación se ajuste a pa-
cientes con fracturas complejas por una osteoporosis o 
conminución grave y con una baja demanda funcional.
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ATC tras FHD. Se les realizó un seguimiento medio de 
37.5 meses y el arco de movilidad fue de 97º. El MEPS 
medio fue de 86 puntos y la tasa de complicaciones del 
23%. Entre ellas hubo un 9% de revisiones y 2 reem-
plazos protésicos5.

En 2016, Pogliacomi et al. recolectaron una serie de 
20 pacientes con ATC tras FHD con un seguimiento 
medio de 60 meses. El MEPS medio fue de 88.7 pun-
tos y se presentaron un 35% de complicaciones, entre 
ellas 2 infecciones de herida quirúrgica, tres disfuncio-
nes de nervio cubital, dos casos de disminución de la 
movilidad severa (rango de movilidad inferior a 40º y 
anquilosis) y una infección protésica7.

También en 2016, Galluci et al. publicaron sus resul-
tados con ATC primaria, 23 pacientes con un segui-
miento medio de 40 meses, alcanzaron una flexo-ex-
tensión de 123-17º. El dolor EVA fue de 1 punto y el 
SCM medio de 83 con un DASH de 24 puntos. Ob-
servaron 10 complicaciones con 3 reintervenciones por 
complicaciones mecánicas y 1 por complicación de he-
rida quirúrgica que precisó un colgajo8.

El rescate de las complicaciones de la osteosíntesis 
con la artroplastia total de codo está bien establecido. 
Se considera útil y efectiva para el tratamiento de las 
pseudoartrosis, las consolidaciones viciosas, las artritis 
y las inestabilidades postraumáticas tras osteosíntesis, 
con buenos resultados en la literatura. Sin embargo, 
la ATC en codos con estas lesiones son técnicamente 
difíciles y la tasa de complicaciones mayor que en los 
codos que no han sufrido cirugías previas9.

La bibliografía nos muestra que la artroplastia, aun-
que con buenos resultados funcionales, tampoco está 
exenta de complicaciones. Incluso en determinadas 
ocasiones requerirán cirugía de revisión en pacientes 
que pocas veces podrán tolerarla y con la desventaja de 
un menor stock óseo. 

Por este mismo motivo, también consideramos que el 
índice de reintervención en general, se subestima. Es 
razonable pensar que por edad y comorbilidades de los 
pacientes, muchos no se reoperen aunque tuvieran una 
indicación clara, tratándose finalmente esas complica-
ciones de forma conservadora.

Por otro lado, ya se ha publicado algún estudio que 
sugiere que la artroplastia es ligeramente más cos-
te-efectiva que la osteosíntesis en pacientes mayores 
de 65 años11.

En nuestra serie, encontramos una complicación de 
herida quirúrgica, seroma, que se resolvió con vigilan-
cia cercana y curas seriadas. En cuanto los pacientes 
con osificación heterotópica, según la clasificación de 
Brooker12 se catalogaron 2 de ellas como tipo 3 y una 
de tipo 2. Nosotros no realizamos profilaxis (farmaco-
lógica ni radioterápica) contra la osificación heterópica 
en ninguno de los pacientes. En los grados 3, el ran-
go de movilidad articular se vio severamente afectado 
que con terapia rehabilitadora mejoraron escasamente. 
Ambos pacientes rechazaron nuevas cirugías para tra-
tar de aumentar la movilidad. Destacamos la ausencia 
de casos relativamente frecuentes en otras series, como 
son la insuficiencia tricipital, la infección profunda, el 
aflojamiento aséptico sintomático o la reintervención.

Entre las limitaciones de nuestro trabajo destacan que 
se trata de un estudio retrospectivo con un pequeño ta-
maño muestral. Las cirugías han sido llevadas a cabo, 
aunque por el mismo equipo, por distintos cirujanos. El 
período de seguimiento valora complicaciones a cor-
to-medio plazo con lo cual pueden estar subestimán-
dose algunas complicaciones que podrían aparecer tar-
díamente. Dada la avanzada edad de la mayoría de los 
pacientes, ha sido inevitable tener algunas pérdidas de 
seguimiento por defunción. Así como también hemos 
podido constatar que las escalas funcionales, por algún 
caso de deterioro cognitivo moderado y avanzado, se 
han visto sesgadas negativamente.

En conclusión, la artroplastia total de codo proporcio-
na un rango de movilidad y funcionalidad satisfactoria 
para las actividades básicas de la vida diaria. Aunque 
en nuestro estudio no se vieron complicaciones impor-
tantes, en la literatura se destaca una tasa no desprecia-
ble incluyendo la necesidad de cirugía de revisión. Por 
tanto, la ATC puede ser una alternativa válida para las 
FHD agudas siempre que la indicación se ajuste a pa-
cientes con fracturas complejas por una osteoporosis o 
conminución grave y con una baja demanda funcional.
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Resumen. Introducción. La luxación glenohumeral posterior se da en un 2% al 5% de todas las luxaciones 
de hombro, hasta un 49% presentan lesiones asociadas. La lesión ósea más frecuentemente asociada es la Lesión 
de Hill Sachs inverso. El tratamiento de esta patología es controvertido en defectos mayores al 40%. Objetivo. 
Describir la técnica quirúrgica de reconstrucción de un defecto de cabeza humeral del 40-50% con aloinjerto en 
paciente varón de 63 años con buena calidad de vida previa. Material y métodos. Paciente de 63 años de edad que 
presenta luxación glenohumeral posterior derecha con lesión de Hill Sachs inversa que afecta al 40% de la ca-
beza humeral. Se trata mediante reconstrucción con aloinjerto de cabeza humeral de banco de hueso. Se valoran 
los resultados clínico-funcionales con las escalas de valoración de Rowe y Constant-Murley y la integración del 
injerto mediante estudios de radiología simple y TC. Resultados. Tras 11 meses de seguimiento, el paciente no 
presenta dolor ni limitaciones para la vida diaria. La movilidad a la exploración física del hombro intervenido fue 
(activa/pasiva): flexión anterior 120º/150º, abducción 100º/120º, rotación externa hasta occipucio con codo atrás y 
rotación interna hasta L5. En cuanto a escalas de valoración funcional encontramos valores en la escala de Rowe 
de 70 puntos, 77 puntos en la escala de Constant. Radiológicamente se observa buena esfericidad sin osteólisis 
ni desplazamiento secundario de la osteosíntesis. Conclusión. Esta técnica es una opción para el tratamiento de 
las lesiones Hill Sachs invertido con lesión de la cabeza humeral entre un 20% y 40% dando buenos resultados a 
medio plazo, en pacientes sanos con buena calidad de vida previa.

