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Epidemiología descriptiva de una cohorte 
con choque femoroacetabular y tratamiento 
con cirugía artroscópica de cadera.
J. MÁS MARTÍNEZ1, J. SANZ-REIG1, F. SÁNCHEZ DEL CAMPO2, E. FERNÁNDEZ JOVER3.
1TRAUMATOLOGÍA VISTAHERMOSA. HLA CLÍNICA VISTAHERMOSA. ALICANTE 
2DEPARTAMENTO DE HISTOLOGÍA Y ANATOMÍA. PROFESOR EMÉRITO ÁREA DE ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA. UNI-
VERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE. ALICANTE. 
3CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD. INSTITUTO DE BIOINGENIERÍA. UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE. ALICANTE. 

Resumen. El objetivo del trabajo fue determinar las características epidemiológicas de una cohorte de pacien-
tes con diagnóstico de choque femoroacetabular y tratamiento mediante cirugía artroscópica de cadera. La serie 
constaba de 112 pacientes. Las características epidemiológicas de la cohorte son edad menor de 50 años, varón, 
no obeso, nivel moderado-alto de actividad física, tiempo de evolución de la sintomatología mayor de 12 meses, 
diagnósticos previos de tendinopatía o lumbalgia, predominio de pinzamiento femoroacetabular tipo cam, lesión 
del labrum y del reborde del cartílago acetabular presentes en el procedimiento artroscópico.

Summary. The purpose of the study was to report the clinical epidemiology for patients with symptomatic 
femoroacetabular impingement undergoing hip arthroscopy. A total of 112 patients were enrolled. In this cohort, 
femoroacetabular impingement occurred predominantly in young patients, with normal BMI, more male than 
female, high level of sports activity, duration of symptoms prior to surgery time longer than 12 months, with a 
pattern of cam type, labrum and acetabular rim injury in arthroscopic procedure.

Demographic characteristics of femoroacetabular impingement pa-
tients undergoing hip arthroscopic surgery.

Correspondencia:
Dr. Jesús Más Martínez
Traumatología Vistahermosa
Clínica Vistahermosa
Avenida de Dénia, 103.
03015 Alicante, España
Correo electrónico: Jmas@traumavist.com

Introducción
El choque femoroacetabular (CFA) es el mecanismo 

más común descrito en la literatura que conduce a la 
lesión del labrum y del cartílago articular en la cadera 
no displásica del paciente joven. Su relación con la ac-
tividad deportiva en la que se producen movimientos 
de flexión-aducción-rotación interna y combinados es 
cada vez mayor.  En el tratamiento se han descrito dife-
rentes técnicas quirúrgicas para corregir la deformidad 
y tratar las lesiones del labrum y del cartílago articular, 

desde la luxación segura con exposición amplia de la 
articulación, el abordaje anterior mínimamente invasi-
vo y la cirugía artroscópica de cadera (CAC)1-5.

La mayoría de estudios publicados de resultados del 
tratamiento quirúrgico del CFA tienen un nivel de evi-
dencia IV, y se trata de series de pacientes intervenidos 
por un solo cirujano. Si bien estos estudios van avalan-
do la mejoría clínica y funcional de los pacientes inter-
venidos por CFA, se plantea la necesidad de realizar 
estudios epidemiológicos descriptivos de los pacientes 
con CFA con el objetivo de conocer las características 
de la población afecta de esta patología6. Tras la revi-
sión bibliográfica realizada, no existe ningún estudio 
de este tipo realizado en nuestro medio hospitalario. El 
estudio epidemiológico descriptivo de una cohorte con 
CFA tratada mediante CAC, nos permitirá identificar 
los pacientes con mayor riesgo de padecer esta pato-
logía, y proporcionará un grupo para estudios clínicos 
futuros. 
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J. MÁS MARTÍNEZ Y COLS. Epidemiología descriptiva de una cohorte con choque femoroacetabular y tratamiento con cirugía artroscópica de cadera.

Material y métodos
Para realizar el estudio epidemiológico, se estableció 

un sistema de recogida de datos de una serie de co-
hortes de pacientes mayores de 18 años de edad, con 
diagnóstico de CFA e indicación quirúrgica de CAC, 
durante el período enero 2015 a diciembre 2016. Todos 
los pacientes dieron su consentimiento informado para 
la inclusión en el estudio. Se excluyeron los pacientes 
con displasia de cadera determinada por un ángulo 
centro-borde menor de 20º, enfermedad de Legg-Cal-
ve-Perthes, cirugía previa de cadera y edad menor de 
18 años. El diagnóstico de CFA se hizo en base a la 
anamnesis, maniobra de pinzamiento positiva en la ex-
ploración y signos radiológicos patognomónicos.

Las variables incluidas en el estudio fueron la edad, 
sexo, lado, bilateralidad, peso, talla, índice de masa 
corporal. El tiempo de evolución de la sintomatología 
se registró en meses. También se registró el número de 
diagnóstico previos al diagnóstico de CFA. 

El nivel de actividad física preoperatorio se determi-
nó según la escala de Tegner, con 11 niveles diferentes 
de menor a mayor grado de actividad (0-10)7. Según la 
demanda sobre la articulación de la cadera, los depor-
tes se clasificaron en rotacionales (tenis), deportes de 
no carga (ciclismo, natación), correr, fútbol, danza o 
baile, y artes marciales8.

Para valorar el dolor y la limitación funcional preope-
ratoria de los pacientes se preparó un conjunto de cues-
tionarios que el paciente rellenaba.  La escala modifi-
cada de Harris (mHHS)9 para la evaluación del dolor y 
la función de la cadera. El cuestionario de valoración 
de la cadera con los apartados para actividades de la 
vida diaria (HOS-AVD) y para la práctica de deportes 
(HOS-SSS)10 que determina la dificultad para la rea-
lización de actividades cotidianas y deportivas. Y el 
cuestionario IHOT1211 específico para valoración de la 
cadera del adulto joven. Todos los cuestionarios valo-
ran el resultado en una escala de 0 a 100 puntos, de 
modo que, a menor puntuación, mayor dolor y limi-
tación funcional. Los pacientes completaban los cues-
tionarios de manera independiente y sin asistencia por 
parte del cirujano ortopédico o el personal de consulta.

Radiológicamente, se solicitó radiografía anteropos-
terior de pelvis en bipedestación y proyección axial de 
Dunn preoperatoriamente en soporte digital. La lesión 
tipo Pincer se determinaba por la presencia del signo 
del lazo o de superposición de ambas paredes ante-
rior y posterior, y por la prominencia de la espina is-
quiática en la radiografía de pelvis en bipedestación. 
La lesión tipo Cam se establecía por la presencia del 
signo de la giba en la unión cabeza-cuello femoral 
anterosuperior 3. Se midió la altura de la interlínea ar-
ticular en la proyección anteroposterior de pelvis en la 
zona de carga 12; y el ángulo alfa en la proyección axial 

de Dunn, siendo patológicos valores > de 55º3. La dege-
neración articular coxofemoral se determinó según la 
escala de Tönnis13. Para detectar la presencia de necro-
sis avascular, lesión del labrum o del cartílago articular 
preoperatoriamente se solicitó RNM convencional de 3 
Tesla en todos los pacientes.

Todos los pacientes fueron intervenidos mediante 
CAC por el mismo cirujano, según técnica quirúrgica 
descrita previamente14. Sistemáticamente se exploraba 
inicialmente el compartimento central para detectar 
exceso de cobertura acetabular, lesión del labrum, le-
sión del ligamento redondo y lesión del reborde del car-
tílago articular. La sobrecobertura acetabular o lesión 
tipo «Pincer» se determinaba por la presencia de equi-
mosis difusa del labrum, osificación labral, degenera-
ción quística intralabral y/o por la extensión del rebor-
de óseo acetabular más allá de la unión condrolabral15. 
Se valoraban las lesiones del labrum16 y del reborde del 
cartílago articular17 en las 6 zonas descritas por Iliza-
riturri18. Las lesiones del reborde del cartílago articu-
lar se clasificaron según el Multicenter Arthroscopic 
Hip Outcome Research Network (MAHORN)17, que 
establece siete categorías: condromalacia o reblandeci-
miento (softening of cartilage), lesión focal ( focal de-
fect), lesión extensa (extensive), separación cartilagino-
sa del hueso acetabular con periferia intacta (bubble), 
separación cartilaginosa con pérdida de continuidad en 
un borde de la lesión (pocket), separación cartilagino-
sa con pérdida de continuidad en más de un borde de 
la lesión (flap), y exposición ósea (exposed bone). La 
osteoplastia acetabular se realizaba bajo visión directa 
y control radioscópico con fresa de alta velocidad de 
5,5 mm. A continuación, se retiraba la tracción y se 
exploraba el compartimento periférico para determinar 
la presencia de la lesión tipo «Cam». La osteoplastia fe-
moral se realizaba también bajo visión directa y control 
radioscópico con fresa de alta velocidad de 5,5 mm.

El análisis estadístico se realizó con el programa 
SPSS, versión 18.0 (SPSS Inc., Chicago, USA). Para un 
mejor manejo estadístico de los datos, la variable nivel 
de actividad física se agrupó en menor, o igual y mayor 
de nivel 6; la degeneración articular en Tönnis 0-1, y 
Tönnis 2-3; y la lesión cartilaginosa del reborde aceta-
bular en lesión con periferia intacta (Tipo I-II), y lesión 
con pérdida de continuidad (Tipo III-IV-V). Se consi-
deraron significativos los valores de p iguales o meno-
res a 0,05. Se calculó el riesgo relativo con su intervalo 
de confianza del 95%. Para determinar la distribución 
normal se usó la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Para 
comparación de variables continuas se utilizaron las 
pruebas de t-Student o U de Mann-Whitney, y para va-
riables categóricas mediante la prueba de chí-cuadrado 
o la de Mantel-Haenszel. 
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Resultados
Durante el período de estudio 112 casos con diagnós-

tico de CFA fueron intervenidos mediante CAC. La 
presentación fue bilateral en 27 pacientes (24,1%). La 
edad media de los pacientes fue de 38,6 años (DE 8,3; 
rango 18 a 61). La distribución por grupos de edad fue 
la siguientes: 12 casos (10,7%) entre 18 y 30 años, 53 
casos (47,3%) entre 31 y 40 años, 39 casos (34,8%) entre 
41 y 50 años, y 8 casos (7,1%) mayores de 50 años. Por 
sexos 57 varones (68,8%) y 28 mujeres (31,3%). El lado 
predominante fue el derecho en 60 caderas (53,6%). El 
peso medio de los pacientes era de 72,3 Kgr (DE 14,2; 
rango 46 a 115); y la talla media de 1,7 m (DE 0,08; ran-
go 1,5 a 1,9). El índice de masa corporal (IMC) medio 
era de 24,0 Kgr/m2 (DE 3,4; rango 17,6 a 34,0), y en 6 
pacientes (5,3%) era mayor de 30 Kgr/m2. El tiempo de 
evolución medio de sintomatología fue de 22,8 meses 
(DE 20,9; rango 6 a 99). En 43 casos (38,4%) se habían 
realizado diagnósticos previos, fundamentalmente pa-
tología tendinosa y lumbalgia, con una moda en el nú-
mero de diagnósticos previos de 2. 

La actividad física realizada era de nivel igual o ma-
yor a 6 en 84 casos (75%), según la clasificación de 
Tegner (Tabla I). Los deportes practicados fueron el 
fútbol en 32 casos (28,5%), correr en 25 (22,3%), de no 
carga en 17 (15,1%), rotacionales en 12 (10,7%), artes 
marciales en 12 (10,7%), y danza o baile en 7 (6,7%).

Los cuestionarios de valoración clínica mostraban 
francas limitaciones con respecto al dolor y la función 
de la articulación de la cadera. Radiológicamente el 
ángulo alfa era mayor de 55º en 90 caderas (80,4%), 
la altura articular era mayor de 2 mm en 108 caderas 

(96,5%), y el grado de degeneración articular era Tön-
nis 0-1 en 90 caderas (79,5%) (Tabla II).

Tabla I. Nivel de actividad física

Nivel de actividad n=112 %

Nivel 1 Trabajo sedentario 2 1,8

Nivel 2 Trabajo liviano 0 0

Nivel 3 Trabajo liviano, caminar llano 5 4,4

Nivel 4

Ocio: ciclismo, carrera 2v/sem 
llano. 
Trabajo: Caminonero. 
Doméstico

10 8,9

Nivel 5

Ocio: carrera 2v/sem irregular, 
natación.
Competición: ciclismo. 
Trabajo: Construcción.

11 9,8

Nivel 6
Ocio: tenis, balonmano, 
baloncesto, carrera, danza 
5v/sem.

23 20,5

Nivel 7

Competición: tenis, motocros, 
atletismo, balonmano, 
baloncesto.
Ocio: squarsh, fútbol, cross, 
artes marciales.

54 48,2

Nivel 8
Competición: squash, atletismo, 
badminton. 2 1,8

Nivel 9
Competición: fútbol, gimnasia, 
jockey hielo, artes marciales. 3 2,7

Nivel 10
Competición nacional o 
internacional: fútbol. 2 1,8

Tabla II. Valoración clínica y estudio de imagen.

Cuestionarios Valoración Clínica

mHHs * preoperatorio 76,3 (9,9; 41,8 a 82,5)

HOS - AVD * preoperatorio 67,0 (18,8; 27,6 a 80,1)

HOS - SSS * preoperatorio 42,1 (24,9; 2,7 a 59,8)

IHOT12 * preoperatorio 41,1 (20,1; 6,6 a 66,8)

Estudios de imagen

Lesión tipo Cam en Rx 105 93,7%

Lesión tipo Pincer en Rx 66 58,9%

Ángulo alfa (grado)* 63, 0 (11,2; 35 a 109)

Altura articular 8mm)* 4,7 (1,0; 1 a 7)

Grado Tönnis

0 65 58,0%

1 25 22,3%

2 18 16,0%

3 4 3,7%

Lesión cartilaginosa acetabular en RNM 2 1,7%

Lesión Lambru en RNM 28 25%

*Media (desviación estándar; rango).



4 /Revista Española de Cirugía Osteoarticular. Nº 269 Vol. 52. ENERO-MARZO 2017

J. MÁS MARTÍNEZ Y COLS. Epidemiología descriptiva de una cohorte con choque femoroacetabular y tratamiento con cirugía artroscópica de cadera.

Artroscópicamente, el tipo de CFA fue mixto (Cam + 
Pincer) en 59 caderas (52,6%), tipo Cam en 46 (41,0%), 
y tipo Pincer en 7 (6,4%). Se detectaron roturas del la-
brum con pérdida de la función de sellado de la cabeza 
femoral en 64 caderas (57,2%), degeneración labral sin 
pérdida de la función del sellado en 33 caderas (29,5%) 
y 15 caderas (13,4%) sin lesión del labrum. El 50% de 
las lesiones del labrum se localizaban en las zonas 2 y 
3. En 22 caderas (19,6%) el labrum presentaba cambios 
intrasustancia; de ellos, 11 calcificado, 8 hemático, y 
3 mucoide-amarillo. Las lesiones del reborde del car-
tílago articular se mostraban en 87 caderas (77,7%), 
distribuidas en 13 condromalacia o reblandecimiento 
(softening of cartilage), 16 separación cartilaginosa del 
hueso acetabular con periferia intacta (bubble), 28 se-
paración cartilaginosa con pérdida de continuidad en 
un borde de la lesión (pocket), 12 separación cartila-
ginosa con pérdida de continuidad en más de un borde 
de la lesión (flap), y 18 exposición ósea (exposed bone). 
En un 47,3% se localizaban en las zonas 2 y 3. 

En el análisis univariante se analizó el grado de de-
generación articular radiológico y la presencia artros-
cópica de lesión intraarticular como variables inde-
pendientes. Los pacientes con degeneración articular 
radiológica avanzada (Tönnis 2-3) tenían un mayor 
tiempo de evolución, un mayor ángulo alfa, y en un 
porcentaje mayor realizaban actividad deportiva de 
nivel igual o mayor de 6. La presencia de lesión del 
labrum no presentó relación significativa con el tiem-
po de evolución, el valor del ángulo alfa, o el nivel de 
actividad deportiva. El grado de lesión cartilaginosa 
del reborde acetabular si presentaba relación significa-
tiva con respecto a un mayor tiempo de evolución, un 

mayor ángulo alfa, y un mayor porcentaje de actividad 
deportiva de nivel igual o mayor de 6 según la escala 
de Tegner (Tabla III). Los pacientes con nivel de activi-
dad deportiva igual o mayor de 6 tenían un Odds Ratio 
para la presencia de degeneración articular radiológica 
de grado Tönnis 2-3 de 4,06 (IC95%:0,88-18,63), y de 
lesión cartilaginosa del reborde acetabular con pérdida 
de continuidad condrolabral como hallazgo artroscópi-
co de 2,18 (IC95%:0,84-5,65).

Discusión
Los hallazgos de nuestro estudio establecen que una 

cohorte de pacientes con diagnóstico de CFA se ca-
racteriza por tener una edad menor de 50 años (92%), 
con predominio de varones (68%), no obesos (94% con 
IMC ≤ 30 Kgr/m2), y que realizan una actividad física 
de nivel moderado-alto (75% nivel 6 o superior en la 
escala de Tegner).

El CFA es una patología que se relaciona con el ado-
lescente y el adulto joven. Las series consultadas en 
la literatura presentan una edad media menor de 50 
años 8,14,16. Cloishy6 refiere una edad media de 28,4 
años en una cohorte de 1.076 pacientes en EEUU con 
diagnóstico de CFA. Y Nogier19 una edad media de 35 
años en una cohorte de 292 pacientes, en Francia. La 
edad media de nuestra serie es un poco mayor que la de 
Nogier, con la mayoría de los pacientes concentrados 
entre los 30 y los 50 años, lo cual interpretamos se ha 
producido por una mayor demora en el diagnóstico de 
estos pacientes.