Reconstruction with bone allograft in reverse Hill Sachs greater than 
40%. Clinical case. 
Summary. Introduction. The posterior glenohumeral dislocation occurs in 2% to 5% of all shoulder disloca-

tions. Reverse Hill Sachs Lesion is the most frequently associated lesion and its found in more than 80% of the 
posterior dislocations. The treatment of this pathology ranges from conservative treatment to reconstructions 
with graft or arthroplasty in defects greater than 40%. Objective. The aim of this work is to describe the surgical 
technique of reconstruction of a reverse Hill Sachs lesion of 40-50% with allograft in a 63-year-old male patient 
with good quality of life. Material and methods. A 63-year-old patient with a posterior general glenohumeral dis-
location with a reverse Hill Sachs lesion of approximately 40%, who is treated with a allograft reconstruction. We 
record the clinical results and functional results using Constant and Rowe scales. Results. After 11 months of fo-
llow-up, the patient presented good quality of life, without pain. Presenting an active / passive mobility of flexion 
120º / 150º, abduction 100º / 120º, external rotation until neck with back elbow, internal rotation up to L5. In terms 
of functional assessment scales, we found values on the Rowe scale of 70 points and a Constant scale of 77 points.
Conclusions. This technique is an option for the treatment of reverse Hill Sachs lesions with humeral head injury 
between 20% and 40% and have good results in the medium term, in patients with good quality of life.
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Introducción
 La luxación glenohumeral posterior se da en un 2% 

al 5% de todas las luxaciones de hombro, relacionán-

dose con traumatismos con el hombro en adducción, 
flexión y rotación interna, asociándose a crisis convul-
sivas, electrocución y traumas de alta energía1,2.

En ocasiones pasa desapercibida, existiendo tasas de 
infradiagnóstico de hasta un 79%. El diagnóstico de 
esta patología se realizará mediante el estudio clínico, 
radiológico y mediante TC o RMN para valorar las le-
siones asociadas como el Hill Sachs inverso, lesiones 
de manguito o de labrum posterior, encontrando hasta 
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en un 49% de luxaciones glenohumerales posteriores 
lesiones de partes blandas2. Otras lesiones pueden ser 
las fracturas de cuello, troquín o troquiter1-5. 

La lesion de Hill Sachs inverso suele presentarse en el 
80% de los primeros episodios de luxación posterior de 
hombro. Esta lesión consiste en la impactación y depre-
sión de la porción anterosuperior de la cabeza humeral 
por impactación del hueso esponjoso, y su presencia se 
relaciona con inestabilidad secundaria, riesgo de relu-
xación y osteoartrosis temprana, esta lesión se clasifica 
según el defecto en pequeña < 25%, media, de 25 a 
50% y grande > 50%1.

El tratamiento depende de varios factores, siendo la 
extensión de la impactación de la cabeza uno de los 
factores más determinantes. Se puede utilizar el tra-
tamiento conservador en lesiones que afecten a menos 
del 20% de la superficie humeral. Las lesiones mayores 
al 20% generalmente requieren tratamiento quirúrgi-
co: las técnicas artroscópicas, presentan la ventaja de 
ser más estéticas, la menor morbilidad y permite el 
tratamiento de lesiones subyacentes pero presenta li-
mitaciones a la hora de restaurar le esfericidad de la 
cabeza3,5,6. Ante una lesión mayor al 20% encontramos 
múltiples tratamientos, unos cuyo objetivo es restau-
rar la esfericidad de la cabeza con técnicas como la 
desimpactación o el injerto, en pacientes jóvenes y ac-
tivos o la artroplastia en pacientes mayores. Y otros 
tratamientos que buscan aumentar la estabilidad del 
hombro con transferencias musculares como la trans-
posición del tendón del subescapular, osteotomías del 
troquín, etc2-4.

El objetivo de este trabajo es describir la técnica qui-
rúrgica de reconstrucción de un defecto de cabeza hu-
meral del 40-50% con aloinjerto en paciente varón de 
63 años con buena calidad de vida previa.

Material y métodos 
Las imágenes y los resultados clínico-funcionales 

han sido registrados y recogidos tras la firma de un 
consentimiento informado por parte del paciente. 
Caso clínico

Paciente de 63 años de edad, sin antecedentes médi-
co-quirúrgicos de interés que tras crisis comicial gene-
ralizada tónico-clónica presenta luxación glenohume-

ral posterior derecha y fractura de extremo proximal de 
húmero izquierdo, atendidas de inicio en otro hospital. 
En dicho ingreso, se realizó reducción cerrada bajo 
sedación de la luxación glenohumeral derecha, consi-
guiendo buena reducción. En el hombro izquierdo, en 
el que presentaba fractura sin desplazar de extremo 
proximal de humero, se realizó inmovilización con ca-
bestrillo. 

El paciente es trasladado a nuestro centro, donde en 
el periodo de estancia hospitalaria, presenta dos nuevos 
episodios de luxación glenohumeral posterior que pre-
cisan de reducción bajo anestesia en quirófano.  

En el TC se evidencia fractura de extremo proximal 
sin desplazamiento de húmero izquierdo y en el húme-
ro derecho se evidencia fractura impactación de por-
ción anterosuperior de cabeza humeral derecha, lesión 
de Hill Sachs inverso, con afectación de aproximada-
mente el 40% de la cabeza humeral (Fig. 1).

Una vez valorados ambos hombros, se decide tra-
tamiento conservador del humero izquierdo y trata-
miento quirúrgico de hombro derecho mediante des-
impactación de la fractura y relleno con autoinjerto, 
o reconstrucción del defecto con aloinjerto de banco, 
teniendo prevista la posibilidad de hemiartroplastia 
en el caso de no poder reestablecer la esfericidad de la 
cabeza humeral o en el caso de no conseguir la estabi-
lidad deseada. 
Técnica quirúrgica 

El paciente es intervenido mediante anestesia gene-
ral, con bloqueo del plexo braquial previo. Colocamos 
al paciente semisentado, en silla de playa. Realizamos 
un abordaje deltopectoral, preservando la vena cefáli-
ca, disecamos el intervalo deltopectoral, identificando 
la apófisis coracoides y el tendón conjunto. Referencia-
mos el tendón del subescapular para su posterior cierre 
y se realiza tenotomía del mismo para acceder a la ar-
ticulación.

Una vez accedemos al húmero proximal evidencia-
mos una lesión de Hill-Sachs inversa, en el reborde an-
terosuperior de la cabeza humeral de aproximadamen-
te un 40% de su totalidad. Una vez tenemos expuesto, 
medimos para valorar el defecto y encontramos un de-
fecto de aproximadamente 23 mm, siendo el diámetro 
de la cabeza de unos 46 mm (Fig. 2).

Figura 1. Corte axial y coronal TC donde se evidencia el defecto de la porción anterosuperior de la cabeza aproximadamente del 40%. 
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posición del tendón del subescapular, osteotomías del 
troquín, etc2-4.

El objetivo de este trabajo es describir la técnica qui-
rúrgica de reconstrucción de un defecto de cabeza hu-
meral del 40-50% con aloinjerto en paciente varón de 
63 años con buena calidad de vida previa.

Material y métodos 
Las imágenes y los resultados clínico-funcionales 

han sido registrados y recogidos tras la firma de un 
consentimiento informado por parte del paciente. 
Caso clínico

Paciente de 63 años de edad, sin antecedentes médi-
co-quirúrgicos de interés que tras crisis comicial gene-
ralizada tónico-clónica presenta luxación glenohume-

ral posterior derecha y fractura de extremo proximal de 
húmero izquierdo, atendidas de inicio en otro hospital. 
En dicho ingreso, se realizó reducción cerrada bajo 
sedación de la luxación glenohumeral derecha, consi-
guiendo buena reducción. En el hombro izquierdo, en 
el que presentaba fractura sin desplazar de extremo 
proximal de humero, se realizó inmovilización con ca-
bestrillo. 

El paciente es trasladado a nuestro centro, donde en 
el periodo de estancia hospitalaria, presenta dos nuevos 
episodios de luxación glenohumeral posterior que pre-
cisan de reducción bajo anestesia en quirófano.  

En el TC se evidencia fractura de extremo proximal 
sin desplazamiento de húmero izquierdo y en el húme-
ro derecho se evidencia fractura impactación de por-
ción anterosuperior de cabeza humeral derecha, lesión 
de Hill Sachs inverso, con afectación de aproximada-
mente el 40% de la cabeza humeral (Fig. 1).

Una vez valorados ambos hombros, se decide tra-
tamiento conservador del humero izquierdo y trata-
miento quirúrgico de hombro derecho mediante des-
impactación de la fractura y relleno con autoinjerto, 
o reconstrucción del defecto con aloinjerto de banco, 
teniendo prevista la posibilidad de hemiartroplastia 
en el caso de no poder reestablecer la esfericidad de la 
cabeza humeral o en el caso de no conseguir la estabi-
lidad deseada. 
Técnica quirúrgica 

El paciente es intervenido mediante anestesia gene-
ral, con bloqueo del plexo braquial previo. Colocamos 
al paciente semisentado, en silla de playa. Realizamos 
un abordaje deltopectoral, preservando la vena cefáli-
ca, disecamos el intervalo deltopectoral, identificando 
la apófisis coracoides y el tendón conjunto. Referencia-
mos el tendón del subescapular para su posterior cierre 
y se realiza tenotomía del mismo para acceder a la ar-
ticulación.

Una vez accedemos al húmero proximal evidencia-
mos una lesión de Hill-Sachs inversa, en el reborde an-
terosuperior de la cabeza humeral de aproximadamen-
te un 40% de su totalidad. Una vez tenemos expuesto, 
medimos para valorar el defecto y encontramos un de-
fecto de aproximadamente 23 mm, siendo el diámetro 
de la cabeza de unos 46 mm (Fig. 2).

Figura 1. Corte axial y coronal TC donde se evidencia el defecto de la porción anterosuperior de la cabeza aproximadamente del 40%. 
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Procedemos al lavado y al intento de desimpactación 
del hueso esponjoso de la parte anterosuperior de la ca-
beza humeral, constatando que se trata de una lesión 
muy conminuta, con pequeños fragmentos siendo im-
posible la reconstrucción de la cabeza humeral, ya que 
poseemos suficiente soporte como para mantener la 
esfericidad de la cabeza humeral y darle estabilidad el 
mismo, decidimos pasar a la reconstrucción del defecto 
con aloinjerto de cabeza humeral de banco de hueso.  
Por lo que realizamos la medición con regla y papel 
del defecto óseo para poder llevar a cabo el tallado del 
aloinjerto. Realizamos el tallado de aloinjerto de las 
características similares al defecto encontrado, por lo 
que se realiza un gajo de aloinjerto de 23 mm de ancho 
por 34 mm de largo. Una vez tallado, comprobamos el 
tamaño y ensamblaje del injerto in situ, posteriormente 
lo impactamos con un botador, tras la impactación, y 
una vez comprobada la esfericidad de la cabeza, reali-
zamos una fijación provisional con dos agujas Kirch-
ner, se comprueba con ayuda del fluoroscopio la con-
gruencia articular y la estabilidad de la fijación. 

Si la estabilidad es adecuada, se realiza osteosíntesis 
mediante dos tornillos Acutrack (Arthrex®) de 34 mm. 
Al realizar la osteosíntesis definitiva se comprueba la 
estabilidad articular a la rotación interna (Fig. 3). 

Tras comprobar estabilidad, se realiza la sutura del 
subescapular con un loop de hilo reabsorbible. Reali-
zamos cierre por planos y vendaje compresivo. El plan 
postquirúrgico consiste en cabestrillo en posición neu-
tra/rotación interna, para protección de la sutura del 

subescapular y movilización precoz de codo y muñeca.

Resultados
Tras 11 meses de seguimiento, el paciente presenta 

buena calidad de vida. Es independiente para las ac-
tividades de la vida diaria y conduce sin limitaciones. 
A la exploración física presenta una movilidad activa/
pasiva de anteversión 120º/150º, abducción 100º/120º, 
a la rotación externa el paciente consigue una rotación 
hasta occipucio con el codo atrás y una rotación interna 
hasta L5.      

En cuanto a escalas de valoración funcional encon-
tramos valores en la escala de Rowe de 70 puntos, en 
los distintos ítems, el paciente presentaba estabilidad 
de 50 puntos, caracterizado por no existir recidiva, 
aprehensión ni luxación, en el ítem de movimiento 15 
puntos, 75% de rotación interna y rotación externa y 
elevación anterior y función de 25 puntos, con escasa 
limitación o mínimas molestias. En la escala de Cons-
tant el paciente presentaba una puntuación de 77 pun-
tos, con valoraciones de dolor de 15 puntos (no dolor), 
actividades de la vida diaria 20 puntos (elevar la mano 
por encima de la cabeza y sin limitación para la vida 
diaria), balance articular 24 puntos (100º abducción y 
anteversión, y rotación externa hasta nuca y rotación 
interna hasta L5) y fuerza 18 puntos (media de peso 
levantado 9 kg).

En cuanto a resultados radiológicos observamos bue-
na evolución, se mantiene esfericidad de la cabeza hu-
meral con integración del aloinjerto, no hay osteolisis 

Figura 2. A. Abordaje deltopectoral, tenotomía y referenciado de subescapular (flechas rojas) y visualización de cabeza humeral. B. Impactación 
de hueso esponjoso de porción anterosuperior de la cabeza aproximadamente 40% de cabeza humeral.   