La mayoría de estudios previos refieren un mayor 
porcentaje de varones que mujeres. En nuestro medio, 
Mas14 publica una serie de 41 pacientes, todos varones, 

Tabla III. Estudio univariante de la cohorte.

Tiempo evolución Ángulo alfa Tegner > 6
Sí/No

Grado degenaración
Tönnis 0-1 19,0 ± 17,4 60,7 ± 9,7 64/26
Tönnis 2-3 25,8 ± 20,3 71,4 ± 12,2 20/2

p 0,04 0,001 0,04

Lesión del Labrum

Sí 22,9 ± 20,8 63,1 ± 9,7 74/23
No 23,2 ± 23,0 64,9 ± 15,6 10/5
p 0,95 0,63 0,52

Lesión cartilaginosa reborde acetabular
Tipo I 15,8 ± 16,1 59,9 ± 8,8 11/2
Tipo II 20,9 ± 13,6 60,3 ± 9,1 10/6
Tipo III 26,4 ± 25,9 62,1 ± 9,5 23/5
Tipo IV 29,2 ± 23,4 67,8 ± 8,8 12/0
Tipo V 29,9 ± 16,0 72,2 ± 13,3 17/1

p 0,03 0,004 0,04
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con diagnóstico de CFA. Nogier19 refiere en su serie 
publicada un 62% de varones, similar a nuestros re-
sultados. Sin embargo, Cloishy6 indica un predominio 
de mujeres con un 55% en su estudio. Leunig20 publica 
que la lesión tipo cam se presenta raramente en la po-
blación femenina suiza. 

A pesar de ser una patología cada vez más conocida 
en nuestra especialidad, el tiempo de evolución desde 
el inicio de la sintomatología sigue siendo considera-
ble. Casi la mitad de los pacientes habían sido diagnos-
ticados de lumbalgia o patología tendinosa, y tratados 
sin mejoría. La relación directa del tiempo de evolu-
ción con la presencia de lesión cartilaginosa implica 
que el diagnóstico precoz es fundamental para evitar la 
progresión de la lesión intraarticular.

La relación del CFA con la actividad deportiva es di-
recta. La prevalencia del CFA es mayor en las personas 
que practican actividad deportiva de nivel modera-
do-alto, frente a la población general, según refieren 
varios estudios20,21. Los deportes estudiados incluyen 
el fútbol23, rugby24, jockey hielo25, capoeria26 y atletis-
mo27. Se trata de deportes de impacto o que obligan 
a mantener posiciones extremas de la articulación. La 
intensidad de la actividad deportiva también parece 
influir en el desarrollo del CFA. Tak28 publica una ma-
yor prevalencia de la lesión tipo Cam en un grupo de 
jugadores de fútbol que entrenaban 4 o más veces a 
la semana, comparado con jugadores que entrenaban 
tres o menos veces a la semana. En nuestro estudio la 
mayoría de pacientes practicaban fútbol y carrera con-
tinua, y tenían un nivel de actividad igual o mayor a 6 
en la escala de Tegner, lo cual supone una intensidad 
deportiva de entrenamiento de 5 veces a la semana. El 
nivel de actividad física se ha relacionado con la pre-
sencia de degeneración articular radiológica de grado 
2-3, y con el hallazgo artroscópico de lesión cartilagi-
nosa del reborde acetabular con pérdida de continuidad 
condrolabral.

Los cuestionarios de valoración clínica mostraban las 
puntuaciones más bajas en la escala de valoración de 

la actividad deportiva, y en el de calidad de vida del 
paciente. En base a las características epidemiológicas 
de la cohorte estudiada, se recomienda la utilización 
de cuestionarios de valoración que incluyan datos refe-
rentes a las actividades deportivas en la valoración de 
pacientes con CFA.

El ángulo alfa define la concavidad en la unión ca-
beza-cuello femoral2,3. Jonhston29 relaciona un ángulo 
alfa mayor con la presencia de lesión cartilaginosa del 
reborde acetabular, lo cual coincide con nuestros resul-
tados. Los pacientes con degeneración articular avan-
zada (Tönnis grado 2-3) presentaban un mayor tiempo 
de evolución, mayor valor del ángulo alfa, y nivel de 
actividad física igual o mayor de 6. 

La lesión del labrum y del cartílago articular se rela-
ciona con las deformidades tipo Cam y Pincer1-3,14.

El labrum tiene una función de sellado sobre la cabe-
za femoral que protege el cartílago articular30. Se de-
tectaron lesiones del labrum en el 86,6% de los casos, 
de localización anterior, pero sin relación significativa 
con el tiempo de evolución, ángulo alfa, o nivel de ac-
tividad física.

La ausencia de signos degenerativos coxofemorales 
no excluye la presencia de lesión cartilaginosa del re-
borde acetabular. Con un 79,5% de casos Tönnis 0-1, 
se han presentado un 77,7% de casos con lesión cartila-
ginosa del reborde acetabular. También de localización 
anterior, y con relación significativa con el tiempo de 
evolución, ángulo alfa, y nivel de actividad física.

Conclusión
Las características epidemiológicas de una cohorte 

de pacientes con diagnóstico de CFA y tratamiento 
mediante CAC son edad menor de 50 años, varón, no 
obeso, nivel moderado-alto de actividad física, tiem-
po de evolución de la sintomatología mayor de 12 me-
ses, diagnósticos previos de tendinopatía o lumbalgia, 
pinzamiento femoroacetabular tipo cam, presencia de 
lesión del labrum y/o del reborde acetabular en el pro-
cedimiento artroscópico.
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Diferencias epidemiológicas en el hallux 
valgus con y sin metatarsalgia asociada.
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Resumen. El objetivo del trabajo fue determinar si existen diferencias epidemiológicas entre los pacientes 
con hallux valgus con y sin metatarsalgia; con una serie de 77 pacientes. La edad media de los pacientes fue de 
56,1 años, con un 81,8% de mujeres. En nuestro estudio no hemos encontrado diferencias epidemiológicas entre 
los pacientes con hallux valgus con y sin metatarsalgia asociada. La presencia de metatarsalgia se asociaba a la 
deformidad de los dedos menores, y al grado moderado-severo radiológico del hallux valgus.

Summary. The purpose of the study was to determine if there were epidemiological differences in hallux 
valgus deformity with and without metatarsalgia. An observational, analytical, longitudinal, prospective co-
hort study of patients attended in our consultation between January 2015 and December 2016 was performed. 
Seventy-seven patients were included in the study. The mean age of the patients was 56.1 years, with 81.8% of 
women. We did not find epidemiological differences in patients with hallux valgus deformity with and without 
metatarsalgia. The presence of metatarsalgia was associated with lesser toe deformities, and moderate or severe 
radiological grade of hallux valgus.

Epidemiological differences in hallux valgus deformiity with and wi-
thout metatarsalgia.

Correspondencia:
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Introducción
El hallux valgus (HV) es una deformidad frecuente 

del antepié cuya prevalencia aumenta con la edad1. Se 
caracteriza por la desviación medial del primer meta-
tarsiano asociado a la desviación lateral del dedo gordo 
y a la subluxación de los sesamoideos hacia el primer 
espacio intermetatarsiano lo que favorece la progresiva 
incongruencia de la primera articulación metatarsofa-
lángica y en última instancia la degeneración artrósica 
de la misma2-4.  En ocasiones, el HV asocia dolor plan-
tar, también conocido como metatarsalgia, que se suele 
acompañar de hiperqueratosis, deformidad de los de-

dos en garra o martillo, y luxación de las articulaciones 
metatarsofalángicas5.

Diferentes estudios relacionan el HV con el sexo fe-
menino2,6,7; la edad avanzada2,7, el índice de masa cor-
poral6, el tipo de calzado8, y el dolor en primer dedo7,9. 
Sin embargo, no se describe la posible relación de estas 
y otras variables epidemiológicas con la presencia de 
metatarsalgia asociada al HV.

Ante esta posibilidad, nos planteamos la hipótesis 
de que existen diferencias epidemiológicas entre los 
pacientes con HV y los pacientes con HV asociado a 
metatarsalgia.

Material y métodos
Se diseñó un estudio observacional, analítico, longi-

tudinal, prospectivo de cohortes de pacientes atendidos 
en la consulta de la Unidad de Pie y Tobillo de Trauma-
tología Vistahermosa durante el período enero 2015 a 
diciembre 2016. Todos los pacientes dieron su consen-
timiento informado para la inclusión en el estudio. Los 
criterios de inclusión fueron edad mayor de 18 años, 
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diagnóstico de HV con o sin metatarsalgia. Se exclu-
yeron los pacientes con patología neurológica central o 
periférica, patología reumática, diabetes, gota, fractu-
ra o cirugía previa, patología infecciosa, pie cavo, pie 
plano. 

El paciente era interrogado sobre si presentaba me-
tatarsalgia asociada (dolor a nivel de la planta del pie). 
Los pacientes fueron asignados al grupo A si no pre-
sentaban metatarsalgia, o al grupo B si la presentaban.

Se registró la edad, sexo, lateralidad, peso, talla, pre-
sencia de comorbilidades asociadas. El índice de masa 
corporal se anotó y agrupó en normal (menor o igual a 
29 Kgr/m2), u obesidad (igual o mayor de 30 Kgr/m2). 
El tipo de profesión se clasificó en sedentaria, bipedes-
tación, o de esfuerzos. También se registró el tipo de 
calzado utilizado, y se clasificó en convencional, có-
modo u ortopédico. La necesidad de acudir al podólogo 
también fue anotada. La práctica deportiva se clasifi-
có en si el paciente realizaba actividad de caminar u 
otro ejercicio deportivo. El tiempo de evolución desde 
el inicio de la sintomatología dolorosa se reflejaba en 
meses.

De la exploración física se registró la presencia de do-
lor en primer radio, dolor metatarsal, bursitis a nivel 
del HV, pronación del primer dedo, presencia o no de 
deformidad en los dedos menores, y rigidez o flexibili-
dad de la articulación interfalángica. 

El estudio radiológico se realizó en todos los pacien-
tes con el mismo aparato digital de rayos X (Definium 
6000, General Electrics, Milwaukee, Wisconsin). Se 
solicitó radiografía estandarizada en proyección dor-
soplantar y lateral en carga siguiendo las recomenda-
ciones del Comité de Investigación de la AOFAS10,11. 

Las imágenes eran incluidas en el archivo hospitala-
rio digital usando el estándar DICOM (Digital Imaging 
and Communication in Medicine). Para las mediciones 
radiológicas se utilizó el programa IRE Rad Vision 
Web Viewer v.3.1.5.7 (Madrid), que permite medir 
distancias y ángulos entre otras funciones. Todas las 
mediciones fueron realizadas por un único observador 
con el fin de reducir el error por la variabilidad de las 
mediciones12. Se realizaron las siguientes mediciones: 
ángulo del HV (AHV)11, ángulo intermetatarsiano 1º-
2º (AIM) 11, ángulo articular de la cabeza del primer 
metatarsiano (PASA)11, ángulo articular de la base de la 
falange proximal (DASA)11, elevación del primer radio 
(MPE)13, ángulo de declinación metatarsal (ADM)14, 
longitud primer metatarsiano11, longitud segundo me-
tatarsiano11, longitud relativa primer-segundo meta-
tarsiano11. La severidad del HV15 se clasificó según el 
AHV (normal < 15º) y el AIM (normal <9º) en: leve, 
HV<20º y AIM <11º; moderado AHV 20º-40º y AIM 
11º-16º; y severo AHV >40º y AIM > 16º.  La fórmula 
metatarsal se clasificó en index minus, index plus mi-
nus e index plus16. 

El análisis estadístico se realizó con el programa 
SPSS, versión 18.0 (SPSS Inc., Chicago, USA). Para 
determinar la distribución normal se usó la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov. Las variables cualitativas 
se presentaron mediante número y porcentaje; y las 
cuantitativas mediante número, valor mínimo, valor 
máximo, valor medio y desviación típica. Para compa-
ración de variables continuas se utilizaron las pruebas 
de t-Student o U de Mann-Whitney, y para variables 
categóricas mediante la prueba de chí-cuadrado o la 
de Mantel-Haenszel. Se consideraron significativos los 
valores de p iguales o menores a 0,05, y se calculó el 
odds ratio con intervalo de confianza del 95%.

Resultados
Durante el período de estudio fueron atendidos 115 

pacientes con diagnóstico de HV en nuestra Unidad. 
De ellos se excluyeron 38 pacientes, 12 por diabetes, 
9 por fractura previa, 8 por asociar pie plano, 6 por ci-
rugía previa, y 3 por gota. La muestra final del estudio 
fue de 77 pacientes.

La edad media de los pacientes era de 56,1 años (DE 
11,1; rango 24 a 74). El 82,5% de los pacientes eran 
mayores de 50 años. Por sexos 63 mujeres (81,8%) y 
14 hombres (18,2%). El lado predominante fue el iz-
quierdo en 46 pacientes (59,7%), frente al derecho en 31 
pacientes (40,3%). El peso medio de los pacientes era 
de 68,9 Kgr (DE 10,5; rango 50 a 100), y la talla media 
de 1,6 m (DE 0,1; rango 1,5 a 1,9), con un IMC medio 
de 25,7 Kgr/m2 (DE 4,1; rango 16,1 a 36,5).

La mayoría de los pacientes no presentaban comorbi-
lidades asociadas, y sólo 5 pacientes (6,5%) lo referían. 
De los 77 pacientes, 52 (67,5%) desempeñaban activi-
dad laboral, distribuida en actividad en bipedestación 
en 38 pacientes (73%), actividad sedentaria en 9 pa-
cientes (17,3%), y actividad de esfuerzo en 5 pacientes 
(9,7%). Sólo 12 pacientes (15,6%) utilizaban un calzado 
convencional; 60 pacientes (77,9%) habían tenido que 
cambiar a un calzado cómodo, y 5 (6,5%) precisaban 
de un calzado ortopédico. La necesidad de acudir con 
periodicidad al podólogo era referida por 24 pacientes 
(31,2%). 

La actividad deportiva estaba presente en 54 pacien-
tes (70,1%), siendo la actividad de caminar la más fre-
cuente en 36 pacientes (66,6%) y otras actividades en 
18 pacientes (33,3%).

El tiempo medio de sintomatología del HV fue de 
23,2 meses (DE 2,8; rango 12 a 24). 

El dolor en primer radio estaba presente en 69 pa-
cientes (89,6%). En 31 pacientes (40,3%) se asociaba 
bursitis de la primera articulación metatarsofalángica. 
La pronación del primer dedo estaba presente en 27 pa-
cientes (35,1%). El dolor en la planta del pie se presen-
taba en 37 pacientes (48,0%). Y 41 pacientes (53,2%) 
mostraban deformidades en los dedos menores, de los 
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cuales en 26 pacientes (63,4%) eran rígidos.
Los valores de las mediciones radiológicas de la se-

rie se muestran en la Tabla I. El grado de HV fue leve 
en 12 pacientes (15,6%), moderado en 56 pacientes 
(72,7%), y severo en 9 pacientes (11,7%). La fórmula 
metatarsal era index minus en 75 pacientes (97,4%), e 
index plus en 2 pacientes (2,6%).

Los pacientes se distribuyeron según la no presencia 
o presencia de metatarsalgia en grupo A (40 pacientes) 
y grupo B (37 pacientes). No hubo diferencias entre 
ambos grupos con respecto a la edad media, sexo, lado, 
peso, talla, e IMC. La actividad laboral y deportiva de 
los pacientes era similar en ambos grupos, igual que 
el tipo de calzado que utilizaban.  El tiempo medio de 
sintomatología del HV no presentaba diferencias signi-
ficativas entre ambos grupos.  Los pacientes del grupo 
B (con metatarsalgia) mostraban un mayor porcentaje 
de deformidades en los dedos menores, 78,4% frente 
a 30% en los pacientes sin metatarsalgia; aunque la 
presencia de rigidez articular interfalángica era similar 
(Tabla II). El odds ratio de asociación de la presencia 
de deformidades en los dedos menores y metatarsalgia 
era de 8,4 (IC95%: 3,0 – 23,7). Las mediciones radioló-
gicas eran similares entre ambos grupos. Sin embargo, 
el grupo de pacientes con metatarsalgia presentaba un 
mayor porcentaje significativo de HV moderado-seve-
ro, 91,9% frente a 75,5% en los pacientes sin metatar-
salgia (Tabla III). El odds ratio de asociación de HV 
moderado-severo con la presencia de metatarsalgia era 
de 3,2 (IC95%: 0,8 – 13,2).

Tabla I. Mediciones radiológicas de la muestra.

Media
Desviación 

Típica Máximo Mínimo

AIM 12,9 2,9 25,0 7,6

AHV 31,2 8,3 50,0 10,8

PASA 11,1 3,8 20,0 3,6

DASA 3,9 2,8 10,0 0,0

MPE 4,4 2,4 10,6 0,0

ADM 21,7 3,4 30,0 14,2

LongitudM1 6,6 0,6 8,5 5,5

LongitudM2 7,9 0,8 10,2 6,2

Longitud 
relativa
M1/M2

2,6 1,8 7,0 -2,0

Tabla II. Variables epidemiológicas en ambos grupos.

Grupo A Grupo B p
n 40 37

Edad* 55,7 ± 12,6 56,6 ± 9,3 0,73

Edad > 50 30 (76,3%) 30 (81,5%) 0,75
Peso* 68,7 ± 10,5 69,1 ± 10,6 0,87
Talla* 1,6 ± 0,1 1,6 ± 0,1 0,47

IMC* 25,5 ± 4,4 26,0 ± 3,8 0,61

IMC <30 35 29
0,36

IMC > 30 5 8
Tiempo 
sintomatología* 23,4 ± 2,6 23,1 ± 3,0 0,65

Sexo

Mujer 31 (77,5%) 32 (86,5%)
0,30

Hombre 9 (22,5%) 5 (13,5%)

Lado

Izquierdo 24 (60%) 22 (59,5%)
Derecho 16 (40%) 15 (40,5%)

Actividad laboral

Bipedestación 20 (74,7%) 19 (73,0%)

0,85Sedentaria 4 (14,8%) 5 (19,2%)

Esfuerzo 3 (10,5%) 2 (7,8%)

Actividad deportiva 27 (67,5%) 27 (73,0%) 0,6
Calzado

Convencional 7 (17,5%) 5 (13,5%)

0,78Cómodo 2 (5,0%) 3 (8,1%)

Ortopédico 31 (77,5%) 29 (78,4%)
Deformidad dedos 12 (30%) 29 (78,4%) < 0,001
Rigidez dedos 7 (58,3%) 19 (65,5%) 0,46

*Media ± Desviación Típica

Tabla III. Variables radiológicas en ambos grupos.

Grupo A Grupo B p
n 40 37
AHV* 30,3 ± 8,9 32,2 ± 7,6 0,30

AIM* 13,2 ± 3,3 12,6 ± 2,2 0,36
PASA* 10,5 ± 3,8 11,9 ± 3,6 0,09
DASA* 3,6 ± 2,9 4,2 ± 2,7 0,29

MPE* 4,5 ± 2,3 4,4 ± 2,6 0,87

ADM* 21,9 ± 3,5 21,5 ± 3,2 0,58

LongitudM1* 6,6 ± 0,6 6,6 ± 0,6 0,84

LongitudM2* 7,8 ± 0,9 8,0 ± 0,7 0,36

Longitud relativa 
M1/M2* 2,4 ± 1,9 2,9 ± 1,6 0,18

Grado HV

Leve 9 (22,5%) 3 (8,1%)

<0,001Moderado 24 (60%) 32 (86,5%)

Severo 7 (17,5%) 2 (5,4%)

Fórmula metatarsal

Index minus 38 37
0,49

Index plus 2 0

*Media ± Desviación Típica
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Discusión
Los hallazgos más importantes de estudio son: A. 

El 48% de los pacientes de la serie presentaban meta-
tarsalgia. B. No se han encontrado diferencias en las 
variables demográficas que predispongan al desarrollo 
de metatarsalgia. C. Los pacientes con metatarsalgia 
presentan a la exploración un mayor porcentaje de de-
formidad en los dedos menores, y de HV de grado mo-
derado-severo. 

La metatarsalgia central se define como la presencia 
de dolor a nivel de la cabeza metatarsal del segundo 
al cuarto metatarsiano durante la marcha. Espinosa17 

clasifica la metatarsalgia en primaria, secundaria e ia-
trogénica. La metatarsalgia primaria se relaciona con 
anormalidades anatómicas que conducen a una sobre-
carga de las articulaciones metatarsofalángicas. Estas 
anormalidades incluyen la discrepancia en la longitud 
del metatarsiano o la flexión plantar aumentada de la 
cabeza metatarsal16. La metatarsalgia secundaria se 
asocia a traumatismos o patología metabólica o reumá-
tica sistémica. Y la metatarsalgia iatrogénica se pre-
senta tras malalineación metatarsal o resección de la 
cabeza metatarsal.

Las características del paciente relacionadas con el 
HV en la literatura, no han presentado asociación sig-
nificativa con la presencia de metatarsalgia. La edad y 
distribución por sexos era similar. La obesidad, tipo de 
actividad profesional y deportiva, y el tiempo desde el 
inicio de la sintomatología, tampoco influyeron en la 
presencia de dolor metatarsal.

La etiología de las deformidades de los dedos del pie 
parece ser multifactorial, y en general forman parte 
de una deformidad más compleja del antepié, siendo 
el HV la más frecuente. Los dedos tienen una función 
prensora sobre la cabeza metatarsal, fundamentalmen-
te en el momento del despegue de la marcha. La defor-
midad de los dedos impide esta acción propulsora, y 

coloca en posición dorsal los músculos lumbricales e 
interóseos, contribuyendo a la luxación de la articula-
ción metatarsofalángica, y al desarrollo de la metatar-
salgia5,16. En nuestro estudio, el 78% de los pacientes 
con metatarsalgia asociaban deformidad de los dedos 
menores, frente a un 30% en los pacientes sin meta-
tarsalgia. Y los pacientes con deformidad en los dedos 
menores tenían una probabilidad 8,4 mayor de presen-
tar metatarsalgia.

Un segundo metatarsiano más largo incrementaría 
la presión plantar a nivel de la cabeza metatarsal. En 
consecuencia, la osteotomía distal oblicua metatarsal 
de acortamiento, tipo Weil o triple de Maceira, acorta-
ría el metartarsiano y disminuiría la presión. Khalafi17 

observó en un estudio sobre cadáver, una disminución 
de la presión sobre la cabeza del segundo metatarsiano 
del 36% durante la fase de segundo rocker, y del 65% 
durante la fase del tercer rocker, tras la realización de 
una osteotomía tipo Weil. Sin embargo, Kaipel18 no en-
contró relación entre la longitud del metatarsiano y el 
pico máximo de presión en 46 pacientes con metatar-
salgia. En nuestro estudio, el valor medio de la longitud 
del primer metatarsiano, del segundo metatarsiano, y 
la longitud relativa entre el primer y el segundo meta-
tarsiano, ha sido similar en los pacientes sin y con me-
tatarsalgia. Sin embargo, si hemos encontrado asocia-
ción entre el grado radiológico del HV y la presencia de 
metatarsalgia. Los pacientes con HV moderado-severo 
(AHV > 20º y AIM > 11º) presentaban una probabili-
dad 3,2 veces mayor de asociar metatarsalgia.

Conclusión
En nuestro estudio no hemos encontrado diferencias 

epidemiológicas entre los pacientes con HV con y sin 
metatarsalgia asociada. La presencia de metatarsalgia 
se asociaba a la deformidad de los dedos menores, y al 
grado moderado-severo radiológico del HV.
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Hallux Rigidus de grado medio: nuestra 
técnica quirúrgica de elección.
F.E. NAVARRETE FAUBEL, J. PART SORIANO, M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, V. VICENT CARSÍ.

SERVICIO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA, HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE, VALENCIA, 
ESPAÑA.

Resumen. El hallux rigidus es el resultado del proceso degenerativo de la articulación metatarsofalángica 
del hallux. En los grados intermedios existe controversia en el tratamiento y se proponen como tratamiento 
diferentes osteotomías. Objetivo. Revisar aquellos casos de hallux rígidus de grado moderado intervenidos en 
nuestro centro mediante una osteotomía tipo chevron modificada. Material y métodos. Realizamos un estudio 
retrospectivo entre enero del 2013 y diciembre del 2015 de 21 hallux rigidus con un seguimiento mínimo de 12 
meses. Para la valoración de los resultados se empleó la escala AOFAS y la escala de valoración analógica del 
dolor (VAS). También se valoró la satisfacción del paciente con el tratamiento al final del estudio. Resultados. Los 
resultados postoperatorios demuestran un incremento considerable en la media global de la escala AOFAS, desde 
61,3 antes de la cirugía a 92,1 a los 12 meses de la intervención. La VAS mejoró 6 puntos y 18 pacientes referían 
estar muy satisfechos con el tratamiento. No hubo casos de retraso de consolidación, necrosis avascular, rigidez 
MTF, fracaso de la fijación ni infección. Ninguno de los pacientes tuvo que ser reintervenido. Conclusiones. La 
técnica que presentamos, es reproducible y fácil de realizar. Es intrínsecamente estable y permite descender la 
cabeza del primer metatarsiano con un acortamiento controlado.

Hallux Rigidus of moderate grade: our preferred surgical technique.

Summary. Hallux rigidus is the result of a degenerative process of the metatarsophalangeal joint of the hallux. 
In the intermediate stages there are controversies in the type of treatments and different types of osteotomies 
can be performed. Objective. To analyze cases of moderate grade hallux rigidus that have undergone surgery at 
out center with a chevron-type modified osteotomy. Material and methods. We conducted a retrospective study 
between January 2013 and December 2015 of 21 hallux rigidus with a minimum follow-up of 12 months. To 
evaluate the results we used the AOFAS questionnaire and the visual analogue scale (VAS). At the end of the 
follow-up we also conducted a satisfaction questionnaire. Results. The postoperative results show a considerable 
increase in the average mean of the AOFAS questionnaire from 61,3 before surgery to 92,1 at 12 months after 
surgery. The VAS improved 6 points and 18 patients were very satisfied with the results. There were no cases of 
nonunion, avascular necrosis, MTF stiffness, failed implants or infection. No patient was reoperated. Conclusion. 
We believe that our technique can be useful nowadays. This technique is easy to perform and reproducible. 
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Introducción
El hallux rigidus es el resultado del proceso degene-

rativo de la articulación metatarsofalángica del hallux 
y es causa de dolor y rigidez de dicha articulación. Fue 
descrita en primer lugar, en 1887, por Davies-Colley1, 
denominándolo hallux flexus, por la posición relativa en 

flexión plantar de la falange proximal respecto a la ca-
beza del primer metatarsiano, mientras que Cotterill2, 
ese mismo año, acuñó el término hallux rigidus.

La prevalencia varía según el rango de edad desde el 
10% de los adultos entre los 20 y 34 años hasta el 50% 
en mayores de 80 años, constituyendo la causa más fre-
cuente de artrosis en el pie3. Presenta predominancia 
por el sexo femenino y hasta dos tercios de los pacien-
tes tienen historia familiar positiva para esta patología.

Clínicamente la presentación típica consiste en dolor 
y rigidez de la articulación metatarsofalángica con pre-
sencia de formación osteofitaria predominantemente 
dorsal. Radiográficamente4, podemos identificar los 
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típicos cambios destructivos de cualquier articulación, 
incluyendo el estrechamiento del espacio articular, la 
esclerosis subcondral, los cambios quísticos y la for-
mación de osteofitos.

La causa exacta del hallux rígidus es controvertida. 
Traumatismos, lesiones osteocondrales, artropatías 
inflamatorias como gota o artritis reumatoide se rela-
cionan con esta patología. También contribuyen fac-
tores estructurales y biomecánicos, como la elevación 
del primer radio, la pronación del antepié5, el hallux 
valgus interfalángico y la hipermovilidad del primer 
radio. Sin embargo, a fecha de hoy, ninguna de estas 
teorías ha sido probada. Sólo Cughlin4 ha podido de-
mostrar una correlación entre hallux rigidus y hallux 
valgus interfalángico, así como una afectación bilate-
ral en los casos en que hay asociación familiar. Es po-
sible que tanto el primer metatarsiano elevado6 como 
el gastrocnemio corto7 puedan contribuir al desarrollo 
funcional de esta patología, pero no se ha demostrado 
científicamente.

Coughlin y Shurnas4,8,9 propusieron un sistema de 
clasificación del hallux rigidus, ampliamente aceptado 
en la actualidad,  en el que se incluyen el rango de mo-
vilidad, los hallazgos radiográficos y los hallazgos clí-
nicos. Esta escala de clasificación progresa del grado 0 
al grado 4 en orden creciente de degeneración articular. 

En el grado 0, la dorsiflexión de la primera metatar-
sofalángica oscila entre 40 y 60 grados (pérdida de un 
20% de la movilidad normal), sin alteraciones clínicas 
ni radiográficas. En el grado I, la dorsiflexión se en-
cuentra entre 30 y 40 grados y se aprecian osteofitos 
dorsales, aunque con mínimo estrechamiento articu-
lar. En el grado II, la dorsiflexión está entre 10 y 30 
grados, hay osteofitos periarticulares, un aplanamiento 
moderado  de la cabeza del metatarsiano con esclerosis 
o estrechamiento de la interlínea articular. En el gra-
do III la dorsiflexión es menor de 10 grados. Además, 
hay cambios radiográficos severos, con quistes o ero-
siones, sesamoideos irregulares o hipertróficos y dolor 
constante especialmente en los últimos grados de mo-
vimiento. Finalmente, en el grado IV, hay una desapa-
rición de la interlínea articular, con cuerpos libres, y el 
dolor en todo el arco de movimiento.

En los grados 0 y I se acepta que la actitud terapéutica 
a seguir es el tratamiento conservador, y si éste falla, 
una queilectomía o una osteotomía de la falange, tipo 
Moberg, suele ser suficiente. En el grado IV la artro-
desis articular es el “gold standar” o patrón oro3,7. Es 
en los grados intermedios (II y III) donde aparece la 
controversia y se proponen como tratamiento diferen-
tes osteotomías a nivel del metatarsiano. 

Hay numerosas osteotomías metatarsianas descritas 
en la literatura para el tratamiento del hallux rigidus, 
buscando, la mayoría de ellas, un acortamiento y des-
censo de la cabeza del metatarsiano10-13. Con ello se 
consigue una disminución de la presión articular y un 

aumento de la flexión dorsal. Este acortamiento tan 
beneficioso para la articulación metatarsofalángica del 
primer radio puede traer como consecuencia una meta-
tarsalgia de transferencia. 

El objetivo de nuestro trabajo consiste en revisar 
aquellos casos de hallux rígidus moderados (grados 
II y III) intervenidos en nuestro centro, mediante una 
osteotomía tipo chevron modificada13, con acortamien-
to y descenso de la cabeza metatarsal. Valoramos, de 
forma retrospectiva, los resultados clínicos obtenidos 
y las complicaciones.

Material Y Métodos
Realizamos un estudio retrospectivo, entre enero de 

2013 y diciembre de 2015, de 21 hallux rigidus (20 pa-
cientes) con un seguimiento mínimo de 12 meses. El 
seguimiento medio fue de 23 meses. Por sexo, 16 de los 
pacientes fueron mujeres (80%) y 4 varones (20%). La 
media de edad fue de 52,5 años (rango 26-66) . Res-
pecto al lado, predominó el lado izquierdo (55%) sobre 
el derecho (45%), teniendo un caso bilateral. En cuanto 
a la clasificación de Coughlin, tuvimos 15 pacientes en 
grado II y 5 pacientes en grado III. Se revisaron los 
casos en los que se asociaba hallux valgus interfalán-
gico y que requerían tratamiento. En todos los casos se 
actuó exclusivamente sobre el primer radio, excluyen-
do del estudio aquellos en los que se realizaros otros 
gestos en los metatarsianos menores. 

La evaluación clínica incluía la escala AOFAS (Ame-
rican Orthopaedic Foot & Ankle Society) para la arti-
culación metatarsofalángica e interfalángica del hallux 
y la escala VAS (Visual Analogic Score) de valoración 
del dolor previas a la cirugía, a los 6 y a los 12 meses 
de la misma. Al final del seguimiento, también se rea-
lizó una valoración de la satisfacción del paciente. Se 
les preguntó acerca de la satisfacción tras la cirugía en 
base a parámetros objetivos: si eran capaces de usar 
calzado normal y practicar actividades de la vida dia-
ria, y se recogieron los resultados en una escala del 0 
al 10 donde el 0 es completamente insatisfecho y 10 
totalmente satisfecho (0-5 no satisfecho, 6-7 moderada 
satisfacción, 8-9 muy satisfecho y 10 totalmente satis-
fecho).

A todos los pacientes se les realizaron radiografías 
anteroposterior y lateral en carga antes de la interven-
ción y a los 12 meses de la cirugía. Se recogió la exis-
tencia de complicaciones, incluyendo la metatarsalgia 
de transferencia durante el postoperatorio y al alta de-
finitiva.

Técnica quirúrgica
Bajo anestesia locoregional, isquemia preventiva en 

tobillo (supramaleolar a 250 mm Hg), en decúbito su-
pino y con profilaxis antibiótica correcta procedemos 
a realizar una incisión quirúrgica longitudinal medial 
centrada en el primer radio entre la separación de la 
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piel dorsal y plantar. Accedemos directamente a la ca-
beza del hallux mediante capsulotomía longitudinal. 
Tras resecar los osteofitos dorsales y laterales proce-
demos a realizar los cortes de la osteotomía. El primer 
corte se realiza desde 3-4 mm por encima del centro 
de la cabeza hasta la cortical plantar inmediatamente 
proximal a la entrada de los vasos plantares en la cabe-
za metatarsal con una inclinación en el plano coronal 
(de dorsal a plantar) variable (de 40 a 60 grados) en 
función del descenso deseado. De este modo obtene-
mos un plano de deslizamiento, con la traslación la-
teral, que permite el descenso de la cabeza del meta-
tarsiano. El segundo corte se realiza desde la cortical 
dorsal hasta el centro de la cabeza (en el mismo punto 
de inicio del anterior) perpendicular al 2º metatarsiano 
y a la cortical dorsal del metatarsiano (Fig. 1). El ter-
cer corte será completamente paralelo al segundo y nos 
determinará el acortamiento deseado, medido en mm 
(Fig. 2). A continuación efectuamos el desplazamiento 
lateral deseado (generalmente entre 2 y 5 mm) obte-
niendo la corrección en el plano anteroposterior con el 

descenso simultáneo de la cabeza. Finalmente fijamos  
la osteotomía con 1 tornillo canulado de compresión 
de 3mm (Fig. 3) colocado de  dorsal proximal a dis-
tal plantar y  cerramos la cápsula articular sin tensión. 
El estudio radiológico postoperatorio pone de mani-

Figura 1. Primer y segundo corte de la osteotomía de chevron modificada.