Figura 3. A. Tallado de aloinjerto de cabeza humeral de dimensiones similares al defecto. B. Fijación provisional con Agujas Kirchner tras impacta-
ción del gajo de aloinjerto. C. Resultado final tras fijación con dos tornillos Acutrack de 34 mm. 
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ni signos de aflojamiento, ni desplazamientos secun-
darios tanto en radiografía como en el control por TC 
(Fig. 4).

Discusión
La luxación posterior de hombro se asocia frecuen-

temente con la lesion en la porción anterosuperior de 
la cabeza humeral, más conocida como lesion de Hill 
Sachs inverso y es causa de la persistencia de inestabi-
lidad y de luxación recidivante1,7. 

El tratamiento adecuado de la lesion de Hill Sachs in-
verso es controvertido debido a que es una entidad con 
baja incidencia. Cuando el defecto está comprendido 
entre el 20% y 50% de la cabeza humeral de recomien-
da reparación del defecto con el fin de evitar las reluxa-
ciones y una inestabilidad recurrente. Se han descrito 
técnicas para el tratamiento de las lesiones Hill Sachs 
inverso como las transposiciones tendinosas, la osteo-
tomías y transferencias de troquin, reparación de la le-
sión de Bankart, hemiartroplastias o reconstrucciones 
con aloinjerto5. 

Para las lesiones con menos de un mes de evolución, 
con buena densidad ósea y no mayores a 40-50% se 
ha propuesto la desimpactación de la fractura con ele-
vación del cartílago y soporte con injerto. Aunque la 
extensión del defecto es un dato en controversia, ya 
que hay autores que recomiendan utilizarla en defectos 
menos de 30% y otros lo recomiendan en lesiones de 
hasta el 40%8,9.

La reconstrucción puede realizarse mediante cilin-
dros de injerto osteocondral, autoinjerto osteocondral 
estructural o aloinjerto7. Estudios como el de Moroder 
afirman que el aloinjerto no es inferior al autoinjerto en 
términos de integración y de unión9. 

En cuanto a la técnica quirúrgica, el tratamiento pue-
de ser artroscópico y abierto. Las técnicas abiertas han 

sido las más utilizadas hasta ahora, permiten una re-
ducción anatómica y la reparación de las lesiones con-
comitantes en el mismo tiempo quirúrgico. Nosotros 
nos decantamos por el tratamiento quirúrgico abierto 
ya que se trataba de un defecto de gran tamaño que 
tendríamos que reconstruir con aloinjerto o hemiartro-
plastia1.

Gerber, en el 1996, fue el primero en describir una 
serie de casos tratados con aloinjerto de cabeza hume-
ral, con un seguimiento de 68 meses, con resolución 
del dolor en el 50% de los pacientes y un 25% de casos 
de osteonecrosis10. Más tarde Diklic y cols, escribieron 
sus resultados en una serie de 13 pacientes, donde no 
se evidenciaron casos de inestabilidad, pero si casos 
de osteonecrosis y dolor persistente a los 54 meses de 
seguimiento11. Martínez y cols, en el 2013, dieron sus 
resultados en 6 pacientes con defecto humeral >40% 
encontrando a los 62 meses de seguimiento colapso y 
osteoartrosis secundaria en dos pacientes12. En nuestro 
caso, no hemos evidenciado ninguna de esas compli-
caciones por el momento, pero nuestro seguimiento es 
menor. 

La fijación del injerto utilizado puede ser un tema de 
controversia ya que puede usarse o no, la principal ven-
taja de la fijación es una mayor estabilidad aunque hay 
estudios como el de Jaramillo que abogan por el au-
mento con cemento oseo como soporte estructural sin 
fijación, aportando como ventajas la disminución de la 
posibilidad de condrolisis y la disminución de coste5. A 
pesar de las desventajas todas las técnicas de fijación 
consiguen buenos resultados funcionales en la escala 
de Rowe y Constant. 

 Si nos centramos en los resultados clínicos y fun-
cionales, hasta un 18% de pacientes presentaran una 
luxación recurrente, siendo los factores de riesgo aso-
ciados: edad menor de 40 años y el tamaño del defecto1. 

Figura 4. A. Control radiológico y B. Control por TC a los 11 meses de evolución, se observa buena esfericidad y no se observa osteólisis ni des-
plazamiento secundario de la osteosíntesis.
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Procedemos al lavado y al intento de desimpactación 
del hueso esponjoso de la parte anterosuperior de la ca-
beza humeral, constatando que se trata de una lesión 
muy conminuta, con pequeños fragmentos siendo im-
posible la reconstrucción de la cabeza humeral, ya que 
poseemos suficiente soporte como para mantener la 
esfericidad de la cabeza humeral y darle estabilidad el 
mismo, decidimos pasar a la reconstrucción del defecto 
con aloinjerto de cabeza humeral de banco de hueso.  
Por lo que realizamos la medición con regla y papel 
del defecto óseo para poder llevar a cabo el tallado del 
aloinjerto. Realizamos el tallado de aloinjerto de las 
características similares al defecto encontrado, por lo 
que se realiza un gajo de aloinjerto de 23 mm de ancho 
por 34 mm de largo. Una vez tallado, comprobamos el 
tamaño y ensamblaje del injerto in situ, posteriormente 
lo impactamos con un botador, tras la impactación, y 
una vez comprobada la esfericidad de la cabeza, reali-
zamos una fijación provisional con dos agujas Kirch-
ner, se comprueba con ayuda del fluoroscopio la con-
gruencia articular y la estabilidad de la fijación. 

Si la estabilidad es adecuada, se realiza osteosíntesis 
mediante dos tornillos Acutrack (Arthrex®) de 34 mm. 
Al realizar la osteosíntesis definitiva se comprueba la 
estabilidad articular a la rotación interna (Fig. 3). 

Tras comprobar estabilidad, se realiza la sutura del 
subescapular con un loop de hilo reabsorbible. Reali-
zamos cierre por planos y vendaje compresivo. El plan 
postquirúrgico consiste en cabestrillo en posición neu-
tra/rotación interna, para protección de la sutura del 

subescapular y movilización precoz de codo y muñeca.

Resultados
Tras 11 meses de seguimiento, el paciente presenta 

buena calidad de vida. Es independiente para las ac-
tividades de la vida diaria y conduce sin limitaciones. 
A la exploración física presenta una movilidad activa/
pasiva de anteversión 120º/150º, abducción 100º/120º, 
a la rotación externa el paciente consigue una rotación 
hasta occipucio con el codo atrás y una rotación interna 
hasta L5.      

En cuanto a escalas de valoración funcional encon-
tramos valores en la escala de Rowe de 70 puntos, en 
los distintos ítems, el paciente presentaba estabilidad 
de 50 puntos, caracterizado por no existir recidiva, 
aprehensión ni luxación, en el ítem de movimiento 15 
puntos, 75% de rotación interna y rotación externa y 
elevación anterior y función de 25 puntos, con escasa 
limitación o mínimas molestias. En la escala de Cons-
tant el paciente presentaba una puntuación de 77 pun-
tos, con valoraciones de dolor de 15 puntos (no dolor), 
actividades de la vida diaria 20 puntos (elevar la mano 
por encima de la cabeza y sin limitación para la vida 
diaria), balance articular 24 puntos (100º abducción y 
anteversión, y rotación externa hasta nuca y rotación 
interna hasta L5) y fuerza 18 puntos (media de peso 
levantado 9 kg).