Figura 2. Diseño del tercer corte de la osteotomía para conseguir el 
acortamiento.

Figura 3. Desplazamiento lateral confiriendo el descenso. Fijación con tornillo colocado de próxima a distal.
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fiesto el descenso de la cabeza del metatarsiano y el 
aumento efectivo del espacio articular (Fig. 4).

Se permite la carga inmediata con zapato postopera-
torio plano y la movilización pasiva de la articulación 
se inicia en cuanto cede el dolor agudo (24 o 48 horas). 
Se retira la sutura a las 2 semanas y al mes, tras realizar 
un estudio radiográfico, se permite el uso de calzado 
convencional.

Resultados
Preoperatoriamente la media de la escala AOFAS era 

de 61,3 (rango 40-90). Todos los pacientes tenían dolor 
en la primera metatarsofalángica por fricción del ha-
llux con el calzado y mostraban considerable reducción 
de la movilidad, como corresponde a los grados mode-
rados referidos según la clasificación. Además, 19 de 
ellos también presentaban hiperqueratosis dolorosas 
plantares bajo la cabeza de M1. Había 4 pacientes que 
tenían asociado un hallux valgus interfalángico y se 
trataron con osteotomía de Akin fijada con grapa de 
compresión en el mismo acto quirúrgico. 

Según la clasificación de Coughlin y Shurnas, 15 de 
21 casos eran grado II, y los 6 restantes grado III. Los 

resultados postoperatorios demuestran un incremento 
considerable en la media global de la escala AOFAS, 
desde el 61,3 antes de la cirugía (rango 40-90) al 92,1 
a los 12 meses de la intervención (rango 88-100). La 
VAS mejoró de 7,5 al inicio(rango 6-10) a 1,3 en la va-
loración final (rango 0-3). Valorando la satisfacción de 
los pacientes, en 18 casos (86%) mostraron estar muy 
satisfechos o totalmente satisfechos. 

En cuanto a las complicaciones, tuvimos una sección 
intraoperatoria del flexor hallucis longus (FHL) en uno 
de los casos, que pasó inicialmente desapercibida y 
que se resolvió en una segunda intervención mediante 
tenodesis a la cápsula articular y Z-plastia del tendón 
del extensor hallucis longus (EHL). Únicamente dos 
pacientes desarrollaron metatarsalgia de transferencia 
a los radios centrales al año tras la cirugía, que se resol-
vió con el uso de plantillas de descarga.

No hubo casos de retraso de consolidación, necrosis 
avascular, rigidez MTF, fracaso de la fijación, infec-
ción ni síndrome de dolor regional complejo. Ninguno 
de los pacientes tuvo que ser reintervenido durante el 
periodo de estudio.

Figura 4. Paciente mujer en estadio II con aspecto radiográfico pre (A, B) y postoperatorio (C, D).

  A       C

  B       D
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Discusión
Se han descrito numerosas técnicas quirúrgicas en 

el tratamiento del hallux rigidus, que van, desde la 
queilectomía hasta la artrodesis metatarsofalángica, 
pasando por las osteotomías metatarsales y de la fa-
lange proximal del hallux. El uso de una u otra técnica 
depende del grado de afectación articular. 

La mayoría de los pacientes con grados iniciales (0 y 
I, de Coughlin y Shurnas) responden a un tratamiento 
conservador (medidas ortopédicas). En aquellos en los 
que no es efectivo este tipo de tratamiento, se obtienen 
buenos resultados con queilectomías14. De hecho, Cou-
ghlin9 publica un 92% de mejoría significativa posto-
peratoria con queilectomías tanto en el dolor  como en 
la escala AOFAS postoperatoria. 

También parece claro que en las fases finales del ha-
llux rigidus (grado IV) el tratamiento de elección es 
la artrodesis metatarsofalángica del hallux debido a la 
avanzada destrucción articular14,15, si bien en determi-
nados casos puede realizarse una artroplastia de inter-
posición16, hemiartroplastias17 o la implantación de una 
prótesis total articular18.

La ventaja de la clasificación utilizada es que es re-
productible y presenta una alta fiabilidad intraobserva-
dor y moderada interobservador cuando la valoramos 
de forma radiográfica19,20.

Los grados II y III son los que presentan mayor con-
troversia en su tratamiento, que busca aliviar el dolor  
al mismo tiempo que mejorar el rango de movimiento y 
función. Es precisamente en estos casos, donde se han 
descrito resultados satisfactorios en series clínicas con 
numerosas osteotomías distales del primer metatarsia-
no como la de Green-Watermann21, Drago22, Weil-Ba-
rouk23, Ronconi10, la modificación de Asunción-Pog-
gio24 y la osteotomía Youngswick-Austin13 o chevron 
modificada, que es la que realizamos en nuestro centro. 
Todas estas técnicas permiten descomprimir y reali-
near la articulación mediante el acortamiento axial y la 
traslación plantar de la cabeza del primer metatarsiano. 
Sin embargo, el problema general de muchas de estas 
osteotomías distales es que ocasionan un acortamien-
to más o menos importante del primer radio, lo cual 
puede desarrollar secundariamente una metatarsalgia 
de transferencia a los radios centrales, especialmente 
en pacientes con una fórmula metatarsal índex minus.   

La osteotomía que nosotros utilizamos, es una modi-
ficación de la de Austin-Chevron13, siendo muy similar 
a la de Asunción-Poggio24 que es una modificación de 
la de Weil-Barouk23 con inclinación en el plano hori-
zontal para aumentar el descenso de la cabeza y un tra-
zo transversal que controla el acortamiento. Este últi-
mo corte transversal es el que añade Asunción-Poggio 
a la osteotomía de Weil-Barouk para controlar mejor el 
acortamiento. De este modo, preoperatoriamente 

podemos calcular el acortamiento deseado (medido 
en milímetros) y ser fielmente reproducido en el acto 
quirúrgico. Además, al descender la cabeza del primer 
metatarsiano con un escaso desplazamiento lateral,  
mejoramos la condición de metatarsus primus eleva-
tus3, 4, 8,13 y minimizamos, al repartir mejor las cargas 
del antepié, la metatarsalgia de transferencia, frecuente 
en las osteotomías con acortamientos simples25, 26.  De 
hecho en nuestros casos las dos metatarsalgias exis-
tentes tras la cirugía se han resuelto con tratamiento 
conservador. Merecen especial atención aquellos casos 
donde exista una metatarsalgia asociada al hallux rígi-
dus antes de la cirugía, donde consideramos indicado 
actuar quirúrgicamente sobre ella, aunque dichos ca-
sos no se han incluido en este trabajo.

El trazo plantar de la osteotomía largo, proximal a la 
entrada de la vascularización plantar, tiene varias ven-
tajas: por un lado, evitamos la necrosis avascular de la 
cabeza del metatarsiano  y por otro, damos al fragmen-
to plantar una amplia superficie de contacto, aportando 
estabilidad y favoreciendo su consolidación.

Los resultados obtenidos en nuestra serie son simi-
lares a los publicados en la literatura con este tipo de 
osteotomías: AOFAS postoperatoria entre 80% y 95% 
de buenos o muy buenos resultados27. 

Sin embargo, algunos autores14, 15 concluyen en un 
metanálisis, que el uso de osteotomías en el tratamien-
to del hallux rígidus grados II y III tiene un nivel de 
recomendación débil, porque la mayoría de estudios 
publicados muestran escasa evidencia científica, con 
datos inconsistentes y con series no comparables entre 
sí. 

Conclusiones
Aunque la evidencia científica y el grado de recomen-

dación disponible en estos momentos sobre las osteoto-
mías metatarsales en el tratamiento del hallux rigidus 
es pobre, pensamos que el uso de estas osteotomías aún 
tiene su lugar. En las series publicadas, y en la nuestra 
propia, se obtienen buenos resultados clínicos y fun-
cionales, especialmente en el alivio del dolor y quién 
sabe, si frenando la evolución de la enfermedad, para 
evitar una artrodesis, no exenta de complicaciones. 
Como siempre en estos casos, son necesarios más es-
tudios controlados y de series más larga para obtener 
resultados concluyentes.

La técnica que presentamos, es fácil de realizar y re-
producible y con excelente capacidad de corrección. Es 
intrínsecamente estable y permite descender la cabeza 
del primer metatarsiano con un acortamiento contro-
lado. El 90% de los pacientes con hallux rígidos grado 
II y III refieren excelentes o buenos resultados a los 23 
meses de seguimiento. 
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Resumen. La tendinopatía aquilea crónica es responsable  de  una importante disminución del rendimiento 
físico y dolor. Actualmente, hay varias opciones terapéuticas y la administración local de factores de crecimiento 
es una estrategia de tratamiento emergente. El plasma rico en plaquetas (PRP) ha sido introducido en la práctica 
clínica para tratar un número creciente de diferentes patologías músculo-esqueléticas. Es la estrategia más explo-
tada para proporcionar un estímulo regenerativo al tendón. El objetivo de esta revisión de casos y bibliográfica es 
analizar la utilidad en la tendinosis aquilea crónica.

Summary. Chronic Achilles tendinopathy is responsable for a severe reduction in physical performance and 
persistent pain. There is currently a number of therapeutic options and the local administration of growth factors 
is an emerging treatment strategy. Platelet-rich plasma (PRP) has been introduced in the clinical practice to treat 
a growing number of different musculoskeletal pathologies. It is the most exploited strategy to provide a regene-
rative stimulus for tendon healing. The aim of this bibliographic and case review is analyse its effectiveness in 
the chronic Achilles tendinose.

Infiltration of autologous PRP as a treatment of chronic tendonopa-
thies of the Achilles tendon.
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Introducción
El origen de las tendinopatías tiene relación directa 

con el tipo de fuerza que actúa sobre el tendón. Las 
lesiones tendinosas son producidas principalmente por 
fuerzas de compresión, fuerzas de rozamiento o fric-
ción, fuerzas de tracción, o por diferentes estímulos 
de leve intensidad producidos de forma repetitiva. Es 
por ello, que estas lesiones pueden tener su origen en 
factores internos o inherentes al propio individuo (se 

encuentren o no en la propia estructura del tendón) o en 
factores externos o extrínsecos, entre los que podemos 
encontrar el entrenamiento, el calzado o la superficie 
de juego.

 
A. Factores intrínsecos

Muchos estudios hacen referencia a la isquemia como 
la principal causa de tendinopatía. Esta situación se 
produce cuando el tendón es sometido a carga máxima 
o está comprimido por una prominencia ósea.

Las alteraciones biomecánicas, como factor lesional 
del tendón, son frecuentes. El problema más común es 
la hiperpronación del pie dada por problemas anatómi-
cos, como retropié en valgo, laxitud ligamentosa del 
mediopié o debilidad del tríceps sural1.

Otras alteraciones que son determinantes en la apa-
rición de tendinopatías son: la torsión tibial lateral, la 
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tibia en varo, el pie cavo y la disimetría de miembros 
inferiores. En este último caso, la mayoría de los auto-
res apuntan que cuando estas son superiores a 1,5 cm 
deben ser consideradas como factor de riesgo, aunque 
es cierto que en deportistas de alto nivel se debe corre-
gir este defecto biomecánico por encima de 0,5 cm de 
diferencia entre un miembro y otro.

También hay que mencionar el componente activo de 
nuestro cuerpo. El desequilibrio de importantes grupos 
musculares (agonistas y antagonistas) o el tipo de acti-
vidad son factores que también predisponen, en algu-
nos casos, a sufrir lesiones tendinosas.

Finalmente, el sexo también se considera un factor 
predisponente, y el femenino es el más predispuesto a 
sufrir tendinopatías.

Este hecho puede venir dado por la menor capacidad 
de la mujer y de su sistema músculo-tendinoso para 
absorber impactos repetidos, unido a desajustes hor-
monales y carencias nutricionales. Por otro lado, el so-
brepeso es también un factor de riesgo intrínseco  de 
sufrir patología en el tendón.

B. Factores extrínsecos
Destacamos como causa principal una incorrecta pla-

nificación de entrenamientos o una atención indebida a 
los criterios de progresión. Así, el aumento excesivo de 
los tiempos de trabajo, los entrenamientos en superfi-
cies muy duras, los cambios sistemáticos de superficie,  
la disminución de los intervalos de descanso, etc., son 
causa muchas veces de la aparición de lesiones tendi-
nosas. Precisamente el tipo de superficie de entrena-
miento juega un papel notable dada su capacidad de 
absorber el impacto del pie contra el suelo.

Así, resulta muy significativo un estudio realizado 
por Fernández-Palazzi y cols1 sobre la aparición de ten-
dinopatía aquilea en bailarinas, el cual observó que en 
el 4% de los casos la superficie de trabajo es madera, 
en el 23% sintética y en el 45% cemento; superficies 
clasificadas de mayor a menor capacidad de absorción.

Otro aspecto destacado es la falta de aclimatación 
(el paso de un ambiente frío a uno caluroso o la can-
tidad de humedad relativa) que hace que el individuo 
no regule bien la pérdida de agua y minerales, con in-
cidencia directa sobre el colágeno. Aún así, no existe 
evidencia científica de estas adaptaciones provocadas 
por la falta de aclimatación.

 La identificación y posterior eliminación de los fac-
tores favorecedores de la producción de la lesión es el 
tratamiento fundamental de las tendinopatías, lo cual 
es esencial si queremos  evitar una nueva lesión del 
tendón. 

El plasma rico en plaquetas (PRP), de acuerdo a la 
información recogida en la literatura, parece mostrar 
buenos resultados para el tratamiento de las patologías 
de tejidos blandos, principalmente problemas muscula-

res y tendinosos. Por su reciente aparición en el trata-
miento de problemas ortopédicos y a pesar de que aho-
ra se encuentre en boga el uso de biomateriales existen 
pocos artículos publicados sobre el tema, por ello, el 
objetivo del presente trabajo ha sido estudiar los resul-
tados obtenidos con la utilización de PRP en nuestro 
centro, y realizar una revisión bibliográfica del tema.

Material y Método
Se trata de un estudio retrospectivo, descriptivo y ob-

servacional sobre una serie de  31 casos cuyos datos 
se obtuvieron de los registros sobre el tratamiento con 
PRP de nuestro Centro. También se han incluido las 
informaciones obtenidas tras realizar un cuestionario 
telefónico de preguntas a los casos incluidos en el es-
tudio y datos de la historia clínica. En la base de datos 
creada ex profeso se incluyeron 31 pacientes tratados 
con plasma rico en plaquetas para tendinosis aquilea 
en los periodos de 2015 y 2016, con un seguimiento 
mínimo de seis meses. Se excluyeron aquellos para los 
que no fue posible obtener los datos necesarios para su 
inclusión en el estudio.

 Estos datos se modelaron inicialmente para un estu-
dio de la relación entre las variables mediante tablas 
de contingencia y valor del Chi cuadrado. Como varia-
ble  dependiente tomamos la evolución clínica del do-
lor tras el número de infiltraciones consideradas para 
cada paciente (nula mejoría, poca mejoría, notable me-
joría o curación). La asignación de cada uno  de estos 
parámetros a cada paciente en particular se ha hecho 
basándonos en la opinión subjetiva del paciente y en 
la ENV (Escala numérica verbal) de dolor previa y pos-
terior calificada por cada uno de ellos. Como variables 
independientes se obtuvieron datos de la edad, sexo, 
etiología, lado de la lesión, tratamientos previos, nú-
mero de infiltraciones y consumo de AINES la semana 
previa a la primera infiltración. Se consideró también 
la técnica diagnóstica de imagen empleada, técnicas 
terapéuticas posteriores, complicaciones, valores pla-
quetarios y patologías reumáticas. Sin embargo, no se 
incluyeron en la valoración de la dependencia de las 
variables dado que se ha visto que no influían en la va-
riable dependiente. Los valores plaquetarios de todos 
los pacientes estaban en rango y en todos hubo ausen-
cia de complicaciones y patologías reumáticas de base. 
Sus datos se han utilizado para un análisis descriptivo 
de los mismos.

Se ha aplicado un análisis de fiabilidad para las varia-
bles con respecto al estudio, para valorar el aumento o 
disminución de la misma incluyendo o no las variables 
en los distintos test.

Por último, para estudiar la posible relación entre las 
variables se han utilizado tablas de contingencia con 
pruebas Chi-cuadrado y correlaciones de Pearson.

Para todos los coeficientes se consideró significativo 
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un valor p menor a 0.05. El análisis estadístico se lle-
vó a cabo con el programa informático SPSS 22.0 para 
Windows.

Resultados
Como puede observarse, el intervalo de edad más 

frecuentemente tratado ha sido entre los 45-60 años 
(41,9%). Entre 60-75 años, 25,8%; 15-30 un 3,2%; 30-
45 un 22,6% y entre 75-90 un 6,5% (Fig. 1). La media 
de edad se situó en torno a los 52,3 años. Las propor-
ciones en cuanto al sexo se encontraban bastante más 
igualadas, siendo el 54,8% varones y el 45,2 mujeres.

La etiología no deja duda en cuanto a la característica 
dominante: degenerativa en un 87,1%.

La afectación de un solo miembro (96,8%: 51,6% de-
recho, 45’2% izquierdo) fue claramente predominante 
sobre la afectación en ambos (3,2%). Se apreció una 
marcada igualdad entre los métodos de diagnóstico de 
imagen utilizados (32,3% tanto para RM como para 
ECO), acumulando un 64,4% como instrumentos de 
diagnóstico.

En cuanto a los tratamientos recibidos previamente, 
un 32,3% recibió fisioterapia y un 35,5% tratamiento 
médico analgésico-antiinflamatorio. El 61,3% no con-
sumió AINES la semana previa a la primera infiltra-
ción. El mayor porcentaje de infiltraciones fueron tres 
con un 48,4%, seguido de una sola infiltración con un 
25,8%. La media de infiltraciones obtenida fue de 2,55.

Finalmente, en relación a la evaluación clínica del tra-
tamiento, el 29% de los pacientes refiere una curación 
completa, frente al 25,8% que lo calificaron de “nula 
mejoría”. Destacable  también que el 35,5% calificase 
la evolución como “notable mejoría”, siendo el pará-
metro más frecuente dentro de esta variable. El 9,7% 
refirió poca mejoría.

Los test de fiabilidad concluyeron que consideran-
do las variables “evolución”, “sexo”, “infiltraciones”, 
“edad” y “tratamiento previo” se obtenía un alfa de 
Cronbach de 0,248. Suprimiendo las variables “sexo” 
y “edad” se ascendió a una cifra de 0,444, aumentando 
así la fiabilidad del estudio pero quedando por debajo 
del límite considerado como fiabilidad aceptable (alfa 
de Cronbach de 0,8)(Tablas I y II). Con ello, en algún 
análisis se han descartado estas variables (Tablas III 
y IV).

En cuanto al estudio de las relaciones entre las distin-
tas variables y, especialmente su influencia en la evolu-
ción del tratamiento, los test de correlación de Pearson 
y las pruebas de Chi-cuadrado obtenidas mediante ta-
blas de contingencia tuvieron una conclusión común en 
todas las asociaciones estudiadas.

Figura 1. Distribución por edades de los pacientes.

Tabla I y II. Fiabilidad inicial.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos 
estandarizados 

N de elementos

,248 ,048 5

Estadísticas de total de elemento

Media* Varianza** Correlación*** Correlación múltiple 
al cuadrado

Alfa de Cronbach si 
elemento se ha suprimido

Evolución 9,35 4,903 ,162 ,077 ,155

Edad 8,94 5,929 ,061 ,022 ,253

Sexo 10,58 7,652 -,289 ,099 ,386

Infiltraciones 9,48 4,058 ,267 ,133 ,007

Tx previo 9,77 4,447 ,215 ,109 ,086

* Media de escala si el elemento se ha suprimido; ** Varianza de escala si el elemento se ha suprimido; *** Correlación total de elementos 
corregida.
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Los resultados indicaron que no hay diferencias en 
cuanto a la distribución de la variable “evolución” pro-
vocadas por el resto de variables independientes que 
las provocadas por el azar (Tablas V y VI). En la ma-
yoría de los casos, el coeficiente de contingencia y el 
coeficiente de Phil y V de Cramer se sitúan alrededor 
del 0’3, lo cual indica una asociación pobre entre las 
variables. Sin embargo, el p valor no permite llegar a la 
conclusión que estas correlaciones sean significativas. 
Sobre la asociación “edad” vs “infiltraciones” es donde 
se encontró mayor correlación (Tablas VII y VIII).

Discusión
La terapia de aumentación biológica consiste en la 

utilización de diversas técnicas para acelerar el proce-
so de cicatrización, reparación y regeneración tisular.

El Plasma Rico en Plaquetas (PRP) es un derivado 
sanguíneo concentrado obtenido mediante centrifuga-
ción de la sangre total que se caracteriza por poseer 
una alta concentración de plaquetas (4 a 6 veces sus 
valores normales).

Tabla III y IV. Fiabilidad final.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos 
estandarizados 

N de elementos

,444 ,443 3

Estadísticas de total de elemento

Media* Varianza** Correlación*** Correlación múltiple 
al cuadrado

Alfa de Cronbach si 
elemento se ha suprimido

Evolución 4,81 3,961 ,245 ,064 ,391

Infiltraciones 9,48 3,329 ,314 ,098 ,264

Tx previo 5,23 3,714 ,254 ,069 ,376

* Media de escala si el elemento se ha suprimido; ** Varianza de escala si el elemento se ha suprimido; *** Correlación total de elementos 
corregida.

Tabla V. Correlación entre infiltraciones y evolución.

Correlaciones

Infiltraciones Evolución
Infiltración Correlación de Pearson
             Sig. (bilateral)
             N

1

31

,233
,207

31

Evolución  Correlación de Pearson
            Sig. (bilateral)
            N

,233
,207

31

1

31

Tabla VI. Correlación entre infiltraciones y evolución.

Medidas simétricas

Valor Aprox. Sig.
Nominal por nominal                  Phi
                                  V de Cramer
             Coeficiente de contingencia

,705
,407
,576

,220
,220
,220

Número de casos válidos 31,

Tabla V. Correlación edad vs infiltraciones.

Correlaciones

Infiltraciones Edad
Infiltración Correlación de Pearson

             Sig. (bilateral)
             N

1

31

,092
,622

31

Edad Correlación de Pearson
            Sig. (bilateral)

            N

,092
,622

31

1

31

Tabla VI. Correlación edad vs infiltraciones.

Pruebas de Chi-cuadrado

Valor gl
Sig. asintónica

(2 caras)
Chi-cuadrado de 
Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por 
lineal

22,661ª

20,648

,254

16

16

1

,123

,192

,614

Número de casos 
válidos

31,
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La gran concentración de diversos factores tróficos 
contenidos en los gránulos de las plaquetas ha llevado 
a sugerir que la aplicación del plasma rico en plaquetas 
puede contribuir a estimular o acelerar la reparación 
y/o la regeneración de diversos tejidos.

Desde la primera aplicación del plasma rico en pla-
quetas en el tratamiento de úlceras cutáneas en 1980, 
se han realizado una gran cantidad de aplicaciones en 
muy distintos campos de la Medicina, (Oftalmología, 
Otorrinolaringología, Medicina Deportiva, Cirugía 
Máxilo-facial y Estética), para el tratamiento de he-
ridas quirúrgicas, patologías músculo-esqueléticas, 
quemaduras, reparación de nervios periféricos, etc. 
Algunas de estas aplicaciones han logrado resultados 
positivos o muy prometedores.

La infiltración del sitio de la lesión con plasma rico en 
plaquetas es un procedimiento que asegura una gran 
concentración de factores de crecimiento y sustancias  
biológicamente activas y con ello se ha logrado un 
efectivo tratamiento de diversas patologías asociadas 
al deporte.

El uso del PRP se ha extendido en numerosas especia-
lidades médicas, incluyendo la traumatología y la me-
dicina deportiva. Su popularidad ha tenido un rápido 
crecimiento, sin embargo las diferencias en la aplica-
ción de la técnica y la composición del PRP han hecho 
muy difícil comparar resultados y tener conclusiones 
firmes sobre su eficacia.

Para 2010, el Comité Olímpico Internacional, en con-
senso, aceptó el uso de plasma rico en plaquetas como 
una opción de tratamiento para lesiones crónicas de 
tendón, ya que previamente la Agencia Mundial Anti-
dopaje prohibía el uso de plasma rico en plaquetas en 
atletas profesionales por la creencia de que alguno de 
los factores de crecimiento liberados producía efectos 
anabólicos2.

Preparación y uso del PRP.
El PRP es preparado a partir de sangre del propio 

paciente, lo cual tiene incuestionables beneficios pero, 
como es bien sabido, las terapias basadas en un medio 
terapéutico autólogo, a diferencia de lo que sucede con 
los fármacos, no suelen beneficiarse del soporte econó-
mico que posibilita y fomenta la realización de ensayos 
clínicos potentes.

El PRP se obtiene de la sangre autóloga y eso implica 
mínimos riesgos de transmisión de enfermedades, re-
acciones inmunológicas y cáncer.

Las complicaciones por el uso del PRP son menores. 
Aparece como un tratamiento seguro y  con variedad 
de efectos potenciales beneficiosos en los tejidos mús-
culo-esqueléticos lesionados.

La plaqueta sanguínea presenta túbulos y estructuras 
intracelulares donde se adsorben y concentran diversas 
proteínas que actúan como señales y mediadores en la 

activación de los complejos mecanismos de reparación 
de las lesiones en el organismo. Entre ellas los factores 
de crecimiento son los más importantes. Éstos actúan 
sobre las membranas y no en el núcleo de las células, 
no siendo así mutagénicos2.

Aunque los efectos adversos son infrecuentes, como 
todo procedimiento invasivo puede haber riesgo de 
complicaciones en el sitio de la inyección, infección, 
lesión de vasos y nervios que se evitan con una buena 
asepsia y una técnica correcta.

Las plaquetas contienen un conjunto de proteínas an-
tibacterianas en sus gránulos alfa que se denominan 
trombocidinas, las cuales se liberan tras la activación 
plaquetaria y protegen al huésped frente a la infección.

Asimismo, la presencia de otras células sanguíneas 
en el PRP (eritrocitos y/o leucocitos y la previa activa-
ción plaquetaria exógena) dan lugar a efectos biológi-
cos distintos.

Técnica de obtención del PRP.
El PRP se obtiene mediante un proceso de centrifu-

gación de un volumen definido de sangre venosa del 
paciente a una fuerza centrífuga de 200 G, con lo cual 
se separan las plaquetas del resto de las células sanguí-
neas. La sangre es extraída mediante técnica estándar 
aséptica y anticoagulada con EDTA o citrato de sodio 
al 3,8%. Promedialmente, el proceso de centrifugación 
permite obtener el 80% de las plaquetas del volumen 
de sangre  procesado. Estas se hallan suspendidas en 
plasma que también es autólogo 2,3.

El plasma rico en plaquetas se separa quedando en 
la base del tubo aproximadamente 20% de volumen 
total y en la superficie el plasma pobre en plaquetas 
que corresponde al 80% del volumen total. La mayoría 
del plasma pobre en plaquetas es extraído del resto de 
plasma rico en plaquetas con una pipeta y desechado, 
quedando aproximadamente 2 a 4 mL.

El PRP no activo se aplica inyectado en el tejido le-
sionado (músculo, tendón, ligamento o intraarticular). 
El PRP activado con trombina o cloruro de calcio se 
coagula y se aplica directamente durante una cirugía 
o en lesiones  dérmicas como quemaduras o úlceras.

Su naturaleza autóloga es la premisa principal por la 
cual la tolerancia a la infiltración es excelente, produ-
ciendo en muy pocas ocasiones una leve reacción infla-
matoria local.

En el momento actual se clasifican los preparados ge-
néricamente denominados PRP en función de la pre-
sencia de otros elementos sanguíneos tales como leu-
cocitos, fibrina, etc.

Los principales preparados son:
PRP- puro.
L-PRP: PRP conteniendo leucocitos.
P-PRF: PRP con fibrina activada.
L-PRF: PRP con leucocitos y fibrina activada.
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Plaquetas y factores de crecimiento.
Las plaquetas son el principal surtidor de factores de 

coagulación que aseguran la hemostasis y la formación 
de un coágulo estable. Asimismo son la principal fuen-
te de los factores de crecimiento. Por tanto, mediante el 
PRP se consiguen concentraciones suprafisiológicas de 
los factores que participan en la reparación de las lesio-
nes para su directa aplicación en el lugar de la lesión.

Aunque tradicionalmente las plaquetas han sido con-
sideradas como los ingredientes responsables de la he-
mostasia, éstas también juegan un rol muy importante 
en el saneamiento y regeneración de diferentes tejidos, 
hueso, cartílago, tendones, ligamentos, músculo.

El tratamiento con PRP busca imitar la respuesta fi-
siológica del organismo al daño tisular.

La activación plaquetaria tras un daño tisular o vas-
cular produce un tapón plaquetario y un coágulo que 
permite la homeostasis y la secreción de una gran va-
riedad de moléculas, factores de crecimiento y otras 
citoquinas. Este es el primer paso del proceso de cu-
ración.

Una vez producida una lesión, en dicho sitio las pla-
quetas secretan el 70% de los factores de crecimiento 
en un plazo de los diez primeros minutos, y en las pri-
meras horas se secretan casi el 100%.

Los factores más importantes son2:
PDGF: factor de crecimiento derivado de las plaque-
tas.
VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular.
TGFβ: factor de crecimiento transformado tipo beta.
EGF: factor de crecimiento epidérmico.
IGF-1: factor de crecimiento insulínico tipo I.
CTGF: factor de crecimiento del tejido conectivo.

El PDGF estimula la mitogénesis de las células me-
senquimales y osteoblastos, la mitogénesis y quimiota-
xis de células de la estirpe fibroblástica, glial y muscu-
lar lisa; regula la secreción de colagenasas y estimula 
la mitogénesis mesenquimal y epitelial.

El VEGF incrementa la angiogénesis, aumenta la 
penetrabilidad vascular y promueve la mitogénesis de 
células endoteliales.

El TGFβ estimula la proliferación de células mesen-
quimales indiferenciadas; inhibe la proliferación linfo-
citaria y macrofágica; interviene regulando la mitogé-
nesis endotelial, fibroblástica y osteoblástica, la síntesis 
de colágeno, el efecto mutagénico de otros factores de 
crecimiento, así como la quimiotaxis endotelial y ana-
giogénesis.

El EGF estimula la quimiotaxis endotelial y angio-
génesis; regula la secreción de colagenasas; estimula 
la mitogénesis de células mesenquimales y diferencia-
ción celular en osteoblastos favoreciendo la osteogéne-
sis. El IGF-1 tiene efectos similares a la insulina pro-
moviendo el crecimiento y regeneración de las células 
músculo-esqueléticas.

 

El CTGF promueve la angiogénesis y regeneración 
condral, la fibrosis y la adhesión plaquetaria.

No se ha podido definir aún cuál es la concentración 
óptima que deben tener estos factores en el PRP prepa-
rado para su aplicación terapéutica.

La liberación de factores de crecimiento del plasma 
rico en plaquetas se da por la activación natural de las 
plaquetas al contacto con el colágeno tisular o por me-
dio de la adición de cloruro de calcio o trombina previo 
a su aplicación. Con esta última técnica la liberación 
se da de forma inmediata: 70% durante los primeros 
10 minutos y 100% a los 60 minutos. La activación del 
plasma rico en plaquetas al contacto con el colágeno 
tisular se prolonga hasta 5 a 9 días y produce mayor 
liberación de factores de crecimiento (hasta el 80%)2.

Tanto el proceso de cicatrización fisiológico como el 
inducido por el plasma rico en plaquetas  se inician al 
comienzo de un proceso inflamatorio, por lo que para 
una adecuada reparación tisular y evitar el efecto an-
tiagregante plaquetario de los antiinflamatorios no  es-
teroideos  debe evitarse su uso al menos una semana 
antes y dos semanas después a su aplicación. En nues-
tro trabajo observamos que el 61,3% había cumplido 
esta premisa.

Oportunidad del tratamiento con PRP.
No existe consenso en cuanto al momento más opor-

tuno para indicar el tratamiento con PRP. Clásicamente 
se establece que, ante una lesión, los mecanismos ho-
meostáticos del organismo se van a poner en marcha 
para la recuperación funcional y este proceso se ha di-
vidido artificialmente en cuatro períodos3: 

- Hemostasia: la lesión capilar provoca liberación de 
factores tisulares y  calcio intracelular e inicia la casca-
da de la coagulación. Hay agregación y activación pla-
quetaria, formación del coágulo y desarrollo de la ma-
triz extracelular provisional.  Las plaquetas se adhieren 
al colágeno de la matriz extracelular y liberan diversos 
factores bioactivos como: factores de crecimiento, ci-
tocinas, prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos 
e histamina.

- Inflamación: las plaquetas son las células más abun-
dantes en esta etapa, son fuente de diversos factores 
de crecimiento y participan en la quimiotaxis. En las 
primeras 2 horas atraen neutrófilos al sitio de lesión; 
48-72 horas después atraen macrófagos que secretan 
colagenasas y cuya función es desbridar la herida y en 
la fase inflamatoria tardía se da la quimiotaxis de los 
linfocitos.

- Regeneración: es la fase más importante de la cica-
trización, inicia 2 o 3 días posteriores a la lesión; los 
macrófagos y factores de crecimiento angiogénicos 
reclutan fibroblastos y células epiteliales en el sitio de 
la lesión. Dentro de la primera semana los fibroblas-
tos sintetizan glucosaminoglucanos, proteoglucanos y 
colágeno.
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- Remodelación: es la fase más larga del proceso de 
cicatrización. Depende de la extensión de la herida, 
características propias de cada paciente, capacidad 
de cicatrización del tejido lesionado, enfermedades 
metabólicas o estado nutricional. Esta fase incluye la 
maduración y remodelación de la cicatriz. El factor 
de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento 
transformante β y la fibronectina estimulan la prolife-
ración de fibroblastos, la migración y síntesis de com-
ponentes de matriz extracelular. A través del proceso 
de sustitución progresiva, el colágeno tipo I reemplaza 
al colágeno tipo III, proteoglicanos y fibronectina, con 
el objetivo de aumentar la fuerza de tensión del tejido 
cicatrizal. Este recambio del colágeno tipo III por colá-
geno tipo I es clave en la reparación del tendón.

Es muy diferente asistir a un paciente con una lesión 
reciente (aguda), que a un paciente con una lesión que 
ha evolucionado a la cronicidad.

El tratamiento con PRP debe ser considerado en la 
etapa aguda, ya que puede acelerar el desarrollo de 
cada una de las fases, y también, debe ser considerado 
en las lesiones crónicas, ya que se ha demostrado bene-
ficios en la recuperación funcional y en la disminución 
del dolor.