En cuanto a resultados radiológicos observamos bue-
na evolución, se mantiene esfericidad de la cabeza hu-
meral con integración del aloinjerto, no hay osteolisis 

Figura 2. A. Abordaje deltopectoral, tenotomía y referenciado de subescapular (flechas rojas) y visualización de cabeza humeral. B. Impactación 
de hueso esponjoso de porción anterosuperior de la cabeza aproximadamente 40% de cabeza humeral.   

Figura 3. A. Tallado de aloinjerto de cabeza humeral de dimensiones similares al defecto. B. Fijación provisional con Agujas Kirchner tras impacta-
ción del gajo de aloinjerto. C. Resultado final tras fijación con dos tornillos Acutrack de 34 mm. 
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ni signos de aflojamiento, ni desplazamientos secun-
darios tanto en radiografía como en el control por TC 
(Fig. 4).

Discusión
La luxación posterior de hombro se asocia frecuen-

temente con la lesion en la porción anterosuperior de 
la cabeza humeral, más conocida como lesion de Hill 
Sachs inverso y es causa de la persistencia de inestabi-
lidad y de luxación recidivante1,7. 

El tratamiento adecuado de la lesion de Hill Sachs in-
verso es controvertido debido a que es una entidad con 
baja incidencia. Cuando el defecto está comprendido 
entre el 20% y 50% de la cabeza humeral de recomien-
da reparación del defecto con el fin de evitar las reluxa-
ciones y una inestabilidad recurrente. Se han descrito 
técnicas para el tratamiento de las lesiones Hill Sachs 
inverso como las transposiciones tendinosas, la osteo-
tomías y transferencias de troquin, reparación de la le-
sión de Bankart, hemiartroplastias o reconstrucciones 
con aloinjerto5. 

Para las lesiones con menos de un mes de evolución, 
con buena densidad ósea y no mayores a 40-50% se 
ha propuesto la desimpactación de la fractura con ele-
vación del cartílago y soporte con injerto. Aunque la 
extensión del defecto es un dato en controversia, ya 
que hay autores que recomiendan utilizarla en defectos 
menos de 30% y otros lo recomiendan en lesiones de 
hasta el 40%8,9.

La reconstrucción puede realizarse mediante cilin-
dros de injerto osteocondral, autoinjerto osteocondral 
estructural o aloinjerto7. Estudios como el de Moroder 
afirman que el aloinjerto no es inferior al autoinjerto en 
términos de integración y de unión9. 

En cuanto a la técnica quirúrgica, el tratamiento pue-
de ser artroscópico y abierto. Las técnicas abiertas han 

sido las más utilizadas hasta ahora, permiten una re-
ducción anatómica y la reparación de las lesiones con-
comitantes en el mismo tiempo quirúrgico. Nosotros 
nos decantamos por el tratamiento quirúrgico abierto 
ya que se trataba de un defecto de gran tamaño que 
tendríamos que reconstruir con aloinjerto o hemiartro-
plastia1.

Gerber, en el 1996, fue el primero en describir una 
serie de casos tratados con aloinjerto de cabeza hume-
ral, con un seguimiento de 68 meses, con resolución 
del dolor en el 50% de los pacientes y un 25% de casos 
de osteonecrosis10. Más tarde Diklic y cols, escribieron 
sus resultados en una serie de 13 pacientes, donde no 
se evidenciaron casos de inestabilidad, pero si casos 
de osteonecrosis y dolor persistente a los 54 meses de 
seguimiento11. Martínez y cols, en el 2013, dieron sus 
resultados en 6 pacientes con defecto humeral >40% 
encontrando a los 62 meses de seguimiento colapso y 
osteoartrosis secundaria en dos pacientes12. En nuestro 
caso, no hemos evidenciado ninguna de esas compli-
caciones por el momento, pero nuestro seguimiento es 
menor. 

La fijación del injerto utilizado puede ser un tema de 
controversia ya que puede usarse o no, la principal ven-
taja de la fijación es una mayor estabilidad aunque hay 
estudios como el de Jaramillo que abogan por el au-
mento con cemento oseo como soporte estructural sin 
fijación, aportando como ventajas la disminución de la 
posibilidad de condrolisis y la disminución de coste5. A 
pesar de las desventajas todas las técnicas de fijación 
consiguen buenos resultados funcionales en la escala 
de Rowe y Constant. 

 Si nos centramos en los resultados clínicos y fun-
cionales, hasta un 18% de pacientes presentaran una 
luxación recurrente, siendo los factores de riesgo aso-
ciados: edad menor de 40 años y el tamaño del defecto1. 

Figura 4. A. Control radiológico y B. Control por TC a los 11 meses de evolución, se observa buena esfericidad y no se observa osteólisis ni des-
plazamiento secundario de la osteosíntesis.
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Guehring y cols. en su estudio en el que se trataron 12 
pacientes con lesion de Hill Sachs inverso con repara-
ción artroscópica con cilindros osteocondrales o injer-
to de cresta iliaca, presentan unos valores en escala de 
Constant en torno a 89-92 puntos, siendo mejor en los 
pacientes tratados con injerto de cresta iliaca, y una 
puntuación en la escala de Rowe de 85 a 93 puntos, 
también obteniendo mejores valores en los pacientes 
tratados con injerto de cresta iliaca. Aunque estos re-
sultados son mejores que los de nuestro paciente, en el 
estudio de Guehring la media de edad es de 35 años, in-
ferior a la de nuestro paciente5. Además en nuestro caso 
a pesar de tener un seguimiento a corto-medio plazo no 
observamos complicaciones en cuanto a la integración 
del injerto ni osteonecrosis, teniendo  buenos resulta-
dos funcionales y radiológicos, sin limitaciones para 
la vida diaria y con una movilidad similar al hombro 
contralateral. 

Conclusiones
Como conclusión podemos decir que la reconstruc-

ción con aloinjerto es una opción para el tratamiento de 
las lesiones Hill Sachs invertido con lesion de la cabeza 
humeral mayor del 40%. Es una técnica reproducible, 
que logra reconstruir la esfericidad de la cabeza hu-
meral y que consigue mantener la estabilidad articular 
consiguiendo buenos resultados clínicos y funcionales 
en pacientes sanos con buena calidad de vida previa.

Anotación: este trabajo ha sido presentado en el 55º 
Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ortopé-
dica y Traumatología (SECOT). Valladolid, septiem-
bre 2018.
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Complicaciones del aloinjerto meniscal: 
luxación del trasplante meniscal. A propósito 
de un caso. 