Los resultados del tratamiento también van a estar 
influenciados por la edad del paciente, índice de masa 
corporal, co-morbilidades (diabetes, osteoporosis,…), 
capacidad de curación y hábitos de vida (condición de 
fumador, alcoholismo, etc.).

La degeneración tendinosa (tendinosis) parece ser el 
resultado final de la incapacidad del tenocito de man-
tener la matriz extracelular en condiciones fisiológicas,  
por la ruptura del equilibrio entre anabolismo y cata-
bolismo.

Debido a su estructura anatómica e histológica, el 
proceso reparativo del tendón es lento e incierto. Con la 
aplicación del PRP en el sitio de la lesión tendinosa se 
mejora el microambiente y se estimula a las células me-
senquimales procedentes del paratendón y otras áreas. 
Se  acelera el proceso regenerativo, con lo cual, se logra 
la regeneración tisular, y finalmente, la reparación de la 
lesión. Es una herramienta efectiva para el tratamiento 
de esta afección.

Ozono como activador plaquetario
Estudios realizados por el Dr. Bocci y Re4 han de-

mostrado que la ozonización del plasma heparinizado 
promueve la agregación plaquetaria acentuando así la 
liberación de sus factores de crecimiento.

Al ozonizar el PRP se forman ozónidos y otros de-
rivados que difunden en el interior de la plaqueta, se 
activa la fosfolipasa C y la A2 (dependiente de calcio), 
facilitando la formación de sustancias pro-agregantes 
(PGE2, Tromboxano, etc.). Con ello se consigue no sólo 
liberar los factores de crecimiento más rápidamente, 

sino que la formación de peróxidos despliega muchas 
rutas metabólicas curativas que estaban silentes.

Principales ensayos clínicos con plasma rico en pla-
quetas en tendinopatías

Mautner5 y su grupo, en un estudio retrospectivo 
utilizando plasma rico en plaquetas para el manejo de 
epicondilitis lateral, tendinopatía aquílea, patelar y del 
manguito de los rotadores, donde se utilizaron entre 1 
y 3 inyecciones guiadas por ultrasonido, publicó una 
mejoría significativa de 50% en los pacientes con se-
guimiento a 6 meses.

Un estudio realizado por Kesikburun y sus colabora-
dores6, en pacientes con tendinopatía del manguito de 
los rotadores en la que aplicó plasma rico en plaque-
tas contra placebo aplicado  de manera subacromial y 
guiado por ultrasonido, no observó diferencia signifi-
cativa entre los dos grupos.

Castricini7 y cols., en un estudio aleatorizado, com-
pararon la reparación artroscópica del manguito de los 
rotadores, contra la aplicación de matriz fibrinoide de 
plasma rico en plaquetas más reparación artroscópica 
del manguito de los rotadores, en desgarros pequeños 
y medianos, y no observaron diferencias entre ambos 
grupos en las pruebas funcionales, ni por imagen.

Un metaanálisis, realizado por Zhang8 y cols, con-
cluyó que el plasma rico en plaquetas no presenta be-
neficios clínicos, ni en la tasa de ruptura posterior a 
la reparación artroscópica de desgarros completos del 
manguito rotador, pero sí disminución en la tasa de re-
rruptura en los desgarros medianos y pequeños.

Una revisión sistemática realizada por Chahal2 y sus 
cols. concluyó que la aplicación de plasma rico en pla-
quetas durante la cirugía artroscópica de ruptura del 
manguito de los rotadores no modificaba el pronóstico 
funcional o de rerruptura.

En el estudio prospectivo realizado por Ferrero 9 y 
cols, en 48 pacientes con tendinopatía patelar o aquílea 
a los que se les infiltró plasma rico en plaquetas guiado 
por ultrasonido, se encontró mejoría clínica con dismi-
nución de dolor y por ultrasonido, así como aumento de 
vascularidad del tendón a los 6 meses de seguimiento.

En el ensayo aleatorio, doble ciego, de Vos10 y cols., 
que comparó pacientes con tendinopatía aquílea infil-
trados con plasma rico en plaquetas o solución salina, 
ambos grupos con programa posterior de ejercicios 
excéntricos, no observó diferencia significativa; sin 
embargo, el grado de anormalidad de tendinopatía no 
fue claro ya que no cumplía con el tiempo de evolución 
para considerarse crónico.

En 2006 Mishra y Pavelko11 publicaron resultados 
positivos del tratamiento de epicondilitis lateral con el 
uso de PRP. En el estudio se administró una única in-
yección de PRP a  15 pacientes con epicondilitis cróni-
ca lateral y comparó su evolución con cinco pacientes a 
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los que les suministró bupivacaina. El estudio mostra-
ba una mejora del 60% de los valores de dolor medidos 
por una escala visual análoga en el grupo tratamiento 
a 8 meses, comparado con un  16 % de mejora en los 
pacientes del grupo control.

Sánchez12 y colaboradores realizaron un estudio en el 
que administraron PRP a 12 atletas con rotura comple-
ta del tendón de Aquiles conjuntamente con la sutura 
del mismo. Se los  comparó con 6 atletas a los que se 
había realizado el procedimiento de sutura solo. Los 
atletas que recibieron PRP pudieron entrenar un pro-
medio de 7 semanas antes que los controles.

La tendinopatía aquílea es uno de los hallazgos más 
comunes en la población deportiva activa  y responsa-
ble de una reducción severa en el rendimiento físico y 
dolor persistente durante varios años.

A pesar de haber sido considerada como una patolo-
gía relacionada con el deporte, estudios han revelado 
que esta enfermedad también es prevalente en pobla-
ción más longeva con menos implicación en activida-
des deportivas.

El tratamiento es un verdadero reto para la ortope-
dia y la medicina deportiva y no siempre es posible 
conseguir un resultado óptimo. Un número amplio de 
opciones están disponibles. En particular, el PRP es la 
elección más extensamente usada para proveer estímu-
los locales regenerativos para la curación del tendón.

A pesar de su extenso uso para el tratamiento de la 
tendinopatía aquilea, sólo unos pocos estudios han des-
crito tener éxito clínico tras inyección de PRP.

Sólo un estudio controlado aleatorizado ha compara-
do la efectividad de la inyección única de PRP en con-
traste con solución salina. Los autores observaron una 
mejora en ambos grupos de pacientes, sin diferencia 
estadística en términos de resultados clínicos entre los 
pacientes tratados con PRP o salino (ambos a los 6 y 12 
meses de seguimiento)13.

Aunque estos hallazgos deberían desmotivar a los 
médicos en el uso del PRP en patología aquilea, hay 
algunas limitaciones en el diseño del estudio que deben 
tenerse en cuenta antes de sentenciar la inefectividad 
del PRP:

• La edad principal de los pacientes era notablemente 
más alta que la de la población deportiva activa habi-
tual, la cual es más habitualmente tratada con este pro-
ducto. En principio, sujetos más longevos responderían 
menos a los efectos biológicos del PRP. 

• Sólo se hizo una inyección, mientras que otros au-
tores recomiendan hacer varias para garantizar una ac-
ción a mayor largo plazo.

• El PRP no estaba activado. Los investigadores con-
fiaban en una activación in situ provocada por el con-
tacto del PRP con el colágeno. Esta elección debería 
ser cuestionada, ya que la formación del gel plaquetar 
es retardado y la contracción del tendón podría expri-

mir el PRP del sitio de inyección. La activación parcial 
podría ser,  sin embargo, demasiado lenta o insuficiente 
para garantizar la salida de cantidades adecuadas de 
factores de crecimiento.

Otra clave a tener en cuenta es que hay diferentes for-
mulaciones de PRP que difieren en el  tipo de células 
que contiene, concentración de plaquetas, métodos de 
activación, modalidades de almacenamiento (algunos 
autores consideran que la congelación afecta negati-
vamente  pero no hay estudios clínicos al respecto) y 
protocolos de aplicación terapéutica.

El que un tipo particular de PRP haya resultado ser 
menos efectivo en el tratamiento de tendinopatía aqui-
lea no debería excluir otras formulaciones de PRP de 
ser más adecuadas y beneficiosas.

Filardo, Kon y cols4. intentaron establecer si hay ca-
racterísticas particulares del PRP y de las lesiones ten-
dinosas que puedan dar referencias acerca de un uso 
más efectivo de este tratamiento. Su estudio se centró 
en evaluar los efectos de inyecciones repetidas de PRP 
de alta concentración y rico en leucocitos.

Los hallazgos de su estudio mostraron buenos resul-
tados y la mejoría clínica se mantenía estable a medio 
plazo. Esta mejoría era significativamente mejor en 
pacientes con un alto tratamiento sintomático previo, 
y la vuelta a la práctica deportiva era más difícil en 
pacientes con un largo historial de síntomas.

La mayoría de ensayos incluyen rehabilitación des-
pués del ciclo de inyecciones, lo que debería contribuir 
a una mejora funcional y alivio sintomático. Esto es 
importante, ya que un estímulo biomecánico apropia-
do después del tratamiento biológico incrementaría el 
potencial regenerativo del PRP y aumentaría la madu-
ración del tejido, tal y como han sugerido algunos estu-
dios clínicos y preclínicos.

El estudio de Filardo14 y cols. es el primero en evaluar 
los resultados a medio plazo tras un ciclo de inyeccio-
nes con PRP de alta concentración y rico en leucoci-
tos. Esto viene a corroborar la utilidad de este tipo de 
formulación de PRP ya observado en estudios a corto 
plazo.

La más reciente actualización sobre el uso de este tra-
tamiento es una revisión de la literatura concerniente 
a él, realizada por Filardo, Di Matteo y cols15. Esta re-
visión incluyó a todos los ensayos clínicos publicados 
en inglés hasta la fecha del 21 de junio de 2016 que 
tratasen sobre la aplicación de PRP en tendinopatías de 
distintas localizaciones (tanto en el tratamiento conser-
vador como quirúrgico).

En lo que concierne a este trabajo, veinticuatro docu-
mentos han sido publicados en relación al tratamiento 
de la tendinopatía aquilea con PRP. Veinte como ma-
nejo conservador de la patología crónica, mientras que 
el resto como tratamiento adyuvante en la rotura agu-
da del tendón (tanto como potenciador intraoperatorio 
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como complemento posterior a la reparación tendino-
sa).

Sin embargo, de todos ellos sólo cuatro son ensayos 
aleatorizados controlados (EAC): tres sobre tendinopa-
tía crónica y uno de ruptura. El análisis de la literatura 
disponible demuestra una gran variabilidad entre los 
protocolos terapéuticos, con autores que prefieren una 
única inyección y otros que se decantan por varias en 
distintos intervalos.

Fijándonos en el manejo de la patología crónica, hay 
una gran discrepancia entre los resultados descritos 
por los EAC y las revisiones de casos. Estos segundos 
mostraban resultados clínicos positivos, independien-
temente del protocolo terapéutico adoptado, con buen 
retorno a la participación deportiva y efectos beneficio-
sos a medio plazo.

Por otra parte, los EAC muestran resultados contra-
rios. El primer EAC doble ciego fue realizado por Vos10 
y cols., quienes compararon una inyección singular de 
PRP no activado con inyección de suero salino. Se vio 
una mejora en ambos grupos, sin embargo no demos-
traron ningún tipo de diferencias significativas entre 
los grupos.

A pesar del robusto diseño del estudio, algunos as-
pectos deben ser constatados, ya que podrían influir en 
las conclusiones del mismo. Por ejemplo la alta media 
de edad de los pacientes tratados, con mínima parti-
cipación en la práctica de deporte y corta duración de 
síntomas. También que en el grupo de control no ha-
bía una verdadera administración de placebo, ya que 
la realización de ejercicios excéntricos conjuntamente 
podría tener potencial terapéutico.

Resultados parecidos se obtuvieron en el estudio rea-
lizado por Krogh16 y colaboradores.

A modo extraordinario, sin relación directa con este 
trabajo, varios estudios destacan efectos no beneficio-
sos del PRP durante o inmediatamente después de la 
sutura tendinosa tras ruptura. En concreto, Schepull17 y 
colaboradores revelaron que este podría afectar incluso 
de forma lesiva al tendón.

Los principales hallazgos de esta revisión nos mues-
tran que la aplicación de PRP tiene distintos resultados 
según el tendón considerado. 

Los resultados obtenidos en nuestro trabajo nos 
muestran que el tratamiento administrado a los casos 
estudiados consigue una curación o notable mejoría en 
el 64,5% de los casos. Sin embargo, a la situación con-
traria “nula mejoría” se ha llegado en un 25% de los 
casos, lo cual es un porcentaje elevado. Estos resulta-
dos se asemejan a los obtenidos en la mayoría de las re-
visiones de casos realizadas hasta el momento en otros 
centros, como ya hemos visto en la revisión de estudios 
realizada por Filardo, Di Matteo y colaboradores15 .

Habitualmente, el número de infiltraciones varía 

de tres a cinco. Los casos con menos de tres pueden 
deberse a mejoría relevante o por abandono del trata-
miento por parte del paciente. 

En este estudio se han tenido en cuenta varias limita-
ciones que habían influido en estudios anteriores, como 
son la presencia de patologías reumáticas que puedan 
influir en la modalidad de PRP y el consumo de AI-
NES. El hecho de que la etiología degenerativa sea la 
dominante puede verse influida por la circunstancia de 
que aquellos donde sea la deportiva tengan la prioridad  
acudir a centros especializados de fisioterapia y reha-
bilitación.

A pesar de este escenario tan controvertido, muchos 
estudios preclínicos in vitro e in vivo apoyaron unos 
descubrimientos prometedores en sus inicios.

Todavía hay presente un vacío que necesita ser sol-
ventado para entender y traducir el PRP en un ele-
mento clínicamente beneficioso. Estas limitaciones 
(algunas ya comentadas) son debidas a la dificultad en 
realizar estudios de alto nivel, la aplicación de trata-
mientos concomitantes, la falta de estandarización de 
la modalidad de PRP y la combinación de una terapia 
rehabilitadora. Este es un aspecto importante, espe-
cialmente desde que el efecto de la estimulación me-
cánica haya sido demostrado y tenga una interacción 
positiva con el PRP.

Otro punto importante son las indicaciones correctas 
del tratamiento. Algunos hallazgos ya  han mostrado 
como algunas de las características de la lesión, como 
las bilaterales, las sintomáticas de larga duración y tra-
tamientos previos, pueden influir en el resultado final. 
Hay todavía muchos aspectos de este tipo que no han 
sido explorados.

Otro de los puntos más debatidos es la diferente con-
centración de plaquetas obtenida en función del pro-
cedimiento llevado a cabo. También que la salida de  
moléculas bioactivas puede estar afectada por el méto-
do de activación. El cloruro de  calcio, la trombina o la 
activación in situ por contacto con colágeno autólogo 
son también responsables de formar geles de PRP di-
ferentes.

La persistencia del concentrado en el sitio de lesión 
es otro valor añadido. La contracción del tendón podría 
desplazar el líquido de PRP.

Finalmente, un aspecto crucial es la celularidad. Leu-
cocitos, monocitos, macrófagos y otras células están 
también presentes en proporciones variables en fun-
ción del método de  obtención del PRP. Estudios in vi-
tro parecen mostrar efectos negativos de los leucocitos 
en términos de inflamación, migración celular y for-
mación /degradación de matriz molecular. Sin embar-
go, in vivo podrían tener otros efectos como la salida 
de factores de crecimiento y quimiotaxis, lo cual es útil 
y contribuye al proceso de curación del tendón.
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Conclusiones
Tanto el estudio realizado como las revisiones anali-

zadas muestran resultados heterogéneos  en cuanto a 
la aplicación del PRP. A pesar de que empíricamente 
pueda presentar resultados óptimos en una proporción 
de situaciones relevante, seguimos sin tener la eviden-
cia suficiente como para asentar este tratamiento como 
una indicación principal. Las correlaciones entre los 
distintos factores estudiados no muestran una homoge-
neidad clara con los resultados obtenidos.

Hemos de tener en cuenta que entran en juego mu-
chas variables, desde la preparación y obtención del 

plasma rico en plaquetas hasta los factores intrínsecos 
y extrínsecos al paciente que pueden influir tanto en 
los factores de crecimiento del suero obtenido hasta los 
propios mecanismos reparativos del sujeto.

Los resultados finales concuerdan, aunque con un 
grado de fiabilidad algo menor, con las revisiones que 
se han realizado en los últimos diez años. Sin embargo, 
seguimos con la falta de ensayos clínicos aleatorizados 
que puedan concluir que se trata de un método eficaz. 
Hasta el momento, solo hay cuatro realizados y nin-
guno muestra resultados concluyentes suficientemente 
significativos a favor de la terapia.
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Trombosis de la arteria humeral secundaria 
a malformación de la primera costilla.
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Resumen. Presentamos el caso de un varón sano de 52 años que acude a consulta por fatiga en extremidad 
superior izquierda de 4 meses de evolución. Progresivamente fue teniendo claudicación a mínimos esfuerzos y 
dolor nocturno que le despertaba, hormigueos, frialdad y palidez en toda la mano. La movilidad cervical, del 
hombro, codo y muñeca eran completas y el balance muscular normal. Presentaba ausencia de pulsos axilar, 
humeral, radial y cubital izquierdos, con pulso subclavio izquierdo presente. El eco-Doppler y angio-TAC reve-
laron una trombosis de arteria axilar y braquial, secundaria a un estrechamiento del espacio intercostoescalénico 
izquierdo, debido a agenesia del arco anterior de la primera costilla con sincondrosis del remanente costal sobre 
la segunda costilla. Se resecaron de las dos primeras costillas y se implantó una endoprótesis en la arteria axilar 
y un bypass axilo-radial, consiguiendo adecuada reperfusión distal. Ocho meses después, el paciente no presenta 
dolor y está asintomático.