Resumen. Objetivos. Analizar las diferencias en requerimientos de sangre y estancia hospitalaria en pa-
cientes intervenidos de prótesis total de rodilla en el periodo previo y posterior a la implantación del protocolo 
fast track. Material y métodos. Estudio observacional retrospectivo de seguimiento o cohortes. Las variables a 
estudio fueron: hemoglobina inicial y mínima, número de pacientes y unidades transfundidas y días de estancia 
hospitalaria. Para las comparaciones se calcularon los estadísticos chi-cuadrado y U de Mann Whitney. Valores 
de p≤ 0,05 fueron considerados significativos. Resultados. Se estudió una muestra de 189 pacientes. Los valores 
pre y post implantación para las variables a estudio fueron: hemoglobina mínima 10,2 vs 11,2 (p=0,0), porcentaje 
de pacientes transfundidos 20,8 vs 4,5% (p=0,001), anemización de los pacientes 3,4 vs 2,9 (p=0,002) y días de 
estancia hospitalaria 5,9 vs 3,8 (p=0,017). Conclusiones. El protocolo fast track mejoró de forma significativa los 
valores de hemoglobina y disminuyó la necesidad de transfusión y la estancia hospitalaria.

Complications of the meniscal allograft: dislocation of the meniscal 
transplant. A case report.
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Introducción
El menisco juega un papel relevante en la articula-

ción de la rodilla en términos de transmisión de carga, 

absorción de impactos, estabilidad, lubricación y pro-
piocepción1,2. 

Estas funciones se ven deterioradas de forma adicio-
nal en el caso de un ligamento cruzado anterior defi-
ciente debido a la desestabilización resultante y altera-
ción en la trasmisión de las cargas articulares3. 

En 1998, Roos y cols4 evaluaron a 107 pacientes 21 
años después de una meniscectomía total abierta por 
una rotura meniscal aislada. Los autores mostraron un 
aumento de 14 veces el riesgo de artrosis radiográfica 
y una incidencia significativamente mayor de gonalgia 
en comparación con el grupo de controles.
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Guehring y cols. en su estudio en el que se trataron 12 
pacientes con lesion de Hill Sachs inverso con repara-
ción artroscópica con cilindros osteocondrales o injer-
to de cresta iliaca, presentan unos valores en escala de 
Constant en torno a 89-92 puntos, siendo mejor en los 
pacientes tratados con injerto de cresta iliaca, y una 
puntuación en la escala de Rowe de 85 a 93 puntos, 
también obteniendo mejores valores en los pacientes 
tratados con injerto de cresta iliaca. Aunque estos re-
sultados son mejores que los de nuestro paciente, en el 
estudio de Guehring la media de edad es de 35 años, in-
ferior a la de nuestro paciente5. Además en nuestro caso 
a pesar de tener un seguimiento a corto-medio plazo no 
observamos complicaciones en cuanto a la integración 
del injerto ni osteonecrosis, teniendo  buenos resulta-
dos funcionales y radiológicos, sin limitaciones para 
la vida diaria y con una movilidad similar al hombro 
contralateral. 

Conclusiones
Como conclusión podemos decir que la reconstruc-

ción con aloinjerto es una opción para el tratamiento de 
las lesiones Hill Sachs invertido con lesion de la cabeza 
humeral mayor del 40%. Es una técnica reproducible, 
que logra reconstruir la esfericidad de la cabeza hu-
meral y que consigue mantener la estabilidad articular 
consiguiendo buenos resultados clínicos y funcionales 
en pacientes sanos con buena calidad de vida previa.

Anotación: este trabajo ha sido presentado en el 55º 
Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ortopé-
dica y Traumatología (SECOT). Valladolid, septiem-
bre 2018.
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Complicaciones del aloinjerto meniscal: 
luxación del trasplante meniscal. A propósito 
de un caso. 

Resumen. Objetivos. Analizar las diferencias en requerimientos de sangre y estancia hospitalaria en pa-
cientes intervenidos de prótesis total de rodilla en el periodo previo y posterior a la implantación del protocolo 
fast track. Material y métodos. Estudio observacional retrospectivo de seguimiento o cohortes. Las variables a 
estudio fueron: hemoglobina inicial y mínima, número de pacientes y unidades transfundidas y días de estancia 
hospitalaria. Para las comparaciones se calcularon los estadísticos chi-cuadrado y U de Mann Whitney. Valores 
de p≤ 0,05 fueron considerados significativos. Resultados. Se estudió una muestra de 189 pacientes. Los valores 
pre y post implantación para las variables a estudio fueron: hemoglobina mínima 10,2 vs 11,2 (p=0,0), porcentaje 
de pacientes transfundidos 20,8 vs 4,5% (p=0,001), anemización de los pacientes 3,4 vs 2,9 (p=0,002) y días de 
estancia hospitalaria 5,9 vs 3,8 (p=0,017). Conclusiones. El protocolo fast track mejoró de forma significativa los 
valores de hemoglobina y disminuyó la necesidad de transfusión y la estancia hospitalaria.

Complications of the meniscal allograft: dislocation of the meniscal 
transplant. A case report.

Summary. Objectives. To analyse the differences in blood requirements and length of stay in patients under-
going total knee arthroplasty during the period before and after the implementation of the fast track protocol. 
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initial and minimum haemoglobin, number of patients and units transfused and days of hospital stay. For the 
comparisons, the chi-square and U-Mann Whitney statistics were calculated. Values of p≤0.05 were considered 
significant. Results. A sample of 189 patients was studied. The pre- and post-implementation values for the varia-
bles under study were: minimum haemoglobin 10.2 vs. 11.2 (p = 0.0), percentage of patients who required blood 
transfusion 20.8 vs. 4.5% (p = 0.001), rate of anaemia 3.4 vs. 2.9 (p = 0.002) and lengths of hospital stay 5.9 vs. 3.8 
days (p = 0.017). Conclusions. The fast track protocol significantly improved haemoglobin values and decreased 
the need for transfusion and length of stay.
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años después de una meniscectomía total abierta por 
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  Este fue uno de los muchos estudios5,6 que demues-
tran que tras practicar una meniscectomía se produce 
un daño precoz del cartílago articular. La meniscecto-
mía lateral es la que acelera más este desenlace7 pues 
el compartimento lateral soporta casi toda la carga de 
compresión, mientras que en el compartimento interno 
ésta se reparte entre el menisco y el cartílago articu-
lar8. Con todo ello, una meniscectomía puede incre-
mentar la magnitud de dicha carga entre un 40% y un 
70%9. 

Datos como estos hacen que en la actualidad se bus-
que la solución más conservadora posible ante las le-
siones meniscales, ya sea mediante la reconstrucción 
meniscal, siempre que sea factible, meniscectomías lo 
más económicas posibles o bien sustituyendo ese me-
nisco por implantes o trasplantes meniscales. Respecto 
a esta última técnica, el tipo de implante más utilizado 
y estudiado es el trasplante meniscal con aloinjerto.

Milachowski y cols10 realizaron el primer trasplante 
meniscal en humanos, en 1984, en el Hospital Univer-
sitario de Munich-Grosshaden. Posteriormente, Keene 
et al11 fueron los primeros en llevar a cabo un trasplante 
meniscal por vía artroscópica. 

El paciente prototipo candidato a este tipo de terapias 
sería un paciente menor de 50 años con dolor persis-
tente en el compartimento meniscectomizado. En este 
tipo de pacientes los resultados clínicos y radiográficos 
parecen prometedores12,13 con una mejoría significativa 
de la funcionalidad, calidad de vida y vuelta a la acti-
vidad deportiva. 

Aun así, la mayor parte de los estudios elaborados so-
bre este tema incluyen ensayos clínicos no controlados, 
retrospectivos o series de casos, con lo que desafortu-
nadamente todavía existe controversia en cuanto a los 
resultados y utilidad de esta técnica. 

El propósito de este artículo es exponer un caso clíni-
co a través del cual evaluar las posibles complicaciones 
que puede conllevar el aloinjerto meniscal. 

Caso Clínico
Se presenta el caso de un varón de 25 años que acude 

a consultas externas de Traumatología en 2012 por do-
lor en rodilla derecha de larga evolución, con un ante-
cedente de traumatismo deportivo en 2009. Se solicita-
ron radiografía de la rodilla afecta las cuales resultaron 
normales (Fig. 1). 

Además, se decidió realizar una resonancia magné-
tica la cual indicaba una rotura extensa del menisco 
interno junto con rotura del ligamento cruzado anterior 
(Fig. 2).

Ante la clínica y los resultados en las pruebas de ima-
gen el paciente fue intervenido en 2013 mediante una 
meniscectomía subtotal del menisco interno y plastia 
del ligamento cruzado anterior. Se realizó un control 
radiográfico posteriormente a la cirugía que resultó sa-
tisfactorio (Fig. 3).   

Pasado un año tras la cirugía, el paciente presenta 
gonalgia y limitación importante de la rodilla interve-
nida. A la exploración la prueba de Lachman era nega-
tiva, apreciándose estabilidad articular.  

Finalmente, en 2014 se le realiza un trasplante de 
aloinjerto meniscal junto con la revisión del LCA el 
cual se apreció íntegro y con correcto posicionamiento.

La recuperación postquirúrgica se basó en inmovili-

Figura 1. Rx simple PA (A) y lateral (B) de rodilla derecha. Ninguna de 
las imágenes radiográficas presenta hallazgos patológicos agudos óseos. 

Figura 2. A: corte coronal de RM en secuencia T2 de rodilla derecha, 
donde se observa la lesión del cuerpo del menisco interno asociada a 
la rotura del LCA. B: corte sagital de RM en secuencia de T2, donde se 
aprecia la desestructuración del cuerno posterior del menisco interno. 

Figura 3. Rx simple PA (A) y lateral (B) de rodilla derecha control pos-
tquirúrgico. Se aprecia una correcta colocación del endobutton utilizado 
para la reconstrucción del LCA. 
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zación con férula en extensión durante 3 semanas. Pos-
teriormente, se colocó una ortesis tipo Don Joy 0º-90º 
durante 3 semanas. Durante las 6 semanas posteriores 
se mantuvo dicha ortesis pero en rango libre de movi-
miento. El apoyo parcial se inició a las 4 semanas y el 
total a las 6 semanas.

Tras la realización del aloinjerto meniscal, el paciente 
presentó una mejoría clínica, con incorporación a su 
actividad previa diaria a los 6 meses tras la interven-
ción.

Posteriormente, tras 3 años desde el aloinjerto, el pa-
ciente acude de nuevo a la consulta de Traumatología 
por gonalgia derecha tras sufrir un traumatismo de-
portivo. Se solicitó una nueva resonancia magnética 
(Fig.  4), en la que se apreció la desinserción del aloin-
jerto meniscal y su luxación al receso patelar medial.

Ante el fracaso del primer implante, actualmente se 
valora la opción de una reintervención quirúrgica para 
implantar un nuevo aloinjerto meniscal a nuestro pa-
ciente. 

 
Discusión 

En el ámbito de los trasplantes meniscales existe una 
gran diversidad de procedimientos en cuanto a la pre-
servación del injerto, fijación y técnica quirúrgica a 
realizar, hecho que provoca gran controversia a la hora 
de evaluar los resultados definitivos de esta interven-
ción quirúrgica.  No obstante, es generalmente acepta-
do que a corto y mediano plazo14 el trasplante meniscal 
alivia el dolor y la funcionalidad de pacientes postme-
niscectomizados sintomáticos, aunque parece que es-
tos resultados tienden a deteriorarse con el tiempo y se 
desconoce su comportamiento a largo plazo15. Su poder 
condroprotector sigue estando en debate.  

Como cualquier otra cirugía, el trasplante meniscal 
no está exento de riesgos y posibles complicaciones. 
Dentro de las mismas16 a corto plazo podríamos incluir 
las desinserciones meniscales, los derrames, hemato-
mas e infecciones de partes blandas. Por lo que respec-
ta a las complicaciones a largo plazo, estas abarcarían 

desde la reducción del tamaño del aloinjerto o signos 
degenerativos hasta la rotura o pérdida del trasplante. 

Uno de los puntos clave para a evitar dichas compli-
caciones sería la correcta selección del paciente can-
didato a este tipo de terapias. La gran mayoría de los 
trabajos publicados, describen al candidato ideal como 
aquel que cumple las siguientes características17:
•	 Dolor en la línea interarticular asociado o no a 

otros síntomas correlacionados con una menis-
cectomía previa.

•	 Paciente menor de 50 años. 
•	 Rodilla estable con ligamento cruzado anterior 

normofuncionante y con buena alineación. 
•	 No presentar daño del cartílago articular mayor 

al grado III difuso de Outerbridge o grado IV.
Si bien es cierto que podríamos pensar en la reali-

zación de un trasplante meniscal postmenicectomía 
como terapia preventiva a la artrosis, es decir, realizar 
el trasplante antes de la aparición del dolor en la línea 
interarticular. Este es uno de los grandes debates ac-
tualmente respecto a dichas indicaciones. Parece que 
los resultados del trasplante meniscal son mucho más 
predecibles en artrosis leves presentando peores ex-
pectativas en rodillas degenerativas, aunque, si bien es 
cierto que estudio recientes indican incluso buenos re-
sultados en estos casos. Por ejemplo, Stone y Walgen-
bach18 estudiaron 48 trasplantes meniscales realizados 
en rodillas degenerativas (25% de pacientes mayores 
de 58 años). La mayor parte de los mismos resultaron 
satisfechos con los resultados, siendo el índice de fra-
caso del 13%. 