Summary. We present a case of a healthy 52-year-old man who came to our clinic because he suffered fatigue 
in the upper left limb during the past 4 months. Progressively he developed claudication with minimum efforts 
and nocturnal pain that awoke him, tingles, coldness and pallor in the whole hand. Cervical, shoulder, elbow, 
and wrist mobility and muscle power were normal. There was absence of left axillary, humeral, radial and ulnar 
pulses, with a left subclavian pulse present. Echo-Doppler and CT angiography revealed axillary and brachial 
artery thrombosis secondary to a narrow left intercostoscalenic space due to agenesis of the first ribs’ anterior 
arch and synchorosis of the costal remnant with the second rib. The first two ribs were resected, and an axillary 
artery endoprosthesis and an axillary-radial bypass were implanted, achieving adequate distal reperfusion. Eight 
months later, the patient has no pain and is asymptomatic.

Humeral artery thrombosis secondary to malformation of the first 
rib.
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Introducción
La trombosis de la arteria axilar es un fenómeno que 

se ha asociado a varias causas compresivas e irritati-
vas en pacientes sin factores de riesgo añadidos como 
coagulopatías, anomalías estructurales cardíacas, alte-
raciones del ritmo cardíaco, hábitos de vida poco sa-
ludables o antecedentes traumáticos1-2. Las principales 
causas compresivas son el desarrollo exagerado de la 
musculatura de la cintura escapular y las malforma-

ciones óseas, ya sea en forma de costillas cervicales o 
alteraciones de la primera costilla3.

La forma de presentación típica incluye sensación de 
fatiga en la extremidad afectada con los movimientos, 
hormigueo en los dedos, fenómeno de Raynaud ipsila-
teral, frialdad y palidez en la mano, que evolucionan 
hacia dolor en reposo o fatiga con mínimos esfuerzos 
en los casos más avanzados4.

Con el objetivo de realizar un tratamiento correcto es 
imprescindible determinar la etiología de la trombosis 
que puede ser de origen cardiogénico o local. Además, 
puede venir condicionada por el estado protrombótico 
de algunas coagulopatías. Por ello, es necesario hacer 
estudios de coagulación, electrocardiograma/ ecodo-
ppler cardiaco y angio-Tac para determinar el origen y 
la extensión de la lesión.
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El tratamiento consiste en volver a llevar riego san-
guíneo a la parte distal de la extremidad, ya sea por 
repermeabilización con técnicas endoluminares o 
bypass. Además, es fundamental tratar el origen car-
diogénico o sanguíneo de la trombosis si lo hubiera.

Caso clínico
Presentamos el caso de un varón sano de 52 años, 

diestro, ingeniero industrial, que acude a la consulta 
de Cirugía Ortopédica y Traumatología por sensación 
de fatiga en extremidad superior izquierda (brazo, an-
tebrazo y mano). Refiere síntomas de 4 meses de evo-
lución, que empezaron en forma de dolor en el codo 
después de trabajar varias horas seguidas en un tractor, 
con la extremidad superior izquierda en extensión for-
zada. Posteriormente, las molestias fueron cambiando 
hacia fatiga y se extendieron por toda la extremidad. 
Progresivamente se le añadió dolor a nivel de brazo y 
antebrazo, hasta presentar claudicación clara de miem-
bro superior izquierdo (MSI) a mínimos esfuerzos 
como peinarse o ducharse. Presenta hormigueos per-
manentes, disminución de la temperatura y alteración 
de la coloración en toda la mano. En los últimos 15 
días, asocia dolor nocturno que llega a despertarle. 
Asimismo, refiere un episodio de anestesia total de 
MSI que recuperó de forma espontánea. No refiere le-
siones tróficas de aparición espontánea.

Durante la exploración, se comprueba una movilidad 
cervical, del hombro, codo y muñeca completas, no 
dolorosas. El balance muscular en deltoides, tríceps, 
bíceps, flexores y extensores de muñeca es de 5/5. Pue-
de realizar la pinza, pero presenta dificultad para la 
oposición completa del pulgar. No obstante, la fuerza 
está conservada tanto en la pinza como en la muscula-

tura intrínseca de la mano (balance muscular: 5/5). La 
mano izquierda presenta palidez y frialdad, que em-
peora cuanto más distal y el relleno venocapilar está 
enlentecido. El pulso subclavio izquierdo está presen-
te, pero el pulso axilar, humeral, radial y cubital están 
ausentes.

Solicitamos eco-Doppler de la extremidad superior 
izquierda, en el que se identifica una trombosis arterial 
desde el tercio medio de la arteria axilar izquierda que 
se extiende por la arteria braquial hasta la flexura ante-
rior del codo. Las velocidades en la arteria subclavia en 
reposo y en abducción, no presentan variaciones signi-
ficativas. La arteria carótida común y arteria vertebral 
ipsilateral son permeables. No se observan signos de 
trombosis venosa profunda ni superficial ni edema del 
tejido celular subcutáneo.

A la vista de estos hallazgos, ampliamos el estudio 
mediante un angio-TAC (Fig. 1), en el que se objeti-
va una trombosis desde el tercio proximal de la arteria 
axilar que se extiende hasta el final de la arteria bra-
quial, secundaria a una compresión producida detrás 
de la clavícula (Fig. 1a). En la región del antebrazo se 
observa discreta permeabilidad de la arteria radial, y 
un segmento corto de arteria cubital, sin llegar a iden-
tificar claramente un tronco distal permeable de arteria 
braquial. Los troncos supraaórticos presentan un ori-
gen, morfología, calibre y permeabilidad normales, sin 
signos de ateromatosis.

 Asocia, además, un estrechamiento del espacio inter-
costoescalénico izquierdo, 1 cm menor que el derecho, 
debido a una agenesia del arco anterior de la primera 
costilla que forma una sincondrosis entre el remanente 
costal sobre la segunda costilla, asociado a protrusión 
de un reborde osteofitario (Fig. 1b).

Figura 1. Angio-TAC de troncos supraaóticos. A: ausencia de flujo sanguíneo en arteria braquial desde el tercio proximal de la arteria axilar hasta el 
final de la arteria braquial. La arteria radial y un segmento corto de arteria cubital mantienen discreta permeabilidad, sin que se llegue a identificar 
un tronco distal claramente permeable. B: estrechamiento del espacio intercostoescalénico secundario a reborde osteofitario producido por una 
agenesia del arco anterior de la primera costilla con sincondrosis del remanente costal sobre la segunda costilla.

 A        B
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Realizamos, también, un eco-cardiograma para des-
cartar un origen cardíaco de la trombosis y análisis 
sanguíneos para descartar trombofilia, que no mues-
tran alteraciones.

El paciente fue diagnosticado de síndrome del desfi-
ladero torácico superior izquierdo secundario a mal-
formación de la 1º costilla asociado a isquemia del 
miembro superior izquierdo grado III. 

Tras ser valorado por el equipo de Cirugía vascular, se 
decide tratamiento quirúrgico para resección supracla-
vicular de 1ª costilla. Durante la cirugía, se comprueba 
la presencia de una sincondrosis entre las dos primeras 
costillas, que comprime la arteria subclavia y provoca 
un aneurisma. Se reseca el remante de la 1º costilla así 
como la segunda costilla desde su arco posterior. Pos-
teriormente, se realiza arteriotomía transversa de la ar-
teria axilar.  Se consigue pasar sonda de Fogarty hacia 
proximal obteniéndose un coagulo de aspecto fresco y 
jet arterial. Distalmente no se consigue progresar más 
de 2cm y se obtienen coágulos organizados de probable 
larga evolución. Se realiza arteriografía proximal y se 
localiza dilatación subclavioaxilar y zona de estenosis 
distal secundaria a lesión arterial por fricción mecáni-
ca, por lo que se decide colocar endoprótesis con co-
rrección de la zona de ectasia y estenosis (Fig. 2). 

Se realiza arteriografía distal del miembro superior 
izquierdo con signos de oclusión completa de arteria 
humeral y cubital y mínimo relleno de arteria radial 
por medio de flujo colateral, sin llegar a visualizar arco 
palmar distal. Se realiza arterioctomía transversa en 
arteria humeral distal pre-bifurcación. Se intenta rea-
lizar repermeabilización de arteria radial lográndose 
recuperar reflujo distal, y cubital sin conseguir recu-
peración de reflujo distal. Ante la falta de recuperación 

del flujo, a pesar de la extracción de coágulos frescos 
y antiguos (organizados y con fibrina) con sonda de 
Fogarty, se coloca un bypass de vena safena interna 
invertida desde arteria axilar hasta 1cm de a la bifurca-
ción de la arteria radial. Por punción en arteria axilar se 
comprueba permeabilidad del bypass, correcto estado 
de la anastomosis y relleno precario del arco palmar. 
Persiste oclusión total de arteria cubital sin relleno re-
trogrado. Al finalizar la cirugía, se comprueba que la 
mano ha recuperado coloración y temperatura, aunque 
no se palpa pulso radial claro.

Resultados
Ocho meses después de la cirugía el paciente refie-

re desaparición del dolor en reposo y no presenta clí-
nica de claudicación del MSI. Únicamente mantiene 
disestesias ocasionales en antebrazo. En esta ocasión, 
además de presentar la mano caliente y bien perfundi-
da, se palpa correctamente el pulso radial izquierdo. 
Se realiza angio-tac de control que muestra prótesis y 
bypass permeables y arteria radial permeable hasta la 
eminencia tenar. En eco-doppler se objetiva onda de 
pulso bifásica en arteria radial.

Discusión
La isquemia del miembro superior secundaria a trom-

bosis axilar, es un fenómeno descrito entre atletas de 
alto nivel que compiten, principalmente, en actividades 
de lanzamiento como el beisbol. Esta actividad, por 
sí misma, es un factor de riesgo debido a la posición 
forzada con hiperextensión del hombro, 90-120º de 
abducción, rotación externa forzada y pronación com-
pleta mantenida y repetitiva a la que está sometido el 
miembro superior4, además de la hipertrofia muscular 

Figura 2. Endoprótesis en arteria axilar y resección de las dos primeras costillas.
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secundaria, que actúa como un factor de compresión 
extrínseco añadido. En deportes como la halterofilia 
también se produce un desarrollo exagerado de la mus-
culatura escalena anterior, lo cual puede comprimir la 
arteria subclavia y originar una embolización distal ha-
cia el miembro superior correspondiente3.

Otra de las principales causas de isquemia del miem-
bro superior en pacientes sanos, descrita por primera 
vez en 1831 por Cooper5, es la compresión del paquete 
vasculonervioso subclavio provocado por la presen-
cia de costillas cervicales. Dichas costillas pueden ser 
completas o incompletas, siendo éstas últimas mucho 
más frecuentes. Las formas completas, son aquellas 
que se unen al esternón o al cartílago de la primera 
costilla. Las incompletas presentan algunas variantes. 
Pueden estar libres o articularse con la zona dorsal de 
la primera costilla, ya sea mediante una pseudoarticu-
lación, en cuyo caso ésta forma un tubérculo óseo que 
sirve de asiento a la costilla cervical, o mediante pro-
longaciones fibrosas. 

Aquellas variantes que con más frecuencia pueden 
producir compresión del paquete neurovascular subcla-
vio, son las formas incompletas que se articulan con la 
primera costilla, debido a su interposición en el desfi-
ladero costoclavicular. Esto produce una irritación del 
endotelio vascular secundaria a microtraumatismos re-
petidos que, como consecuencia, da lugar a un proceso 
de coagulación local y trombosis. Finalmente, se pue-
den forman émbolos que van hacia la arteria axilar y 
humeral y originar isquemia de la extremidad superior. 
Aunque con menos frecuencia, este mismo proceso 

fisiopatológico puede observarse como complicación 
de una pseudoartrosis de clavícula o en determinadas 
malformaciones de la primera costilla dorsal3, como es 
nuestro caso. 

La presencia de anomalías costales no es, por sí mis-
ma, causa suficiente para producir trombosis arterial a 
éste nivel. La actividad deportiva o laboral juegan un 
papel crucial, así como la presencia de adherencias a 
los tejidos circundantes o pliegues a ese nivel pueden 
precipitar el desarrollo de coágulos que secundaria-
mente pueden originar una trombosis arterial distal. 
La agenesia del arco anterior de la primera costilla, en 
nuestro paciente, condiciona la formación de una sin-
condrosis con la segunda costilla y formación de abun-
dante tejido fibrocartilaginoso circundante que dismi-
nuye el espacio intercostoescalénico y coincide con la 
salida del paquete vascular. Esto, asociado a la posición 
en extensión forzada mantenida durante varias horas 
de la extremidad favoreció la trombosis arterial.

Se han descrito trombosis de la arteria humeral cuya 
presentación clínica, al igual que nuestro caso, ha em-
pezado con dolor a nivel del codo6. Sin embargo, no pa-
rece probable que el principal responsable del cuadro 
de nuestro paciente fuera el exceso de fuerza y com-
presión arterial a nivel del codo, sino la posición man-
tenida durante varias horas en extensión forzada de la 
extremidad superior izquierda al conducir el tractor. 

El éxito del tratamiento depende, necesariamente, de 
una correcta identificación de los elementos que origi-
nan la compresión y de una adecuada adaptación de la 
actividad de los pacientes tras la cirugía.
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Resumen. La fractura de estrés en la escápula es una lesión poco frecuente. Se han descrito casos en depor-
tistas, trabajadores manuales, artropatía del manguito rotador y prótesis invertida de hombro siendo infrecuente 
su asociación con la carga repetitiva con muletas. El tratamiento debe ser individualizado según desplazamiento, 
características y comorbilidades del paciente. Se describe el caso de una paciente con fractura por estrés de la 
espina escapular y se realiza una revisión bibliográfica. Se trata de una mujer de 86 años, con antecedentes de 
tratamiento prologando con corticoides, y fractura de ramas ilio-púbicas por lo que caminaba con una muleta. 
Comenzó con dolor y limitación de la movilidad en hombro sin traumatismo previo. La TAC mostraba fractura 
de la espina escapular sugiriendo fractura de estrés como opción diagnóstica principal. Se realizó tratamiento 
conservador, obteniendo buenos resultados funcionales y un DASH 21,6 puntos.

Summary. Scapula stress fracture is an uncommon injury. Some cases have been described in sportsmen, 
handworkers, rotator cuff arthropathy and reversed shoulder arthroplasty; being infrequent the association with 
crutch ś repetitive load. Treatment should be individualized and depends of patient characteristics, comorbidities 
and displacement. The article describes a case of a scapular spine ś stress fracture, and a literature review is being 
performed. Case Report is an 86 year old woman with corticoids treatment history and ilio-pubic ramus fracture. 
She walked with a crutch since that fractures. Patient begins gradually with pain and limited mobility in shoulder 
without trauma. CT scan showed fracture of the scapula spine suggesting a stress fracture as the main diagnostic 
option. Conservative treatment was performed, obtaining good functional results and a DASH of 21.6 points.

Scapula stress fractures and risk factors. Report of a case and re-
view of the literature.
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Introducción
 Las fracturas de la escápula son poco frecuentes, re-

presentando alrededor del 1 % de las fracturas, siendo 
habitualmente causadas por mecanismos de alta ener-
gía1-3. La tasa de incidencia de las fracturas de estrés de 
la escápula es mucho menor4, tratándose de fracturas 
causadas por cargas repetitivas sobre el hombro5. La 
mayoría de los casos recogidos en la literatura mues-
tran antecedentes de artropatía rotadora6, artroplastia 

invertida de hombro7,8, deportistas de élite4,5,9 o deter-
minados trabajadores manuales10,11. Otros antecedentes 
relacionados con este tipo de fracturas son la insufi-
ciencia ósea de origen múltiple: osteoporosis, cáncer de 
mama o radioterapia previa entre otros12-14. La asocia-
ción de estas fracturas con muletas es muy infrecuente.

El manejo de esta lesión sigue siendo un desafío a 
causa de la mala calidad del hueso y fuerza de defor-
mación persistente en la fractura aunque en la mayoría 
de los casos se indica el tratamiento conservador5,8,9.

En este trabajo se describe el caso clínico de una 
paciente anciana con antecedentes de artropatía del 
manguito rotador e insuficiencia ósea de base debido 
a tratamiento crónico con corticoides15; que sufre una 
fractura por estrés de la espina escapular originada por 
traumatismos repetidos por apoyo con muleta. Se rea-
lizó un tratamiento conservador.
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Caso Clínico
Mujer de 86 años que presentaba como antecedentes 

osteoporosis y polimialgia reumática en tratamiento 
con corticoides. Hacía 2 años sufrió fractura de ambas 
ramas ilio-púbicas y desde entonces utilizaba muleta 
en la mano derecha. Refería dolor progresivo y limita-
ción de la movilidad del hombro derecho, sin trauma-
tismo previo. Había sido tratada con antiinflamatorios 
e infiltraciones con corticoides y anestésico local. Ante 
el escaso alivio del dolor es remitida a nuestra consulta. 
A la exploración se apreciaba una atrofia del deltoides 
derecho y existía dolor a la palpación en acromion y es-
pina escapular. La movilidad estaba limitada y era do-
lorosa en todas las direcciones,  con movilidad pasiva/
activa en flexión 130º/90º y abducción 90º/80º, rotación 
interna 30º/25º y rotación externa 30º/20º. La maniobra 
de Jobe y test de Patte eran positivas y los test de Speed 
y Yegarson eran negativos. 