Centrándonos en las diferentes complicaciones que 
podemos encontrar en un trasplante meniscal, la más 
frecuente en las series parece ser la artrofibrosis, sien-
do su prevalencia estimada de un 25% en algunas se-
ries de casos19. 

La infección y el rechazo al trasplante son raros.  Uno 
de los pocos casos reportados en la bibliografía actual 
de infección relacionada con el trasplante meniscal fue 
descrito por Kuhn y Wojtys20, Estos autores trasplan-

Figura 4. Corte sagital (A), axial (B) y coronal (C) de RM en secuencia T2 de rodilla derecha. Se aprecian en todas las imágenes cambios tras me-
niscectomía subtotal del menisco medial, sin apreciarse el trasplante meniscal en su posición ortotópica estando el aloinjerto desinsertado y luxado 
en el receso patelar medial.  
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Discusión 

En el ámbito de los trasplantes meniscales existe una 
gran diversidad de procedimientos en cuanto a la pre-
servación del injerto, fijación y técnica quirúrgica a 
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de evaluar los resultados definitivos de esta interven-
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niscectomizados sintomáticos, aunque parece que es-
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Como cualquier otra cirugía, el trasplante meniscal 
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desde la reducción del tamaño del aloinjerto o signos 
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trabajos publicados, describen al candidato ideal como 
aquel que cumple las siguientes características17:
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otros síntomas correlacionados con una menis-
cectomía previa.

•	 Paciente menor de 50 años. 
•	 Rodilla estable con ligamento cruzado anterior 

normofuncionante y con buena alineación. 
•	 No presentar daño del cartílago articular mayor 

al grado III difuso de Outerbridge o grado IV.
Si bien es cierto que podríamos pensar en la reali-

zación de un trasplante meniscal postmenicectomía 
como terapia preventiva a la artrosis, es decir, realizar 
el trasplante antes de la aparición del dolor en la línea 
interarticular. Este es uno de los grandes debates ac-
tualmente respecto a dichas indicaciones. Parece que 
los resultados del trasplante meniscal son mucho más 
predecibles en artrosis leves presentando peores ex-
pectativas en rodillas degenerativas, aunque, si bien es 
cierto que estudio recientes indican incluso buenos re-
sultados en estos casos. Por ejemplo, Stone y Walgen-
bach18 estudiaron 48 trasplantes meniscales realizados 
en rodillas degenerativas (25% de pacientes mayores 
de 58 años). La mayor parte de los mismos resultaron 
satisfechos con los resultados, siendo el índice de fra-
caso del 13%. 

Centrándonos en las diferentes complicaciones que 
podemos encontrar en un trasplante meniscal, la más 
frecuente en las series parece ser la artrofibrosis, sien-
do su prevalencia estimada de un 25% en algunas se-
ries de casos19. 

La infección y el rechazo al trasplante son raros.  Uno 
de los pocos casos reportados en la bibliografía actual 
de infección relacionada con el trasplante meniscal fue 
descrito por Kuhn y Wojtys20, Estos autores trasplan-

Figura 4. Corte sagital (A), axial (B) y coronal (C) de RM en secuencia T2 de rodilla derecha. Se aprecian en todas las imágenes cambios tras me-
niscectomía subtotal del menisco medial, sin apreciarse el trasplante meniscal en su posición ortotópica estando el aloinjerto desinsertado y luxado 
en el receso patelar medial.  
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taron 10 aloinjertos meniscales mediales crioconser-
vados siendo uno de ellos resecado a los 4 meses de 
su implantación debido a una infección de bajo grado. 
El resto de pacientes no presentaron complicaciones, 
disminuyendo su gonalgia de 5,7 a 1,7 puntos, en una 
escala del 1 al 10. 

Respecto al rechazo al trasplante meniscal, actual-
mente, sólo se ha comunicado un caso de rechazo agu-
do del injerto. Se trataba de un injerto de tipo criocon-
servado21. Por otra parte, algunos cirujanos relacionan 
la sinovitis o los derrames articulares persistentes tras 
la cirugía con un posible rechazo menor22, aconsejando 
incluso un ajuste prequirúrgico del sistema antigénico 
HLA entre el donante y el receptor. 

Otra complicación, mal conocida todavía, es la dismi-
nución del tamaño del injerto meniscal con el tiempo. 
Esta parece estar relacionada con el uso de injertos de 
tipo liofilizado y tener como actitud protectora el uso 
de suturas con tacos óseos23. 

El fracaso de la cirugía también puede estribar en 
los errores técnicos, sobre todo en lo relacionado al 
tamaño del injerto. Es de gran importancia conseguir 
la mayor concordancia posible entre el tamaño del in-
jerto a colocar y el del platillo tibial. En la planifica-
ción preoperatoria, se han visto más fiables el TAC o 
radiografías respecto a la resonancia magnética24. Se 
debe tener en cuenta que en estas pruebas de imagen la 
tendencia es a subestimar el tamaño meniscal. 

Por otro lado, una incorrecta fijación del trasplante 
puede ser la base de su fracaso biomecánico. Es total-

mente necesario llevar a cabo una correcta fijación de 
los cuernos meniscales pues son estos quien soportan 
la mayor parte de las fuerzas de tracción25. Si el menis-
co no está sólidamente fijado las presiones que recaen 
sobre él provocan su extrusión12 perdiendo la funcio-
nalidad protectora.  Es este fenómeno de extrusión me-
niscal una de las complicaciones más comentadas en la 
actualidad, definiéndose como la subluxación de más 
de 3 mm de los márgenes articulares26,27. Su incidencia 
tras el aloinjerto meniscal es de entre un 25-75%28,29. 
En este fenómeno, aparte del tipo de fijación, también 
influye el tamaño del injerto30, la ubicación del túnel 
óseo y los cambios artrósicos. 

Respecto a cuál es el método de fijación más idóneo 
para prevenir este tipo de complicaciones, estudios re-
cientes aconsejan utilizar anclajes con tacos óseos ya 
que garantizan la solidez de la fijación. Si bien es cierto 
que la fijación con suturas en los extremos meniscales 
es más sencilla y minimiza en mayor medida la discre-
pancia entre el tamaño meniscal donante y lecho re-
ceptor al poder introducir mayor o menor cantidad de 
injerto en el interior de los túneles óseos31. 

En la bibliografía actual no se ha reportado ninguna 
luxación de un trasplante meniscal como el ocurrido en 
nuestro caso clínico. Con lo que parece que la preva-
lencia del mismo es baja siendo este un caso excepcio-
nal. De ahí la importancia de su divulgación.  

Es necesario desarrollar una mayor investigación de 
cara a definir los resultados a largo plazo y posibles 
complicaciones que rodean al aloinjerto meniscal.  
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