La radiología simple mostraba una fractura de la es-
cápula derecha con signos de consolidación (Fig. 1). En 
la TAC (Figs. 2 y 3) se observaba una  fractura de la 
espina de escápula derecha, con trazo oblicuo en ter-
cio medio, tipo II en la clasificación de Zdravkovic y 
Damholt16 y tipo II en la clasificación de Levy17 (Fig. 4), 
sin afectación glenoidea, con leves signos de consoli-
dación, sugiriendo una fractura de estrés como opción 
diagnóstica principal. Se observaba además una rotura 
extensa del tendón supraespinoso asociada.

Se inició un tratamiento conservador con sling, a las 
3 semanas comenzó con movimientos asistidos y a la 
quinta semana se autorizó la movilidad  activa; se re-
comendó el uso de la muleta a la mano izquierda. A 
los 3 meses el dolor a la movilidad había mejorado y la 
palpación a nivel del foco de fractura era indolora. La 
movilidad activa comparada con el hombro contralate-
ral era: de una flexión 100º/100º, abducción 90º/100º, 
rotación interna -45º/-45º, y la rotación externa 50º/55º. 
El cuestionario DASH (Disabilities of the Arm, Shoul-
der and Hand) era de 42 puntos para la función y 14 
para dolor, con un valor total corregido de 21,6 puntos 
sobre 100. La radiología mostraba la consolidación de 
la fractura (Fig. 5). 

Discusión
La fractura de estrés en la escápula es una lesión poco 

frecuente y es difícil establecer su incidencia, debido a 
los pocos casos recogidos en la literatura4, 10. La carga 
repetida es el mecanismo común de este tipo de fractu-
ra en el miembro inferior, pero infrecuente en el miem-
bro superior, pues sus articulaciones están bien prote-
gidas, no son de carga y son muy móviles5, 13, 14, aunque 
los casos en extremidad superior están siendo descritos 
con más frecuencia en los últimos años14. 

Son varios los factores de riesgo descritos para frac-
turas por estrés en la escápula. En la artropatía del 

Figura 2. TAC - Corte sagital de la fractura.

Figura 1. Rx anteroposterior de hombro apreciándose fractura escapu-
lar con callo óseo.

Figura 3. TAC - Corte axial de la fractura.
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manguito rotador se produce un cambio de dirección 
de fuerzas y contacto articular por la ascensión de la 
cabeza humeral, acetabulización y exceso de pistoneo 
sobre el acromion, con un incremento de presión sobre 
este. Además, con la insuficiencia del manguito, el tra-
pecio y el deltoides sufren un incremento de trabajo y 
de la tracción que deben realizar en cada movimiento18, 
especialmente en pacientes portadores de prótesis in-
vertida de hombro, en las que tambien se ha observado 
este tipo de lesión7,8.

Otro factor de riesgo es la insuficiencia ósea causa-
da por patologías como la artritis reumatoide, el trata-
miento prolongado con cortoides, osteoporosis, cáncer 
o irradiación del hueso, existiendo además casos aso-
ciados a tos crónica y epilepsia por avulsión del múscu-
lo serrato anterior en este contexto6,12,13,18. Otros facto-
res de riesgo asociado a esta lesión son el consumo de 
más de 10 bebidas alcohólicas a la semana, la actividad 

física excesiva, sexo femenino, la conocida triada del 
atleta (trastorno alimentario, amenorrea y osteoporo-
sis), bajos niveles de 25-hidroxivitamina D, tabaquis-
mo y deportes de carga repetitiva como el running14. 

Respecto a la fractura por estrés en la escápula en 
deportistas, parece que la zona lesionada depende del 
deporte practicado. Así las fracturas en el acromion se 
han descrito en jugadores de fútbol americano4, gol-
fistas5,9 y jugadores de tenis19; la fractura de la apófi-
sis coracoides es típica en tiradores profesionales con 
rifle20,21 y jugadores de softball o cricket22,23; mientras 
que la fractura en el cuerpo de la escápula se ha descri-
to en gimnastas24, jugadores de béisbol25,26, waterpolo3, 
cricket27 y corredores28. 

En la mayoría de los casos se cumple el mismo patrón: 
“deportistas lanzadores o golpeadores“. A la hora de 
describir el mecanismo de producción algunos autores 
dividen el estrés sufrido por la escápula en un patrón 
anterior relacionado con la artropatía del manguito y 
un patrón posterior que se atribuye a osteofitos en el 
borde glenoideo posterior29. Otras teorías son el estrés 
repetitivo que causa el redondo menor en la zona de in-
serción al realizar el lanzamiento25, la tensión origina-
da por la parte posterior del manguito rotador, el “sín-
drome del dorsal ancho“ relacionado por Nobuhara30 
y cols., el impingement del manguito rotador, lesiones 
superiores o posteriores del labrum glenoideo y retrac-
ción capsular posterior31. Los traumatismos repetidos 
también son causa de fractura de escápula por estrés en 
trabajadores manuales10,11.

Otra relación descrita por Parr, Fink Bennett y cols. 
es la existente entre fracturas de estrés en la escápula 
y la utilización de muletas o bastones, siendo extrema-
damente infrecuente en la literatura32, 33. En estos dos 

Figura 4. 4a. Clasificación de las fracturas de la escápula por Zdravkovic16 y cols.; 4b. Clasificación de las fracturas del acromion por Levy 17 y cols. 

Figura 5. Rx AP a los 3 meses. Se aprecia callo de fractura.
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casos la fractura se localizaba en el cuerpo de la es-
cápula mientras que en nuestro caso se localiza en la 
espina escapular. Existe además un caso publicado en 
un paciente parapléjico con siringomielia asociada34.

Nuestra paciente tenía algunos de los factores de 
riesgo mencionados: Insuficiencia ósea, osteoporosis, 
patología del maguito rotador y traumatismos o estrés 
repetido en una articulación.

A la hora de clasificar las fracturas de la escápula 
Zdravkovic y Damholt16 las dividieron en tipo I, II, o 
III si la zona afectada es el cuerpo, apófisis (coracoides 
o acromion) o ángulo superolateral (cuello o glenoides) 
respectivamente (Fig. 4a). Otra clasificación más espe-
cífica es la de Levy18 y cols. que se utiliza para clasifi-
car las fracturas del acromion según la zona de origen 
del deltoides afectada (Fig. 4b).

Al realizar la revisión de la literatura excluyendo las 
fracturas en deportistas ya mencionadas, se observa 
que la mayoría de fracturas por estrés en la escápula se 
localizan en la espina escapular. En este grupo se des-
criben once fracturas asociadas a patología del man-
guito rotador e insuficiencia ósea6,13,18,35,36, nueve frac-
turas asociadas a prótesis invertidas de hombro7,8, y dos 
fracturas que se produjeron en trabajadores manuales 
[10,11]. Se observan también tres fracturas tipo I en las 
que se afecta al cuerpo: dos de ellas relacionada con la 
carga con muletas32,33 y otra relacionada con insuficien-
cia ósea12. Las fracturas más infrecuentes fueron las 
tipo III, cuando la zona afectada es el ángulo supero-
lateral: cuello o glenoides; encontrando únicamente un 
caso en un paciente parapléjico34. 

El diagnóstico de esta patología se basa en la explo-
ración física, y pruebas de imagen como la radiografía 
simple. Una TAC será necesaria para filiar con mayor 
precisión la zona y trazos de fractura y algunos auto-
res defienden su uso para el posterior seguimiento y 
control de la consolidación6. Otros apoyan la necesidad 
de una resonancia magnética para conocer si la frac-
tura es aguda en función al edema óseo, el estado del 
manguito, e incluso para descartar fractura patológica 
tumoral6,25,27. Para el diagnostico de fracturas de estrés 
es importante además, la correlación con la clínica y 
antecedentes del paciente. La gammagrafía no es nece-
saria para el estudio de estas lesiones6.

El tratamiento de esta lesión es controvertido debido a 
la falta de estudios, individualizando en muchos casos 
en función de las características del paciente y comor-
bilidades asociadas, el desplazamiento, o el contexto 
de la fractura. Las fracturas por estrés del acromion 
descritas suelen ser mínimamente desplazadas y se 
tratan mediante tratamiento conservador con inmovili-
zación durante unas pocas semanas, movilidad progre-
siva y reintroducción a la actividad según tolerancia. El 
tiempo hasta la consolidación de la fractura varía entre 
2 y 3 meses en la mayoría de los casos5,8,9,12,36.

El tratamiento quirúrgico se indica en los casos con 
desplazamiento, compromiso neurovascular, lesiones 
asociadas del complejo ligamentoso estabilizador del 
hombro, persistencia de síntomas tras 12 meses de tra-
tamiento conservador o pseudoartrosis por inestabili-
dad a causa de las inserciones de trapecio y deltoides 
que aumentan la movilidad del foco de fractura en un 
hombro cuya cinemática está alterada6,8,37,38. En cuanto 
a las posibilidades del tratamiento quirúrgico, Wahl-
quist y cols. defienden la osteosíntesis con placa con 
tornillos a compresión8, mientras que Warner y cols. 
son partidarios de la técnica de la banda a tensión uti-
lizando injerto autólogo24 o sintético8 cuando habla-
mos de fracturas de la base del acromion tipo I - II 
de Levy17. El tipo de tratamiento de esta fractura, en 
el contexto de la artroplastia invertida de hombro, es 
controvertido7,8, 39.

Por otro lado, el tratamiento de la lesión del manguito 
rotador, si existe, debe ser individualizado de acuerdo 
al grado de lesión y características del paciente (reha-
bilitación, reparación artroscópica o artroplastia inver-
tida)6.

En nuestro caso mostramos una fractura por estrés 
de la espina escapular en el contexto del paciente an-
ciano, con artropatía de manguito rotador, insuficien-
cia ósea y estrés articular producido por las cargas y 
contracciones musculares que provoca la utilización de 
la muleta. El diagnóstico fue realizado mediante radio-
grafía simple y completado con una TAC; y fue tratada 
de forma conservadora presentando buenos resultados 
funcionales tras consolidación. 
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Displasia congénita de tibia: 12 años de 
seguimiento.
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Resumen. La displasia congénita de tibia, previamente llamada pseudoartrosis congénita, es una enfermedad 
rara que afecta a 1 de cada 140.000 nacidos vivos. Algunos de estos casos se asocian con Neurofibromatosis o 
enfermedad de Von Recklinghausen y en un 62% de los casos se halla también afectado el peroné. Normalmente, 
el diagnóstico se hace al nacimiento. El pronóstico de esta enfermedad es ominoso ya que una vez que se produce 
una fractura, no existe tendencia a la curación espontánea. En este artículo, presentamos un caso de displasia 
congénita de tibia, seguido durante 12 años y tratado con distintos métodos, con el objetivo de repasar las distin-
tas técnicas de tratamiento posibles en función de la edad del paciente y del tipo de fractura.

Summary. Congenital dysplasia of the tibia, previously named congenital pseudoarthrosis, is a very rare 
disorder, affecting 1 in 140,000 live-born children. Some of those cases are associated with neurofibromatosis 
or Von Recklinghausen disease and involvement of the fibula has been reported in 62% of cases . The diagnosis 
is usually made at birth. The natural history of the disease is extremely dark and once a fracture occurs, there is 
no tendency to heal spontaneously. We would like to report a 12 years followed-up case, treated with different 
methods with the aim of revise different treatment techniques depending on the age of the patient and the kind 
of fracture.

Congenital dysplasia of the tibia: 12 years followed-up.
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Caso Clínico
Presentamos el caso de un paciente varón de 12 años 

que fue diagnosticado de incurvación de la tibia de-
recha a los 6 meses de edad. En ese momento, se re-
comendó seguimiento periódico en consulta y evitar 
los deportes de contacto y todas aquellas activida-
des en las cuales pudiera existir riesgo de traumatis-
mo (Fig. 1). Asimismo, recomendamos la utilización 
de ortesis de protección, pero el paciente no llegó a 
utilizarla por baja adherencia al tratamiento por parte 
de sus padres.

A los 7 años, sufrió una fractura de tercio distal de 
tibia que se trató con la técnica de Masquelet en dos 
tiempos. En un primer tiempo se resecó el tejido dis-

plásico y se rellenó el defecto con un espaciador de po-
limetilmetacrilato, fijado con dos agujas de Kirschner 
(Fig. 2).

Ocho semanas después, en el segundo tiempo, se re-
tiró el cemento preservando la biomembrana creada 
alrededor y se aplicó autoinjerto corticoesponjoso.

El paciente evolucionó favorablemente hasta los 10 
años, con consolidación de la fractura, cuando acudió 
al Servicio de Urgencias quejándose de una úlcera en la 
rodilla. Al explorarlo objetivamos una extrusión de las 
agujas de Kirscher puestas 3 años antes, así como una 
deformidad en varo de la tibia de unos 37º. El paciente 
fue intervenido de forma programada mediante un cla-
vo intramedular telescópico de Fassier-Duval (2x200 
mm). Se dejó en descarga durante 3 meses y se prescri-
bió una ortesis PTB (Patellar Tendon Bearing) durante 
23 horas al día hasta que el hueso hubo consolidado 
clínica y radiológicamente. En este momento, la pierna 
afectada era 1,5 cm más corta que la pierna sana, sin 
repercusión funcional y la angulación en varo se había 
corregido significativamente. El paciente estuvo asin-
tomático otros 2 años, incluso haciendo deporte.
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En febrero de 2015, en una de las revisiones, se obje-
tivó una rotura del clavo con migración proximal del 
mismo y una deformidad en varo de 25º en la telerra-
diografia de miembros inferiores (Fig. 3). A la explo-
ración, se objetivó una dismetria de 3,5 cm así como 
movimiento en el foco de fractura (Fig. 4) por lo que 
el paciente fue llevado nuevamente a quirófano para 
retirar el clavo y fijar nuevamente la fractura. 

En este caso, realizamos una osteotomía de sustrac-
ción de 3 cm en el peroné ipsilateral, ya que suponía-
mos que dejar el peroné intacto podría ser un impedi-
mento para la consolidación de la tibia, y osteotomía 
con microfracturas en ambos fragmentos en la tibia y 
cruentación de ambos extremos. Utilizamos un fijador 
externo Mephisto,fijado con 4 pins de 80 mm (Fig. 5). 
Una vez controlado el dolor postquirúrgico, se autorizó 
la carga parcial (Fig. 6). 

Actualmente, ha pasado un año y la fractura se en-
cuentra consolidada y el paciente permanece asintóma-
tico (Fig. 7). El paciente tiene casi 13 años, mide 139 
cm, con una  estatura estimada de 162 cm. Presenta 
dismetría de 2,3 cm que equilibra adecuadamente con 
alza de 1,5 y los ejes de miembros inferiores se encuen-
tran dentro de la normalidad (Fig. 8).

Figura 1. Telerradiografía de miembros inferiores en la que se objetiva 
el arqueamiento anterolateral de la tibia derecha

Figura 2. Radiografías en las que se observa la fijación con agujas.

Figura 4. Exploración bajo anestesia de la movilización del foco. Figura 5. Fijación con fijador externo Mephisto.

Figura 3. Radiografía AP lateral. El clavo telescópico apa-rece roto y se 
observa una deformidad en varo de unos 25º.
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Discusión 
La displasia congénita de tibia, previamente llamada 

pseudoartrosis congénita, es una  enfermedad rara que 
afecta a 1 de cada 140.000 nacidos vivos1. Algunos de 
estos casos  se asocian con Neurofibromatosis  o en-
fermedad de Von Recklinghausen8 y en un 62% de los 
casos se halla también afectado el peroné. Normalmen-
te, el diagnóstico se hace al nacimiento. El pronóstico 
de esta enfermedad es ominoso ya que una vez que se 
produce una fractura, no existe tendencia a la curación 
espontánea10 . Debido a la dificultad para lograr y man-
tener la consolidación, así como la funcionalidad de la 
pierna. El tratamiento de la pseudoartrosis congénita 
de tibia continúa siendo uno de los mayores retos de los 
cirujanos ortopédicos infantiles1.

Según la literatura actual, una vez que se produce la 
fractura el mejor tratamiento es la resección amplia del 
tejido displásico y la sustitución por injerto óseo vas-
cularizado3. La fijación con clavos intramedulares tiene 
éxito en un 86% según los resultados publicados, con 
un tiempo medio de consolidación de 16 meses7. No 
obstante, la tasa de refractura es del 57%. Cuando el 
defecto es muy grande, se indica realizar la técnica de 
transporte óseo de Ilizarov con un injerto vasculariza-
do de peroné. Sin embargo, incluso en aquellos casos 
en los que se obtiene consolidación, la refractura en los 
dos años siguientes es frecuente2,5. La biomembrana de 
Masquelet se ha propuesto como una buena alternativa 
ya que evita la reabsorción del injerto y la necesidad 
de utilizar injerto de peroné y fijador externo, con las 
complicaciones que ello conlleva4 .

Recientemente se ha propuesto el uso de proteína 
morfogenética aunque no existe evidencia publicada 
que avale su utilidad9 . 

Figura 6. Control radiográfico postquirúrgico. Figura 7. Consolidación radiográfica de la fractura. 

Figura 8. Telerradiografía de miembros inferiores actual. 
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Epidemiología descriptiva de una co-horte con choque 
femoroacetabular y tratamiento con cirugía artroscópica de 
cadera.

Diferencias epidemiológicas en el hallux valgus con y sin 
metatarsalgia asociada.

Hallux Rigidus de grado medio: nuestra técnica quirúrgica de 
elección.

Infiltración de PRP autólogo como trata-miento de las 
tendinopatías crónicas del tendón de aquiles.

Trombosis de la arteria humeral secundaria a malformación de 
la primera costilla.

Fracturas de estrés en la escápula y fac-tores de riesgo. A 
propósito de un caso y revisión de la literatura.

Displasia congénita de tibia: 12 años de seguimiento.
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